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Concepciones de la ética es un recorrido por la filosofía moral, asunto tan 
vital como controvertido. Están, en primer lugar, las dos auctoritates que 
cualquier ética moderna tiene que tomar en consideración: Kant y Hegel. El 
primero sitúa a la ética fuera de los avatares de la experiencia, es decir, 
apuesta por la validez de la razón y por una moral implacable, se ajuste o no a 
los hechos. Hegel prefiere su eticidad a la moralidad kantiana, es decir, sitúa la 
ética en el conflicto, en ia lucha por el reconocimiento, a sabiendas de que la 
conciencia particular no puede ser universal.

Tras Hegel cunde la sospecha de que toda moral universa! es un engaño. 
Marx predica que el hombre no necesita moral sino acción, no buena o mala 
conciencia sino cambiar las condiciones de inhumanidad. Tampoco Nietzsche 
cree en la verdad moral ni en la conciencia que no es sino "la voz del rebaño 
en nosotros". Ni Freud se fía de tanta teoría empeñada en hacer al hombre 
bueno si resulta que le ha hecho infeliz. Tampoco Sartre cree en valores 
morales Identificables porque ningún valor es objetivo.

La crítica de la conciencia como reducto racional del que brotan valores 
alcanza su cénit en Wittgenstein para quien si difícil es hablar de moral, 
imposible es pretender fundamentarla. Lo lógico sería callarse,

Pero se ha seguido hablando de ética, gracias al tesón anglosajón, con su 
filosofía analítica y el cultivo de su tradición utilitarista. Figura señera del 
renacer ético es John Rawls con su teoría de la justicia que hace frente a las 
Insuficiencias del utilitarismo. A la ética comunicativa, sin embargo, le interesa 
menos esa virtud central de la ética (la justicia) que la fundamentación 
filosófica de la moral. Y en eso se empeñan K. -O . Apel y j, Habermas. Sería 
incompleto el panorama sin mencionar a M. Madntyre cuya reivindicación del 
aristotelismo y nostalgia comunitarista es claro síntoma de la insatisfacción y 
perplejidades que acompañan a las filosofías morales contemporáneas, 
recogidas en este volumen.
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La E n ciclo p e d ia  Ib e ro A m e rica n a  de F iloso fía es un p ro ye cto  de 
investigación y edición, puesto en marcha por el Instituto de Filosofía del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid), el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y del Centro de Investigaciones Filosofeas (Buenos Aires), y realizado por 
filósofos que tienen al español por instrumento lingüístico.

Existe una pujante y em p ren d e d o ra com unidad filo só fica 
hispanoparlante que carece, sin embargo, de una obra común que orqueste 
su plural riqueza y contribuya a su desarrollo. No se pretende aquí una 
enciclopedia de filosofía española sino articular la contribución de la 
comunidad hispanoparlante a la filosofía, sea mediante el desarrollo 
cualificado de temas filosóficos universales, sea desentrañando la modalidad 
de la recepción de esos temas filosóficos en nuestro ámbito lingüístico.

La voluntad del e q u ip o  re sp o n sab le  de in tegrar a todas las 
comunidades filosóficas de nuestra área lingüística, buscando no sólo la 
interdisciplinariedad sino también la internacionalidad en el tratamiento de 
ios temas, nos ha llevado a un modelo específico de obra colectiva. No se 
trata de un diccionario de conceptos filosóficos ni de una enciclopedia 
ordenada alfabéticamente sino de una enciclopedia de temas monográficos 
selectos. La monografía temática permite un estudio diversificado, como 
diverso es el mundo de los filósofos que escriben en español.
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PRESENTACION

V i c t o r i a  C a m p s

Dos grandes apartados permiten dividir a la filosofía moral que va del 
siglo XIX hasta el presente, desde los cuales es posible entender lo que 
está ocurriendo hoy. La llamada filosofía contemporánea —se ha dicho 
muchas veces— es poco homogénea, compuesta de direcciones aparen
temente divergentes. Sin embargo, un mismo trazo une a los grandes maes
tros de la filosofía posthegelíana: su voluntad de evitar el sistema, sus 
reparos contra la pretensión de explicarlo todo. I.a filosofía empieza a 
hacerse de otra manera, como réplica al método que hicieron suyo los 
modernos y que culmina en la filosofía trascendental kantiana. Ya Hegel, 
en el ámbito concreto de la ética, intenta una vía distinta, no del todo 
afortunada, más ceñida a los hechos, pues la ética es —no hay que 
olvidarlo— filosofía práctica. Le siguen los grandes críticos, los filósofos 
de la sospecha, cuyo portavoz más característico es Nietzsche, los cuales 
se revuelven sin remisión contra la filosofía moral misma o contra la moral 
cristiana que ha sido, implícita o explícitamente, su objeto de reflexión.

El segundo período, que empieza bien entrado este siglo, representa 
una recuperación de la ética, la cual, a su vez, empieza a ocupar un lugar 
central en la actividad de los filósofos. Las últimas estribaciones de la 
filosofía analítica, a la que debemos una crítica menos demoledora que 
las anteriores y, por tanto, más conservadora de un cierto tipo de dis
curso, dan el paso a las teorías éticas de nuestro tiempo marcadas, incluso 
en el continente, por una impronta claramente anglosajona.

I. I A CRISIS I)t. I R UCA MODl RXA

El sistema de Kant es, al mismo tiempo, filosofía critica y filosofía tras
cendental. Como pensamiento crítico, señala límites entre lo t|ue se puede 
conocer ) lo incognoscible, entre lo que debemos hacer y lo que solo puede 
ser objeto de esperanza. Como pensamiento trascendemtil, cons.igr.i una

I I



V I C T O R I A  C A M P S

perspectiva que permite dar cuenta de la posibilidad de la ciencia y la 
realidad de la moral: la perspectiva antropoltigica, ese «giro copernicano» 
que consiste en indagar en el ser humano las constantes explicativas del 
conocer y del actuar. Kant ideó un sistema perfecto, tanto que se quedó 
en la mera formalidad, ajeno a toda contingencia material. La ética, con
cretamente, quedaba perfectamente definida, especificada con criterios 
exactos. En teoría, los problemas morales podían resolverse, pero, en 
la práctica, quedaban presos de antinomias irresolubles. El mismo Kant 
lo reconoció al preguntarse insistentemente; ¿cómo es posible que la razón 
pura sea práctica? ¿cómo es posible que los imperativos salidos de la razón 
pura sean la garantía moral de la práctica que da seguridad a nuestros 
juicios? ¿cómo justificar una idea de deber que no coincide con la felici
dad? ¿de qué sirve una razón práctica que no obliga de hecho a la volun
tad? Por eso Kant cree en su sistema trascendental y, al mismo tiempo, 
duda de él. Conoce sus deficiencias, sabe que la razón pura práctica no 
es capaz de resolver sus propias antinomias, porque una cosa es la racio
nalidad pura, y otra, muy distinta, una práctica contaminada de irracio
nalidad. Pese a todo, no lo duda, apuesta por la validez de la razón y 
por una moral impecable, se ajuste o no a los hechos. La experiencia 
jamás podrá ser el árbitro de la ética si ésta pretende fijar unos valores 
absolutos e indiscutibles. La ética que Kant defiende es una ética sin con
cesiones a la realidad de ningún tipo, una ética que jamás caerá en la 
tentación de traicionarse a sí misma para hacerse más llevadera o más 
soportable. La rigidez y la inflexibilidad que suelen achacársele a Kant 
contrastan con la desconfianza que él mismo muestra hacia el cumpli
miento de la ética. Consciente de la escisión que sufre el ser humano entre 
el ser y el deber ser, Kant defiende la validez de un deber ser absoluto 
al tiempo que desconfía profundamente de la capacidad moral humana.

El sujeto moral que Kant vislumbra es, así, un ser permanentemente 
insatisfecho y crítico por la inadecuación de la acción a los principios 
éticos. El filósofo que buscaba unos criterios de moralidad que permitie
ran juzgar cabalmente las costumbres, descubre que esos criterios ponen 
el listón terriblemente alto, tanto que ninguna acción merece ser bende
cida por ellos. De ahí que un romántico como Schiller ironizara en seguida 
al propósito, y que el formalismo de Kant no pudiera evitar las críticas 
de sus seguidores más inmediatos. Por ejemplo, Hegel, en la Fenomeno
logía del espíritu, muestra las insuficiencias de una Moralität universal 
y abstracta, un absoluto inútil para la acción. Si obrar moralmente con
siste en asumir el puro deber, siempre será preciso renunciar a obrar. 
Hegel contrasta el deber puro con la indeterminación de la conciencia 
ignorante y sensible, el juicio moral universal con la conciencia particu
lar. Y, así, sitiia la «eticidad» mas en la lucha por el reconocimiento, 
más en el conflicto, que en una autoidcntidad inabordable, porque sabe 
que lo particular no puede ser, al mismo tiempo, imi\ ersal. Piensa I legel 
que la «conciencia mora! concreta « debe oponerse a la conciencia moral 
pura —o trascendental— k.mtiana, la conciencia que actúa aun a sabien

12

P R E S E N T A C I O N

das de su imperfección, a la conciencia que sólo juzga las debilidades de 
la acción real. La buena conciencia hegeliana es la conciencia conven
cida de la rectitud de su acción, y que lucha por el reconocimiento y por 
la superación del subjetivismo de su punto de vista. Es la conciencia que 
sabe que el error está en su mano, pero ese saber de su propia falibilidad 
no le impide actuar, porque sabe también que la acción es necesaria y 
que podrá ser perdonada por las faltas cometidas. Erente al juicio kan
tiano que aspira a hablar en nombre de la razón y de la verdad, la con
ciencia moral concreta representa, para Hegel, sólo una parte de la ver
dad total.

Desde Hegel hasta bien mediado el siglo XX, los filósofos más sobre
salientes han coincidido en la tesis de que la moral universal es un engaño. 
El individuo, que es, a fin de cuentas, el sujeto moral, no puede ir más 
allá de su contexto al proyectar los grandes y fundamentales imperativos 
éticos. Pretende universalizar lo que, de hecho, vale sólo para unos cuan
tos, para los que comparten unas mismas condiciones económicas y socia
les. Marx será mucho más crítico que Hegel con respecto a la ética. La 
concibe como ideología pura, una supraestructura alienante e ilusoria 
sin otra misión que la de legitimar lo que hay. De hecho, los seres huma
nos no necesitan una moral para ver transformado su mundo. Necesi
tan, más bien, que sean transformadas las condiciones de inhumanidad 
en que vive la mayoría, víctima de la desigualdad y de la injusticia. No 
es la teoría, sino la práctica, el cambio de las circunstancias reales, lo 
que eliminará ciertas ideas de las mentes humanas. Las ideas expresan 
siempre e irremediablemente las relaciones materiales dominantes; la 
dominación material se refleja en la dominación ideológica. Se ha repe
tido hasta la saciedad: son las ideas de la clase dominante las que hablan 
en nombre de «la razón», «el universal», «la idea» de hombre. Por ello, 
las ideas religiosas, políticas, éticas no pueden ser, de ningún modo, móvi
les de una praxis liberadora de toda la humanidad. Es preciso modificar 
las relaciones de producción, transformar la infraestructura económica 
para que deje de haber dominantes y dominados. Entonces, las ideas sobre 
la realidad serán también distintas. Ese cambio, además, no se produ
cirá por mero voluntarismo de unos cuantos hombres, sino, sobre todo, 
por necesidad histórica, porque estallarán las contradicciones engendra
das por la economía capitalista. Bajo ese especial modo de producción, 
la riqueza se distribuye desigualmente, el interés individual y el interés 
común no llegan a coincidir jamás y, sin embargo, ese interés común, 
disociado del interés individual, adquiere la forma del Estado, forma ilu
soria de la comunidad social. Ni el Estado ni el derecho son expresión 
de la voluntad general. Son, por el contrario, un poder extraño que aliena 
a las conciencias individuales.

Las tesis de Marx, de sobra conocidas, le lle\ an a concluir que la alie
nación no podra superarse nunca por la \'ía de la predica moral. Por el 
contrario, sera precisa la rransformacion de las estructuras maieri.des, 
culpables de la enajenación que suiren tantos seres humanos. L.t recupe



V I C T O R I A  C AMP S
P R E S E N T A C I O N

ración de la vida sólo se conseguirá, a su juicio, por la abolición de la 
propiedad privada y otras formas de producción, como el Estado, el dere
cho, la moral o la ciencia. La unión de individuo y ciudadano se logrará 
cuando el individuo se vea desprovisto de su condición de burgués pro
pia de un mundo protagonizado por la lucha de clases y la división del 
trabajo. Las ideas morales o filosóficas en general no contribuyen a supe
rar ese mundo, más bien lo consagran y lo justifican al no darse cuenta 
de su procedencia. La ley y la moral son, a fin de cuentas, prejuicios bur
gueses derivados de intereses burgueses. El proletario representa, para 
Marx, «la pérdida total del hombre». Sólo recuperando al hombre, la 
clase proletaria podrá salvarse a sí misma.

Marx no se equivoca al entender que la inmoralidad es sinónimo de 
alienación, de extrañamiento y pérdida de identidad del individuo por 
estar vendido a otro o dominado por otro. Se equivoca, en cambio, como 
hoy sabemos muy bien, al creer que la inmoralidad del sistema capita
lista llevará necesariamente a su fracaso y que la propia historia ha de 
encargarse de corregir la alienación y conducir a la humanidad hacia una 
sociedad desprovista de sus internas contradicciones y conflictos. Y se 
equivoca también al limitar la alienación humana concibiéndola como 
una simple consecuencia de la desigualdad económica. Sin duda, la injus
ticia de la economía capitalista es causa de alienación, pero también lo 
son otros muchos factores que intervienen en la construcción de ideales 
humanos de corto alcance, no necesariamente derivados de unas deter
minadas relaciones económicas.

No obstante, y aunque la explicación marxista del engaño que encie
rra la moral universal ya no convence, no es fácil rechazar la crítica mar
xista en su totalidad. Contra Marx hay que decir que la transformación 
moral del mundo se debe exclusivamente a la voluntad de los seres huma
nos que habitan en él, no a las leyes históricas. Pero con Marx hay que 
reconocer que la transformación moral del mundo es pura mentira si no 
atiende fundamentalmente a la corrección de una distribución de la 
riqueza radicalmente injusta e inmoral. Después de Marx ya no es lícito 
aceptar acríticamente los universales de la moral, se formulen éstos como 
imperativos o como derechos. En cualquier caso, habrá que ver si son 
meras declaraciones de principios sin otro fin que acallar la conciencia 
de los poderosos, y si siguien escondiendo los intereses de quienes tienen 
voz para expresarlos. Como producto histórico, la ética deberá reflejar, 
en sus principios, los conflictos y contradicciones de la realidad de la cual 
y para la cual hablan. El anhelo racional se realiza sólo en abstracto. ' 
Sólo como grandes ideales —como principios formales— los principios 
éticos pueden ser declarados universales. Tratar de hacerlos realidad sig
nifica desvirtuarlos con todo tipo de contradicciones, como han demos
trado los mismos intentos de hacer reales los ideales marxistas. Lo cual 
no implica que haya que abandonar los ideales éticos por inútiles, sino 
que la elic.t ha de ir mas allá tic l,i mera decl.nación de principios, bal 
ve/ sea esta critica —hegeliana y marxista— a la moral de estilo kan

tiano la que debamos retener para juzgar las concepciones éticas de nues
tro siglo.

Otra crítica radical del pensamiento ético es la de Nietzsche. Igual 
que Marx, Nietzsche denuncia la falsa universalidad de los valores mora
les. Éstos no proceden de la singularidad de la conciencia, ya que la con
ciencia, a su juicio, no es particular ni singular, sino «la voz del rebaño 
en nosotros». En cuanto un acto se hace consciente deja de ser particular 
y único. En cuanto una vivencia se convierte en lenguaje, la singularidad 
desaparece y habla lo colectivo, pues el concepto busca la igualación de 
lo desigual. Nietzsche no cree en la conciencia, como no cree tampoco 
en la verdad moral. Los valores morales tiene un origen social, utilita
rio, expresión de intereses inconfesables. El significado originario de 
«bueno» —noble, distinguido, poderoso— se ha perdido para ceder el 
paso al «bueno» creado por voluntades débiles y reactivas. Todas las vir
tudes y los deberes cristianos no tienen para Nietzsche otra razón de ser 
que el resentimiento de quienes empezaron a creer en ellos para superar 
su debilidad y bajeza. En La genealogía de la moral, Nietzsche se pro
pone desvelar el origen real de la moral cristiana, un origen «demasiado 
humano» para que esos valores puedan ser declarados absolutos y uni
versales. Lejos de contribuir a la afirmación del individuo, los valores 
morales han contribuido a su aniquilación, a la negación de la vida 
humana frente a otra vida —la divina— superior e inalcanzable. Ha sido 
la conciencia moral la que ha dividido al individuo creándole una con
ciencia insuperable de culpa y deuda ante una conciencia o una norma 
trascendente. Al descubrir el origen humano de los valores, Nietzsche 
aporta nuevas pruebas que confirman su gran verdad: la muerte de Dios, 
esa verdad que los hombres aún no son capaces de entender ni de acep
tar. En cualquier caso, el desenmascaramiento del fundamento de la 
moral, el reconocimiento del engaño implícito en ella sólo podrá condu
cir a la liberación del individuo. Liberación de ideales comunitarios, de 
ideales racionales y «reaccionarios» por nihilistas. El hombre libre es el 
ser feliz, capaz de aceptar el azar, la inseguridad y la provisionalidad de 
la existencia después de la muerte de Dios. Es el ser que no actúa reacti
vamente, que en lugar de querer la inmortalidad, quiere el instante, la 
eterna repetición de su propia existencia. Todo ello requiere una recrea
ción del mundo, pensarlo con categorías no metafísicas, más cercanas 
a las del arte. Ser más fiel a Heráclito que a Parménides, a un mundo 
concebido como puro devenir que a un mundo unificado por el ser.

Tal vez la única semejanza que pueda encontrarse entre esos dos gran
des revulsivos de nuestro tiempo que fueron Marx y Nietzsche, sea la 
de haber compartido una misma queja frente a la moral y una misma 
esperanza con respecto a la autosuperación de la vida humana. Es cierto 
que Nietzsche detesta los ideales socializantes y comunitarios que con
formaron a la ideología marxista, pero Nietzsche, como Marx, se empeñó 
en mostrar, por encuna de cualquier otra cosa, el engaño oculto en la 
supuesta universalidad de los valores morales. Lejos de hablar en nom

14 ¡ S



' V I C T O R I A  CAMPS P R E S E N T A C I O N

bre de la humanidad, los valores morales eran portavoces de intereses 
innombrables: los intereses de la clase dominante, según Marx; los inte
reses de las voluntades débiles, según Nietzsche. Ambas críticas eran nece
sarias para poner de manifiesto la precariedad y relatividad de los abso
lutos, y para desconfiar de las metafísicas que pretendían dotar de sólidos 
cimientos a las construcciones morales. De algún modo, ambos filósofos 
vienen a decirnos que la búsqueda de la verdad, epistemológica y moral, 
emprendida por la filosofía moderna no ha llegado a buen término por
que estaba errada. A partir de entonces, la filosofía deberá hacerse de 
otra forma.

Una de las cuestiones más antiguas de la ética, el problema de la unión 
de la virtud y la felicidad, es recogida por Freud quien contribuye, a su 
modo, a reforzar la crisis de la moral en el pensamiento contemporáneo. 
El malestar en la cultura expresa la profunda paradoja y contradicción 
del ser humano cuyo afán por crear una civilización que le condujera a 
un mayor bienestar, ha sido mayormente causa de infelicidad. El resul
tado de las instituciones culturales —religión, filosofía, derecho—, de 
todo aquello creado para regular las relaciones humanas y hacerlas más 
ordenadas, ha sido, sobre todo, negativo, causa de represión y malestar. 
I.a cultura ha ido imponiendo prescripciones contrarias al placer y a las 
necesidades vitales. La «utilidad» cultural nada tiene que ver con el bien
estar individual. Así, pues, la consecuencia de la cultura ha sido, en efecto, 
la construcción de seres más morales, pero más reprimidos, psíquicamente 
enfermos. La convicción kantiana de que el deber implica poder, que sería 
absurdo pensar que la razón pudiera imponernos unos deberes imposi
bles de cumplir, esa idea es seriamente puesta en duda por el padre del 
psicoanálisis: no sólo es falsa la tesis de que deber implica poder, sino 
que, frecuentemente, el deber no ha tenido en cuenta las posibilidades 
del individuo. Ahora bien, si Nietzsche confió en una posible superación 
por parre del mismo individuo de esc aniquilamiento al que le sometía 
la moral, Freud no parece contemplar la misma solución. Su visión es 
más pesimista: la cultura —y la moral, como parte de ella— es, sin duda, 
causa de un profundo malestar, pero el ser humano tendrá que acostum
brarse a vivir con ese sufrimiento.

Cercano a este pensamiento sospechoso ante la bondad de la moral 
se encuentra Jean-Paul Sartre. La tesis central del existencialismo, según 
la cual la esencia del hombre es su existencia, esto es, su contigente «ser- 
para-sí», le lleva a entender que la conciencia se expresa en su pureza 
como simple negatividad: ¿que soy para-mí?, lo que no quiero ser. El 
deseo de «ser-en-sí» es ontològicamente imposible. De ahí que la con
ciencia se viva con angustia: angustia de la ineludible libertad sin garan
tía alguna, sin un orden externo que nos dé confianza, sin un ideal de 
humanidad que perseguir o imitar. Piensa Sartre que la forma normal 
de enfrentarse a la situación de desamparo es a trat es de la maiirais loi 
moral. 1 a atlhesion a un codigo o a unos ideales morales trata tic solven
tar la insatisfacción que uno siente consigo mismo buscando fuera la res

puesta a la duda moral. Como todos sus contemporáneos, Sartre no cree 
en la universalidad de la moral porque no cree en su posible fundamen- 
tación. Muerto Dios, secularizada la moral, no hay valores objetivos. 
Es cada individuo el que debe enfrentarse a su propia soledad y elegir 
—inventar— su moral. El único valor ético es la libertad, y hay que que
rer la libertad y no la mala fe de la ley moral. Lo que deba ser el ser 
humano no está escrito en ninguna parte, ni hay fundamento para cono
cerlo. Es la existencia individual la que debe tratar de encontrarlo sin 
garantías de acertar, con el riesgo probable de errar en el empeño. La 
falta de fundamentación moral hace a Sartre incapaz de escribir sobre 
ella. La coherencia consigo mismo le impide elaborar un sistema ético. 
Un silencio que, por otros motivos, hará suyo también un pensador muy 
distinto de Sartre: Ludwig Wittgenstein.

La crítica de la conciencia como reducto racional del que brotan valo
res es una constante de! pensamiento contemporáneo. Esa crítica, en el 
fondo, del sujeto preludia lo que ha venido en llamarse el «giro lingüís
tico» o el desplazamiento del interés filosófico hacia el lenguaje como 
mediación fundamental del conocimiento y de la expresión humana en 
todas sus manifestaciones. Ludwig Wittgenstein, el filósofo más singu
lar del siglo X X ,  emprende una revolución que afecta decisivamente a 
todas las ramas de la filosofía, incluida la ética.

Aunque la obra de Wittgenstein se centra en el lenguaje y sus funda
mentos, la etica ocupa en ella, según confesión del propio filósofo, un 
lugar básico. Conocida es la afirmación de Wittgenstein de que el 7Vnc- 
tatus era un libro de ética y no de lógica como tendió a ser interpretado. 
Un libro en el que lo no dicho era más importante que lo dicho. Esa decla
ración enigmática se explica bien desde la consideración del objetivo cen
tral del libro: llegar a establecer los criterios para determinar claramente 
el sentido de las proposiciones. Pues tal propósito conduce a su autor 
al reconocimiento de que las proposiciones de la ética, como las de la 
estética, son, en el Tractatus, proposiciones de sentido indeterminable, 
razón por la que Wittgenstein decide que es mejor no hablar de ética. 
Lo ético pertenece más propiamente al mundo de lo que se «muestra» 
pero no se puede «decir» —como ocurre con la lógica— . La ética es un 
trascendental, la condición de posibilidad de un mundo ético, algo, por 
otra parte, fuera del alcalce del ser humano cuyas valoraciones nunca 
serán absolutas, sino relativas al punto de vista y posición que cada cual 
ocupa en el mundo. Intentar hablar de ética es querer «arrojarse contra 
los límites del lenguaje», ir más allá de las humanas posibilidades, puesto 
que la etica sena aquello capaz, de revelarnos el sentido de la vida, ese 
sentido, por otra parte, incognoscible cuando uno se encuentra inmerso 
en la \ida misma. Puesto que la etica no liabla tie hechos, sus proposi
ciones no se rigen por la hígica. Dicho de otra forma, no ha\ Uígica capaz 
de regular los juicios de \ aloi' cucos. WiUgenstein recoge la cita ríe Scho- 
penhaucr según la cual «la predicación de la moral es dilieil. pero su liin- 
damentacion es im.posible». Fiel a una concepción kantiana de los jiii-
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dos éticos como imperativos absolutos y categóricos, Wittgenstein no 
comparte, sin embargo, la idea de Kant según la cual la experiencia de 
lo absoluto tiene que ver con la razón. Para Wittgenstein, lo categórico 
y absoluto pertenece al ámbito de lo místico. Es, por tanto, incomunica
ble, intransferible. De este modo, la ética viene a ser una especie de acti
tud frente a la realidad y frente a la existencia, una actitud cuya mediati- 
zación lingüística será, en todo caso, analógica. Si el lenguaje de los 
hechos, el lenguaje descriptivo, es susceptible de análisis, el de los valo
res no lo es. Otra forma de decir que ese lenguaje escapa a todo intento 
de fundamentación o explicación.

No puede decirse realmente que Wittgenstein fuera un emotivista. 
No obstante, su concepción de la ética tal y como se expresa en el Dia
rio, el Tractatus y la «Conferencia sobre ética», está más cercana del emo- 
tivismo que de ninguna otra corriente ética. Como es sabido, la tesis del 
emotivismo de Ayer o Stevenson es que los juicios éticos son irraciona
les , no hay argumento capaz de demostrar su verdad o falsedad. Los jui
cios éticos no son, sin embargo, triviales: expresan emociones y lo hacen 
con la pretensión de persuadir a otros a fin de que compartan el mismo 
sentimiento de aprobación o repulsa frente a determinados hechos o com
portamientos. El emotivismo es la consecuencia inmediata del reduccio- 
nismo neopositivista sobre el significado del lenguaje. La distinción, 
supuestamente clara y radical, entre proposiciones descriptivas y propo
siciones valorativas, conduce al reconocimiento de unas reglas lógicas 
que sólo satisfacen los juicios descriptivos, siendo el resto pseudopropo- 
siciones carentes de sentido, es decir, sin un sentido determinable o ana
lizable. En todo caso, los juicios de valor tendrán un sentido analizable 
según reglas propias, distintas a las de la lógica por la que se rije el len
guaje de la ciencia. A partir de esa convicción, los filósofos analíticos, 
herederos del neopositivismo, pondrán todo su empeño en aclarar cuál 
es ese sentido propio de los juicios éticos, cuál es su función en el len
guaje. Y, así, los emotivistas sostendrán que la función de los juicios éti
cos es «emotiva»: un juicio como «no robarás» expresa la desaproba
ción del robo, al tiempo que trata de comunicar algo, de influir en las 
actitudes de los demás contagiándoles esa misma repulsa. De algún modo, 
el emotivismo está cercano al intuicionismo de Moore, según el cual no 
es posible definir «bueno», pero, en cambio, es posible intuir qué cosas 
son absolutamente buenas. Una tesis que, igualmente, sitúa a los juicios 
éticos en el bando de lo irracional e ilógico debido a un error de princi
pio: creer que existe realmente una separación clara entre el lenguaje des
criptivo y el lenguaje valorativo y que mantener el rigor argumentativo 
propio de un discurso bien construido significa no permitir que ambos 
lenguajes se mezclen.

Suele decirse que la filosofía después de I legel es cualquier cosa menos 
homogénea, que se diversifica en una serie de corrientes o escuelas que 
poco o nada tienen en común. Y es cierto que Marx, Nietzsche, Lreud, 
Wittgenstein, Sartre o Heidegger tienen poco que ver entre sí. Sm

embargo, algo tienen en común todos estos filósofos contemporáneos, 
y es su oposición radical al modo moderno de hacer filosofía o a una 
filosofía que, colgada de la especulación, ha ido perdiendo de vista la 
realidad. El rechazo a la metafísica como expresión última del saber total, 
tan característico de la filosofía analítica, de algún modo lo comparten 
todos los pensadores citados. Todos caen en la cuenta de errores filosó
ficos de principio, de la equivocación del método o del punto de partida. 
El sujeto del conocimiento, que fue el principio filosófico y metodoló
gico incuestionable, desde Descartes hasta Kant, es visto ahora como un 
principio muy incierto. No es el sujeto cognoscente, sino el lenguaje lo 
que debe tomarse como punto de arranque. Esta tesis, que hicieron suya 
más ostensiblemente los filósofos analíticos, puede decirse que la suscri
ben asimismo, no sólo los herederos de Wittgenstein, sino los herederos 
de Nietzsche, de Husserl o de Heidegger. Una tesis que permitirá, entre 
otras cosas, reconstruir la filosofía moral recuperando el legado kantiano 
si bien adaptándolo a las exigencias y reparos de un pensamiento mucho 
más alejado de las certezas y de los absolutos.

II. LA RliCONS tRUCCION CON l'LMPORANLA DK l.A CUCA 
Y I,A VLIHITA A KANT

La segunda mitad del siglo XX ha asistido a la evidente recuperación de 
la teoría ética, hasta el punto de que no es insensato ni erróneo afirmar 
que, hoy por hoy, la «filosofía primera» ya no es metafísica o teoría del 
conocimiento, como ocurrió en la modernidad, sino filosofía moral. Desde 
Kant, el pensador por antonomasia de los límites de la filosofía, no es 
fácil ni lícito confundir el discurso filosófico con el discurso de la cien
cia. Ello ha hecho que la filosofía fuera tomando conciencia de su papel 
auxiliar, no exactamente de la teología, sino de las distintas ciencias o 
disciplinas. Propiamente, la filosofía hoy se concibe a sí misma como una 
reflexión sobre la cultura, siendo el comportamiento ético y político una 
de las manifestaciones culturales tal vez necesitadas de mayor reflexión. 
Tras haber ido perdiendo la mayor parte de sus temas de estudio por 
habérselos arrebatado las ciencias especializadas, la filosofía encuentra, 
en la valoración del comportamiento, un terreno de reflexión que no sólo 
nadie le disputa, sino que nadie quiere para sí. La sociología, la econo
mía, la historia, el derecho —las ciencias sociales, en suma— se mantie
nen fieles a su pretensión de estar «libres de valores». En cambio, la filo
sofía superó hace tiempo los positivismos decimonónicos y de principios 
de siglo, para adherirse a la convicción de que la complejidad y variedad 
de los discursos humanos tienen poco de científicos mientras, por el con
trario, están pidiendo a voces una discusión vsilorativa.

En gran medida, debemos la recuperación de la ética contemporá
nea al tesón anglosajcín por seguir cultivando esa rama del conocimiento 
filosófico, al imirgen completamente de los \ ientos que soplaban en el 
continente. El utilitarismo de Bentham \ Mili, por una parte, y la Mloso-
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fía analítica, por otra, se centraron en la ética, con el fin de elaborar una 
teoría empírica, el primero, o de analizar la función específica del len
guaje ético, la segunda. Una y otra corriente filosófica han aportado no 
pocas ideas a los grandes teóricos de la ética de la segunda mitad de siglo. 
Cabe destacar, entre los analíticos del lenguaje moral, la aportación de 
R. M. Hare, cuyo prescriptivismo ético constituye, sin duda, la contri
bución más sólida de la reciente filosofía analítica a la teoría ética.

Hare acepta, hasta cierto punto, las tesis emotivistas —su radical 
antinaturalismo— , pero no el irracionalismo a que se ven condenados 
los juicios éticos. Para Hare, los juicios morales son prescriptivos, utú- 
vcrsalizables y razonables. A la pregunta ya habitual en el análisis del len
guaje moral: ¿qué significan los juicios éticos?. Hare responde que el jui
cio de valor o el lenguaje del deber implica una prescripción o un 
imperativo. La función del lenguaje de la moral —se lee en The language 
o f  morals— es prescribirle algo a alguien. Pero lo importante del caso 
no es quedarse en este primer enunciado de que el lenguaje de la moral 
es un lenguaje prescriptivo, sino intentar precisar qué es lo específico de 
ese lenguaje prescriptivo, cuál es la característica que hace de la pres
cripción una prescripción moral. A dilucidar este aspecto se dirige una 
gran parte de la obra de Hare, la cual pretende probar que la caracterís
tica más peculiar de la prescripción moral es la umversalizabilidad.

Con ello, Hare no hace otra cosa que convertir la teoría kantiana 
sobre el deber en una teoría no de la racionalidad sino del lenguaje. Hare 
piensa, como Kant, que lo característico del deber moral es su exigencia 
de universalidad: algo es visto como un deber moral cuando no admite 
excepciones a favor de nadie ni de ningún interés privado, algo que no 
ocurre con deberes o leyes de otro tipo cuyo único fundamento es la auto
ridad que los produce y los sanciona. Pero eso que Kant deduce de la 
razón humana —recordemos que el deber es un Faktum de la razón— , 
Hare lo deduce del significado de deber; es decir, del uso real del len
guaje. El sentido que damos, de hecho, al deber moral es ese sentido de 
universalidad. «No se debe robar» significa que no es lícito robar en nin
gún caso, no que no es lícito robar allí donde esté vigente tal prohibi
ción. Hare respeta la denuncia de la falacia naturalista y no pretende que 
los juicios de deber sean lógicamente deducibles de hechos empíricos. Los 
juicios de valor son primarios, el deber no se deduce de situaciones de 
hecho. Sin embargo, los deberes son razonables: es posible explicar por 
qué no se debe robar o por qué la amistad es buena. Las notas descripti
vas de lo que es el robo o la amistad son razones en contra de aquél y 
a favor de ésta. Razones basadas, es cierto, en valoraciones aprendidas 
por la educación y la experiencia, pero razones al fin. .Así, Hare supera 
el temor neopositivista a dar beligerancia a lo \alorari\o \ aborda ese 
lenguaje sin prejuicios, convirtiendolo, de algún modo, en una fuente de 
conocimiento tan fidetligna como el lengu.ije de los hechos.

Con los anos, la obra de 1 lare se ha ido decantando hacia concesio
nes al utilitarismo —única base, en definitiva, en la que asentar las < razo

nes» morales—, y ha ido flexibilizando una tesis que empezó siendo, por 
kantiana, demasiado absolutista. En uno de sus últimos libros, Moral 
thinking, trata de explicar con más detenimiento las fases y niveles del 
pensamiento moral. Éste —explica— pasa por una primera fase, intui
tiva, fruto de la educación o de la propia experiencia, la cual dota al sujeto 
de principios morales, de normas y deberes básicos, de valoraciones fun
damentales. A esa primera fase, la sigue una fase crítica la cual confronta 
los principios anteriores con los hechos, dando como resultado unos prin
cipios críticos que derogan o confirman los principios anteriores. Sin aban
donar, pues, el principio de tiniversalizabilidad como criterio del deber 
moral. Haré trata de evitar que ese criterio lleve a situaciones de rigidez 
y dogmatismo moral, como le ocurrió al peor Kant. La prescripción «no 
robarás» o «no matarás» es, sin duda, un principio universalizable, si 
bien puede darse que, antes determinadas situaciones, deba ser corregido 
o rectificado. ¿Con qué criterios? Haré no es muy explícito al respecto, 
pero está claro que no tiene más remedio que sucumbir a los criterios 
utilitaristas. Una vez se ha admitido la flexibilidad de los principios prima 
facie, la ética puede seguir siendo una ética de principios, pero princi
pios sostenibles sólo en la medida en que produzcan consecuencias acep
tables, es decir, socialmente útiles. Aunque no son pocos los filósofos 
que ven en tal actitud una claudicación de la ética deontológica ante la 
ética teleológica, no creo que esa opinión sea defendible. Creo que la ética 
de principios sólo puede sostenerse, sin caer en un dogmatismo antié
tico, si defiende principios muy abstractos —tales como en «no matar» 
o «no robar»—, principios, pues, que no sólo pueden, sino deben ser 
interpretados a la luz de situaciones concretas. Esa interpretación impres
cindible es, en definitiva, el ejercicio de la autonomía moral, algo no muy 
alejado de la ética de situación preconizada por Sartre a quien recuerda, 
por cierto, y alude explícitamente Haré.

Así entendida, la filosofía de Haré representa, por una parte, una 
vuelta a Kant. Por otra, una concesión al empirismo utilitarista como 
criterio para sancionar éticamente las decisiones colectivas. Veremos a 
continuación que todas las teorías éticas contemporáneas se debaten entre 
ambos polos: el de dotar de una base empírica a las decisiones éticas, 
y el de dotar a esas decisiones de unos criterios filosóficamente funda
mentados.

El máximo exponente de la teoría ética de este siglo es, sm duda, el 
filósofo norteamericano John Ravvls, cuya Teoría de la justicia está sir
viendo de tema de amplia discusión filosófica, e incluso de aguijón para 
la renovación ideológica de las políticas socialdemócratas. Rawls se pro
pone elaborar una concepción de la justicia que supere, básicamente, las 
insuficiencias del utilitarismo. Piel a Kant, defiende una ética deontoló
gica, una justicia no dcrivable de las apreciaciones empíricas del bienes
tar o de la utilidad. Ha de ser un.i concepción pública de la justicia, esto 
es, aceptable por todos y guia de las instituciones básicas de la sociedad 
democrática, en sus sucesivas etapas constitucional, legislativa > judicial.
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Para llegar a ella, Rawls supone una «situación originaria», que a modo 
del hipotético «estado de naturaleza» de las teorías clásicas del contrato 
social, permita deducir los criterios fundamentales de la justicia. El resul
tado acordado por las partes que integran tal situación imaginaria lo cons
tituyen los tres principios, sobradamente conocidos: a) libertades bási
cas iguales, b) igualdad de oportunidades, c) principio de la diferencia. 
Con estos principios, Rawls propone una noción de bien común o un 
conjunto de «bienes primarios» que forman la serie de condiciones nece
sarias para que todos y cada uno de los individuos puedan tratar de satis
facer sus preferencias de acuerdo con sus distintas concepciones del bien. 
De este modo, Rawls está estableciendo una diferencia básica entre aquello 
que debe ser responsablemente aceptado y acatado por los ciudadanos 
de una «sociedad bien ordenada» —regida por los principios de la 
justicia— , y aquellos fines o deseos de los cuales sólo es responsable el 
individuo en cuanto tal, en su vida privada. El primer conjunto de bie
nes responde a la idea de justicia o de necesidades básicas, soporte impres
cindible para la consecución de los otros bienes, menos generalizables 
pero no menos importantes como estrategias de felicidad individual. Ea 
ética que pretende un alcance universal restringe, así, su espacio al de 
la justicia. La concepción de la justicia ha de ser pública, compartida, 
Liniversalizable. No deben serlo, por el contrario, las concepciones de los 
distintos planes de vida, dependientes de preferencias y devociones par
ticulares y regulables, en todo caso, por una moral igualmente privada.

El hipotético acuerdo sobre los principios de la justicia no descansa 
sólo en la imparcialidad de que pueden hacer gala los miembros de la 
«situación originaria», sino en una determinada idea de la «personali
dad moral». Aunque las partes del acuerdo carecen, en principio, de cual
quier concepción del deber o de la justicia, poseen, sin embargo, la capa
cidad de adquirirlo. A diferencia de tiobbes, Rawls no concibe al ser 
humano como «egoísta por naturaleza», sino más bien como un ser con 
capacidad para cooperar. Además de ser racional, la personalidad moral 
es razonable. Es decir, a la capacidad para concebir su bien y perseguirlo, 
se le supone a la personalidad moral la capacidad para tener un sentido 
del deber y de la justicia. También como Kant, Rawls entiende que la 
«autonomía plena», a diferencia de la mera autonomía racional, consiste 
en la voluntad de actuar conforme a los principios de la justicia, pues 
el ser humano es autónomo no sólo para hacer lo que quiere, sino lo que 
debe. Ahora bien, no hay en el punto de partida de la teoría de Rawls 
una concepción esencialista de la persona —como la había en Aristóteles ' 
o en santo Tomás— . La concepción de Rawls es liberal: la unidad social 
se basa únicamente en el acuerdo sobre lo tjue es justo, el acuerdo mínimo 
imprescindible para que podamos hablar de sociedad moral.

La teoría de Rawls representa, en efecto, un cierto regreso a la filo
sofía moderna por cuanto renueva para la erica la base del contrato social 
e idea una definición de i;i justicia qtie el mismo Raw Is ha denominado 
»constructivismo kantiano». Pero sen.i injusto no \ er también en Raw Is

un paso adelante respecto a los si.stemas filosóficos anteriores. La Teoría 
de la justicia limita el ámbito de lo ético universal al de lo justo, y, al 
ser bastante más concreta que la ética de Kant, no sucumbe al forma
lismo de éste. Bien es cierto que los principios de la justicia de Rawls 
son susceptibles de interpretaciones varias, que a su amparo es posible 
cometer graves injusticias. Pero ya hemos aprendido que sólo los princi
pios abstractos son realmente universalizables y que la ética sólo puede 
y debe dar pautas y criterios generales, no respuestas claras y precisas 
a las perplejidades y dudas humanas las cuales deben ser resueltas por 
cada cual, pues no otra cosa significa, a fin de cuentas, que el individuo 
es moralmente autónomo. Se le puede discutir a Rawls —y se ha hecho 
ampliamente— el orden lexicográfico de sus tres principios, la prioridad, 
no siempre justificable y a veces contraproducente, concedida a la liber
tad, pero no se le puede acusar de que no haya contribuido —y esté 
contribuyendo— a la que debería ser la tarea básica de la ética: aportar 
ideas y alentar el debate de nuestro tiempo sobre la noción de justicia 
que es, indudablemente, la virtud central de la ética.

No cabe decir lo mismo, a mi modo de ver, del otro paradigma ético 
de nuestro tiempo: la «ética comunicativa» de K.-O. Apel y J. Haber- 
mas. Si Rawds aporta un cierto contenido al concepto de justicia estable
ciendo sus criterios básicos al tiempo que trata de legitimar filosófica
mente su concepción, la ética comunicativa va poco más allá de la mera 
fundamentación filosófica. Tanto Apel como Habermas se plantean el 
problema de la validez de las normas morales sobre la base de un intento 
de superar la estéril distinción entre unas ciencias de la naturaleza sus
ceptibles de verdad y unas ciencias sociales donde la verdad no tiene cabida 
alguna. Esa distinción va diftiminándose a medida que se cae en la cuenta 
de que la supuesta objetividad de la ciencia es también intersubjetiva, 
las verdades científicas se basan finalmente en acuerdos, al igual que las 
leyes o normas sociales. Ese acuerdo, sin embargo, que, en el caso de 
la ciencia, no pretende otra justificación que la de la comunidad cientí
fica, en el caso de la ética exige una justificación superior. ¿Dónde encon
trarla si el acuerdo es, por definición, algo fáctico y sometido a la con
tingencia de las situaciones humanas? Las preguntas que, en su tiempo 
.se hiciera Kant, en cierto modo, se han invertido. A los partidarios de 
la ética comunicativa no les preocupa ya tanto ¿cómo es posible la cien
cia?, esto es, ¿cómo explicar la objetividad científica?, sino ¿cómo expli
car la objetividad y la validez de la moral? Pues bien, para nuestros filó
sofos, la explicación se encuentra en la realidad misma del acuerdo o del 
consenso que es el fundamento de toda ley nacida de una sociedad demo
crática. ¿De dónde sale el imperativo que obliga a los individuos a bus
car el convenio y asumirlo?, se pregunta, concretamente, Apel. La res
puesta es que la busqued;» y ;iceptación del acuerdo es una consecuencia 
de algo que nos constituye: el a priori de I.) comunic;)ción. Como Witt- 
genstein se enc;U'go de indicar mejor que nadie, el ser humano es un ser 
lingüístico cuya forma de vida se reali/:» en y por el lenguaje. .Además
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de poseer una «competencia» sintáctica y semántica —recuérdese a 
Chomsky—, poseemos una «competencia comunicativa», la capacidad 
para llegar a comunicarnos a través del lenguaje y conseguir que la comu
nicación sea «racional». Esa comunicación racional, que sería la comu
nicación libre de dominaciones, de asimetrías y de injusticias, es, sin duda, 
una comunicación ideal. Ahora bien, el individuo es capaz de imaginár
sela y contrastar su actividad comunicativa con esa comunión sin tacha 
de la que saldrían acuerdos y consensos igualmente intachables. Siempre 
que entramos en una discusión, en un conflicto de normas, sabemos que 
podríamos llegar a un consenso éticamente legitimado si realmente se die
ran —si pudieran darse— las condiciones de un discurso racional.

La ley moral es una ley autoimpuesta, la conciencia se autolegisla 
—como ya pensó Kant— , pero esa ley no puede proceder sólo de la uni
dad de la conciencia individual, sino debe ser consensuada social y demo
cráticamente. El ser humano no ha de verse forzado por esa necesidad 
de consenso, puesto que está hecho de lenguaje y el lenguaje es comuni
cación y toda comunicación busca finalmente —creen los filósofos 
citados— el consenso. De esta forma, la ética comunicativa nos propor
ciona el fundamento antropológico de la ética como búsqueda de con
senso, y, al mismo tiempo, nos brinda el criterio trascendental que per
mite identificar la acción comunicativa racional de la que saldrán acuerdos 
legítimos. Tratando de superar a Wittgenstein, que se quedó en la facti- 
cidad de los distintos juegos lingüísticos, la ética comunicativa busca una 
condición de posibilidad del juego de lenguaje válido, y esa condición 
de posibilidad se la da la idea misma de comunicación que nos constituye.

1 auto la teoría de la justicia de Rawls, como la ética comunicativa 
de ,Apel y Habermas resucitan, cada uno a su manera, la filosofía tras
cendental kantiana. La situación originaria en la que las partes debaten 
sobre la noción de justicia, y la idea de comunicación ideal de la que ha 
de nacer el consenso válido vienen a recuperar el yo trascendental de Kant 
que, ahora, no es un solo sujeto, sino sujetos mediados por el lenguaje. 
También Haré había intentado convertir el criterio de universalidad kan
tiano en un criterio semántico, deducido no de la razón humana, sino 
del sentido vulgar de la palabra «debe». No puede decirse que no ha 
habido innovación con respecto al siglo xviii. Ahora, la ética no es pen
sadle sino como parte de un proceso democrático. Se ha hecho un esfuerzo 
por superar el individualismo metodológico que instauraron Descartes 
y Hobbes como punto de partida de la filosofía. Los contenidos de la 
justicia o de la ley moral han de ser resultado de un procedimiento en 
el que todas las partes puedan expresarse libremente. Ahora bien, esa 
constatación no deja satisfecho al filósofo para quien siempre falta un 
ultimo fundamento: el mismo procedimiento hacia la justicia tiene que 
ser justificado. No es lícito filosóficamente dar por supuesto sin mas que 
el ser humano ha de ser justo o ha de buscar el consenso etico. De algún 
modo hay que exphc.ir por que eso debe ser asi. Pues bien, el supuesto 
trascendental que postulan las teorías recien analizadas tiene a aportar

tal fundamento. El cual, además de brindar validez filosófica a la teoría, 
la dota de una sospechosa seguridad: la segundad —en el fondo, 
cartesiana— según la cual basta un punto de apoyo para que todo lo que 
deba suceder se suceda con perfecta lógica. A rebatir tal punto de vista 
y a poner en cuestión la viabilidad o certeza de cualquier teoría ética va 
dirigida la otra propuesta que completa, hoy por hoy, el panorama ético 
de nuestro tiempo. Me refiero a la nostalgia comunitarista, de la que el 
principal exponente es, hasta ahora, Alasdair Macintyre.

After virtue es un lúcido estudio histórico de la ética que concluye 
en un diagnóstico pesimista: la ética ya no es posible —ni, en realidad, 
lo era en la época moderna—, puesto que tampoco es posible llegar a 
acuerdos morales ni, en consecuencia, fundamentarlos racionalmente. 
Nuestro tiempo —argumenta Macintyre— se compone de retazos de 
morales de otras épocas. Hemos heredado virtudes griegas, mandamien
tos cristianos, ideas sobre deberes o derechos fundamentales, nuestro len
guaje moral es un desorden de conceptos descontextualizados puesto que 
ya no son nuestras las varias formas de vida que los originaron. El pro
blema es doble: por un lado, nuestras concepciones morales son incon
mensurables puesto que falta la base de unos valores comunes y compar
tidos; por otro lado, y como derivación de lo anterior, cualquier intento 
filosófico de justificar o fundamentar una determinada concepción moral, 
está destinada al fracaso.

El único discurso ético adecuado a nuestro tiempo es el emotivista 
según el cual nuestros juicios morales expresan sentimientos, la reacción 
personal o grupal a unas situaciones que aprobamos o desaprobamos. 
Reacción para la que no hay fundamento racional. El relativismo es total. 
El origen del problema radica en la pérdida de una teleología o de una 
concepción moral de la persona. Para Aristóteles, o para santo Tomás, 
existía un contraste entre «el-hombre-tal-como-es» y «el-hombre-tal- 
como-debería-ser-si-realizara-su-naturaleza-esencial», existía, dicho de 
otra forma, un contraste entre la realidad del ser humano y un telos que 
estaba por realizar. La seguridad sobre ese telos se pierde con la seculari
zación de la moral por la filosofía moderna. A partir de entonces, la ética 
habla de derechos y se encuentra frente a unos deberes para los que carece 
de fundamento. El telos de la naturaleza humana —esa finalidad polí
tica o divina— que constituía el puente entre la naturaleza «ineducada» 
y la naturaleza «virtuosa» ha desaparecido. La virtud —o la ética— ya 
no se explican. Ya no es posible la concepción instrumental de la virtud 
—excelencia del ser humano— porque ya no se sabe qué debe ser el ser 
humano. La tan discutida «falacia naturalista» no es sino un ejemplo de 
la deficiente conciencia histórica de los filósofos analíticos, incapaces de 
darse cuenta de que se h.i perdido un eslabón de la cadena, el eslabón 
necesario para enlazar lo que es con lo que debe ser. leonas como la 
de Ra\\ Is no expresan más que una opinión sobre una idea moral que 
puede ser concebida de otra manera. De hecho, y a modo de ejemplo, 
en nuestras sociedades democráticas avanzadas, conviven dos concep-
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dones de la justicia —la liberal y la socialista— sin que seamos capaces 
de demostrar cuál de ellas es la adecuada. En un mundo como el nuestro 
—concluye Macintyre— hablar de virtudes, de justicia o de ética es pura 
ficción. Dos criterios que pretendemos que convivan, como la creencia 
en unos derechos fundamentales y el criterio utilitarista, sirven a propó
sitos dispares: por una parte, no puede haber una «utilidad común», por
que los deseos y preferencias individuales no son sumables; por otra, la 
supuesta «común utilidad» significará siempre una limitación de las liber
tades y una violación de los derechos fundamentales.

¿Cómo salir de tal situación y construir una ética viable y no caó
tica? Macintyre sólo ve una salida muy poco convincente. Sólo la vuelta 
a sociedades comunitarias, donde fuera dado compartir unos mismos 
fines, posibilitaría la reconstrucción de la ética o de unas virtudes. Un 
regreso, sin duda, al pasado, a comunidades cerradas con todos los peli
gros y los riesgos que ese regreso permite augurar. No es accidental que 
las éticas comunitaristas, más o menos subsidiarias de la teoría de Macln- 
tyre, hayan empezado a proliferar en Estados Unidos, donde la búsqueda 
de identidades morales y la pervivencia de valores puritanos propicia esa 
cerrazón moral.

El rápido recorrido por las principales voces éticas del momento permite 
deducir algunas conclusiones. La ética —hay que repetirlo— no sólo ha 
vuelto a aparecer en el discurso filosófico, sino que está adquiriendo en 
él un papel mucho más central que el que tuvo en otros períodos históri
cos. ¿Razones? Sin duda, varias. Quizá la más obvia sea la necesidad 
de reflexión sobre ese área del conocimiento que penetra en todas las 
demás áreas y que ya no es el conocimiento científico, sino el conoci
miento moral. La pluralidad de opiniones es ahí evidente, pero también 
lo es la urgencia de arbitrar consensos y darles una cierta validez. Salvo 
Macintyre que, conforme a un tipo de pensamiento extremadamente más 
radical, desconfía de cualquier solución que no pase por la transforma
ción total de la organización actual de la sociedad, las demás teorías pro
ponen modelos éticos positivos y, quizá, operativos. Quizá, pues sus auto
res no descienden demasiado de la teoría pura. Con lo cual cabe decir 
que siguen dedicando tal vez más tiempo del necesario a hacer filosofía 
al modo de los modernos. No suscriben la tesis del «fracaso del proyecto 
ilustrado» —que es la que sostiene Macintyre—, sino todo lo contrario; 
hay que seguir descansando en la razón, esa razón unitaria que nos con
ducirá sin vacilaciones por la vía de la rectitud moral.

Marx, Nietzsche, Freud o Wittgenstein no han pasado en vano. Pero 
no han conseguido que el anhelo metafísico desaparezca del pecho del 
filósofo. Lo cual, tratándose de etica, de filosofía práctica, no es del todo 
aceptable. Es posible ver en Rawls un «neocontractualista», un kantiano 
de nuestro tiempo, es posible discutir sobre las incongruencias del «estado 
de natiirale/a» que dibuja, o sobre su fidelidad o distancia respecto al 
\ iejo Kant. Es posible discutir si la «pragmática trascendental» propuesta

V I C T O R I A  CAMPS
P R E S E N T A C I O N

por Apel o por Habermas es tan o menos trascendental que la apercep
ción pura de Kant. Es posible dedicar horas y horas a descubrir si la ética 
comunicativa es más propiamente una teoría kantiana o hegeliana. Todo 
eso es posible, de hecho es lo que suele hacerse en la academia filosófica 
porque a eso estamos acostumbrados y nos resulta más fácil. Pero la ética 
no debe detenerse ahí. La ética es —insisto— filosofía que trata de la 
práctica. Su misión pasa, sin duda, por elaborar complicadas construc
ciones filosóficas que sirvan de punto de partida fiable, pero debe pasar 
también por la prueba de los hechos. No hay que olvidar el mensaje de 
Aristóteles: la ética es, en el fondo, lo indeterminado, el ejercicio de la 
phrónesis, puesto que ninguna definición ni ningún principio nos da de 
antemano la respuesta justa que la práctica está solicitando. No es tarea 
de la ética resolver conflictos, pero sí plantearlos. La sospecha derramada 
sobre la ética por los grandes críticos del discurso filosófico —Marx, 
Nietzsche, Wittgenstein— no debe ser obviada. Ni la teoría de la justicia 
ni la ética comunicativa indican el camino seguro hacia esa utopía de la 
«sociedad bien ordenada» o de la «comunidad ideal de diálogo» que, por 
otra parte, postulan. Y es precisamente ese largo trecho que queda por 
recorrer y en el que estamos el que demanda una urgente y constante 
reflexión ética.
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NEOARISTOTELISMOS CONTEMPORANEOS

C a r l o s  T h i e b a u t

I. NEOARISTOTELISMOS Y MODERNIDAD

La filosofía moral y política de los años setenta se caracterizó en gran 
medida por la reformulación del proyecto normativo de la modernidad 
y del liberalismo por medio de estrategias racionalistas y cognitivistas que 
definieran «el punto de vista moral» y en las que resaltaba una básica 
impronta ilustrada y kantiana. El constructivismo ético, el neocontrac- 
tualismo o las éticas dialógicas serían claro ejemplo de ese programa. En 
los ochenta, por el contrario, pareció acentuarse la conciencia de los lími
tes de aquel proyecto racionalista, y se señalaron bien su ineficacia, bien 
los supuestos materiales y normativos que subyacen a todo procedimen- 
talismo (y que, frente a su autosupuesta neutralidad, evidenciarían su 
carácter necesariamente partidario), bien algunas de sus inconsistencias 
internas. Con estas críticas parece haberse recogido parte de la herencia 
de la crítica romántica a Kant y a la Ilustración y, al igual que acontecía 
en grandes sectores de aquella crítica, se vuelven a oponer ahora prag
mática, retórica y giro textual a razonamiento y concepto; historia y tra
dición a validez del acto o del momento de la argumentación; comuni
dad y socialidad a individuo e individualismo. El final de la década trajo, 
por tanto, un cierto regreso al mundo de vida moral, al reino de la Sit
tlichkeit, ya sea con los mencionados acentos neorrománticos, ya con otras 
formas más clásicas de búsqueda de una moral sustantiva frente a lo que 
ahora se considera la irremediable vaciedad de los procedimentalismos 
éticos modernos.

Mas no hay que mirar muy lejos para reconocer, por otra parre, que 
esas críticas no son escandalosamente novedosas, pues se realizan en las 
huellas de muchas otras que se han venido reiterando a lo largo de las 
últimas décadas: también se dio un peculiar retorno a .Aristóteles (\ a 
Hegel) como fetrma de crítica a los planteamientos racionalistas moder-
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nos en el postheideggerianismo, tanto en los planteamientos hermeneú- 
ticos de H. G. Gadamer, como en el peculiar retorno al aristotelismo 
político en el clasicismo de H, Arendt. Y una crítica al racionalismo 
moderno se produce también con el retorno a la filosofía política clásica 
y a su racionalismo sustantivo de la mano de Leo Strauss. A su vez, la 
búsqueda de una ética normativa sustantiva, que surge ahora como reac
ción a la vaciedad de los procedimentalismos, aparecía ya en décadas ante
riores como una reacción interna contra el excesivo sesgo metaético de 
la filosofía analítica (y en cuyo seno, y como reacción también a la falta 
de pensamientos éticos normativos, nacieron algunos de los planteamien
tos ahora criticados, como acontece señaladamente con el caso de John 
Rawls), como testimonian, de manera diversa, los trabajos de G. E. M. 
Anscombe, A. Kenny, P. Foot o S. Hampshire.

A pesar, por tanto, de que no son nuevas las críticas de la última 
década a las reconstrucciones racionalistas de la ética y del punto de vista 
moral, quizá posean, no obstante, un rasgo peculiar: una cierta concien
cia de la fragmentariedad del presente (aunque sólo sea en nuestra inca
pacidad para formular teorías globales y de largo alcance sobre la socie
dad y sus problemas), y que en algunas versiones tiene ribetes de 
finisecularismo, parece hacernos habitar el tiempo romántico; o, por 
decirlo de otra manera, un nuevo romanticismo parece casi inevitable 
y, si ello fuera así —ha propuesto Stanley Cavell (1988, 1989)— , haría
mos bien en ser conscientes de ese hecho para proseguir a partir de sus 
puntos inconclusos. Cavell quiere evitar con tal maniobra neorromán- 
tica la inevitabilidad de las soluciones escépticas ante el fracaso del pro
grama racionalista kantiano (1988, ,52ss) y su propuesta es que debemos 
«centrarnos de nuevo en lo ordinario» (y que en americano podría que
rer decir, para él, recuperar a Emerson). Esa propuesta de Cavell tiene 
un peculiar sesgo interno a la cultura norteamericana y posee, como no 
podría por menos en su caso, no poco de wittgensteiniano más que de 
estrictamente romántico, y sería casi como la sugerencia de alguna vin
culación secreta entre Wittgenstein y un cierto romanticismo. No obs
tante, y junto a esa posible filiación romántica (o para el caso también 
hegeliana) de las críticas que la filosofía anglosajona ha elevado recien
temente contra las formulaciones racionalistas o cognitivistas (sean éstas 
constructivistas, neocontractualistas o neoutilitaristas), cabe sugerir que 
el tono que con más claridad se deja traslucir en la mayoría de ellas sea 
de querencia aristotélica. Esa querencia de la crítica a los programas de 
las éticas modernas (y a pesar de la molestia de dejar a éstas en tal preo
cupante estado de indefinición) está presente en las culturas filosóficas 
anglosajona y alemana de maneras diversas'. Como veremos, en la filo-

I. (jio\.im!i (tiori;im, •(.lick, I l.impshirc aiul Macliir\rt- ur Jocs aii I iii;li->h xpc-ikin^ Ncn- 
.irisiotclianisni lmsi 1 '■JS'-) I . h,i ai'iuiidt • lainbicn tccu-ntc im.-nur a
f.u íii- cíe no cuiiíuncfii el • iu < )ans({)rt lisin< > ani^losaion con i l gi-nn.ino, pero lusra el pimío, creo t|iie 
errado, de señal,ir iiiie me!uso Macini \ re no es un neoaristoielieo '(eonserx atlor sino un liberal nhili^rr

sofía alemana la querencia aristotélica de la crítica a la modernidad tiene 
un especial acento político antimoderno, mientras que, por diversas razo
nes que cabría resumir en la menor presencia específica en la filosofía 
de lengua inglesa de las críticas a la ilustración de la filosofía romántica 
continental (Hegel, pero no sólo él), o una cierta mayor presencia de una 
lectura analítico-epistémica, y no histórico-política, de Aristóteles en ella 
—y que, como es sabido, viene de lejos*—, la recuperación del clásico 
griego en las filosofías anglosajonas tiene una posición menos política
mente marcada’.

Será desde el estudio de la querencia aristotélica —bajo la que abar
caremos diversos movimientos de crítica de los ochenta contra el pro
grama racionalista— desde donde se integrarán de manera a veces suge- 
rente muchos de esos elementos no sólo aristotélicos sensu stricto, sino

luí». Me apresuro a señalar que no todas las críticas a los programas modernos poseen este sesgo aristo- 
telizante, aunque pudieran suponer, por su parte, un reclamo al regreso a un mundo de vida moral. 
Ejemplo de ello, sería el trabajo más neohegeliano de Se> la Benhabib, Critique, uorni uiid u top u , C<ilum- 
bia University Press, New York, no obstante, y más recientemente, Benhabib no ha rechazado
cierra alineación con otros autores neoaristotclicos americanos: cf. «In the sluidow of Aristotle and Hegel: 
communicative ethics and current controv ersies in practical philosophy »: ih e  Philosphicul Forum , X X I, 
1-2 (1989-90) J-31 . Vease también la crítica no aristotélica de Albcrchr VX/elliner a la etica discursiv.i 
habermasiana y a sus sesgos cognitivos formalistas en E th ik ¡nal F)uilog, Frankfurt, Suhrkamp, (1986). 
C f., no obstante, el coinenrano a este último intento por parte de .Alessandro Ferrara («Criticai theory 
and its discontents: On Wellmer’s critique of llabermaS'-; Frnxis lntcriuiluiiii.il, 8 [ 1989] ,5(),s-20). 
Ferrara, por su parte, si ha querido criticar el programa habermasiano desde una posición de queren
cias aristotélicas, tal como se expresa en su trabajo «On Phronesis». Frj.xis liiíeihitioiuil, 7 (1987)  
246-267 , en «A critique of I laberm.is' D is k u rs e th ik / c/os, 64 ( 19K,s) 4,s-^4.

2. Un ejemplo de los setenta en el que se aprecia, tras posiciones mas claramente humeanas, 
una querencia aristotcli/<mte en la crític.i a Kanr es la de Philippa lo o t. <• Morality as a system of hypt>t- 
hetica! imperatives« en V ovwcs und ricc^ uud o th er  cssjy< in m orul ph ilosophy , Basil Blackwell, Oxford. 
Esa querencia aparece en primer plano, por su parte, en la critica de John McDowell ,i tal ensayo en 
«Are moral requirements hypothetical imperative? -: Proceedings o j  the Ari.<lotelijn Society, voi. S I  
(1978) 13-29. McDowell explícitamente vincula ahí una idea de virtud aristotélica (tema que no trata
remos aquí) a un contenido racional y cognoscitivo, tal como aparece también en «Virtue and reason«; 
T he M onist, 62  (1979) 3 3 1-3.S0. Quizá lo más atractivo de la propuesta de este autor sea la conexión 
entre esas preocupaciones sobre fondo aristotélico con una interpretaciiin intensamente wittgensteini.ina. 
La conexión entre el aristotelismo y la perspectiva de Wittgenstein en la filosofía analítica — sobre l.i 
que volveremos— se comenta en O. (iuariglia. «F.l múltiple Aristóteles. Una visión de la filosofía prác
tica aristotélica desde la problemática contemporánea»; Isegorui, 1 ( 1990) 8.S-103, donde se comentan 
también — a los efectos de esta nota— los trabajos más clásicos de Anscc>nibe y de Kenny. El útil volu
men colectivo editado por Amélie Oksenberg Rorty, ¡'.ssuy 's on  Aristotle's Lssuys (U. of California Press, 
Berkeley, 1980) recoge muchos trabajos de la sch o lh n sh ip  anglosajona sobre la ética aristotélica.

3. Me siento incomodo al recoger sólo en nota lo que requeriría un traramiento monográfico 
específico: en la medida en que las corrientes que aquí se discuten están determinadas por los diversos 
problemas y pl.mteamicntos contextúales que referimos, no sena adecuado \ incular a ellas l,is aporta
ciones filosóficas españolas de ]. !.. Aranguren y vie su maestro X. /.ubiri. Pero, por otro lado, sin esas 
menciones no podremos comisreiider la .isuncion de muchos de l<»s planteannemos aquí reseñados por 
parte de l.i filí>sofí.i en lengua esp.uiola, l a cruica ai fonnalisiiin etico reali/atia por /\rangiiren y sus 
análisis de la «.lemncracia como moral le acercan, desde mi pumo de \ ista, a lo i.]ue acini se consider.iii 
críticas posriliisrradas pero no .mrimodenias al progimina liberal. Sobre l.i filosotia /ulrin.ina \ arangu- 
reniana \eanse F. bonete, d a elua en la filosofía española del Siglo w  . en \ . (.amps ed. I I i s I u í í . í 
d e l u  ética U L  Críriea. baivelona. |VS9, 386-440 :  A. C.onina, |99l) y ]’ . (.ere/o. «Aranguren: reforma
dor mor.il en época de crisis«: ¡ . ‘• r y n r u ,  3 : 1991 , SO-lDG.
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también parahegelianos y/o parawittgensteinianos. Así, y aunque esa que
rencia aristotélica puede asumir directa, clara y agresivamente la forma 
de un borrón y cuenta nueva de la filosofía contemporánea, también puede 
construirse en modalidades más suaves que no renuncien a alguna asun
ción del programa moderno, aunque no sea en sus versiones ilustradas 
más fuertes. De esa manera, no habría sólo neo(paleo)aristotelísmos, 
como serían todos aquellos que quisieran reinstaurar la lectura contra- 
moderna de Aristóteles'*, sino también neoaristotelismos en el sentido de 
aristotelismos renovados, y que quisieran, por el contrario, recuperar de 
la mano de Aristóteles alguna reflexión po5íilustrada sobre el mundo de 
vida moral moderno y sus conflictos. Los primeros han sido los que han 
acaparado la denominación dura de «neoaristotelismo», y se han visto 
asociados, sobre todo en Alemania, aunque no sólo allí, a un conjunto 
de tesis no sólo teóricas sino también políticas acerca de las alternativas 
a lo que se considera ordenaciones políticas caducas de la modernidad, 
el liberalismo, el socialismo o la socialdemocracia. Ese primer grupo ger
mano, en el que habría que incluir a Robert Spaemann, Eric Vogelin, 
o Joachim Ritter; en general, las críticas al proyecto liberal racionalista 
asumen, en este grupo, un carácter conservador explícito y, por ello, 
debiera diferenciarse de otros aristotelismos de origen también germano, 
pero desarrollados por los emigrados a Estados Unidos, tales como los 
de Hannab Arendt o Leo Strauss.

Los neoaristotelismos renovados tienen un perfil más desdibujado y 
fluido, y estarían vinculados, por el contrario, a esas diversas propues
tas políticas modernas y podrían quizá, considerarse, por lo tanto, insertos 
en un proyecto de reconducción del proyecto moderno (como acontece 
con Charles Taylor y MichacI Walzer), aunque algunos de ellos manten
gan, no obstante, tesis anti-ilustradas, tal como sucede en el caso de Alas- 
dair Macintyre. El perfil político de este grupo es también diverso, y aun
que podamos encontrar en algunos de ellos —como en el autor que 
acabamos de mencionar— añoranzas de una comunidad orgánica pre
moderna, en general las tesis epistemológicas, éticas y políticas de estos 
neoaristotélicos anglosajones no se presentan como críticas conservado
ras y, lo que es más, algunas lo hacen como críticas explícitamente pro
gresistas y liberales contra las insuficiencias o la falta de radicalidad de 
los programas filosóficos, éticos y políticos de la modernidad.

Este trabajo se centrará en el segundo tipo de críticas, pero es nece
sario antes dar alguna noticia sesgada de las primeras que son las que, 
como hemos dicho, han acaparado en su mayor parte la denominación 
de origen «neoaristotelismo» y constituyeron el núcleo duro de un con
junto de reflexiones antimodernas procedentes, sobre todo, de las filas 
neoconservadoras alemanas. 1 lans Schnádelbach ( 1Ó,S6, 40ss, 54ss) ha

acentuado ese carácter neoconservador de las tesis neoaristotélicas dada 
la «ideología de la pijyónesis» de esas posiciones y por medio de la cual, 
argumenta, se debilita la universalidad de la pretensión racional de ver
dad que era un elemento central de la razón de ser de las éticas emancipa- 
torias modernas. Ese retorno a la particularidad antiuniversalista supon
dría una recaída de la ética en el ethos, en las formas de moralidad concreta, 
y con ella se negaría cualquier noción ética más allá del horizonte de una 
sociedad dada en un momento histórico dado. Así, el fundamental neo- 
conservadurismo de la perspectiva neoaristotélica, que conduce a reducir 
toda ética política a una moralidad de las instituciones y a encerrar, cohe
rentemente, la ética individual en el ámbito privatístico, se revelará en la 
crítica a toda utopía y en el rechazo de una fundamentación última y extra
moral para la ética, pues lo bueno está ya siempre sólo en este mundo. 
La preocupación de Schnádelbach se centra, pues, en el rechazo neoaris- 
totélico de un momento teórico que pudiera diferenciarse de las morali
dades existentes y que pudiera servirles, así, de contrapunto crítico, de 
lugar de distancias correctoras. Ese lugar, el de los principios morales, es 
el que la modernidad diseñó con la pretensión de universalidad que carac
teriza la reflexión ética moderna y que, desde Kant, tornó ;d phróitesis 
y su particularidad o su contextualismo en el juicio práctico de una razón 
universalizadora. Aunque Schnádelbach abre con ellos la puerta a una 
reconstrucción critica de la filosofía aristotélic.i de la phrónesis y de sus 
límites y señala que no todas las tesis centrales del neoaristotelismo (como 
la que apunta a entender la teoría sólo desde la práctica o la que diferen
cia entre praxis y poicsis) han de conducir necesariamente a fundamentar 
tesis neoconservadoras, su crítica a las obras de Joachim Ritter, Robert 
Spaemann o 1 Luis joñas sitúan su análisis del neoaristotelismo sobre un 
suelo casi exclusivamente germano y lo vinculan a los movimientos con
servadores de la República federal de los últimos años.

Tal vez esa localización específica del neoaristotelismo duro anali
zado por Schnádelbach lo acerca a un neoconservadurismo más estricta
mente a lo Burke’. Ese acercamiento de algunas tesis del neoaristote
lismo duro a otras que provienen directamente del conservadurismo 
clásico —como la primacía de la tradición sobre la argumentación racio
nal en la definición de la noción de bien— no debiera, no obstante, hacer
nos confundir otro conjunto de críticas más recientes, más insospecha
das y más específicamente anglosajonas —aquellas de querencia 
aristotélica que antes mencionamos y a las que nos referiremos más dete
nidamente aquí— como si fueran toiit cauri análisis neoconservadores 
o contramodernos. Ciertamente, también en el contexto anglosajón exis
ten, como veremos, .nitores y análisis que \ inciilan esa crítica al programa 
moderno con posiciones consen atloras en filosofía política (como acón-
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tece con algunos análisis comunitaristas de Bellah, Sandel, Barber o Sulli- 
van y que mencionaremos más tarde) o incluso otros que de manera más 
significativa se plantean recuperar de alguna forma una idea sustantiva 
de tradición que pudiera servirnos de terapia frente a los fracasos de las 
éticas modernas y racionalistas, como acontece con el caso de Alasdair 
Macintyre. Pero quisiera argumentar aquí que esas vinculaciones no impli
can, tal vez, que todas las posiciones de las diversas críticas teóricas al 
programa moderno, incluidas las de querencia aristotelizante, hayan de 
conducir necesariamente a suscribir tesis políticas conservadoras y que 
pudiéramos encontrar en ellas una forma de crítica interna a ese programa, 
necesaria para solventar algunos de sus más claros déficits.

Podríamos resumir eso que hemos denominado querencia aristoté
lica de la crítica a las formulaciones del programa racionalista (básica
mente de inspiración kantiana) en cuatro grandes grupos de problemas 
que pueden servirnos de guía teórica en el bosque de los neoaristotelis- 
mos: a) la definición del punto de vista ético y, consiguientemente, la con
cepción de la filosofía que se pone en práctica en tal definición; b) la sepa
ración moderna entre lo justo y lo bueno y su relación con la distancia 
entre la universalidad de lo justo-ético y la particularidad de lo bueno- 
moral; c) la critica epocal de los contenidos morales y políticos del pre
sente, es decir, la vigencia del programa normativo de la modernidad; 
por último d) la recuperación de la noción de felicidad como tarea central 
de la ética y de la concepción moral de la persona'’.

Anticipábamos antes que la reiteración de las críticas románticas pare
cía ser un denominador común del presente, y cabe señalar ahora que 
la ambigüedad misma del romanticismo y de toda su gama de reacción, 
conservación y revolución, parece estarse también fraguando y reprodu
ciendo en el ajuste de cuentas que supone lo que se ha denominado la 
nueva querella de los antiguos y los modernos.

II. LOS LIMITES DE LA HLOSOEIA MORAL MODERNA

El primer núcleo de problemas en las posiciones neoaristotélicas que 
comentamos se refiere a la definición del punto de vista moral, y una
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primera tesis que a ese respecto mantendrían esas posiciones es lo que 
cabría denominar ¡a subdeterminación filosófico-ractonal de lo moral, es 
decir, la idea de que los programas filosóficos de la modernidad, basa
dos en la idea de razón práctica y, por lo tanto, en la equivalencia entre 
razón y moralidad no alcanzan a definir ni a determinar la amplitud, la 
textura o la profundidad de la esfera moral humana". Frente a la pers
pectiva más exclusivamente racionalista acerca de las nociones de virtud 
y de bien, como la que le es tradicionalmente atribuida a la teoría plató
nica, esa tesis propondría que toda definición del bien habría de reali
zarse en términos internos a la acción humana misma, no desde un pro
grama filosófico externo, en términos que den cuenta de su pluralidad 
y de su complejidad. Así, en oposición a las éticas cognitivistas y racio
nalistas que definen el punto de vista moral como el que se adopta en 
una perspectiva racional que la teoría misma recoge y propone normati
vamente, los pensadores neoaristotélicos señalarán que no existe teoría 
ética racional o cognitiva moderna que dé cuenta cabal de todas las dimen
siones de la vida moral. Por decirlo con Bernard Williams, en su libro 
Ethics and the limits o f  philosophy, los límites de la filosofía sesgan nues
tra concepción de esa vida moral hasta extremos distorsionadores y hacen 
de nuestra idea de «moralidad» sólo un conjunto de mandatos y obliga
ciones. Esa idea de los límites de la filo.sofía se analiza, en concreto, como 
los límites de las perspecti\as utilitaristas y kantianas contra las que 
Williams había ya polemizado en trabajos anteriores (Williams, 1973, 
1981). El mundo moral, se argumenta, es siempre más amplio y com
plejo de lo que dejan ver los límites de esas teorías y Williams ampliará, 
incluso, su crítica para incluir también en ella a todo intento de definir 
un único fundamento u orden de explicaciones a la vida moral como acon
tecería, según su perspectiva, con las filosofías aristotélicas que encuen
tran en una concepción teleológica de la naturaleza humana el basamento 
de una concepción normativa.

Son diversas las razones que mueven a señalar las incapacidades o los 
límites de las teorías racionalistas de lo moral y abarcan campos muy diver
sos en el análisis de la conducta moral y de sus posibles fundamentos. Cabe 
señalar tres órdenes de razones que se esgrimen en momentos diversos de 
las críticas neoaristotélicas al proyecto moderno: la preeminencia de las 
formas de la sensibilidad moral frente al cognitivismo; el carácter impres
cindible del juicio y su carácter contextual; el carácter material, histórico 
y cultural de los valores y de los criterios de valoración morales.

El primer conjunto de razones que mueven a la crítica aristotélica 
a los programas racionalistas modernos (y, en concreto, a los programas

N E O A R I S T O T E U S M O S  C O N T E M P O R A N E O S

1 sT.i ¡dc.i tk’ los Imiircs tk l.i filosofía iiraaicd i.Kional .i l.i hor.i tif anali/.ir l.i inoi'.ilid.ul n< 
Es solo lema tk’ ¡losiEionEs iu.'oari'!oi(.'l¡i.as \ apaivcc i.imbicn fii oi.i-, c i ii u,¡s ,H |m< tgi’.ini.i vo;;imt\ i si. 
nioek'Tiio. \fasE. por (.■¡vniibo. Rkii .i iJ  Kom . (  i ' ‘ i ¡ n n ; - ' : .  . J : . i  t ' - : ! < .iin!’'i o igt rm u'isn
Ihv'ss. (. .1111 bridge. 1 bSÓ L'spccialniciirc i-n su |-n-inu.T,i p,u le. v orno un pr.igiii.irisino i(. iio\ai.lo <. 
otra posición que se acetva i am bien a osu- camino de regreso ,il niniulo vie l,i \ ida nior.il que comentamos



C A R L O S  T H I E B A U T N E O A R I S T O T E L I S M O S  C O N T E M P O R A N E O S

kantianos) se refiere a una cierta reivindicación de la sensibilidad moral 
y podría incluir desde el argumento para-humano de que la perspectiva 
racional kantiana no puede dar cuenta de la complejidad del sentido 
moral, de los sentimientos morales o de los deseos, como ha argumen
tado Philippa Foot (1978), hasta la formulación de un contraargumento 
frente a las tesis kantianas que acusan a toda definición de los problemas 
éticos del presente en tales términos de sensibilidad o de emociones de 
incurrir en una concepción heterónoma de lo moral (como, por ejemplo, 
Blum, 1980). El rechazo a los programas cognitivistas tiene versiones no 
exclusivamente aristotelizantes, como pueden ejemplificar los trabajos 
de Ernst Tugendhat (1984), Albrecht Wellmer (1986) o Seyla Benhabib 
(1986), pero los análisis antes referidos de Williams, o el acento que 
Martha Nussbaum ha puesto sobre las dimensiones sensibles de las for
mas de racionalidad moral en el programa aristotélico (Nussbaum, 1990) 
hacen de esta cuestión un lugar común de los planteamientos que esta
mos analizando.

El segundo orden de razones para el rechazo de las perspectivas racio
nalistas o cognitivistas señala las dificultades de aplicación de los princi
pios o normas que se alcanzan en las estrategias racionalistas neokantia- 
nas y estrictamente deontológicas a problemas y situaciones morales 
específicas, dado que tales principios y sus aplicaciones desconocen las 
particularidades contextúales y valorativas que son relevantes a la hora 
de definir una cuestión moral, son incapaces de dar cuenta de los con
flictos entre principios y no alcanzan a iluminar las decisiones y conflic
tos concretos de los individuos. Se pone así de relieve lo que se considera 
una incapacidad de la filosofía racionalista para definir cuales pudieran 
ser las cuestiones moralmente pertinentes y relevantes tanto en el ámbito 
privado como en el discurso público (Williams, 1981, l-39;Beiner, 1983, 
1989). El acento en el caréicter conrextual de los juicios prácticos, y con
siguientemente, en el tejido específico de una cultura moral dada, no es, 
tampoco, característica exclusiva de los pensadores neoaristotélicos, y 
es, en concreto, un tema que se reitera recientemente como elemento de 
crítica a los modelos procedimentalistas (como el de la ética discursiva 
o los neocontractualistas) y que había aparecido anteriormente de la mano 
de los planteamientos hermeneúticos (Gadamer, 1976). Los diversos aná
lisis de Victoria Camps (1983), Ferrara (1987), Benhabib (1990), etc., 
son muestra del lugar preeminente que está adquiriendo la consideración 
de la forma contextual y particularista que revisten los juicios prácticos, 
sólo por los cuales ()’ no en la definición a priori o acontextual de un 
punto de vista ético) podemos calibrar qué y cómo es moral. Ese acento 
en las formas particularistas del juicio moral —que puede emplear el 
modelo de la ¡jl^rniirsis arisrorélicLi, que exige modelos no detlucmos de 
ra/onamiento y que pone en jatiue el lugar prioritario o fundante lIc los 
principios éticos— acenttia el carácter siempre moral-susianiivo tle los 
criterios \ ile las íornias tic \ aloracion \ ha permitido ser preseniatio como 
una mirada aristotélica qtie complemente la formtilacion de principios

éticos en la modernidad (Höffe [ 1990b], Beiner [1983]). El problema 
al que tal planteamiento apunta es, como veremos más despacio, el de 
la mediación entre las formas de la moralidad social e histórica que se 
recoge en la idea hegeliana de Sittlichkeit y la perspectiva ética de los prin
cipios de la kantiana Moralität.

Un tercer conjunto de motivos de crítica contra el programa ético 
racionalista de la modernidad apunta a que esas teorías pierden de vista 
los conceptos morales sustantivos que de hecho empleamos, tales como 
las definiciones morales densas que conllevan siempre implicaciones con
textúales y hermenéuticas, tales como los conceptos de «cobardía», de 
«brutalidad», etc.L Esas teorías intentan reducir a un único tipo de 
«hiperbienes», formales y abstractos, la pluralidad de las distinciones cua
litativas que de hecho empleamos en nuestro lenguaje moral. Con tales 
«hiperbienes», y como ha argumentado Taylor (1985, 230-47; 1989, 
3-107) las concepciones racionalistas de lo moral no son capaces, ni 
siquiera, de dar cuenta de los sistemas racionales de preferencias que 
empleamos en nuestros juicios morales concretos. Michael Walzer (1988) 
ha argumentado, también, que la única crítica social posible —aquella 
que, precisamente, parece constituir uno de los ejes de la concepción ética 
moderna— ha de estar impregnada de esa sensibilidad hermenéutica con
textual que hace del crítico alguien participante de la inisma semántica 
moral de la comunidad a la que, como el profeta bíblico, critica desde 
dentro. Su lenguaje, por tanto, es el mismo lenguaje del mundo de vida 
moral al que denuncia.

Lo que se consideran, así, déficits del programa moderno racionalista 
en moral (al menos en sus versiones más fuertemente cognitivistas) con
ducen a algunos autores, como Bernard Williams, a constatar que los inten
tos de generar una ética filosófica que adopte un punto de vista en tercera 
persona y que posea un carácter universalista desde el que suministrar una 
justificación del punto de vista moral, han de asumir platónicamente que 
el agente reflexivo puede, como teórico, distanciarse e independizarse de 
la vida y del carácter moral que está estudiando. El teórico moral, desde 
su privilegiada perspectiva de tercera persona, podría, así, proponerle o 
imponerle a la perspectiva del actor en primera persona que juzga y actúa 
en una vida moral concreta, un mandato o un principio moral que habría 
sido generado y justificado externamente a tal vida moral.

Esa distancia respecto a las formas morales concretas supone que somos 
capaces de contemplar las disposiciones morales desde fuera, desde el punto 
de vista del universo y, señala Williams, «ni la psicología, ni la historia 
de las reflexiones éticas nos dan muchas razones para pensar que los razo
namientos teóricos de ese momento de fría distancia pueden llegar a esta
blecerse sin cierto sentido de la torni.i moral del mundo, como el que nos 
suministran las disposiciones morales cotidianas« (Williams, 1985, 110).
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Así, la cuestión se centra en la posibilidad o la imposibilidad (por no 
hablar de la eficacia, la utilidad o la conveniencia) de adoptar un punto 
de vista «objetivo», externo, que permita hablar desde fuera del entramado 
concreto de la vida moral específica. Williams basa en gran medida su argu
mentación sobre el rechazo de una idea de «objetividad» moral y lo hace 
contraponiéndole un modelo de la objetividad científica (como único posi
ble) y dictaminando a continuación la imposibilidad de alcanzar tal obje
tividad en el ámbito de la moral humana (Williams, 1985, 135ss). Proba
blemente esa posición que reserva una idea fuerte de objetividad en 
exclusividad para la ciencia, y la entiende como convergencia ideal de pers
pectivas en virtud de un estado de cosas determinado, incurra en idealiza
ciones excesivas, Tales idealizaciones, además de no casarse cabalmente 
con los datos de que disponemos sobre el funcionamiento real de los para
digmas y las prácticas científicas, inducen conocidas malcomprensiones 
de «lo que no es la ciencia», que se ve arrojada a un terreno de confusa 
racionalidad. Y, como Thomas Nagel ha argumentado, también parece 
errado negarle a la ética, en virtud de ese modelo idealizado de objetivi
dad, alguna forma de argumentación desde fuera del punto de vista del 
sujeto particular, y consiguientemente alguna forma de objetividad''.

La crítica a la definición externa del punto de vista moral no tiene 
que conducir, no obstante, al punto de la extremada posición de Williams. 
La defensa del carácter objetivo de la esfera moral permite otras formas 
de realismo, como la que más recientemente ha propugnado Charles Tay- 
lor (1979) y que parece referirse, más bien, al carácter de indubitable 
apelación no relativista que reviste las consideraciones morales. Sabina 
Lovibond (Lovibond, 1983) ha recurrido, por su parte, a defender un 
realismo moral de corte w ittgenstciniano en el que el criterio moral apa
rece a la luz de la «fisionomía» moral de un mundo de vida concreto. 
Para f-ovibond, y en la misma línea de lo que antes recogimos a propó
sito de Cavell, ese realismo sería necesario, precisamente, como reacción 
frente a las variantes de no-cognitivismo y de escepticismo a las que con
ducen los fracasos de los programas éticos anteriores“’. El realismo de 
la forma de vida moral concreta pondría en paralelo a Wittgenstein y 
a Hegel, de manera que Sittlichkeit y forma de vida parecen hermanarse 
y constituirse de forma tal que la remisión a lo cotidiano-moral, por así 
decirlo, no debiera necesariamente entenderse como la aceptación apro
blemática de lo existente, pues el escrutinio crítico de la imaginación 
podría permitirnos ver aspectos ocultos a primera vista en la vida moral 
fáctica” . La perspectiva de Lovibond es, pues, que sólo una visión in-
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terna a los sistemas normativos dados, tal como puede encontrarse a partir 
de las propuestas vvittgensteinianas, puede dar cuenta de eso que se deno
minó el punto de vista moral y de su crítica.

Y es frente a ese reclamo de una vida moral que no se deja reducir 
a aquel punto de vista externo que se implicaría en las filosofías morales 
del racionalismo ilustrado (como, desde posiciones distintas pero para
lelas señalarían acusadoramente Williams y Lovibond) desde donde Tho
mas Nagel ha intentado oponerse a la querencia neoaristotélica por una 
exclusiva vida moral concreta y señalar que se requiere una perspectiva 
más compleja para dar cuenta de toda la dimensión ética. Esa perspec
tiva sería la de un razonable eclecticismo y nos vendría suministrada por 
una «visión doble» que se da a la vez desde el sujeto, subjetivamente, 
y desde fuera de él, objetivamente, y que nos permite pasar desde la pri
mera a la tercera persona —y de vuelta— cambiando nuestra percepción 
de los problemas y evitando, así, los riesgos de una subjetividad ence
rrada y ciega en sí misma o de una objetividad sin alma. La pregunta 
ética socrática de la que Williams arranca su reflexión —aquella que inte
rroga cuál es la vida buena que habríamos de seguir— podría ser contes
tada desde una posición filosófica que no se limitase sólo a la perspec
tiva interna del sujeto moral que formula, en su mundo concreto, esa 
pregunta (Nagel, 1986, 189-207). El razonamiento de Nagel parece recor
dar, de nuevo, que un nuevo entendimiento del programa racionalista 
de las éticas modernas no implicaría tanto que sólo podemos hablar del 
punto de vista moral desde fuera de la práctica moral del mundo de vida 
concreto cuanto que, si olvidamos que existen demandas de universali
dad ya implícitas en nuestra moral, reducimos esa s ida hasta un achata- 
miento que puede quedar por debajo de las exigencias de nuestro tiempo 
y de nuestras conductas morales'L La cuestión, pues, parece remitirse 
a cuál es la manera más adecuada de describir el entramado mismo de 
nuestra moral y en qué grado están presentes en ella aquellas pretensio
nes de universalidad que las teorías éticas racionalistas modernas recla
maban como requisito imprescindible del punto de vista moral.

El debate parece conducirnos a la siguiente situación: si bien, y por 
una parte, muchos acordarían que las teorías racionalistas modernas de 
corte kantiano no llegan a dar cuenta cabal del entramado concreto de 
nuestra vida moral y de sus conflictos, algunos de entre ellos (entre los 
que podríamos contar, de los mencionados, a Lovibond o más claramente 
a Charles Taylor) no dudarían en señalar que en esa vida moral hay ele
mentos universalistas que están ligados a nuestras nociones de autono
mía y de justicia como los que se pretendían definir en el programa 
moderno de forma racionalista a la hora de establecer un punto de \asta 
moral diferenciado de Lis moralidades concreias. llahri.i, .isi, un uso de 
argumentos de cuño aristotélico en la critica a los p.iradigmas raciona-
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listas en lo moral, un rechazo de estrategias cognitivistas de fundamen- 
tación del punto de vista moral y una propuesta de una filosofía moral 
que atendiera más a la pluralidad de las formas del bien que a una con
cepción platonizante de definición racional exclusiva y única de ese punto 
de vista. No obstante tales críticas —que, por así decirlo, son quizá más 
antiplatónicas que claramente pro-aristotélicas—, ello no implicaría que 
esos autores suscriban una concepción específica de las formas del bien 
sobre la misma plantilla de la propuesta del autor de las Éticas en el marco 
de la pòlis clásica: ni cabe retorno a la premodernidad ni probablemente 
podamos usar con sentido nociones como las de naturaleza humana con 
las que se revistió el aristotelismo clásico. Así, y como conclusión, este 
tono neoaristotélico aparece, en primer lugar, en el rechazo de formas 
de filosofía moral que se entienden insuficientes para dar cuenta de la 
complejidad de la vida moral concreta por su sesgo estrictamente cogni
tivo y racionalista, por su reducción de lo moral a un único tipo de crite
rios deontológicos y por su intento de definir el punto de vista moral desde 
fuera de la perspectiva participante en primera persona.

III, I A INStPARABIl.IDAD I)F 1.0 BUtNO Y tO JtlS'tO

Si posiciones como las analizadas acentúan la imposibilidad de dar cuenta 
del mundo de vida moral en el que nos definimos prácticamente como 
sujetos morales desde la filosofía racionalista moderna (con lo que se acer
carían a posiciones hegelianas y wittgensteinianas en su reclamo de pers
pectivas internas a las prácticas morales mismas) y propugnarían formas 
de reflexión filosófica más sensibles a las definiciones particulares de lo 
bueno en ese entramado plural de la vida moral, también implicarán, 
consiguientemente, la negación de aquella separación entre lo justo y lo 
bueno de la que parten las éticas racionalistas modernas para definirse 
como éticas ceñidas a lo universal y a lo público ' \ En efecto, las pro
puestas de retorno al mundo de vida moral de querencia aristotélica que 
comentamos, parecen suscribir también los supuestos de que no cabe pen
sar lo justo si no es como forma del bien y de que éste tiene una irrem- 
plazable referencia contextual y concluyen, consiguientemente, que las 
formas concretas del bien moral son las que determinan de hecho el punto 
de vista ético. Tal es, en concreto, la tesis que Charles Taylor ha mante
nido en diversos trabajos (Taylor, f985, 1989) partiendo de la idea de 
que son precisamente el conjunto de «contrastes cualitativos» entre aque
llas cosas que consideramos buenas —así como los que se dan en las razo
nes por las cuales las consideramos tales o entre las diversas maneras en
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que lo hacemos— lo que constituye el trasfondo que constituye nuestro 
mundo moral concreto. Sin esos contrastes cualitativos no habría lugar 
para las argumentaciones prácticas, para los juicios de evaluación o para 
nuestra constitución como sujetos morales. Y tal acontece en las reduc
ciones formalistas, como las del utilitarismo y el kantismo, que simplifi
can la integrada complejidad de nuestra vida moral a un único lenguaje 
deontológico, a un único tipo de criterios o de bienes que se convierten, 
por tanto, más bien en unos «hiperbienes». También refiere esa plurali
dad de bienes a una diversidad de fuentes de nuestra moral, de estructu
ras de valoración que interpretamos como origen de la fuerza normativa 
de la que revestimos a nuestros criterios y nuestros actos morales. Esa 
pluralidad criteriológica y de «fuentes de nuestra moral» está entretejida 
en la constitución de nuestra identidad moral moderna, argumenta Tay- 
lor, y provoca con pocos conflictos irresolubles, auténticos dilemas éti
cos, que son la cruz que define moralmente nuestra condición.

Esa diversidad cualitativa de la idea de bien debería, pues, implicar 
también pluralidad y diversidad en la concepción de las diferentes esfe
ras en las que hemos de aplicar la noción de lo justo, así como un acento 
sobre la noción de comunidad en la que esas diversas ideas de bien se 
realizan, como analiza .Michael Walzer (f983). Pero si ello es así, care
cería entonces de sentido la división moderna entre lo justo (público) y 
lo bueno (privado), pues ni lo justo podría reclamarse en exclusiva del 
punto de \ ista universal, metacomunitario, por encuna ) más allá de las 
diversas particularidades, ni lo bueno sólo por ser particular y comuni
tario podría declararse ciego a una cierta imparcialidad en una sociedad 
plural y diversa. Eas formas particulares de la \ ida moral concreta serian, 
por el contrario, las que determinarían las diversas concepciones ope
rantes de lo justo en las diversas esferas en las que aplicamos de hecho 
esta noción.

Si no existe, entonces, distancia absoluta entre lo justo y lo bueno, 
se nos abren dos cuestiones importantes: en primer lugar, la de cómo 
dar cuenta de aquellos juicios, si no universales sí al menos transcontex- 
tuales, que en alguna medida debemos emplear al referir nuestra expe
riencia particular a otros mundos de experiencia diversos. Y, en segundo 
lugar, la de cómo entender la capacidad que tiene la reflexión filosófica 
acerca de la justicia (piénsese, por ejemplo, en las diversas utopías) para 
criticar, innovar o iluminar las diversas concepciones de lo bueno en las 
diversas formas de moralidad. Ea primera pregunta vincula, como sería 
de esperar, la cuestión del mundo de vida y de las concepciones de bien 
en él operantes a la del relativismo. La segunda pregunta reitera la sos
pecha de conservadurismo sobre las posiciones que estamos comentando 
y sobre ella volveremos. I.a primera de esas cuestiones tiene largas raí
ces, por ejemplo, en l.is discusiones clasicas de filiación wittgensteiniana 
en ciencias sociales \ es allí donde se ha planieatlo con mavor claridad, 
pero no es imposible apuntar tin rasgo conitin de contest.icion L|tie ,ipa- 
rece en algunos trabajos de más clara mlluencia neoaristotelica, como
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el de Macintyre (1988) o en otros de sentido distinto, como los de Taylor 
(1985, 248-88; 1989). Esa contestación señala que la única forma en la 
que podemos hacernos inteligible tanto nuestra propia identidad moral 
como la identidad moral de otras culturas o contextos diferentes al nues
tro es acudiendo al relato de la génesis de nuestro propio punto de vista 
moral, acudiendo, por tanto, al relato de nuestra propia tradición. Ese relato 
«justifica» nuestro presente y delimita nuestras diferencias con respecto 
a los otros; marca, en suma, los límites de nuestra comprensión moral y 
las categorías desde las que podemos hacernos inteligible el mundo. No 
puede ocultarse, creo, que tal respuesta —que es una respuesta lógica y 
hasta inevitable dados los supuestos que estamos comentando— está ceñida 
de ambigüedades. En efecto, si esa contestación refiere, por una parte, a 
la tesis metafilosófica de que a la filosofía moral le corresponde ante todo 
entender la moral que es, y el cómo es, y por tanto el cómo devino a ser 
lo que es, también posee otro rasgo inquietante que está muy presente en 
el análisis de Maclntyre: nuestra tradición determinaría el horizonte irre- 
basable de nuestra comprensión moral. Este nuevo Faktum moral no sería 
ya Faktum mliorns, sino Faktum histonae.

Formas del bien, identidad moral y tradición o comunidad de una 
tradición son, pues, tres momentos de esta remisión de la razón práctica 
a la historia concreta de una comunidad (ya que no, en el caso de Macln
tyre, a la más hegeliana Historia de la Especie o del Espíritu) y que carac
terizan la crítica neoaristotélica que comentamos; toda noción de justi
cia remite a su contexto de surgimiento, toda idea de racionalidad moral 
está vinculada a la comunidad que la practica (Maclntyre, 1988, I 990). 
Ya apuntamos antes que algunos de los motivos de esa posición yacen 
en lo que se considera el fracaso de los intentos racionalistas e ilustrados 
de dar razón del punto de vista moral como punto de vista deontológico 
centrado no en los contenidos particulares de las formas plurales del bien, 
sino en los problemas de justicia. Maclntyre ha puesto un acento espe
cialmente dramático en el relato de ese fracaso (Maclntyre, 1981; 1988) 
al señalar que es, específicamente, el fracaso del proyecto normativo ilus
trado y a su supuesta imparcialidad de la razón práctica, el que nos debe 
reconducir a la búsqueda de un paradigma ético que recupere la noción 
clásica de virtud y que nos permita comprender en esos términos nuestra 
pertenencia social. La razón de aquel fracaso ya ha sido apuntada al hilo 
de lo que hemos comentado sobre Lovibond; la cultura universalista se 
ciega con cuestiones de fundamentación de principios abstractos, conde
nados a una cierta inoperancia, y conduce al irradonalismo y al emoti- 
vismo ante problemas concretos, pues no alcanza a dar cuenta de la plu
ralidad de las valoraciones existentes en una sociedad di\adida. I.a única 
alternativa que nos resta es, pues, rehacer nuestro lenguaje moral y para 
ello parece imprescindible, como señalábamos en el apartado anterior, 
modificar también nuestra filosofía moral.

Las dramiiticas tesis de Maclntyre en / lus la virtud han puesto el dedo 
en no pocas llagas —aunque sólo fuera, .ti menos, por la amplitud de
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polémicas que ha suscitado — y sus últimos trabajos formulan especí
ficamente la pregunta que hemos estado rondando y la contestan acu
diendo a una idea de tradición que se apuntaba como el lugar desde el 
que mostrar el fracaso del proyecto ilustrado y como el concepto y la 
realidad que debemos recuperar para enderezar nuestro dañado lenguaje 
moral. Esa idea de tradición no está tan ciega a la noción de racionali
dad como para hacerla ciegamente reaccionaria o burkeana, sino que rea
liza más bien la operación de remitir la noción misma de razón al cuerpo 
de discusiones y debates (¿también a las instituciones?) que constituyen 
la historia y el relato de una posición teórica y moral ' \ Y en esa remi
sión, la tradición que sale triunfante en el análisis de Maclntyre, y tras 
el fracaso de los intentos ilustradores liberales, es la tradición aristotélico- 
tomista. Pero, frente a este reclamo de la tradición aristotélico-tomista 
contra la modernidad y contra su afán epistémico de racionalidad uni
versal, otras posiciones —quizá más neohegelianas o neo-jovenhegelianas, 
como la de Taylor y la de Walzer— se inclinarán más bien por reivindi
car el contenido normativo de la misma tradición moderna: lo que hemos 
de dejar de lado no son los ideales morales universalistas de esa tradi
ción, sino una ya simplificada autocomprensión de la filosofía moral 
moderna. No habría que rechazar, por lo tanto, el universalismo ético 
moderno, sino comprenderlo como una perspectiva adquirida histórica
mente desde la que podemos pensar lo moral, no como su fundamento 
transhistórico.

Antes de referir brevemente esa discusión sobre la modernidad y su 
programa normativo, conviene que nos detengamos a analizar un pro
blema que nos ha quedado pendiente. Una clara y aristotélica conclu
sión de la inseparabilidad entre las consideraciones acerca de lo justo y 
las referidas a lo bueno es que a la hora de abordar la resolución de pro
blemas morales es más importante educar en maneras válidas y adecua
das de ponderación moral que ejercitar argumentaciones racionales y 
públicas que tengan un carácter externo a los sujetos morales. Se trata
ría más bien, pues, de educar en una noción aceptable de bien y no tanto 
de convencer racional e imparcialmente y de argumentar a favor de una 
noción determinada de justicia. El sentido de la justicia sería más cru
cial, incluso, que la validez de los juicios que sobre ella pudiéramos hacer
nos y sería esa educación en la justicia la que habría de pasar a centrar 
nuestra atención. Todo ello lleva a acentuar la importancia de nociones 
como las de virtud, formación del carácter o personalidad moral que son, 
precisamente, cuestiones cuya presencia está creciendo últimamente en 
el panorama anglosajón. Pero si los procesos de formación de la subjeti-
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vidad moral adquieren, entonces, esta importancia, la forma de esos rela
tos de formación será también crucial a la hora de comprender nuestra 
estofa moral, al igual que lo será el análisis de los procesos no sólo teóri
cos sino también históricos del surgimiento de las formas modernas de 
subjetividad. Tal es la idea que se pone en marcha en el más reciente tra
bajo de Charles Taylor, Sources o f  the self. The making o f  modern iden- 
tity (1989) y en el que la problemática aristotélica de la formación del 
yo moral se convierte, con su paso a la historia, en una suerte de nueva 
fenomenología de la subjetividad moral como forma del presente y como 
nueva teoría ética que se expresa en términos de un perplejo pero apa
sionado neohegelianismo de izquierdas (cf. Thiebaut, 1991).

IV. CONTRA LA MODERNIDAD: COMUNIDAD IlOMOCxENEA 
VERSUS SOCIEDAD COMPLEJA

El tercer orden de cuestiones en torno al cual pudiera desarrollarse la 
discusión sobre los neoaristotelismos contemporáneos en su crítica al pro
grama moderno gira en torno al diagnóstico moral, político e histórico 
de nuestra propia época. Se ha sugerido que la disputa de la modernidad 
es, en parte, una nueva querella de los antiguos y los modernos; pero, 
a diferencia de aquella definición fascinada del presente que en la dis
puta tardorrenacentista provocaba el elogio de la novedad, parecería como 
si la nueva querella arrancase, por el contrario, de la sensación de un 
acabamiento o de un fracaso (como acontece en el diagnóstico más catas- 
trofista de Maclntyre) o simplemente percibiendo los tonos más agridul
ces del presente (como acontece en el caso de Cavell o de Walzer). La 
vigencia epocal de los contenidos de la modernidad no se limita, sin 
embargo, a esos grandes diagnósticos en torno a las dialécticas del fra
caso de la ilustración y de la razón occidentales. La traducción de esas 
cuestiones a la filosofía y a la reflexión directamente políticas permite 
ver con mayor claridad el alcance social y político de la discusión. Ese 
alcance aparece, por ejemplo, en la revisión y sostenimiento de las pro
pias tradiciones e identidades sustantivas frente a las definiciones legali- 
formes que la modernidad realiza de la identidad política. En efecto, la 
perspectiva comunitarista que muchos críticos del liberalismo han asu
mido en los últimos años comparten no pocos de los supuestos teóricos 
de matiz neoarÉstotélico que aquí hemos señalado"’. El comunitarismo 
—un movimiento intelectual y social que aglutina los momentos teóri
cos más claros de la crítica filosófica y política del liberalismo (Sandel,
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1982, 1984)— reclamaría, en suma, una reactualización de los lengua
jes morales sustantivos de una comunidad determinada (en el caso de Esta
dos Unidos, las tradiciones de las comunidades bíblicas y republicanas, 
tal como se propone en Bellah et al. [1985] ; en el caso canadiense, el 
nacionalismo de Quebec que propondría C. Taylor) como una terapia 
frente a la anomía que inducen las formas modernas de identidad y que 
no alcanzan a dar cuerpo a lenguajes con los que pudiéramos resolver 
nuestros conflictos y dilemas morales y que los críticos comunitaristas 
achacan a la sociedad y la política liberal modernas. El riesgo obvio al 
que se enfrenta cualquier definición contextual de las nociones de bien 
y de justicia es que los límites de la comunidad que se convierte en crite
rio de tal definición pueden ser tan estrechos o tan cerrados que ninguna 
diferencia, por no decir ya ninguna disidencia, pueda ser tolerada. Los 
valores de la tolerancia, de respeto a la diferencia, de imparcialidad entre 
mundos o modos de vida distintos (una característica de importancia cru
cial en nuestras sociedades modernas) puede verse en peligro si una comu
nidad, por mecanismo de defensa o por reafirmación fundamentalista, 
convierte sus criterios morales sustantivos en los únicos criterios de valo
ración de un mundo a la vez más plural y más cercano. El riesgo de into
lerancia, de xenofobia, etc., es elevado cuando, como sucede en nues
tras sociedades desarrolladas, se producen patológicas restricciones a la 
particularidad. Tales riesgos pueden verse teóricamente sustentados sobre 
una concepción homogénea de la comunidad moral que constituye el 
mundo de vida de referencia y que no se concibe como una sociedad com
pleja cuyo lugar moral (como acentuarían todas las filosofías liberales) 
sería, por el contrario, el individuo que se socializa y transita por plura
lidad de mundos de vida. Si las críticas comunitaristas acentúan el ethos 
de una comunidad determinada lo hacen, precisamente, criticando lo que 
consideran una concepción desarraigada o desencarnada de los sujetos 
morales por parte del liberalismo (Sandel, 1982). En esa crítica, no obs
tante, parece contraponerse, un tanto imprecisamente, lo que se consi
deran concepciones formales y abstractas de individuo (las del liberalismo) 
con unas concepciones históricamente determinadas de comunidad. Ni 
éstas pueden comprenderse, en sociedades complejas y no homogéneas 
internamente en la esfera valorativa, al margen de la idea moral de indi
viduo, ni ésta, por su parte, puede comprenderse (contra muchas teori
zaciones liberales a contrario) desencarnadas de todo tiempo y circuns
tancia histórica, sino como producto mismo de ambos.

Pero ¿deben los supuestos teóricos de las críticas que hemos seña
lado conducir directamente a las concepciones homogéneas de comuni
dad, potencialmente conservadoras, que hemos apuntado? Es decir, ¿debe 
entenderse que el rechazo de las formas fuertes de filosoha racional 
moderna, como el kantismo o las versiones racionalistas del punto de 
vista moral, ha de conducir necesariamente al rechazo de la totalidad del 
programa normativo de la modernidad que se basa en nociones tiniver- 
salistas como las de autonomía del individuo, solidaridad, justicia o ,tole
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rancia? No tiene que ser necesariamente tal la conclusión en el caso de 
todos los autores que suscriben los supuestos críticos que hemos mencio
nado, y los ejemplos de Taylor (1985), Walzer (1990) o Camps (1990) son 
muestra de ello. Walzer, en concreto, ha afrontado la cuestión en sus últi
mos trabajos (Walzer, 1985; 1987; 1988; 1990) que apuntan a cómo puede 
mantenerse ese programa normativo de la crítica moderna desde una pers
pectiva tanto particularista como no fundamentalista, es decir, desde 
supuestos no trascendentales y de fuerte sensibilidad contextual. El argu
mento central de Walzer, incluso, es la superioridad de los postulados con
textualistas en la crítica social y a la hora de dar cuenta del proyecto, tanto 
individual como colectivo, de la autonomía (Walzer, 1990).

Pero es también de sentido común argumentar que esa asunción comu- 
nitarista, en espíritu aristotelizante, del programa de la modernidad no 
es ella misma tan cabalmente aristotélica como lo serían, por el contrario, 
las reivindicaciones más cerradas del neoaristotelismo alemán duro antes 
comentadas o las de las reivindicaciones más estrictamente comunitaris- 
tas y apegadas a la noción de tradición, como acontece con las de Macln- 
tyre, Robert Bellah, Michael Sandel o William Sullivan. Quizá eso sea cier
tamente así y el neoaristotelismo no pueda hacer olvidar esas tentaciones 
conservadoras, especialmente actualizadas en determinadas pragmáticas 
políticas. No obstante, y teniendo en cuenta la señalada ambigüedad polí
tica de las críticas comunitaristas, es de sentido común argumentarle tam
bién a ese neoaristolismo comunitarista más estricto y conservador que 
sus reivindicaciones de un retorno al mundo de vida moral sustantivo se 
realizan contando, sin explicitación consciente, con el horizonte de la 
modernidad y a partir de sus propios supuestos. No habría ya, en efecto, 
noción alguna de tradición que pudiera ser inmediata e irreflexiva, pues 
la constitución de esa misma noción tiene que realizarse sobre el supuesto 
de la forma de vida moderna reflexiva y de sus diferenciaciones normati
vas, sus estructuras procedimentales de resolución de conflictos, etc. La 
noción misma de tradición es ya una noción reflexiva, y las propuestas 
políticas comunitaristas no pueden ejercitarse, como Walzer ha argumen
tado, si no es a partir del marco político del liberalismo y, en cierto sen
tido, como su complemento. De forma similar, y por lo que a la idea de 
comunidad respecta, no puede entenderse una idea homogénea de comu
nidad moral si no es a partir de una ya inevitable diferenciación que exige 
nociones de respeto a las diferencias y a las minorías, es decir, que requiere 
las nociones modernas de tolerancia y de dignidad del individuo.

Así, y por decirlo en los términos que antes sugerimos, la ambigüe
dad de las propuestas neoaristotélicas expresa también la ambigüedad 
que existe en la misma noción moderna y reflexiva de modernidad. Otro 
aspecto de esa ambigüedad surge a la luz con el hecho de que las reivin
dicaciones comunit.u istas, t.mto americ.Liias como europeas, se realizan 
con frecuencia no tanto como programas compens.itorios ante los lími
tes normativos del ordenamiento politico liberal, cuanto como pro\ec- 
tos reactivos frente a lo que se consÍLleran agresiones de culturas o com

portamientos distintos. Si bien no todo comunitarismo es xenófobo, no deja 
de ser curioso que las reacciones contra los diferentes de las sociedades desa
rrolladas se estén expresando en lenguajes particularistas y comunitaristas.

Las críticas neoaristotélicas a las éticas modernas, en la medida en 
que no aspiran a dar por agotado y clausurado el proyecto de la moderni
dad, pueden ser vistas, por lo tanto, como un momento de la discusión 
sobre la vigencia del programa normativo de la modernidad. Su acento 
en el regreso al mundo de vida moral concreto, en la idea de la «vida 
buena» y de sus pluralidades, en los procesos de formación de la subjeti
vidad moral o en los límites de las filosofías racionalistas y universalistas 
a la hora de aprehender las formas concretas de la vida moral recuerdan, 
como antes apuntábamos, no pocos momentos de las posiciones hegelia- 
nas o hegelianizantes en referencia a las cuales se han fraguado algunas 
de las nociones centrales con las que pensamos el presente. Pero no sólo. 
También esas asunciones modernas de Aristóteles permiten acentos kan
tianos (piénsese en el caso de Agnes Heller [1983]) y, por tanto, tam
poco parecería necesario que la crítica aristotélica negara la totalidad del 
proyecto criticista aunque estuviera enfrentado de manera dii'ecta —y quizá 
con razón no menguada, como hemos visto— a la interpretación más ses
gadamente cognitivista desde la que el neokantismo acentuó los rasgos 
formales de la ética kantiana en detrimento, por ejemplo, de las propues
tas categóricas de la idea de autonomía. Pero aunque pudiéramos conce
bir, así, que algunas posiciones neoaristotélicas forman parte integrante 
de los debates internos al programa moderno, sería también pertinente 
plantear una pregunta inversa e interrogar, entonces, cuáles podrían ser 
sus posibles aportaciones originales o significativas a tales debates. Al refe
rir el trabajo de Sabina Lovibond apuntábamos que su perspectiva wátt- 
gensteiniana se encaminaba a un reconocimiento realista de las formas 
concretas de vida moral. Podemos señalar ahora que no pocos momen
tos de la crítica neoaristotélica parten, efectivamente, de ese giro lingüís
tico y textual hacia formas ordinarias de discurso práctico que tiene clara 
inspiración wittgensteiniana. Así, tal vez lo más característico de las crí
ticas que hemos estado analizando frente a las formas paleoaristotélicas, 
que leen al filósofo griego como el narrador de una ontología inmutable 
del ser humano y de la sociedad, sea esa asunción de la misma filosofía 
contemporánea y de sus supuestos. Tanto Lovibond como Taylor, por ejem
plo, suscribirían el antitrascendentalismo que está implícito en la idea witt
gensteiniana de que la pregunta por el sentido de la vida y la felicidad 
se satisface, precisamente, en el hecho mismo del vivir felizmente. O, por 
decirlo en aristotélico, en el hecho de vivir de una manera determinada, 
pues la filosofía moral se encamina a que seamos buenos.

V. 1 ri.K IDAI) V (T VIR 1 Ul) RFC Ol’l RADAS

El recien mencionado giro textual conducina, pues, a entender que una 
tarea nada pequeña de la filosofía habría de consistir en partir del análi
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sis y de la participación en las prácticas discursivas concretas de nuestra 
moral, del lugar y del espacio moral en el que definimos nuestros con
flictos y nuestras identidades para re-hacer sus mapas teóricos y plantear 
de nuevo la resolución de sus problemas. Ese acercamiento interno a las 
prácticas morales en las que se definen nuestras identidades y los valores 
éticos del presente ha tenido una especial concreción en la recuperación 
de la idea de virtud que ha tenido lugar dentro de la filosofía anglosa
jona (como testimonian, entre otros, los trabajos de Foot [1978] o 
Macintyre [ 1981 ]). La recuperación de la idea aristotélica de virtud está 
vinculada a la de otros planteamientos ya señalados: la reivindicación 
de una idea sustantiva de bien como objetivo de la ética —que debe res
ponder a la pregunta de qué modo de vida es deseable— , la de una comu
nidad moral que define el lugar de lo ético, y la de un juicio-valoración 
moral que se realiza de forma contextual y específica. A esas ideas, la 
noción de virtud añade la idea de que sólo determinadas prácticas con
ducen a determinados bienes, pues éstos les son internos a aquéllas. Exis
tirían, así, formas adecuadas de hacer (bien) las cosas que conducirían, 
en exclusiva, a esos bienes. La idea de virtud suscribiría, por lo tanto, 
el intento hegeliano de sacar la ética de la esfera de la pura intención y 
trasladarla al mundo material de la comunidad moral. De esta forma, 
la idea de s irtud se vincula más a nociones sustantivas y comunitarias 
concretas que a la construcción misma del punto de vista moral o, por 
decirlo en estoico, se vincula más a ideas específicas de felicidad, tal como 
se define en el lenguaje contextual de una comunidad, que a la forma
ción del sabio.

Que la remisión a esa idea de práctica moral no tendría que acabar 
solo en la idea de una comunidad moral (en oposición al contraargumento 
estándar del liberalismo a tales proclividades aristotélico-hegclianas) lo 
muestra, precisamente, ese ideal estoico de la dignidad moral del sabio 
y de sus prácticas de automodelacíón virtuosa que recibieron no pocos 
elogios de los filósofos de la modernidad. Ese ascetismo virtuoso del sabio 
conlleva elementos de autoeducación y autocontención que serían rele
vantes a la hora de formular estrategias morales y políticas en el presente 
(Doménech, J 989). Pero, también es claro que la reivindicación contem
poránea de la idea de felicidad como bienestar (y, en concreto, como bie
nestar social en las naciones más ricas del planeta) y de la virtud de la 
benevolencia, frente a cualquier idea de responsabilidad y justicia (Spae- 
mann, 1 989), parece hacer de la noción clásica de virtud y de la bus- 
queda aristotélica de ctuiamton'ui sólo una defensn a reiteración de pn\ i- 
legios o, en el mejor de los casos, una injustificada proyección mundial 
de los criterios de bondad vigentes en las sociedades actualmente rectoras.

Por su p.irie. \ como antis nuaioonamos,  los planie,milenios libera 
les mismos reconocen la v igencia de Lklermmaela iilea de bien lanio en 
el ámbito l im a d o  eomo,  tle manera ri 'sirmgida. en el amíiini publico 
\ los procedimientos ele texoliieion de conllietos \ ele asign.ieion ele recur
sos e|ue h.in sido eliseiiados en los eluersos procedmient.ilismos eleiermi-
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nan, también supuestos de honestidad, simetría y autocontrol que son 
requisitos mínimos no siempre lejanos a los contenidos prácticos que con
lleva la idea de virtud. Es decir, cabe pensar en la recuperación de una 
idea de bien y de virtud que no se oponga de forma frontal al programa 
normativo del liberalismo que se diseñó para dar cabida a la compleji
dad y a la diversidad morales y creenciales de las sociedades modernas. 
Problamente asistamos en los próximos años a intentos de reformula
ción en términos de la idea de bien de esos contenidos liberales (Larmore, 
1987; Höffe, 1990b) y recuperaciones de ideales de modo de vida sus
tantivos y contextualmente determinados pero que estén, no obstante, 
a la altura de los problemas de una sociedad mundial y compleja. A ello 
apunta la confluencia señalada en las críticas al procedimentalismo y al 
congnitivismo de las éticas discursivas desde el campo mismo de la teo
ría crítica (como, p. ej., Benhabib, 1986) con otros planteamientos más 
directamente comunitaristas (Taylor, Walzer) o, incluso, con acercamien
tos del pragmatismo. En esa confluencia, en la que se someten a crítica 
la validez y la capacidad heurística de nociones claves del pensamiento 
racionalista y liberal en ética —como las de universalismo o formalidad— 
se da también el intento de definir el carácter normativo de una idea de 
bien que, aunque diversificada y plural, pueda ser éticamente suscepti
ble del reconocimiento por .iquellos que no la comparten y pueda expli
car mejor el funcionamiento de hecho de los comportamientos morales.

Pero todo ello es, evidentemente, más un programa en los limites de 
los planteamientos neoaristotélicos e implicaría, en primer Itigar, una acla
ración interna a esos planteamientos en el sentido antes indicado. ¿Debe 
toda crítica al formalismo \ al racionalismo cognitivista qtie h.i caracte
rizado las autocomprensiones eticas de la modernidad \ del liberalismo 
conducir pendularmente a suscribir programas antimodernos y sus ideas 
de una comunidad moral homogénea sin lugar para la diferencia o la dis
crepancia? Y, desde la posición contraria, ¿debe toda defensa del pro
yecto liberal forzar a suscribir un individualismo formalista y desen
carnado? Creo que el actual estado del debate, tal como se ha recogido 
en estas páginas, induce razonablemente a respondet en negativo ambas 
preguntas.

Bll',l IO(,R.VI l A

Bfiner, R. í 1 9S.V!, ind^nicuí. l ’nu'. of (.’liicago Rress. (.'hicaíio; Ilciiirr. R. ■ I
• D o w c need a ¡d nlosophieal  elhies ilieoi x . prudence and IÍk  pr iii iac} o f  ci lios-  : i ' i ' C
/V.v7(cso/;/.v'í ;// V o r n n i .  W  d . 2 d í ) -4 9 .

Beiiali. K. <7 jí. :'19S.> . //u /l7.' o / //.v  I larper and R o w.  New 't'ork.
l>ello. ( i .  , !  ..'/. Di'-Mi , (  ‘ I taaia, I l ae,iHM.
r>enhahih. S. D ' S ís . ( '/-i-.''/ . m J  / . ' . c ( o Í u n i h i , i  r n ¡ \ .  Rn.' .v, \ew  'i t trk .
R>en!u|-»ih. s .  . I n i l u  s h u ln w  oí \:isio i  le and I leuel: í <'m n uu 'K  .io\^ e i l i u s a i i i l

tiMWM! sonnse^ - I ..... b̂'. c \ \ f I .N I D ,
Bluin. 1 . \. i 9S( i . / ' , q \ L r n - .  . r : J  a o . , R( un ietipe ,n i J  kep.i n 1 ni !. i < i! Mi m .
(..anips, \ . I 7S 1 . / ./ o ;u ' ' < /.ú Sei\ Ikut,!!. 1 ki iu el* ina ,

N E O A R I S T O T E L I S M O S  C O N T E M P O R A N E O S

IS



C A R L O S  T H I E B A U T N E O A R I S T O T E L I S M O S  C O N T E M P O R A N E O S

Camps, V. {19^90), Virtmies públicas, Espasa, Madrid.
C.'avdl, S. (1988), ¡n quest oj the ordinary. Lines of Skepticism ami Romanticism, Univ. 

of (i'hicago Press, Chicago.
Cooper, J. M. (1975), Reason and the human good  in Aristotle, Harvard Univ. Press, Cam

bridge.
Cortina, A. (1990), Ética sin moral, Tecnos, Madrid.
Doménech, A. (1989), De la ética a la politica, Crítica, Barcelona.
Ferrara, A. (1985), «A critique of Habermas’ Diskursethik»-. Telos, 64, 45-74.
Ferrara, A. (1987), «On Phronesis»; Praxis Internacional, 7, 246-67.
Ferrara, A. (1989), «Sul pensiero postliberale in America e in Inglhitcrra»: Micromega, 

2, 123-41.
Foot, P. (1978), Virtues and i/ices, Basil Blackwell, Oxford.
Gadamer, H. G. (1977), Verdad y m étodo. Sígueme, Salamanca.
Gadamer, H. G. (1976), «Hermenéutica como filosofía práctica» en La razón en la época 

de la ciencia, Alfa, Barcelona, 1976, 59-81.
Guariglia, O. (1990), «El múltiple Aristóteles»; Isegoría 1 (1990) 85-103.
Ciiusti, M. (1991), «Lassen sich Moralitát und Sittlichkeit miteinander vermitteln?»: Phi- 

losophische Rundschau, 38 1-2, 14-47.
Heller, A. (1983), Aristóteles v el Mundo .Antiguo, Península, Barcelona.
Höffe, O. (1987), Politische Gerechtigkeit, Suhrkamp, Frankfurt.
Höffe, O. (1990a), Kategorische Ri’chst<prni::il)ii’n. Ein Koiitrafntnkt der Moderile, 

Frankfurt.
I löffe, O. ( 1990h «Universalistische Ethik und Urteilskraft: ein aristotelischer Blick aun 

Kant»: '/.eiiseimit jür philosophis^ebe loysei?nuo, 44 4, .S37-63.
Kenny, A. (1979), :\nsiolie'< tl.wory o f the icdl, Duckworth, l.ondon.
F.irmore, C-. (1987), Pnttenis o f nnyreil conifdexity, Cambridge Univ. Press, Cambridge.
1-oviboiid, S. (198,3), Realism and imagination in ethics, Uniw of Minnesota Press, Min

neapolis.
I.übbe, I!. (1987). ìh>li/ischer A/on disnins, Berlin.
Macltityre, .A. ( 198 I ), After Virtue, Univ. of Norre Dame Press, Notre Dame. ,A. V'alcar- 

cel, ¡ras la virtud. Critica, Barcelona, 1988.
Macltityre, A. ( 1988), Whose justice; Which rationality?, Univ. of Notre Dame Press, Notre 

Dame.
MacIntyre, A. (1990), I'hree rival versions o j m oral inquiry: E naclopaedia, Genealogy 

and tradition, Notre Dame Univ. Press, Notre Dame.
Marquard, O. (1986), Apologie des Zujälligen. Phdosophische Studien, Stuttgart.
Nagel, 1. (1986), 'Ehe view from nowhere, GUP, Oxford.
Nussbaurn, M. (1986), '¡'he fragility oj goodness, Cambridge University Press, Cambridge.
Nussbaum, M. (1990), L.ove’s knowledge, OUP, Oxford.
Rasmussen, D. (cd.) (1990), Universalism vs. comrnnnitarianism, MIT Press, Cambridge.
Riedel, M. (ed.) (1972-74), Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Freiburg, 2 vols.
Ritter, J. (1969), Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel, Suhrkamp, 

Frank furi.
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1. La publicación en 1785 de la Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, seguida de cerca por la Crítica de la razón práctica en 1788, 
produjo en el ámbito de la filosofía práctica un cambio revolucionario 
no menor al que la publicación de la Crítica de la razón pura había pro
ducido cuatro años antes en la teórica. Con ambas obras, Kant se enfren
taba a las corrientes que tradicionalmente dominaban la disciplina y desde 
allí ejercían su influjo en la moralidad popular, en varias cuestiones cen
trales a un mismo tiempo. En primer lugar, su pretensión de quitar todo 
fundamento a una moral basada en el principio de la felicidad chocaba 
con una tradición que se había mantenido ininterrumpidamente desde 
la Antigüedad hasta la Ilustración, con independencia del ropaje religioso 
con el que se había vestido en el escolasticismo. Luego, su decidido vuelco 
hacia el deber como fenómeno moral central por oposición a toda ética 
basada en el bien o los bienes venía a oponerse drásticamente a las dis
tintas formas que la moral de la virtud había asumido tanto en los códi
gos sociales de conducta como en las elaboraciones filosóficas de ella. 
Por último, Kant introducía una original y compleja teoría metafísica 
como fundamento de la posibilidad de la moralidad en el ser humano, 
cuyos conceptos claves: el de la voluntad y el de la libertad, desencade
naron una viva polémica que dio lugar a uno de los temas centrales del 
idealismo absoluto (Rosenkranz, 1987, 258ss; Bittner y Cramer, 1975, 
17-9). Una exposición de las corrientes kantianas en la ética desde el siglo 
pasado hasta el presente requiere, pues, de una elucidación previa de lo 
que vamos a entender por «kantismo», ya que, como se ha visto, es posi
ble distinguir más de un aspecto en la filosofía práctica kantiana. K.-H. 
Ilting (1 972, 11.3-.I0) ha propuesto separar las siguientes cuestiones invo
lucradas en ella. La pregunta «¿por que esto) oldtgado a actuar de una 
cierra manera.^», puede tener dos significados: uno,  que se refiere a los 
fundamentos normativos de una cierta etica, expresada especialmente en
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la formulación del imperativo categòrico; otro, que remite a las condi
ciones de posibilidad de la moral en general dentro de la naturaleza 
humana. Mientras que el primer significado se mueve enteramente den
tro de los límites de la ética como disciplina normativa, éstos son clara
mente abandonados, si entendemos la pregunta en el segundo sentido. 
Kant no distinguió suficientemente entre ambas cuestiones, razón por la 
cual en la recepción de su filosofía moral el debate se deslizó frecuente
mente de una a otra. En el presente artículo vamos a restringir el con
cepto de «kantismo» en ética a una determinada fundamentación de las 
normas morales, cuyos rasgos característicos son: concentración en el 
fenómeno de la obligación moral como fenómeno básico; procedimiento 
de universalización de la máxima de la acción como criterio por antono
masia de lo moral y, en consecuencia, irrelevancia del contenido mate
rial de las acciones (valores históricos, tradición, costumbres, etc.) para 
la determinación del carácter moral o inmoral de las mismas —lo que 
se entiende principalmente por formalismo— (Höffe, 1977, 354-84; Gua- 
riglia, 1986, c.5).

2. La filosofía kantiana tuvo una rápida expansión en Alemania, fun
damentalmente en los estados protestantes del este y del norte, desde los 
cuales alcanzó también al sudoeste, tradicionalmente católico. Su influjo 
se hizo sentir tanto en las universidades como, especialmente, entre el 
público culto para el cual constituyó, al decir de un escritor de la época, 
como una nueva religión (citado por Rosenkranz, 1987, 250-1). En el 
ámbito de la filosofía práctica, sin embargo, los primeros kantianos se 
limitaron a divulgar las teorías del maestro y nada aportaron al desarro
llo o a la profundización de la problemática inaugurada por el filósofo. 
El único entre sus contemporáneos que retomó de un modo productivo 
un aspecto de su filosofía práctica fue el poeta Friedrich Schiller. Preocu
pado especialmente por la elaboración de la ¡dea de la libertad como con
cepto central de la estética, Schiller se enfrenta al concepto kantiano de 
la obligación moral como una coacción a nuestra naturaleza. En efecto, 
contra la tesis kantiana de que el cumplimiento del deber se realiza 
mediante una imposición de la voluntad inteligible sobre nuestra sensi
bilidad que va acompañada de dolor, Schiller sostiene no solamente la 
posibilidad sino aún la necesidad de que el impulso de los sentidos y el 
impulso moral obren en armonía en el hombre. Tal es la seña de un alma 
bella, en la cual, por tanto, «la sensibilidad y la razón, el deber y la incli
nación están en armonía y la gracia es su expresión en la manifestación 
externa» (Schiller, 1971, 110-1). Kant mismo rechazó esta propuesta del 
poeta y reafirmó su concepto del rigorismo moral, de acuerdo con el cual 
no existen acciones moralmente indiferentes, sino solamente aquellas que 
están de acuerdo con la ley moral o soti contrarias a ella (Kant, VI, 23-4). 
Pero la consecuencia insostenible de esta tesis kantiana es la siguiente: 
todas las acciones son morales o inmorales y, por lo tanto, nos temos 
ante la situación de estar obligados a actuar siempre por deber. Schiller
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demostró que no puede exitir tal deber de actuar moralmente, sino que 
lo determinante es la moralidad del carácter que consiste exclusivamente 
en una disposición de cumplir con el deber allí donde se presente el con
flicto entre deber e inclinación. Junto a la acción por deber, Schiller coloca 
la acción positiva según el ideal de la «humanidad» que responde no a 
un impulso moral, sino a uno estético, orientado hacia la belleza del alma 
(Schiller, 1971, 110-1; Nelson, 1988, 106-7).

Ea recepción de la filosofía práctica kantiana en la generación inme
diatamente posterior tuvo un destino bastante disímil en las dos grandes 
escuelas en las que se suele dividir la filosofía postkantiana. En efecto, en 
la corriente de la filosofía de la identidad (Fichte, Schelling y Hegel) la ética 
y la filosofía kantiana del derecho fueron sometidas a una crítica supues
tamente definitiva debida a la mano de Hegel en una fecha tan reciente 
como 1802-3, cuando éste publicó su largo artículo «Sobre las maneras 
de tratar científicamente el derecho natural» en la revista que editaba junto 
con Schelling (Hegel, I, 435-537). Todosjps reproches que más tarde repe
tirá frecuentemente en sus obras sistemáticas contra la filosofía del «mero» 
deber ser, y especialmente contra la universalización de la máxima como 
criterio de lo ético, ya se encuentran ampliamente desarrollados en este 
juvenil escrito (Marquard, 1964, 103-19; Bitsch, 1977; Guariglia, 1986, 
c.5 y 6). El auténtico continuador de la filosofía práctica kantiana dentro 
del espíritu metódico de la bundamentación y de la misma Crítica de la 
razón práctica fue, en realidad, el colega y adversario de Hegel, Jacob F. 
Fries (1773-1843). Fries reclamó para sí el honor de ser el único que soste
nía la posición crítica de Kant tanto en el campo de la teoría como de la 
acción, si bien él renunció a establecer el carácter trascendental de la razón 
y se limitó a indagar su naturaleza en la estructura psicológica del ser 
humano, lámbién en el ámbito de la teoría de la razón práctica, Fries sos
tuvo la posibilidad de «deducir» nuestros juicios morales y estéticos a par
tir de un «sentido» elemental e inmediato que se nos presenta como parte 
de nuestra capacidad judicativa. Este sentido puede ser resoluble en con
ceptos mediante la reflexión, como es el caso del «sentido del deber», hallán
donos entonces frente a un sentido moral; cuando, en cambio, esta «reso
lución» en conceptos es imposible de realizar, nos hallamos frente a un 
sentido «irresoluble» y, por tanto, puramente estético (Fries, 1931, J76-9; 
Nelson, 1988, 115-7). Más importante que su teoría de la razón práctica 
es la reformulación de la ley moral dentro del campo normativo. En efecto, 
Fries sostuvo que lo único que tiene un valor infinito es la razón, a la cual 
le asignamos la idea de la dignidad. Ningún interés egoísta es factible de 
ser elevado a una legislación universal, sino, solamente, el alto interés de 
la razón. Ea dignidad que le conferimos a ésta queda expresada en la ley 
a que se somete nuestra voluntad, la cual vale como le)' universal (Eries, 
1931, 144-5). Por medio de la ley de la dignidad de la persona como un 
fin absoluto en sí misma se origina la idea de un reino de los fines consti
tuido por una lc>' necesaria de la ra/on. El confenido de esta esta dado 
por la igualdad de las personas en relación con su dignidad:
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1.1 k’> es una le\ de la igualdad de las personas > a cad.i ra/on le corresponde, en 
tamo niieinbro del reino de los fines, el mismo valor .ibsoluto. bn l.i naturaleza, sin 
embargo, para cada voluntad finita no tiene completa validez la ley que determina 
su deber por el mero hecho de que su validez sea reconocida en la legislación. Se 
requiere, por lo tanto, de una coacción, interior por medio de la virttid o exterior 
por medio del derecho, a fin de obedecer el mandato de la ley íb'ries, f9.?l, 146-7).

Como señala Nelson, al poner al descubierto como contenido nece
sario de la ley moral la ley de la igualdad de las personas, Fries no sola
mente da un paso fundamental en la superación del formalismo kantiano 
en sentido estricto, que pretendía extraer el contenido mismo del impe
rativo de su mera forma universal, sino que pone la base para una teoría 
filosófica del derecho. En efecto, la teoría del derecho no se deriva, como 
sostenía el derecho natural, del principio de la libertad, sino que busca 
la regla para la restricción correcta de la libertad en las interacciones 
humanas, y ésta es provista por la ley de la igualdad. Pero de este modo 
Fries cancela también toda posibilidad de desarrollar a priori el derecho 
positivo a partir de los postulados del derecho natural, pues el principio 
de la igualdad personal no es un principio constitutivo a partir del cual 
se pueda desarrollar mediante una demostración progresiva un sistema 
de proposiciones ¡urídicas, sino que es solamente un principio regulativo 
de la experiencia. No existe, pues, un derecho natural, sino que todo 
derecho determinado se funda en una legislación positiva. El principio 
de la igualdad personal proporciona, solamente, un criterio para juzgar 
críticamente el orden jurídico positivo (Nelson, 1988, 122-.3).

Con la publicación en 1841 de la obra de Schopenhauer, /„.os dos 
problemas lmidí¡iHi’)itales de la ética, que critica en detalle tanto la teoría 
kantiana de la razón práctica como el principio de universalización como 
criterio de corrección y, tras renunciar expresamente a toda pretensión 
de racionalidad en la ética, retorna a una moral basada en los sentimien
tos como expresión de una actitud mística (Bertomeu, 1989, 4.5-71), se 
cierra esta primera etapa en la recepción de la ética kantiana. Luego sigue 
un largo silencio de más de medio siglo, que sólo es quebrado después 
de que sonara a partir de los años setenta la nueva consigna en torno 
a la cual se constituye el movimiento neokantiano: «retorno a Kant». La 
fecha de inicio de este movimiento así como la autoría de la designación 
y de su misma consigna son motivo de controversia. En general se admite 
como punto de partida la publicación del libro de Otto l.iebmann, Kant 
y tos epígonos, en 1865 o del mas famoso de F. A. l.ange, Hisloria del 
materialismo, en 1866. De hecho, el movimiento en sí estuvo formado 
por una diversidad de corrientes, de entre las cuales las mas importantes 
para l.i lilosofi.i itractica fueron las siguienies: la escuela de .Marburgo 
íl lerm.uin (.oheiii, la escuela de (lOtinga ;Leonard Nelson) \ l.i escuel.i 
de Badén :W ilhclm W'intlelb.iiul \ I leiniieh Rickeii, : I . \\1iUc íieck, I9b~, 
468-~.L I ehm.imi. I'-LS“', 44-ó5; I lol/he\ . I9S4, "'4~-54;. Id ren.ici- 
miento \ la re\ alori/.icion de l.t etica k.mti.in.i en senritlo estricto no se

produjeron de inmediato, sino que tuvieron que esperar casi hasta el 
comienzo del presente siglo para encontrar su momento propicio. Este 
se dio al encargarle el editor de la Historia del materialismo una Intro
ducción a la séptima edición de la obra a H. Cohen. La Introducción con 
un anexo critico que éste escribió, aparecida en 1896, se convirtió en un 
documento histórico de primera magnitud. En primer lugar, porque 
Cohen anticipaba en ella las ideas centrales de su sistema definitivo, antes 
de la inminente aparición de la Lógica del puro conocimiento (1902), la 
Ética de la pura voluntad (1904) y la Estética del puro sentimiento (1912). 
Pero, fundamentalmente, porque por primera vez luego de más de medio 
siglo se reivindicaba el papel revolucionario de Kant en la conformación 
de una nueva ética universalista acorde con la sociedad moderna y la 
importancia decisiva que ésta tenía para trazar los lincamientos de una 
política social. Al proclamar a Kant «el verdadero fundador del socia
lismo» por haber aportado la idea de la humanidad en el hombre como 
un fin en sí mismo —«el trabajador no puede nunca, en consecuencia, 
ser contabilizado como una simple mercadería (...); el debe ser conside
rado en todo momento como fin» (Cohen, V, 11.3)— , Cohen desenca
denó un debate teórico contra el marxismo dentro del partido Socialde- 
mócrata alemán que se trasladó rápidamente a las posiciones políticas, 
dando lugar a la polémica entre el revisionismo de Eduard Bernstein y 
la continuidad de la ortodoxia marxista, representada en aquel momento 
especialmente por Karl Kautsky (Sandkühler, 1974, 7-45).

El impulso inicial de Cohen fue seguido de inmediato por toda una 
ola de trabajos tanto académicos como de divulgación partidaria que 
tuvieron como característica central su adscripción teórica al kantismo 
y el abandono del marco conceptual filosófico-historico, propio de Hegel 
y Marx, en favor de una reformulación norm.ttiva tanto de los funda
mentos del socialismo como de la práctica política, cuya orientación refor
mista se propugnaba (Vorländer, 1900, 361-412); Lübbe, 1987, 219-63; 
cf. además los trabajos reunidos por Sandkühler, 1974, 87ss). Esta nueva 
concepción reformista de la teoría y práctica del socialismo sostenida por 
el movimiento neokantiano se expandió prestamente en y fuera de Ale
mania, encontrando rápido eco en los movimientos sociales correspon
dientes de los otros países de Europa. Particularmente fuerte fue su recep
ción en Austria, en donde bajo su influjo se constituyó una nueva 
corriente, el austromarxismo, cuya figura dominante fue Max Adler. En 
España tuvo un representante de nota: José Ortega y (.lasset, que en su 
juventud admitió plenamente las ideas imperantes en la universidad de 
Marburgo y las propagó a través de su labor periodística entre los años 
1902 y 1913 (Salmerón, 1984, 1 1 1-93). l'ambicn en .América Latina esta 
concepción de un socialismo etico fue .idoptada desde muy temprano por 
uno de los maestros fundadores de la filosofía .trgentina \ l.uino.imeri- 
cana: Alejandro Korn (’forchia Lstrada, 196,i. 2,i9-(SOc

L.t obr.L que voh lo a colocar la etica kanti.in.i en el ceniro de l.i dis
cusión filosofica de su tiempo y que provoco un.i \ertlader.i re.ictuali/.i-
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ción del kantismo como una de las corrientes centrales en el pensamiento 
no solamente moral, sino jurídico, antropológico y filosófico-político con
temporáneo, fue la Ética de la pura voluntad, cuya primera edición apa
reció en 1904 y fue seguida de una segunda edición corregida en 1907 
(Cohén, VII, xxxvi-xxxvii). El estilo de Cohén, su debilidad por la ilus
tración histórica, su vasta erudición y el tono polémico con que se enfren
taba tanto a la tradición del idealismo absoluto alemán, por una parte, 
como al empirismo psicológico o sociológico de su tiempo o al misticismo 
religioso, por la otra, desviaron la atención sobre uno de los logros cen
trales de la obra: replantear por primera vez desde la muerte de Kant 
el problema de la ética como disciplina autónoma, racional, y su cone
xión con las ciencias empíricas. Cohén retorna, pues, al punto de par
tida de la filosofía práctica, es decir, al de su conexión originaria con 
un factum  científico y empírico que permita extraer sus principios inma
nentes. En otros términos. Cohén plantea para la ética la misma cues
tión central que había planteado para el conocimiento: el problema del 
método, y lo resuelve de modo semejante. En efecto, en la Lógica del 
puro conocimiento Cohén muestra que los verdaderos fundamentos de 
las ciencias naturales consisten en la actividad de su fundamentación, que 
es la que pone su objeto. Este objeto de la ciencia es el objeto puro, a 
priori, de una disciplina que trasciende la naturaleza: la matemática. A 
pesar de su carácter «puro», ésta es, sin embargo, el fundamento de la 
naturaleza, y sus conceptos son los propios de la lógica, en el sentido 
especial en que Cohén la entiende. La necesidad y universalidad del cono
cimiento científico de la naturaleza provienen, pues, del carácter ideal 
de la matemática y de su intrínseca relación con su objeto: el ser, la natu
raleza matemática de las ciencias naturales (Cohén, VII, 84-6; Schwarz- 
schild, 1981, ix-xv). El análogo de la matemática en las ciencias sociales 
es para Cohén \a jurisprudencia, con respecto a la cual la ética cumple 
el mismo papel que la lógica con respecto a la matemática: «La ética se 
puede considerar como la lógica de las ciencias del espíritu. Sus proble
mas son los conceptos de individuo, de universalidad, así como de la 
voluntad y de la acción» (Cohén, VII, 65). Cohén coloca aquí el error 
central de la crítica kantiana de la razón práctica: por no haber recono
cido el carácter de factum  científico de la ciencia del derecho, del cual 
debe partir el método trascendental, la ética kantiana amenazó transmu
tarse en teología. Kant carece de un concepto de «ciencia del espíritu» 
semejante al de «ciencia de la naturaleza», lo cual le impide reconocer 
la relación metódica que existe entre la etica la ciencia del derecho. 
Larea de aquélla es, en efecto, el examen y la fundamentación de los con
ceptos fundamentales del derecho, en especial el concepto de sujeto, de 
la misma manera que la tarea central de la lógica tle las ciencias natura
les está puesta en la construcción del concepto de objeto (Cohén. Vil, 
22~'-9;. Cohén mismo compara l,i construcción de su ética con im etlifi- 
cio, cuyos cimientos son los etmeeptos consiiuiiiuis dt‘ la disciplina: la 
vohintad pura, la acción \- la consciencia de sí. Sobre estos se erigen. Liego,

los demás pisos, que culminan con el concepto del «hombre» y su corres
pondiente realización en un orden mundano que conforma el ideal de 
humanidad (Cohén, VII, 389-423). Cada uno de los conceptos funda
mentales recibe una nueva definición que los aleja de sus modelos kan
tianos: la voluntad tiene un contenido, que es la acción:

I.a voluntad pura se realiza en la pura acción. Y la acción es pura en la medida 
en que es al mismo tiempo un hecho ... El objeto de la intención tiene que ser la 
propuesta, el punto de partida de la tarea que se lleva a cabo en la acción (Cohén, 
Vlí, 177-8).

De este modo voluntad pura, acción y objeto de ella, que es la tarea, 
están intrínseca y conceptualmente conectados, pero falta aún el elemento 
que instaura la unidad en la diversidad de los afectos (voluntad) y las tareas 
(objetos): el Yo, la consciencia de sí. Mientras que en la lógica el problema 
de la unidad de la consciencia está ligado a la unidad del objeto, en la ética, 
en cambio, ,se trata en última instancia de la unidad del sujeto, de modo 
tal que la consciencia de sí aparece aquí ocupando el lugar central (Cohén, 
VII, 205ss). Sin embargo, no se trata de un Yo constituido de una vez y 
para siempre, corporizado en un individuo material, sino de una noción 
ideal que está siempre en formación (Cohén, Vil, 222-3); Schwarzschild, 
1975, 362-72). El modelo del cual Cohén extrae su concepto normativo 
de consciencia de sí es el de persona jurídica, que como tal no coincide 
necesariamente con el ser humano corporal, sino que se trata de una abs
tracción que puede aplicarse y se aplica a entidades colectivas, en primer 
lugar a la corporación (Genossenschaft). Cohén muestra de qué manera 
en este concepto está contenido, desde el comienzo, el de persona moral, 
de modo que la unidad de la consciencia de sí moral expresada en ella con
tiene desde su origen mismo una referencia a la generalidad. Este carácter 
universal es propio de la consciencia de sí pero encuentra su realización 
plena exclusivamente en el concepto de estado:

Cadii ser que, en tanto sujeto jurídico y moral, es capaz de una voluntad pura, debe 
estar convocado a la realización de la consciencia de sí en el estado. De su partici
pación depende la realización de la consciencia de si. .Sin esa participación es impo
sible llevar a cabo la tarea de unificación del estado ... £1 estado, como consciencia 
de sí. es la unidad de sujeto y objeto en la voluntad (Cohén, VII, 24.S).

Ahora bien, si la consciencia de sí alcanza su realización solamente 
en el estado, es evidente que, siguiendo el método genético de Cohén, 
lo propio del estado sea, al mismo tiempo, el rasgo definitorio que desde 
un principio está presente en la consciencia de si \ sólo se pone de mani
fiesto en su estadio final. Efectivamente, la acción que define la volun
tad pura del estado es la le\: .-La consciencia de si del estado debe pues 
realizarse en las leyes, en tanto acciones sut ás, desplegarse en ell.is • 
(Cohén, V-'II, 261). En el concepto de le\, pues, se alcanza por primera
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vez aquello que es lo decisivo en la teoría moral de Cohén: en ella se 
expresa el auténtico deber ser que Kant señaló como lo determinante del 
reino de la moralidad. La ley es, para Cohén, la condicionalidad de la 
voluntad. Pero el carácter de condición que admite la norma difiere del 
mismo carácter que determina la ley natural. La diferencia recae en la 
modalidad, que en el caso de la norma es siempre la necesidad, cuyo rasgo 
lógicamente distintivo es la universalidad. El concepto de «ley», de esta 
manera, es coincidente con la postulación kantiana de la «mera forma 
universal», solamente que al oponérsela a la «materia» se oscureció su 
aspecto central: el concepto de «forma de una legislación universal» es 
la propia universalidad de la ley, que no solamente la determina lógica
mente sino que fundamenta su necesidad (Cohén, VII, 273-7; Pigal, 1987, 
171-.5). De e.sta manera la ética de la pura voluntad se cierra sobre sí 
misma y logra establecer un ámbito al mismo tiempo diferenciado y aná
logo al de la naturaleza: el del estado, de la moralidad y del derecho. 
Las normas, en efecto, expresan la necesidad y la universalidad de un 
deber ser que es, al mismo tiempo, el contenido de la pura voluntad del 
estado:

Puesto que d contenido de esta pura voluntad es la consciencia de sí, cu\a realiza
ción está incesantemente referida al futuro, la diferencia entro querer y deber desa
parece. Se tratti del deber de la consclenciti de si que se lleta a cabo en la pura voluntad 
(Colien, Vil, 2K3).

En otras palabras, la construcción de la moral es una tarea infinita 
que se debe llevar a cabo incesantemente, porque apunta hacia la cons
trucción futura de un estado de derecho en el cual se realice el ideal de 
la humanidad.

La filosofía práctica de Cohén permanecía fiel a la dirección impuesta 
por Kant a la ética en general y al derecho en particular desde la apari
ción de la Crítica de la razón práctica, en el sentido de que la fundamen- 
tación de ambas disciplinas debía hacerse por medio de principios a priori, 
es decir, dentro del marco estrictamente trascendental o, como lo llama 
Cohén, puro. Esta dirección se mantiene en la escuela de Marburgo aún 
en los trabajos que tratan específicamente de la lógica kantiana en su apli
cación a deberes particulares, en especial, de las distintas formulaciones 
del imperativo categórico, como por ejemplo en el libro de Artur Buche- 
nau dedicado a él (1913, l - I l ) .  El último gran representante de la 
corriente neokantiana dentro de la filosofía práctica, Leonard Nelson, 
sostuvo en cambio una actitud metódica completamente opuesta. Él se 
enfrenta tanto a la ética dogmática que procede desde primeros princi
pios :i los que pretende acceder por medio vle un.) intuición directa, para 
ir descendiendo luego por demostración ,i los juicios éticos partictilares, 
como :) hl etic.l episleniohrzica, que pretende encontr.ir el ftmd:imento 
tie I.) obhg.itoneilad del deber monil en principios lógicos o met.tlisicos 
mas .iltos. l.n .imbos casos, Nelson demuestr.i que la imposibilidad de

retrotraer todo juicio de deber a un juicio de existencia inhibe también 
estos intentos de fundamentación de la moral. Queda, pues, como único 
camino el método crítico que Kant mismo descubrió en la Fundamenta
ción pero abandonó después. En su obra más importante, la Crítica de 
la razón práctica, aparecida en 1917, Nelson se propone ofrecer mediante 
la segura aplicación del método crítico en todos sus pasos un camino cer
tero para alcanzar la anhelada meta de convertir a la ética en una disci
plina científica. Los rasgos fundamentales del método son los siguientes: 
(1) tomar como punto de partida los juicios morales cotidianos que rea
liza el hombre común y cuyos testimonios se encuentran en los concep
tos del lenguaje habitual; (2) proceder mediante descomposición de estos 
juicios éticos particulares a la búsqueda de aquellas premisas más gene
rales que están supuestas por estos juicios como principios de los cuales 
pueden deducirse, un paso que Nelson denomina abstracción; (3) fun
damentar estos principios universales así alcanzados no mediante el 
ascenso a un principio superior, sino exhibiendo la existencia de un cono
cimiento inmediato de carácter racional al cual se puedan reducir los jui
cios éticos, un paso al que Nelson denomina deducción; por último, 
(4) llevar a cabo esta deducción por medio de la prueba empírica de la 
existencia de un conocimiento ético inmediato pero originalmente oscuro, 
al que sólo tenemos acceso mediante la reflexión, el cual, por ser de natu
raleza interior, puede ser puesto al descubierto solamente por una cien
cia empírica, la psicología. Los pasos ( 1 ) y (2) constituyen lo que Nelson 
llama la exposición de los principios éticos, aquellos señalados como (3) 
y (4), en cambio, conforman la teoría de la razón práctica (Nelson, IV, 
4-72; 1988, 200-55). Es evidente que la «fundamentación» propuesta 
por Nelson difiere absolutamente del significado que se le había dado 
a este término desde Kant a Cohen, es decir; la tarea de hallar el funda
mento de la obligatoriedad del deber, que él considera vana e imposible. 
Lo que ofrece en sustitución es una prueba de carácter empírico de la 
existencia de un conocimiento inmediato, no sensible sino racional, pura
mente moral. Se trata, entonces, de una tarea descriptiva de carácter psi
cológico que mediante análisis e introspección alcanza un conocimiento 
fáctico (Nelson, IV, 57-60; 335-43; 504-10). Pero la verdadera origina
lidad de Nelson reside en su análisis de los juicios morales ordinarios con 
el fin de alcanzar los principios éticos universales sobre los que se susten
tan, con lo que se anticipó en medio siglo a algunas de las más celebra
das conquistas de la filosofía analítica de la moral (Guariglia, 1987, 
161-93). En efecto, mediante la desarticulación de nuestros juicios morales 
cotidianos, Nelson alcanza el concepto del deber, el cual sólo contiene 
la jornia de la legalidad que se expresa en hi siguiente fórmula: nada puede 
ser deber para uno que no sea deber para cuaLpuer otro en iguales cir
cunstancias. En otros términos, el concepto del deber es equivalente ;il 
principio de uni\ersali/:icion. pero la lonniil:) tic este es puisunente an:i- 
lítica y no nos piietle pi'oveer ,iun un criterio p.ir.i [iodei’ |u/g.u’ en cad;i 
caso qué es el deber. fin de llegar a este, es necesario seguir desconipo-
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niendo nuestros juicios morales cotidianos hasta alcanzar el contenido 
del concepto del deber, que no está incluido, contrariamente a lo que 
pensaba Kant, en la mera fórmula de la universalización. El núcleo del 
argumento de Nelson consiste en distinguir dos proposiciones generales 
que aparecen como fundamento de nuestros juicios morales fácticos: 
(1) «lo que está permitido para A, está permitido también para B en igua
les circunstancias»; y (2) «ninguna persona como tal tiene una prerro
gativa sobre otra, sino que todas tienen iguales derechos». Mientras que 
(1) expresa sólo la universalización formal contenida en el concepto del 
deber, (2) expresa un juicio sintético —frecuentemente confundido con 
(1) hasta por el mismo Kant— . En efecto, para saber si alguien posee 
o se abroga una determinada prerrogativa, solamente necesitamos pre
guntarnos si nosotros consentiríamos en ser tratados como lo serían quie
nes estuvieran sujetos a tal prerrogativa. El principio expresado por la 
fórmula (2) es el de igualdad de las personas, el cual simplemente afirma 
que toda persona tiene una dignidad igual que toda otra (Nelson, IV, 
123-32; 1988, 298-306). Este principio es, pues, el contenido de la ley 
moral y constituye una regla para limitar nuestros fines con relación a 
los intereses opuestos de otras personas, es decir, tiene fundamentalmente 
un carácter restrictivo en la interrelación de las personas. De ahí que Nel
son proponga la siguiente formulación del imperativo categórico o ley 
moral universal: «No actúes nunca de tal modo que tú no pudieras con
sentir con tu manera de actuar aun en el caso en que los intereses de los 
alcanzados por tu acción fueran también los tuyos propios» (Nelson, IV, 
133; 1988, 306). Se trata de la ley de ponderación de los intereses de 
las personas involucradas en una acción. El objetivo de esta ley es el 
siguiente: el sujeto debe considerar los intereses de la parte activa y de 
la pasiva como unificados en una misma persona, de modo tal que se hace 
abstracción de toda diferencia meramente numérica entre ellas para aten
der exclusivamente a las diferencias cualitativas. Son éstas las que el agente 
debe ponderar como si estuvieran reunidas en su propia persona, a fin 
de decidir cuáles merecen ser antepuestas a qué otras, con lo que se com
promete a sostener que en todos los casos posibles que cayeran bajo la 
extensión de esas mismas diferencias se debería tomar la misma decisión. 
Ahora bien, la ley de ponderación, al exigir que el agente considere los 
intereses en conflicto como reunidos en una misma persona, no excluye 
la posibilidad de que el agente elija los intereses propios sobre los de los 
otros, pues una misma persona puede establecer una escala de preferen
cia entre los intereses a satisfacer, que postergue la clase de intereses de 
los afectados por nuestra acción. Lo que se requiere, en este caso, es la 
posesión de un criterio de ;icuerdo con el cual se puedan juzgar objetiva
mente los intereses enfrentados. Para ello Nelson ofrece el siguiente pro
cedimiento:

Ri.'Jiicimo', tocia cc'mp.iracion ele- imcacscA ni ccaicTal a una com[\uMaon de inteTC'
ses oitielicos. c'siahlecic n Jo  c'I sicttiiente criterio: la pi'iondad de un ínteres trente
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a los intereses en conflicto está determinada por la intensidad relativa del interés 
que una persona completamente formada tendría en la satisfacción del mismo, enten
diéndose por persona completamente formada una persona que, por una parte, dis
pone de una perfecta comprensión y que, por otra, prefiere siempre aquello que 
es reconocido como lo más valioso frente a aquello que es reconocido como lo menos 
valioso (Nelson, VIII, 1,3; 1988, 371).

Una de las consecuencias más importantes de la aplicación de esta 
regla para ponderar los intereses en juego consiste en la obligación por 
parte del agente de considerar tanto los intereses existentes de hecho como 
aquellos que, aun sin estar presentes en los sujetos pasivos involucrados, 
existirían si éstos tuvieran una comprensión correcta de su valor. Esto es 
lo que Nelson denomina el verdadero interés (IV, 256-8). Con la intro
ducción de la teoría del verdadero interés, Nelson culmina su exposición 
de los principios éticos, ya que la distinción que ésta introduce aclara 
definitivamente la diferencia sustancial entre la valoración moral de una 
acción y la valoración estética. En efecto, mientras que la acción moral 
obtiene su valor no por poseer una valoración intrínseca, sino por el dis
valor infinito que posee la acción inmoral alternativa, disvalor que no 
puede ser compensado por ningún bien, la acción estética tiene un valor 
positivo intrínseco, y admite una gradación con respecto a su modo de 
contribuir a la formación integral de una personalidad. Pero, por ello 
mismo, ninguna acción positivamente valiosa puede ser obligatoria. De 
este modo, Nelson separa dos partes netamente diferenciadas de la ética 
como disciplina: la moral en sentido estricto como teoría de los deberes 
de la teoria de los ideales que conforma la otra parte de la ética. En el 
centro de esta última está el ideal de la jorniaeión personal o de la auto
determinación racional como meta a que tendemos en nuestra vida per
sonal y que nos proporciona un punto de referencia objetivo para pon
derar el valor relativo de los intereses en conflicto en las interacciones 
humanas (Nelson, 1988, 370-83; Guariglia, 1979, 151-67).

La obra de Nelson marca la culminación del kantismo que se remonta 
de modo directo al propio filósofo de Königsberg, fundamentalmente en 
lengua alemana. Por la misma época en que Nelson trabaja en sus Lec
ciones sobre los fundamentos de la ética en tres partes, de las cuales la 
Crítica de la razón préictica constituye la primera, cuya publicación no 
pudo concluir durante su vida, aparecen algunas de las obras que mar
carán un profundo giro de la ética desde una posición formalista, uni
versalista y racional hacia otra apoyada en emociones, valores materia
les y extremadamente crítica del universalismo (ver Axiología y 
fenomenología). Esta verdadera deconstrucción de la ética kantiana en 
el ámbito alemán, que encuentr;i su apogeo dur.nue el período n.icional- 
socialist.» (1933-1945;, etiuivalió a una aLUcntic.i erradicación del kan- 
tisnto de su lugar de origen. Por otr.i parte, en l,i tr.idicion .mglosajon.i 
había .»SLiinido un papel preponder.nue una actitud leonc.i l|Uc preconi
zaba el alejamiento de l.is cuestiones normativas \ su sustitución por el
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estudio de los términos del lenguaje moral y su funcionamiento, la que 
fue bautizada como mctaética. Esta corriente, que se halhiba directamente 
bajo el influjo de las teorías semánticas del Círculo de Viena y del primer 
Wittgenstein, produjo dos grandes teorías del lenguaje moral, el emoti- 
vismo y el prescriptivismo, que compartían, al menos en su comienzo, 
una actitud prescindente (si no escéptica) con relación al contenido nor
mativo o moral sujeto a discusión en la vida cotidiana (Hudson, 1974, 
111-90). Es por ello por lo que no se puede hablar de un renacimiento 
del kantismo si no es hasta época muy reciente, cuando se produce un 
nuevo giro de la filosofía moral contemporánea hacia el tratamiento serio 
de las cuestiones normativas como tales. 1.a base sobre la que se apoya 
la disciplina, sin embargo, no puede pasar por alto la etapa de crítica 
metodológica que tuvo lugar en el largo interregno, de modo tal que su 
punto de partida diferirá notablemente del neokantismo en dos puntos 
centrales: a) la teoría de la razón práctica no apelará más a la filosofía 
de la consciencia, propia del idealismo alemán, y b) las estructuras lógi
cas y semánticas del lenguaje moral constituirán el conjunto de reglas 
implícitas sobre las que se basará toda fundamentación de principios 
morales universales.

La obra que se propuso expresamente desarrollar las bases de una 
moralidad basada en principios universales racionalmente fundados )' que, 
por lo tanto, abrió una brecha en el relativismo y escepticismo prevale
cientes desde hacía medio siglo, fue el libro Generalization in Ethics de 
Marcus G. Singer publicado en 1961. Se trata, como indica su subtítulo, 
de «un ensayo en la lógica de la ética», que fue, en realidad, mucho más 
allá de este modesto objetivo, pues volvió a poner en el primer plano 
de la discusión moral las cuestiones largamente olvidadas de la uni\ ersa- 
lización de los juicios morales, de la relación entre reglas y principios, 
de la diferenci.) entre juicios prudenciales y juicios morales, etc. Singer 
parte de la formulacittn que da Sidgwick a lo que denomina «el principio 
de imparcialidad o de justicia»: «si una clase de conducta que es correcta 
(o incorrecta) para mí no es correcta (o incorrecta) para algún otro, esto 
debe estar fundado en alguna diferencia entre los dos casos que no sea 
el hecho de que yo y él somos personas diferentes», al que Singer vuelve 
a bautizar como el principio de generalización (Singer, 1971 ,5 , 17, etc.). 
El sostiene que este principio está implícito en todo razonamiento moral 
y en todo juicio moral genuino y muestra de qué modo se puede defen
der de objeciones como las que señalan que es trivial, una mera tautolo
gía, inaplicable o simplemente lingüístico sin implicaciones mor.iles. Pero 
lo que más lo acerca a Kant es el hecho de que Singer retoma en los capí
tulos VÍII IX de su libro el imperativo categórico \ sus aplicaciones, 
con el objeto de mostrar de L|iie manera t.uiro el principio de generaliza
ción como el .irgumento de generalización (|ue el desarrolla se superpo
nen con el impcr.itixo c.ucgorico, enterulitlo c\clus¡\ ámenle como un jnin- 
, //)/o m o r ,/ /  Singer, | V ~ | ,  dl~ss:. En electo. Singer couiene i|ue la 
imposibihd.ul de querer que un.i m.ixima de la acción se com ien.i en lev

universal muestra que la imixirna y, consecuentemente, la acción que se 
sigue de ella, es incorrecta por el hecho de que quien actúa de acuerdo 
con una máxima no universalizable está reclamando para sí un privile
gio que él no concedería a los demás sin demostrar que hay una diferen
cia entre su situación y la de los otros que justifique de modo suficiente 
esta pretensión (Singer, 1971, 264ss, 27,Sss; Guariglia, 1990, ,S64ss).

La siguiente propuesta que voy a examinar como una nueva versión 
de la tesis kantiana es la de R. M. Haré, elaborada primero de su libro 
de 1963, Libertad y razón, y perfeccionada posteriormente, sobre todo 
en su reciente libro Pensamiento moral. La propuesta de Haré posee cier
tas dificultades intrínsecas, porque su punto de partida es, en realidad, 
Bietaético, y su deslizamiento hacia un punto de vista moral estricto, es 
decir, normativo, sobre todo en el último tiempo, se ha ido dando muy 
matizadamente, de modo que es difícil trazar la línea de frontera que 
divide ambos territorios. Haré sostiene que los términos del lenguaje moral 
tienen un significado prescriptivo universalizable, lo cual implica que un 
juicio moral hecho por mí en determinadas circunstancias me obliga a 
sostener ese mismo juicio moral en toda otra circunstancia cuyas propie
dades universales que la caractericen sean similares en todos los aspectos 
relevantes. Haré afirma que, «si Kant es interpretado de modo tal que 
diga que un hombre que dice que él debe actuar de una cierta manera 
pero afirma que ningún otro debe actuar así, es culpable de una contra
dicción implícita, entonces el principio kantiano es una manera de esta
blecer una consecuencia de la tesis lógica de la universalizabilidad» (Haré, 
1963, 34). En efecto, para Haré éstas son consecuencias lógicas emana
das directamente del carácter prescriptixo y uni\ersalizable de los térmi
nos morales, pero no constituyen principios morales sustantivos. La apli
cación consecuente de este tipo de argumentos morales conduce, sin 
embargo, a una teoría ética que salvaguarda, al mismo tiempo, la coer
ción formal y la imparcialidad. En efecto, las reglas de la argumentación 
moral son dos: prescriptividad y universalidad. Si en un caso concreto 
queremos decidir lo que debemos hacer, estamos buscando una acción 
que, al mismo tiempo, ejemplifica un principio de acción que puede ser 
prescripto a otros en circunstancias similares, es decir, que es universali
zable. Si tras considerar la acción, encontramos que, una vez universali- 
zada, nos propone prescripciones que no podemos aceptar, en otros tér
minos, si no podemos universalizar la prescripción, no podemos utilizar 
el verbo «deber» y, por ende, debemos desechar esa acción como res
puesta a nuestro problema moral (I lare, 1963, (S9-90). I lare sostiene que, 
de este modo, él ha podido unificar dos tradiciones morales que normal
mente eran juzgadas como opuestas: el kantismo v el utilitarismo. En 
efecto, mientras que el primero pro\ee la torma de los juicios morales, 
el segundo propone el contenido de esios. l n resumen, liare sostiene: 
que ( I ) su tesis ele la uni\ersalizabiliel.ul ele uulo inicio moral, con iiiele- 
pendencia de su cómemelo, implic.i un proceelimiemo ele elecision p or el 
cual, dado que yo esto) prescribienelo uim ers.límente para tóelas las sittui-
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ciones similares a la mía, debo ocupar cada uno de los roles afectados 
por esa acción, con lo cual «debo dar igual peso a los iguales intereses 
de todos los ocupantes de todos los roles en la situación; y, puesto que 
cualquiera de esos ocupantes puedo ser yo mismo, este peso será posi
tivo». Y (2) este procedimiento, que tiene aspectos muy similares a la 
teoría del observador ideal, conducirá indefectiblemente a una forma de 
utilitarismo, ya que para dar una satisfacción igual a cada uno de los 
ocupantes de cada situación imparcialmente, es necesario que yo maxi- 
mice los beneficios totales de toda la población (Haré, 1989, 215-7).

Mientras que Haré puso el acento especialmente en los aspectos lógi
cos y formales de la propuesta de Kant, distanciándose, en cambio, de 
manera clara de los contenidos de la tradición kantiana, John Rawls 
conectó su original Teoría de la justicia, publicada en 1971, con una deter
minada interpretación de la concepción de la justicia basada en la noción 
de autonomía, cuya paternidad él atribuyó directamente al filósofo de 
Königsberg. Rawls relacionó este carácter central de todo ser moral con 
los dos principios básicos de justicia siguientes; «Cada persona tendrá 
un derecho igual a la libertad básica más extensa compatible con una 
libertad similar para los otros» y «Las desigualdades sociales y económi
cas deben ser ordenadas de modo tal que ellas (a) estén unidas a expec
tativas de mejoras para cada miembro y (b )  estén ligadas a posiciones 
y profesiones abiertas a todos» (Rawls, 1973, 60). Para la adopción gene
ral de estos dos principios, Rawls desarrolla una estrategia argumenta
tiva que consiste, básicamente, en sostener que ambos serán aquellos prin
cipios que elegirían libremente los contrayentes en una posición original 
caracterizada fundamentalmente por el desconocimiento de todos los bie
nes materiales, incluyendo las propias capacidades, que quedarían ocul
tos tras un espeso «velo de la ignorancia». Rawls ha sostenido que la situa
ción de los contrayentes en la posición originaria es, en realidad, una 
reconstrucción del reino kantiano de los fines, en el que se despliega nues
tra verdadera naturaleza noumenal. En efecto, lo importante en la elec
ción de los principios de justicia propugnados por Rawls es el hecho de 
que éstos son elegidos libre y públicamente por los contrayentes en la 
situación originaria como aquellos principios de acuerdo con los cuales 
ellos desean actuar en el resto de su vida. Estos principios son la ade
cuada expresión de la naturaleza de los miembros en la posición origina
ria como seres libres y racionales. Rawls defiende, por ello mismo, el carác
ter de imperativos categóricos de los dos principios de justicia que él 
propone «pues Kant entiende por un imperativo categórico un principio 
de conducta que se aplica a una persona en virtud de su naturaleza como 
un ser libre \ racional» (19"^3, 253). Pues él sostiene que el argumento 
en lavor de l;i elección de los dos principios de justici.i en la situación 
origin:iria por parte de los contrayentes, justamente por hallarse tras el 
reto (/(’ la ignorancia, no supone c|ue ellos tengan fines p.u riculares sobre 
los cuales se podrían lurular imperariuis hipotéticos, sino solamente el 
deseo por bienes primarios que necesariamente acompaña a los seres racio

nales, independientemente de lo que sean sus otros deseos adicionales. 
En otros términos, lo que Rawls destaca como central de la doctrina kan
tiana es, de un modo similar a Cohen y a Nelson, la importancia deci
siva de la noción de «persona», aunque, a su modo de ver, dkha noción 
sufre de una ambigüedad en la tradición filosófica de Rousseau y Kant 
que es necesario eliminar. Para ello es de suma importancia la adopción 
de dos conceptos modelos, el de «una sociedad bien ordenada» y el de 
«persona moral»;

Los dos conceptos modelos básicos de la justicia como equidad son aquellos de una 
sociedad idea ordenada y de una persona moral. LI objetivo general de éstos es 
el de precisar aquellos aspectos esenciales de nuestra atncepción de nosotros mis- 

: • mos como personas morales y de nuestra relación con la sociead como ciudadanos 
libres e iguales (Rawls, 1980, 520).

Por cierto, tanto la asimilación del acuerdo entre los contrayentes en 
la posición originaria al carácter de seres noumenales, como la equipa
ración de los principios de justicia con imperativos categóricos han sido 
objeto de una viva discusión (Wolff, 1977, 106-16; Höffe, 1984, 97-102). 
A pesar de ello, es innegable que el «constructivismo kantiano» propuesto 
por Rawls retoma un concepto como el de «persona» en las nuevas con
diciones de una sociedad alttimente desarrollada y diferenciada. Pues en 
el significado mismo de persona está contenido no solamente su carácter 
de «libre», que implica tanto la madurez y capacidad para formularse 
y proponerse sus propios fines como bienes, sino también el necesario 
desarrollo intelectual para poder disponer de los medios para alcanzar
los así como la capacidad moral de asumir la responsabilidad por las accio
nes que en la ejecución de ese proyecto se lleven a cabo. La noción de 
«persona» tiene una estructura teleologica, pues involucra la noción de 
«interés» entendida en su estricto sentido práctico, como el interés de todo 
individuo en el desarrollo de sus propias capacidades intelectuales, emo
cionales y creativas en consonancia con el paralelo desarrollo de simila
res capacidades por parte de los otros miembros de una comunidad social 
y política. La filosofía moral y política de Rawls es la que ha puesto de 
manifiesto del modo más original y consistente estos aspectos de la tra
dición kantiana en la segunda mitad del presente siglo.

En el ámbito de la filosofía alemana el kantismo ha reingresado como 
una importante corriente en la filosofía práctica contemporánea a partir 
del giro pragmático que tuvo lugar en el transcurso de la déc.ula del 
setenta, cuyos dos principales exponentcs son Karl-Otto Apel y Jürgen 
Habermas. Ambos han desarrollado los principios de una ética di.scnr- 
siva o coniunicalivd a p.mir de los presupuestos implícitos en la pr.ignia- 
tica del lenguaje orditiario. En especial .Apel ha sostenido la existencia 
de un a priori rr.iscendenr.il contenido en Lis reglas del lenguaje ordina
rio, CLiy.i \ alidez es implícitamente reconocid.i por todos los usuarios del 
lenguaje bajo pena de entrar en una contradicción pertorm.uiva. En la
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dimensión pragmático-trascendental, empero, se anticipan, a diferencia 
del trascendentalismo kantiano, dos rasgos que inmunizan a la ética comu
nicativa de las objecciones hegelianas contra la ética de Kant. En efecto, 
dado que se trata de reglas de uso intersubjetivas, la pragmática anticipa 
la relación entre sujeto-cosujeto en el ámbito trascendental, sin las media
ciones a través del reconocimiento de la consciencia de sí propuestas por 
Hegel. Pero, en segundo lugar, la constitución trascendental accesible a 
la reflexión deja ver que «... el '[factum de la razón”, que en Kant debe 
proveer el fundamento infundado de la ética, puede ser descifrado como 
la norma fundamental de la reciprocidad uniuersalizada de todos los recla
mos de validez que es necesariamente reconocida de antemano por todo 
el que argumenta. En ello reside la metanorma de la formación de un 
consenso sobre las normas en el sentido de la mediación de los intereses 
de todos los involucrados bajo las condiciones de diálogo de una comuni
dad ideal de comunicación, la cual es fundamental en relación con el pro
blema de la fundamentación y de la legitimación de normas concretas» 
(Apel, 1988, 98-9). Habermas parte de estos mismos presupuestos y sos
tiene, como Apel, que la ética del discurso ha resuelto el problema del 
«factum de la razón», insoluble para Kant (Habermas, 1986, 25). A dife
rencia de Apel, Habermas renuncia a toda «fundamentación última» de 
la etica, aún a aquélla supuestamente contenida en las reglas del discurso, 
ya que la coerción que éstas pueden ejercer sobre el hablante no se tras
lada de modo inmediato al agente: «una transferencia de esa especie no 
se puede comprobar de modo tal que se extraigan, como hace Apel, de 
los supuestos argumentativos normas éticas fundamentales de modo inme
diato» (Habermas, 1983, 96). Como consecuencia, Habermas se pro
pone mostrar de qué manera es factible derivar de los presupuestos argu
mentativos el principio de universalización «U», que está ya implícito en 
el mismo procedimiento de argumentación. Presentare, a continuación, 
el principio de universalización propuesto por Habermas y expondré bre
vemente su funcionamiento;

1 oda norma valid.i debe satisfacer la condición sii;iiiemc: que los efectos colatera
les y las consecuencias que (pre\isibleniemc) se producir.ín a partir de su aplica
ción ¡’eneriil en favor de la salisfacciiin de los intereses de o íd a  uno, pued.tn ser 
aceptadas por todos los involucrados (y pued.in ser preferidas a los efectos de las 
reglamentaciones posibles alternatitas que se conozcan) (.198,3, 7.5).

De acuerdo con este principio, el intercambio de roles qtie 1 lare pro
ponía como ejercicio mental a ser desarrollado por cada agente en sole
dad previamente a su acción, por una parre, v la necesaria .ipreciaciiín 
tle la dese.ibilidad de l.is consecuencias en c.iso de t]ue rodos aeuuiran 
de la mism.i manera, introducida por .Singer, por l,i otr.i, roma .iqui el 
c.ir.ieter de un proceLlmmauo publico símil.u ,il estipul.ido por Raw Is en 
l.l siili,telón origin.tl. solo l|iil en este caso t<nlus son eompreiulidos como 
interlocutores competentes en l.i discusión c|tie tiene que llevarse elecri-

vamente a cabo. Pues el principio complementario del principio «U» es 
el llamado por Habermas «el fundamento D de la ética comunicativa», 
que dice lo siguiente:

Soliimenre pueden reclam«ar validez las normas que han obtenido (o podrían obte
ner) la aceptación de todos los involucrados como participantes de un discurso prác
tico (1983, 103).

Como indica Habermas, ambos principios solamente establecen requi
sitos formales, es decir, procedimentales para la validez de normas que 
pretendan aspirar a los rasgos de universalidad, imparcialidad y equidad 
implícitos en los ideales de una ética universalista. Pero este procedimiento 
no predetermina un contenido más que otro, ya que los contenidos pro
vendrán necesariamente del mundo de la vida social y estarán mediados, 
así como los puntos de vista de los participantes, por los criterios eva- 
luativos vigentes en una determinada sociedad y cultura. En otros térmi
nos, los ideales de la «buena vida» desempeñarán un rol decisivo para 
la determinación, en cada caso, de las ventajas y los perjuicios de las nor
mas alternativas en discusión, pero ellos mismos no pueden ser aporta
dos a priori ni por medio de un procedimiento como el utilitarista de 
maximización de la utilidad media.

3. Eos dos siglos transcurridos desde la aparición de la Fitndamen- 
tación de la metafisica de las costumbres han presenciado la constitución, 
afianzamiento y desarrollo de una tr.idición kantiana en la ética, que, 
si bien recibe sus temas centrales directamente de la filosofía práctica de 
Kant, se va progresivamente independizando de su peculiar perspectiva 
metafísica y va integrando puntos de vista metodológicos completamente 
nuevos. Ya dentro de la primera generación de discípulos, E. Schiller y 
J. F. Eries demuestran la insostenibilidad del rigorismo del maestro, asi 
como la necesidad de complementar el esquema formal provisto por el 
imperativo categórico. Especialmente importante es en este sentido la con
tribución de Eries en un doble aspecto: al demostrar, por una parte, la 
necesidad de incorporar un prhicipio de igualdad como contenido nece
sario de la ley moral y por el hecho de separar, por la otra, el aspecto 
estrictamente normativo de la doctrina kantiana de sus fundamentos tras
cendentales metafísicos. Esta contribución se mantiene aún cuando 
H. Cohén vuelva a plantear el tema de la fundamentación de la filosofía 
práctica desde el a priori provisto por la pura \oluntad. I.a estrecha cone
xión, empero, que él establece entre esta pura \oluntad y el derecho como 
ciencia empírica lo presen a de incurrir en el ¡tisnattiralismo dogmático 
del último K.int. Sin duil.i es Nelson quien saca las consecuencias m.is 
extremas de l.i drasiic.i cesur.i entre el mundo riel ser \ el mtinilo del ileber 
que Kant habi.i tiM/.ulo, pues con un rigor logico que lo .iproxima a l,i 
filosofía m.is coniempor.uie.i el ilemuesir.i l,i imposibilnlad ile duiKl.i- 
mentar» toda obligación moral m u  incurrir en un salto a una eslera del
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ser o en un infinito regreso. I.a «exposición» de los principios normati
vos universales involucrados en nuestros juicios morales habituales es, 
justamente por ello, uno de los primeros trabajos que despliega un prin
cipio metodológico hoy generalizado en el pensamiento ético contempo
ráneo: el análisis de los juicios morales cotidianos a fin de poner al des
cubierto los principios generales implícitos en ellos. A lo largo de estas 
líneas, aunque respetando las nuevas bases echadas por el positivismo 
lógico y la filosofía analítica del lenguaje, se desarrolla la segunda gran 
etapa del kantismo que hoy estamos viviendo. Sus temas centrales son, 
en definitiva, los mismos planteados por Kant: la universalidad, impar
cialidad y equidad de las normas como base de su moralidad y legitimi
dad; el lugar central ocupado por la noción de «persona», con sus supues
tos tales como la autonomía, la capacidad de discernir sus propios ideales 
de vida, etc. El kantismo actual, sin embargo, no renuncia de antemano 
a considerar la necesaria conexión entre la moralidad teórica así circuns
cripta y la eticidad incorporada en la vida jurídica, social y política. Se 
abre así el famoso problema de la realización de la moralidad en la vida 
histórica, que aparece planteado por primera vez con toda claridad por 
Cohen con su teoría del «ideal como tarea». Tanto los desarrollos más 
recientes de la filosofía de Rawls y sus seguidores, como de Apel, 1 laber- 
mas y sus partidarios demuestran que ésta es la dirección hacia la que 
se dirigen los nuevos esfuerzos.
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ETICA COMUNICATIVA

,4 d e ¡a C o r t i n  a

!. LAS SL.ÑAS DI- lO LN l lDAO DI- LA L 1ICA COMUNICA LIA’A

1. La llamada «ética comunicativa», nace en los años setenta del siglo xx 
a partir de los trabajos de dos filosofes, profesores ambos en la Universidad 
de Lrankfurt ya desde esa epoca: K.-O. Apel > J. Ilabermas'. Unidos por 
una estrecha relación de amistad, comparten también una sólida construc
ción filosofica, compuesta fundamentalmente por una pragmática no empí
rica del lenguaje —«trascendental» en el caso de Apel, «universal» en el de 
Habermas—, una teoría de la acción comunicativa, una teoría consensual 
de lo verdadero y lo correcto, una teoría de los tipos de racionalidad y tam
bién de algtín modo por una teoría de la evolución social. Desde esta pro
puesta amplían nuestros autores el ambito de la reflexión hacia una filosofía 
practica, que tiene por nucleo la ética comunicativa o discursiva y por rami
ficaciones una filosofía del derecho adecuada a tal ética y una reflexión sobre 
la política, fundamentalmente sobre el modo de vida democrático.

Para llegar a tal diseño han tenido que asumir nuestros autores, al 
menos, los siguientes compromisos: a) tomar como punto de partida de 
la reflexión filosófica, no un hecho ontològico ni un hecho de concien
cia, sino un factum lingüístico —el de la acción comunicativa o el de la 
argumentación—, asumiendo el «giro lingüístico» de nuestro tiempo; 
h) considerar el lenguaje desde la triple dimensión del signo, evitando 
la «falacia abstractiva» en que incurren los filósofos de la conciencia y 
del lenguaje que atienden unicamente a las dimensiones sintáctica }' semán
tica; con ello también queda asumido el «giro pragmatico»; c) no con
templar la diim-nsion pragmatica empirica, sino rrascendeiiralmeiire, de 
modo que —por decirlo con Apel— el metodo iilosolico sea lá de una 
filo«()li:i ir.iscendenial traiictormai-la.
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Ciertamente insiste Habermas —como es bien sabido— en tener su 
pragmática por «universal», rehusando el adjetivo «trascendental» para 
ella, y en tomar como paradigma metodológico el de las llamadas «cien
cias reconstructivas», llegando con ello a afirmar el carácter falible, aun
que incondicionado, de los enunciados de su pragmática, en el sentido 
de que son hipótesis comprobables, al parecer, empíricamente. Apel, por 
su parte, señala como método filosófico el trascendental, aunque apli
cado ahora al hecho del lenguaje, y confía en llegar con él a enunciados 
universales e irrebasables, criticables y autocorregibles, pero no falibles. 
Como procedimiento de comprobación propone la contradicción perfor
mativa o contradicción pragmática, mediante la cual descubrimos enun
ciados específicamente filosóficos, que no pueden entenderse sin saber 
que son verdaderos: aquéllos que no pueden negarse sin incurrir en con
tradicción ni fundamentarse sin incurrir en petitio principa. De ellos dirá 
Apel que, por su irrebasabilidad, están fundamentados pragmático- 
trascendentalmente en el sentido de una fundamentación filosófica última.

Sobradamente conocida es la negativa de Habermas a admitir tal 
suerte de fundamentación, como también que es éste uno de los puntos 
de conflicto entre Apel y Habermas. Por completar tales puntos desde 
el comienzo, ya que a lo largo de la exposición tendremos en cuenta la 
elaboración común más que las divergencias, añadiremos los siguientes: 
1) Habermas recurre a la contradicción performativa, pero también habla 
en ocasiones de comprobación empírica, mientras que Apel se vale úni
camente de la primera; 2) Habermas profesa, en consecuencia, un «tras
cendentalismo débil», mientras que el de Apel lo es en sentido fuerte;
3) en relación con la teoría de la verdad, Apel mantiene frente a Haber- 
mas que la evidencia fenomenica puede constituir un criterio de verdad;
4) en el ámbito de la ética han existido ciertas discrepancias en torno 
al punto de partida —acción comunicativa o argumentación—, pero en 
el momento actual el punto central de la discusión consiste en que Haber- 
mas parece buscar en los últimos tiempos la racionalidad práctica en el 
mundo de la vida, aceptando un cierto retorno a la eticidad que Apel 
repudia sin ambages.

Por el contrario, otra de las tradicionales diferencias entre nuestros 
autores en el ámbito de la ética parece haberse ido paliando. Me refiero 
a la insistencia de Apel desde sus primeros trabajos en asignar a la ética 
dos partes, una de fundamentación del principio ético (parte A) y otra 
que configura el marco de aplicación del principio a los contextos de 
acción (parte B), mientras que Habermas mantenía el carácter exclusiva
mente fundamentador de la ética, como filosofía moral. Ciertamente Apel 
ha permanecido fiel a la distinción e incluso actualmente dedica su mayor 
esfuerzo ético a la aplicación de la ética comunicativa a la economía, la 
ecología, la política o el deporte, haciendo de ella, como ética aplicada, 
un verdadero canon de nuestro tiempo. Sin embargo, Habermas parece 
ir aproximándose a esta posición ,d reconocer que es preciso cultivar una 
\ertiente por la que consideremos la adecuación de nuestros h.dhizgos
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éticos al contexto concreto, generando así una «ética pragmática». A 
mayor abundamiento, su afición a dejarse entrevistar y a opinar en las 
entrevistas sobre cuestiones de la vida cotidiana a la luz de su propuesta 
ética, ha contribuido a introducir tal perspectiva en la vida alemana, y 
no sólo en ella, como una de las que merece mayor atención. Cuestiones 
como las revoluciones de los países europeos del Este, la unidad alemana, 
el futuro de la izquierda o la posibilidad de identidades postnacionales 
han sido consideradas en distintas entrevistas desde la ética comunicativa.

2. Es éste, pues, un punto de referencia obligado, no sólo en la vida 
alemana, sino también en diversos países y muy especialmente en los de 
habla hispana. Pero la razón de su amplia implantación no es sólo, como 
es obvio, la actividad que puedan desplegar sus creadores y cuantos hoy 
en día asumen tal proyecto como propio, sino su carácter de ética proce- 
dimental, perfectamente expresiva del nivel postconvencional en el desa
rrollo social de la conciencia moral que han alcanzado las instituciones 
de los países democráticos. Porque, como Kohlberg recuerda, aunque 
los individuos de los países democráticos no hayan alcanzado en su mayo
ría el nivel postconvencional a la hora de emitir juicios sobre la justicia, 
un buen número de las instituciones de tales países sí ha accedido a tal 
nivel. Y son las éticas procedimentales de raigambre kantiana las expre
sivas de ese nivel y estadio. Por eso la ética comunicativa, kantiana como 
la de J. Rawls, resulta óptima para inspirar una moral cívica en los paí
ses democráticos, pero también una ética ecológica, económica, política, 
médica o pedagógica.

En efecto, la ética comunicativa o discursiva es una ética procedimen- 
tal, propia del estadio 62 en el desarrollo de la conciencia moral del que 
Kohlberg nos habla, y, por lo tanto, no reflexiona sobre contenidos mora
les —como haría una ética material—, sino acerca de los procedimientos 
mediante los cuales podemos declarar qué normas surgidas de la vida 
cotidiana son correctas. En este sentido, como Habermas ha recono
cido reiteradamente, se trata de una ética modesta, que de las dos caras 
del fenómeno moral —felicidad y norma— sólo atiende a la segunda, 
siendo, pues, a la vez una ética deontológica, que enuncia los procedi
mientos que deben seguirse para llegar a determinar la corrección de una 
norma. Las normas, por su parte, surgen del mundo de la vida y no las 
inventan los filósofos porque, como bien dice J. L. L. Aranguren, la ética 
es «moral pensada» y no «moral vivida»: las normas proceden del mundo 
vital y la filosofía moral se limita a descubrir los procedimientos para 
legitimarlas.

Estos dos caracteres —procedimentalismo y deontologismo— los 
comparte hoy en día claramente la ética discursiva con la rawlsiana «jus
ticia como imparcialidad» \ también en cierto modo con el prescripti- 
vismo de R. M. 1 htre; es decir, si renunciamos al procedimentalismo, 
que es un formalismo di.ilógico, ) voKemos al origen k.intiano de un 
formalismo monologico. l’ort|tie si el formalismo ético consiste en afir
mar que l.i etica solo tlebe ocuparse de la forma de las normas morales.
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el procedimentalismo «dinlogiza» tal forma y asigna a la ética la tarea 
de descubrir los procedimientos dialógicos legitimadores de normas.

También con las concepciones morales de Rawls y Haré comparte 
nuestra ética el afán de desentrañar la racionalidad de lo práctico, que 
en su caso se mostrará a través de una lógica del discurso práctico, aná
loga a la lógica del discurso teórico. Frente a cualquier tipo de cientifi
cismo o emotivismo, que reduzca la racionalidad al ámbito de lo teó
rico, la ética comunicativa es cognitivista en la medida en que considera 
el procedimiento por el que llegamos a determinar lo correcto —el dis
curso práctico— como análogo a aquél por el que llegamos a determinar 
lo verdadero. Con lo cual es posible distinguir racionalmente lo correcto 
de lo simplemente aceptado, lo válido de lo vigente: es posible aducir un 
criterio racional-práctico para superar el dogmatismo de los hechos, de 
lo dado.

Pero si estos caracteres —deontologismo, procedimentalismo, cogni
tivismo— son compartidos por otras éticas «kantianas», lo peculiar de 
la nuestra consiste en que tales caracteres se combinan en un marco comu
nicativo, dialógico o, por ser más precisos, discursivo: un marco en el 
que se trata de unlversalizar la materia de lo moral, que son los intereses 
de los afectados por las normas. Si la ética kantiana ofrecía, entre otras 
dificultades, la de mantener una separación entre el interés moral y los 
intereses patológicos, entre «tomar interés en» la ley moral y «obrar por 
interés» (Kant, 1967, 60-J), la ética comunicativa pretende superar la 
distinción kantiana entre dos mundos, entre dos tipos de intereses, seña
lando que la materia de lo moral son los intereses de los individuos con
cretos.

Ahora bien, la norma correcta únicamente podrá satisfacer aquellos 
intereses que resulten universalizables, porque el universal cumplimiento 
de una norma no puede exigirse moralmente si no satisface los intereses 
de todos y cada uno. Distintas corrientes modernas nos han enseñado 
que la legitimidad de las normas que regulan las relaciones sociales exige 
que satisfagan intereses universales y no grupales, porque el principio de 
imparcialidad, que compone la estructura de la razón práctica moderna 
expresada en el imperativo categórico kantiano y en la idea de contrato 
social, así lo exige. Y la nuestra es una ética que no abjura de todo pro
yecto moderno, sino que, por el contrario, se propone llevar a cabo alguno 
de tales proyectos, estableciendo aquel marco de mínimos éticos de justi
cia desde el que es posible criticar cualquier situación social dada que 
no encarne los ideales ilustrados de autonomía, igualdad y solidaridad. 
De ahí que en Ética sin moral me haya permitido considerarla como una 
ética mínima de la Modernidad crítica (Cortina, 1990a)7 Pero antes de 
entrar en este aspecto nos las habremos con algunas cuestiones previas.

I » S lv

I SO

II. LAS CUESTIONF.S DL NOMBRES SON SOLEMNES 
CUES) IONES DE COSAS

La ética comunicativa es también llamada dialógica y discursiva, y tales 
denominaciones, aunque designan una misma construcción filosófica, 
señalan en cada caso un aspecto peculiar; si bien el nombre técnico es 
el de «ética discursiva» y por él han optado sus creadores.

Si hablamos de «ética dialógica» aludimos al hecho de que nuestra 
ética, hundiendo sus raíces en una pragmática formal del lenguaje, des
cubre el carácter dialógico del logos humano. «Uno solo y sólo una vez 
—como decía Wíttgenstein— no puede seguir una regla». Nuestro empleo 
de reglas lingüísticas nos muestra, mediante reflexión trascendental, que 
el medio en que nuestro logos vive es dialógico y, por tanto, que somos 
siempre ya en una comunidad de habla. Frente a las tradiciones solipsis- 
tas de la conciencia o del lenguaje reconoce nuestra ética en la dimensión 
pragmática del lenguaje, considerada desde una perspectiva no empírica 
sino trascendental, que el logos humano es en diálogo, hasta el punto 
de que el monólogo no es sino un diálogo internalizado.

Ciertamente este rótulo de «ética dialógica» tiene sustanciosas ven
tajas. En principio, denota inmediatamente la pertenencia de esta ética 
a una añeja tradición filosófica, que arranca —por lo que sabemos— de 
Sócrates y, a través de la noción cristiana del Espíritu presente en la comu
nidad, se recoge en trabajos como los de J. Royee, como los de los prag
matistas Ch. S. Peirce o G. H. Mead, pero también en la línea dialógica 
de M. Buber. Somos, sin duda, «animales tradicionales» y la ética dialó
gica de que aquí hablamos es uno de los hitos en una añeja tradición filo
sófica de diálogo.

Pero, en segundo lugar, también sabe esta denominación —como diría 
Kant (1967, 94-96)— acercar el principio moral al sentimiento, de modo 
que con ella se entiende rápidamente, sin grandes elucubraciones, que 
su contenido es en sustancia el siguiente: 1) Ea justificación de normas 
morales no puede hacerse apelando a unos principios materiales, capta- 
bles por intuición, desde los que se deducirían las normas y que tendrían 
que ser interpretados por un magisterio autorizado para ello. Tales prin
cipios materiales no existen, como revela suficientemente el pluralismo 
de nuestras sociedades. 2) En el ámbito moral quedan, pues, descarta
dos autoritarismos y paternalismos, y qué sea moralmente correcto ha 
de determinarse a través de un diálogo entre todos los afectados por la 
puesta en vigor de la norma de que se trate. Evidentemente, no a través 
de cualquier diálogo, sino de uno que, por sujetarse a determinadas reglas, 
lleva el nombre de «discurso práctico». De ahí que el nombre técnico de 
nuestra ética sea el de «ética discursi\’a».

Pero, continuando con las \ enrajas de una denominación menos téc
nica, pero más próxima al sentimiento, la expresión «etica diahígica- 
resulta sumamente útil en el ámbito, ho\ ceniral, de la etica aplicada. 
Como sabemos, al liii;:itistic turu y al pra;^malic limi ha segtiido el applieil
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turn de la filosofía y muy especialmente de la ética. Y en este campo el 
siguiente texto de Apel resulta inapreciable:

Todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como 
personas, puesto que en todas sus acciones y expresiones son interlocutores virtua
les, y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún inter
locutor y a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión. A mi juicio, no 
es, pues, el uso lógicamente correcto del entendimiento individual, sino esta exi
gencia de reconocimiento recíproco de las personas com o sujetos de la argumenta
ción lógica, la que justifica el discurso sobre la «ética de la lógica» (Apel, 198.5, 
,180-1).

La categoría de persona, central en el ámbito ético, se expresa ahora 
como interlocutor válido, cuyos derechos a la réplica y la argumentación 
tienen que ser ya siempre pragmáticamente reconocidos para que la argu
mentación tenga sentido. Y este reconocimiento recíproco básico es el 
elemento vital —heredado de Hegel y de G. H. Mead— sin el que una 
persona no podrá llegar al conocimiento de la verdad de las proposicio
nes y la correción de las normas. A partir de aquí es posible, a mi juicio, 
elaborar una teoría de los derechos humanos, como he intentado hacer 
en Ética sin moral, y una teoría de la democracia participativa \ pero 
también, como veremos más adelante, perfilar una noción de autonomía 
sumamente fructífera en campos como el de la ética política, la ética 
médica o la pedagogía.

En principio apuntaremos brevemente que en el terreno político la 
noción «dialogizada» de autonomía que la ética discursiva propone, y 
que consiste en considerar como interlocutor válido a cada ser dotado 
de competencia comunicativa, exige el cumplimiento de la idea práctica 
moderna de contrato social: en un Estado de derecho no hay más leyes 
legítimas que las que todos hubieran podido querer, es decir, que todos 
los ciudadanos han de ser tenidos en cuenta a la hora de establecer nor
mas, a través de su participación en un diálogo, de modo que los intere
ses universalizables queden satisfechos en ellas. Autoritarismos y dicta
duras son entonces inmorales, y la violencia sólo está legitimada, como 
puede ocurrir en la guerrilla en ciertos casos, si es el único modo de hacer 
saber que buena parte de la población no es tenida como interlocutor 
válido. La violencia racional no es la que busca exterminar al contrario, 
sino la que pugna por atraer su atención hacia el hecho moral de que 
el violento es un interlocutor al que no se atiende realmente.

Por otra parte, en la ética médica esta noción dialogizada de autono
mía es «rentable» al menos en dos sentidos: en cuanto obliga a tratar
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al paciente como un interlocutor válido, lo cual resulta clave en cuestio
nes como las del consentimiento informado o la conveniencia de ser veraz 
con el enfermo terminal, y porque ésta es la base filosófica de los comi
tés de ética del mundo médico. Aparte de que, como veremos, la ética 
discursiva, como ética de mínimos, permite relacionar de modo fructí
fero los famosos principios del Informe Belmont.

Y siguiendo con las denominaciones de la ética que nos ocupa, la 
expresión ética comunicativa resulta sumamente expresiva del hecho de 
que esta ética reconstruya el imperativo kantiano en términos de teoría 
de la comunicación. La ética kantiana se reconstruye en el último tercio 
del siglo X X  desde una teoría de la acción comunicativa, no ya desde una 
filosofía de la conciencia. Con tal reconstrucción el principio ético kan
tiano de la autonomía de la voluntad se reformula en términos comuni
cativos, de modo que el punto de partida para acceder a él no es ya un 
factum  moral, como la conciencia del imperativo, sino un hecho moral
mente aséptico en principio: la acción comunicativa. Y el punto de lle
gada no es el de una voluntad individual que quiere lo universal, sino 
individuos que, por su competencia comunicativa, tienen derecho racio
nalmente a participar en pie de igualdad en la deliberación y decisión 
de las normas a las que han de someterse.

La racionalidad se lee ahora en las pretensiones de validez que el 
hablante eleva con su acto de habla y el oyente acepta como buenas. Pero 
también, en el caso de que la corrección de la norma sea puesta en cues
tión, en su resolución discursiva, es decir, en su resolución a través de 
un discurso que, alejado de los compromisos de la acción concreta, cons
tituye la clave de nuestra ética.

III. 1 UNDAVILN I ACION Di: I.A 1.1 ICA DISCURSIVA

1. El primer paso dado por Habermas y Apel en busca de la racionali
dad de lo práctico fue aquella doctrina de los intereses del conocimiento, 
de la que Habermas dio ya noticia en Conocimiento e interés de 1965 
y Apel en .su Transformación de la JilosoJta. Erente al positivismo y al 
racionalismo crítico, y tomando como inspiración la doctrina scheleriana 
de las formas del saber, diseñan nuestros autores una doctrina que hizo 
fortuna entre el público desde su aparición; la especie humana, en su 
reproducción y autoconstitución, se orienta por tres intereses, el interés 
técnico por dominar —motor de las ciencias empírico-analíticas—, el inte
rés práctico en el entendimiento —raíz de las ciencias histórico- 
hermenéuticas— y el interés por la emancipación —móvil de las ciencias 
sociales críticas—. A todo conocimiento subyace, pues, un interés, aun
que positivistas y cientificistas intenten ignorarlo, y el interés práctico 
por el entendimiento y el emancipatorio son móviles legítimos de sabe
res racionales.

Apel conservó esta doctrina como parte de su antropología del cono
cimiento y Habermas —a mi juicio— también la conserva tle algún modo
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en la pragmática universal, si bien en Conocimiento e inteivs en 1973 
declaró abandonar aquel tipo de reflexión, adoptando el método de las 
ciencias reconstructivas.

2. El segundo paso en la búsqueda de la racionalidad de lo prác
tico es ya expresamente esa pragmática no empírica —trascendental en 
el caso de Apel, universal en el de Habermas— , en que hunde sus raíces 
la ética discursiva.

La pragmática de que hablamos parte de un análisis de los actos de 
habla, en el sentido de Austin y Searle. Aunque Apel parte explícitamente 
del hecho de la argumentación, el verdadero punto de partida es cual
quier acción y expresión humana con sentido, en la medida en que pue
dan verbalizarse. Partiendo, pues, de los actos de habla, su doble estruc
tura —proposicional/performativa— introduce a los interlocutores en 
el nivel de la intersubjetividad, en el que hablan entre sí, y en el de los 
objetos sobre los que se entienden. Lo cual significa que hablar sobre 
objetos con sentido requiere aceptar una relación entre los interlocuto
res que es a la par herynenéutica y ética: hermenéutica, porque sin un enten
dimiento mínimo entre hablante y oyente no existe acción comunicativa 
lograda; ética, porque tampoco tales acciones logran éxito sin un reco
nocimiento recíproco de los interlocutores como personas. De donde se 
desprende que objetivismo, cientificismo y solipsismo son irracionales.

En efecto, las acciones comunicativas tienen éxito habitualmente en 
la vida cotidiana porque el hablante, al realizarlas, eleva implícitamente 
unas «pretensiones de validez», que el oyente también implícitamente 
acepta: la pretensión de verdad para sus proposiciones, veracidad para 
sus expresiones, inteligibilidad de lo dicho, corrección de las normas de 
acción. Tales pretensiones prestan racionalidad a las acciones comuni
cativas )"la aceptación implícita de las mismas por parte de los interlocu
tores es expresiva de que se reconocen recíprocamente como personas, 
es decir, como seres con autonomía como para elevar tales pretensiones 
(en el caso del hablante), como para darlas por buenas o rechazarlas (en 
el caso del oyente). El concepto moderno de autonomía, que en la filo
sofía kantiana distinguía al hombre como fin en sí mismo, como absolu
tamente valioso, vuelve ahora por sus fueros pero a través del reconoci
miento recíproco de los interlocutores como autónomos, como igualmente 
facultados.

d anto en la pretensión de verdad como en las de corrección y veraci
dad se encuentran pretensiones universales de valide/ del discurso hu
mano, en las que se vuelven reflexivas las posibles referencias de la acción 
al mundo. En el caso de procesos lingüísticos explícitos para llegar a un 
entendimiento, Uts actores erigen pretensiones de verdad si se refieren a 
algo en el muntio ob|eiivo, entendido como conjunto ile cosas existen
tes; de corrección, si se relieren .1 .tigo en el mundo social, entendido como 
conjtmro tle relaciones mterpersonales de tm grtipo soci.il. legítimamente 
regiil.ul.is; lIc xer.K'id.nl, si se relienai al propio mtmdo siibjetito, entcn- 
diilo como con|Linto lIc las \ i\enci,is. l.n este xoKerse Imgtnsticamente
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reflexivas las pretensiones de validez se basa la postbilidad de coordinar 
racionalmente las acciones extralingüísticas a la luz de un acuerdo sobre 
su posible racionalidad. Porque la posibilidad de coordinar racionalmente 
las acciones depende de que se haga a través de una acción orientada 
hacia la comprensión, es decir, de una acción comunicativa, y no de una 
orientada hacia el éxito.

Desde esta perspectiva modificará Habermas la tipología weberiana 
de la acción social, distinguiendo entre dos tipos de acciones: la racional- 
teleológica y la comunicativa. Acción racional-teleológica es aquélla en 
que el actor se orienta primariamente hacia una meta, elige los medios 
y calcula las consecuencias; el éxito consiste en que se realice el estado 
de cosas deseado. Esta acción puede ser a su vez: instrumental, cuando 
se atiene a reglas técnicas de acción que descansan en el saber empírico 
e implican pronósticos sobre sucesos observables, que pueden resultar 
verdaderos o falsos; estratégica, cuando se atiene a las reglas de la elec
ción racional y valora la influencia que pueden tener en un contrincante 
racional. Las acciones instrumentales pueden ligarse a interacciones, mien
tras que las acciones estratégicas son en sí mismas sociales.

En efecto, la acción estratégica, al ser un tipo de interacción, viene 
presidida por la categoría de reciprocidad, de modo que en ella los suje
tos se mstrumentali/an recíprocamente. Obviamente, ésta es la base de 
la teoría de los juegos, pero también de tod.i ética y toda política que 
no crean posible más r.icionalidad que la defensa estratégica de los dere
chos, e incluso los deseos, subjetivos mediante pactos de egoísmos.

Pacto estratégico y consenso son dos cosas diferentes. El primero brota 
de la racionalidad estratégica, el segundo, de la comunicativa. I.a acción 
coninnicativa es aquella en que los actores no coordinan sus planes de 
acción calculando su éxito personal, sino a través de tm acuerdo, porque 
los participantes orientan sus metas en la medida en que pueden conju
gar sus planes desde definiciones comunes de la situación. Es, pues, éste 
un mecanismo para coordinar las actividades teleológicas referidas al 
mundo, que no se basa en la influencia recíproca y el equilibrio de inte
reses, sino en el entendimiento acerca de las pretensiones de validez.

Un análisis y modificación, introducida por Austin, entre actos ilo- 
cucionarios y perlocucionarios nos llevará a la conclusión de que las accio
nes lingüísticas pueden utilizarse estratégicamente, pero el entendimiento, 
el acuerdo, es inherente como télos al lenguaje humano, de modo que 
hay un modo originario de usar el lenguaje (el que busca el acuerdo) y 
uno derivado y p.irasitario (la comprensión indirecta, el dar a entender), 
porque —según Habermas— los eoneeptos de habla y entendimiento se 
interpretan reciprocamente.

,\ mi modo de \er, \ como en otro lugar he señalado, este "teleolo-  
gismo (.le la eiic.i discursn a \ lene ,1 metliar con un ti’los su carácter (.leon- 
tologi(.o \ .1 (.lor.ir (.le i.ilori-s a nn.i enea que parecía renuiKaai .1 (.lios: 
igii.il (|iie par.i ,\risuneles, desile una filosulia ilel ser, las .lecioiu's que 
tienen el Im en si mismas ostentan una primacía axiologica e|ue in\ata
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a realizarlas; igual que en la filosofía kantiana de la conciencia, la buena 
voluntad debe ser conseguida porque ostenta el fin de la razón en su uso 
práctico, en la teoría de la acción comunicativa el télos del lenguaje es 
inherente a ella, lo cual muestra la primacía axiológica de la acción comu
nicativa frente a la estratégica y ordena su realización. El momento deon- 
tológico lo es por teleológico“*.

Por eso si la acción comunicativa se interrumpe, si el oyente pone 
en cuestión las pretensiones que el hablante eleva de verdad para sus decla
raciones o de corrección para las normas de acción, la única salida racio
nal, la única expresiva de que eran seres autónomos y racionales los que 
actuaban lingüísticamente, es estar dispuesto a la argumentación y la 
réplica. Y precisamente a través de un discurso, es decir, a través de aquel 
modo de comunicación que se libera de la carga de la acción para poder 
eludir sus coacciones y no permitir que triunfe otro motivo para el con
senso más que la fuerza del mejor argumento. Tal discurso será teórico 
si pretende comprobar la verdad, práctico si pretende comprobar la 
corrección de las normas de acción. El intento de diseñar la lógica del 
discurso nos obliga a dirigir la atención hacia una teoría consensual de 
la verdad, en la línea de Ch. S. Peirce, que aquí dejamos sólo mencio
nada', y hacia los rasgos de una peculiar racionalidad, la racionalidad 
discursiva, imprescindible para conocer los rasgos de la racionalidad 
filosófica.

En efecto, según la teoría apeliana de los tipos de racionalidad y com
pletando los ya expuestos, es posible distinguir las siguientes modalida
des: racionalidad lógico-matemática, instrumental, estratégica, con.sensual- 
comunicativa y discursiva. A la pregunta por el tipo de racionalidad que 
conviene a la filosofía responde Apel que para él la filosofía no puede 
ser sino filosofía trascendental transformada, en el sentido de que, 
siguiendo la crítica de Hegel a Kant, ha de poder alcanzar y legitimar 
su propia racionalidad. I.as determinaciones de la racionalidad filosó
fica serán, pues, para Apel la reflexión trascendental y la sujeción a las 
reglas del discurso argumentativo. Desentrañar cuantos presupuestos 
dotan de sentido al discurso autorreflexivo de la filosofía es, pues, tarea 
de la filosofía.

En lo que respecta al discurso práctico, que es el que primariamente 
interesa a la ética, Habermas y Apel tomarán en préstamo algunas de 
las reglas apuntadas por R. Alexy, teniéndolas por presupuestos descu
biertos mediante el mecanismo de la contradicción performativa, por
que cualquiera que participa en un discurso las ha reconocido ya implí
citamente. Obviamente no se trata de que los diálogos lácticos en torno 
a normas se rijan por esas reglas, sino de que cualquiera que desee argu
mentar cu serio sobi'e la corrección de normas nene t|ue h.iberlas presu-

I I ,

puesto ya siempre contrafácticamente. No argumentar en serio es, sin 
duda, posible, pero quien rehúsa sistemáticamente argumentar en serio 
sobre la corrección de normas, renuncia a su posibilidad de racionalidad 
práctica.

Recordemos brevemente, por seguir el hilo de nuestra exposición, que 
serán tres los tipos de reglas que la ética discursiva cree descubrir como 
presupuestos del discurso práctico: reglas correspondientes a una lógica 
mínima; los presupuestos pragmáticos de la argumentación, entendida 
como un proceso en busca de acuerdo, entre los que aparecen ya normas 
con contenido ético porque suponen relaciones de reconocimiento recí
proco; y, por último, las estructuras de una situación ideal de habla.

La célebre situación ideal de habla, interpretada en algunos casos como 
utopía, en otros como secularización de dogmas religiosos, no es sino 
un presupuesto contrafáctico del habla, porque el discurso es un proceso 
de comunicación que ha de satisfacer condiciones improbables con vis
tas a lograr un acuerdo motivado racionalmente, y desde esta perspec
tiva se revela la estructura de una situación ideal de habla, inmunizada 
frente a la represión y la desigualdad. Cualquiera que pretenda correc
ción para sus normas de acción la ha aceptado ya idealmente, de suerte 
que, si quiere actuar racionalmente, ha de tomarla como una idea regu
lativa en sentido kanti.mo, de la que no se sabe si podrá encarnarse alguna 
vez fácticamente, pero por la que es racional orientar la acción porque 
hunde sus raíces en la razón práctica. A mayor abundamiento, es un pre
supuesto pragmático —cosa que no ocurría en la filosofía kantiana— y, 
por tanto, un componente del sentido y la validez de nuestros actos de 
habla. l,o racional es, pues, tomarla como orientación para la acción \ 
como canon para la crítica de nuestros diálogos reales.

Precisamente porque perseguir la realización de tal idea es un deber 
racional, hablara Apel de una teleología moral, distendida a lo largo de 
la historia, que no fía en las leyes de la historia para alcanzar su meta, 
sino en el compromiso humano en la acción. Ahí es donde reside la espe
ranza: en la aproximación de la comunidad real de comunicación, a la 
que como hablantes siempre pertenecemos, a esa comunidad ideal de la 
que también formamos parte como seres que pretendemos sentido y vali
dez para nuestras acciones comunicativas.

Y regresando a las reglas del discurso práctico, propone Habermas 
las siguientes como constitutivas de una situación ideal de habla: «cual
quier sujeto capaz de lenguaje y acción puede participar en los discur
sos», «cualqtúer.i puede problematizar cualquier afirmación», «cu.ilquiera 
puede introducir en el discurso cualquier afirmación», «cualquiera puede 
expresar sus posiciones, deseos \' necesidades» )■ «no puede impedirse a 
ningún hablann hacer \ .iler sus derechos. establecii.los en l.is reglas ante
riores, inedemte coacción interna o extern.i al discinso • I hibermas. I9S,5. 
112-^ . De lales regi.is se signe i.|iie una norm.i sohi se .icepl.ira si \ .iie 
el prinennii ¡h unitresjíisacuei que, como regla cié .irgiimeiu.icion, per
tenece a la logic.i del discurso pr.íctico \ i.|ue en nuesiro caso dice asi:
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Cada nonna válida habrá de satisfacer la condiciíin de que las consecuencias \ efectos 
secundarios que se seguirían de su acatamiento universiü para la satisfacción de los 
intereses de cada uno (previsiblemente) puedan resultar aceptados por todos los afec
tados (y preferidos a las consecuencias de las posibles alternativas conocidas) (Haber- 
mas, 1985, 86.116).

Como el lector podrá observar, esta reformulación del principio de 
universalización entraña novedades frente a otras formulaciones fácil
mente détectables: en primer lugar, se trata de una «dialogización» del 
célebre principio; pero —siguiendo con la enumeración— también viene 
;t romper la vieja dicotomía entre éticas teleológicas y deontológicas, que 
tenía a las primeras por consecuencialistas y a las segundas por no con- 
secuencialistas, porque en nuestro caso en el mismo principio de una ética 
deontológica se ordena tener en cuenta las consecuencias; y, por último, 
son todos los afectados por las normas quienes han de tomar las decisio
nes, y no todos los seres racionales —por decirlo con Kant— , o los par
ticipantes en un diálogo —por decirlo con los convencionalistas—. Es 
el mundo de los afectados el que ha de tomar las decisiones.

Sin embargo, con el principio de universalización no hemos excedido 
el ámbito de las reglas de la argumentación y por ello la ética discursiva 
propone como su principio ético específico el siguiente:

Solo pueden pretender \alide/ l.is normas que encuentran (o podrían encontrar) 
aceptación por parle de todos los afectados, como participâmes en un discurso prác
tico {llabermas, 19M.S, S6.1 17).

Esto significa, como \ emos. ofrecer a los afectados por una norma 
moral el protagonismo en la decisión de si es o no correcta, dejando bien 
claro que tal protagonismo ha de ejercerse a través de la participación 
en un diálogo orientado por las reglas que hemos reseñado. Con ello 
hemos alcanzado el punto supremo en el proceso de fundainentación de 
lo moral, al descubrir los principios procedimentales enraizados en la 
razón, que es menester seguir para tomar decisiones sobre la corrección 
de normas. Es, pues, la nuestra una ética de principios —no de normas—, 
situada en el nivel postconvencional en el desarrollo de la conciencia 
moral. Qué rentabilidad puede sacarse de tales principios para orientar 
la acción es lo que intentaremos averiguar en lo que sigue.

IV. M C IR O  .API IC.VDO . l:N I.,\ I I K .\

Prácticamente desde su creación la ética discursiva viene recibiendo toda 
suerte de críticas, que en ocasiones atañen a puntos esenciales de aquel 
núcleo leorico al que .iluilimos en el primer párrafo de este trabajo, otras 
v eces, sin embargo, procei.len ilel rech.izo que produce eii nuestro tiempo 
iin.i elic.i iiim ei s.ilisi.i. Liiipeíi.ul.i v ii vlar ra/on vie lo moral —en fun- 
il.iinv III.irlo • , preovup.ivl.i por l.i |U''iicia vle Lo norm.is, ni.is i|ue por 
la leliciil.id o l.i vompasion.

Los abanderados del derecho a la diferencia creen encontrarse ante 
una ética homogeneizadora; los contextualistas, frente a un ab.straccio- 
nismo que prescinde de las situaciones concretas; cientificistas, raciona
listas críticos y postmodernos de diverso cuño abominan —por razones 
diversas— de todo intento de fundamentar lo moral; y los éticos de la 
felicidad y la compasión se escandalizan ante la «inhumanidad» de una 
ética que no pretende sino exigir universalmente unos mínimos de justicia.

A todo ello sería preciso añadir la enemiga de los «premodernos» que 
ven en toda prosecución del proyecto ilustrado un fracaso, de los «neo- 
conservadores», en guardia ante cualquier propuesta de participación 
popular que exceda los límites del elitismo democrático o del estado 
mínimo, pretendiendo expresar con tal participación la autonomía de cada 
hombre, como también sería preciso añadir la animadversión de los hege- 
lianos defensores de la Eticidad, que abogan por una ética, no de princi
pios, sino realizada en las instituciones, costumbres y virtudes de un éthos 
concreto.

Por último, partidarios más o menos ortodoxos de la ética discursiva 
realizan también en ocasiones una autocrítica, como me permito creer que 
es el caso de J. Muguerza, empeñado en reivindicar la idea de disenso como 
factor de progreso moral frente al consenso (Muguerza, 1990), el de R. 
Maliandi (1992), que echa en falta la complcmentación de una teoría del 
valor, el de J. Cornil (1991), que exige llevar hasta sus últimas consecuen
cias el carácter hermenéutico de nuestra propuesta volviendo por los fue
ros de una razón experiencial, el de J. De Zan (Apel e ta i ,  1991, 297-320), 
preocupado por diseñar una teoría del Estado acorde con nuestra ética, 
de suerte que incorpore los logros de la Eticidad hegeliana, el de H. Dus- 
sel, que propone complementar la pragmátic;! tmscendental con una «eco
nomía trascendental» (Dussel, 1991, 4.S-K0). Y como es mi caso, sin ir más 
lejos, porque he querido señalar que la ética discursiva corre el peligro de 
disolver el fenómeno moral, reduciéndolo a derecho y política, si no com
plementa la propuesta de sus creadores con una teoría de los derechos 
humanos, una ética de virtudes o actitudes, con una recuperación de la 
idea de valor y con la oferta de una figura inédita de sujeto.

Precisamente porque de dialogar con las críticas y de elaborar tanto 
la teoría de los derechos humanos como la ética de actitudes y valores 
ya me he ocupado en Ética sin moral, voy a permitirme intentar exponer 
a continuación esa figura inédita de sujeto que, a mi juicio, .surge de nues
tra ética y que puede cumplir una triple función: en principio, atender 
al buen consejo de J. I,. L. Aranguren de complementar la hodierna ética 
intersubjetiva con una ética intrasubjetiva, evitando la disolución del 
sujeto autónomo en un colectivismo inhumano"; en segundo lugar, sen
tar tiesde tal etica mtra-intersubjetiv a las Itliscs de un nuevo htimanisino, 
sitmulo mas .illa de Li ilisv unti\ a > indiv idti.ilismo o colectoasmo •; sub
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jetivismo o intersubjetivismo»; y, por último, servir de hilo conductor 
para diseñar el marco de una ética aplicada, que pueda contemplar los 
diversos ámbitos de la vida cotidiana. Con ello no pretendemos hacer 
casuística, porque esto sólo sería posible desde normas materiales, sino 
señalar un marco orientativo para la aplicación de los dos principios arriba 
formulados.

1. La estructura del sujeto

Hasta fecha bien reciente estructuralistas y heideggerianos invertían parte 
de sus esfuerzos en la «crítica del sujeto», porque creían urgente acabar 
con la llamada «filosofía del sujeto» o «metafísica de la subjetividad», no 
sólo teóricamente errónea —a su juicio—, sino también nefasta desde el 
punto de vista práctico; fascismos y estalinismo podían atribuirse a tan 
desastrosa concepción. Sin embargo, actualmente la situación ha cambiado 
porque, junto a posiciones críticas, se levantan voces proponiendo buscar 
una figura inédita de sujeto que, teniendo en cuenta las aportaciones de 
las posiciones clásicas oportunas, asuma las críticas recibidas por ellas con 
afán de rectificación. Si es cierto que el sujeto pudo concebirse en algunas 
propuestas modernas a la luz de dos rasgos, autotransparencia desde la 
plena autoconciencia y plena autodeterminación, las críticas obligan a reba
jar tales pretensiones y a redefinirlo en términos más modestos.

En este sentido la ética discursiva puede ofrecer una figura inédita de sujeto 
capaz de inspirar un nuevo humanismo desde la idea de un sujeto autónomo 
cuyo humus géntico, vital y lógico-trascendental es la intersubjetividad.

En efecto, como flabermas recuerda, mientras la subjetividad se 
piense —desde la filosofía de la conciencia— como el espacio interior 
en que tienen lugar las representaciones y que sólo se abre a sí mismo 
cuando el sujeto se vuelve sobre su propia actividad representativa, lo 
subjetivo sólo resulta accesible como objeto de la autoobservación o 
introspección, lo cual conduce a las dificultades de interpretar la auto- 
conciencia en términos de autorreferencialidad o de familiaridad. Por el 
contrario, en el paradigma pragmático-lingüístico, que constituye el sus
tento de la ética discursiva, el sujeto no aparece como un observador, 
sino como un hablante que mteractúa con un oyente. La apertura a la 
alteridad y el rechazo del individualismo solipsista son entonces radica
les: me aparezco como un alter ego de otro a/ler ego, de modo que la 
conciencia de sí es un fenómeno generado comunicativamente. La cate
goría básica no es, pues, «conciencia de autodeterminación», sino «reco
nocimiento recíproco de la autonomía simbólicamente mediado», lo cual 
nos permitirá ;icuñar una nueva figura de sujeto autónomo.

1 n efecto, el signific.ido reali/.iii\o tic < no» expresa pragmaiicamentc 
toda una estructura del sujeto que puede hacer uso de tai expresión, por
que ,ll ileeir no» ejliien) m.milest.ii', no solo que pueelo ser identilic.ldo 
espacio-tem|T()i .límenle por obsei», .leion, sino t|ue p.ira mi existen un 
mundo suhh'liro, al que tengo im acceso pri\ ilegiiiilo, y un mundo sochil
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al que pertenezco. Lo cual me abre a la vez una intransferible dimensión 
individual y una dimensión personal, común a cualquier interlocutor vir
tual, porque quien dice «yo» cree poder ser identificado genéricamente 
como persona, capaz de actuar de modo autónomo, y como individuo 
que se realiza a través de una biografía única.

Las dos dimensiones que constituyen al sujeto que se autodenomina 
realizativamente «yo» son la autonomía personal y la autorrrealización 
individual; consideración que es clave a la hora de construir un marco 
de aplicación de la ética discursiva, porque nos permite distinguir en el 
concepto mismo de sujeto las exigencias de una ética de mínimos de las 
propuestas de una ética de máximos. Por eso investigaremos brevemente 
cada una de estas vertientes del sujeto.

En principio, y frente a la filosofía kantiana en que la autonomía es 
exclusivamente moral, en la ética discursiva la autonomía se expresa en 
un doble nivel: el pragmático-lingüístico y el moral. Por lo que hace al 
primero, consiste la autonomía simplemente en la capacidad que el 
hablante muestra en las acciones comunicativas de elevar pretensiones 
de validez del habla y de resolverlas —en su caso— argumentativamente, 
pero también consiste en la capacidad del oyente de responder de sus 
actos, en cuanto el hablante le exige tomar postura con un «sí» o con 
un «no» a la oferta que comporta el acto de habla.

La autonomía, por la que nos reconocemos como personas, es, pues, 
descubierta en los contextos concretos, en las situaciones concretas de 
habla, inmanente a la praxis vital, pero trasciende tales contextos en la 
medida en que las pretensiones de validez los desbordan en su aspiración 
universalizadora.

Pero, en segundo lugar, la autonomía se nos presenta como capaci
dad específicamente moral en relación con la resolución de una de las 
pretensiones de validez; la pretensión de corrección. Desde este punto 
de vista estrictamente moral, es autónoma la voluntad que se deja orien
tar «por lo que todos podrían querer», es decir, que en sus decisiones 
sobre normas sólo se deja orientar por intereses universalizables. De ahí 
que la autonomía del sujeto, sea en el nivel pragmático-lingüístico, sea 
en el estrictamente moral, se refiera a la capacidad universalizadora, que 
es la que en el ámbito de las normas nos permite fundamentar racional
mente una ética de mínimos universalmente exigidles.

Frente a la idea de que en su autonomía el sujeto expresa su indi
vidualidad, la autonomía es en las éticas kantianas —por decirlo con 
A. Renaut— una suerte de «trascendencia en la inmanencia» (Renaut, 
1989, 234-256). Es la dimensión de autorrealización, por el contrario, 
la que expresa la especifidad individual: ese proxecto biográfico de reali
zación pei'sonal, que no tiene ijue ser .irgunientam .miente defendido .inte 
nadie p.tr.i ser r.icional, sino que b.isra con tjue tenga un sentido p.ira 
el sujeto cjiie se lo jTi'opone. Lna l'iogralia preci>.l sentido jxir.i el (jiu' 
la \ i\e, en |Trimer termino, \ la .icepraeion de .Kjuellos ap a  esiini.i. por 
«razones» no uim'ersalizables, merece crédito. Y esta es —a mi juicio—
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una parte sustancial del mundo moral del sujeto, del que forman tam
bién parte la valoración y la preferencia y que necesita criterios de sen
tido, pero no de validez. Ciertamente el sujeto aprende los valores que 
componen su proyecto vital en un mundo compartido, pero forman parte 
de tal proyecto precisamente porque son aquéllos por los que él opta.

Es en este orden de cosas en el que creo oportuno distinguir en el 
ámbito moral entre máximos y mínimos; entre aquellos mínimos norma
tivos universalizables, que son posibles por la dimensión autónoma del 
sujeto y de los que se ocupan las éticas deontológicas de la justicia, y 
los máximos a que se refieren los proyectos biográficos de autorrealiza- 
ción. Por objeto tienen tales máximos las éticas de la felicidad, siempre 
que la felicidad no se entienda sólo como placer, al modo hedonista, sino 
en este amplio sentido humano de autorrealización.

Ciertamente Apel y Habermas han incidido especialmente en el carác
ter intersubjetivo de la ética del discurso, destacando cómo desde ella 
es posible superar el monologismo de la filosofía de la conciencia, el solip- 
sismo e individualismo de las tradiciones liberales del contrato, el subje
tivismo emotivista. Sin embargo, creo, por mi parte, que tal especial inci
dencia puede terminar en un cierto colectivismo del consenso: como si 
los sujetos se disolvieran en la intersubjetividad, como si no estuvieran 
legitimados para tomar mas decisiones morales que las que consensúen 
el grupo o la mayoría.

Si ésta fuera la interpretación adecuada de la ética discursiva, creo 
que tal ética debería ser desechada por irracional: por disolver al sujeto 
autónomo en una impersonal colectividad, cuando tal sujeto sigue sien
do la cla\e irrebasable del mundo moral. Otra cosa es que para saber 
acerca de sí mismo, para practicar el dialogo intrasubjetivo —corno diría 
J. L. L. Aranguren— renga necesariamente que recurrir al mtersubjetivo. 
Otra cosa es que para decidir sobre la corrección de una norma —decisión 
que ha de ser universalizable— haya de participar en diálogos reales y 
tomar en último término como criterio la idea de lo que todos podrían 
querer en una situación ideal de diálogo. Pero tales decisiones las toma 
un sujeto capaz de elevar pretensiones de validez, capaz de aceptar o recha
zar las pretensiones de un interlocutor, capaz de decidir teniendo en cuenta 
intereses universalizables, capaz de leer en su interior qué quiere hacer 
de su vida, sin tener por ello que dar cuenta argumentada a nadie.

Precisamente porque creo que son tiempos de superar unilateralida- 
des es por lo que tomo como base para la distinción entre máximos y 
mínimos, que nos permitirá trazar el marco de una ctic;i aplicada a dis
tintos ámbitos, esa idea dialógica de un sujeto a l;i vez :uitonomo ) auto- 
hiogriilico.

2 . l-hid Liru j  1' etilos ¡//.//oc/í o

1 II principio 1,1 kIc.i expiicsi.i (,s suin.imcine iiiMitei.i p.n.i tliseiiar los 
r.isgos de un.i elic.i civic.i, necesaria ,i tod.is luces si no es \erdadera la

célebre afirmación de Los hermanos Karamazov: «si Dios no existe, todo 
está permitido».

En efecto, el retroceso de las imágenes religiosas del mundo como 
formas de cohesión social, de fundamentación de normas y de legitima
ción del poder político, produjo la sensación en buen número de países 
—y, por lo que sé, muy especialmente en los de habla hispana— de que 
ya no era posible una moral compartida. El código religioso-moral había 
dejado de aglutinar a los ciudadanos y ello parecía comportar la muerte 
de lo moral.

Sin embargo, no es menos cierto que en países democráticos se pro
duce un consenso fáctico —lo que algunos han llamado un «consenso 
solapante»— en torno a determinados valores. Parece preferible la tole
rancia a la intolerancia, la no-esclavitud a la esclavitud, el respeto a los 
derechos humanos a su infracción. Ea pregunta es entonces: ¿pueden tales 
valores consensuados conformar una ética cívica, una ética democrática? 
Y también: ¿qué puede hacer la filosofía moral con ellos? La respuesta 
a la primera pregunta me parece que es afirmativa, mientras que en la 
respuesta a la segunda creo que no habría acuerdo entre los éticos.

Autores como Rorty o el Rawls de los últimos tiempos propondrían 
articular conceptualmente tales valores y presentar al público de las socie
dades que ya los admiten tal articulación con el fin de fomentar la soli
daridad en torno a ellos, creando civilidad. Otros, por el contrario, se 
contentarían con predicarlos, sin buscar articulaciones ni fundamenta- 
ciones, es decir, sin más. Por último, la ética discursiva trataría también 
de desentrañar sus bases racionales, proporcionando con ello un criterio 
para discernir con mayor chiridad que actitudes y qué valoraciones serían 
las adecuadas, sin abandonarse al puro contingentismo, ;il dogmatismo 
de los hechos, ni tampoco a una enumeración arbitrari;! de actitudes y 
valores sin hilo conductor ni base alguna.

Porque desde la ética que hemos expuesto cabe considerar como uni
versalizable aquella actitud, aquel éthos que es necesario para encarnar 
el principio ético y al que, por tanto, podemos calificar de dialógko  o 
democrcitico, describiéndolo con los siguientes rasgos.

En principio, quien se oriente por el principio de l;i ética discursiva 
reconocerá a los demás seres dotados de competencia comunicativa —y 
a sí mismo— como personas, es decir como interlocutores igualmente 
facultados para participar en un diálogo sobre normas que le afectan; 
estará, por tanto, dispuesto a participar en los diálogos que le afecten 
y a fomentar la participación en ellos de todos los afectados, como tam
bién a promover tales di.ilogos; se comprometerá a respetar la \ id;i de 
los afectados por las normas \ a evit;ir que se les fuerce ,i tomar un;i posi
ción en los deh;ites con presiones lisie.is o mor,lies, como también a ase
gurar el respeto de cuantos derechos —expresión, conciencia, reunión— 
hacen tie los ilialogos procesos r.icionales en husc.i ríe entendimiento; se 
empen.ir.i en l.i t .tre.i ele consegui r la ele\ ación elei im el m.iteri;il \ culi ti
rai de los alectados ele moelo iiue piieelan elebatir en condiciones de sime-
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tría y los debates no sean un sarcasmo; evitará tomar decisiones que no 
defiendan intereses universalizables, lo cual significa que, no sólo no se 
orientará por sus intereses individuales, sino tampoco por los intereses 
grupales que puedan ser defendidos por consensos fácticos; empeñará 
su esfuerzo en sentar las bases de una comunidad ideal de habla, en la 
que las decisiones acerca de la corrección de normas se tomen en condi
ciones de simetría, aunque para ello —como apunta Apel— la racionali
dad comunicativa tenga que ser mediada por la estratégica. Una ética 
de la responsabilidad no puede eludir las consecuencias y por eso pro
pone optar por la racionalidad estratégica cuando es el único modo de 
preparar el camino para hacer universalizable el uso de la comunicativa.

El éthos así descrito es, a mi modo de ver, el mínimo exigible para 
una ética del ciudadano en un país democrático que hace suyos, por tanto, 
valores como la libertad, en el sentido de autonomía, la solidaridad con 
cuantos están dotados de competencia comunicativa, la justicia, como 
defensa de los derechos de los seres autónomos, el respeto a sus ideales 
de felicidad, a sus propuestas de máximos, que es el modo de expresar 
el respeto a la diferencia

Tal vez parezca ésta una ética de máximos, pero no lo es, porque 
no se empeña en proponer universalmente modelo alguno de felicidad, 
sino en señalar aquellas actitudes, aquel carácter que deberían asumir 
los ciudadanos de un país democrático si es que quieren llevar adelante 
un auténtico proyecto democrático. En caso contrario la vida social se 
corrompe llevando a un caos irreversible.

3. Uiid democracia participativa

Una ética como la expuesta tiene claras repercusiones en la vida política, 
en la medida en que sustenta moralmente una forma de vida democrá
tica . Naturalmente las formas de organización política no pueden deci
dirse a priori, porque en ellas cuentan —por decirlo con Maquiavelo— 
la virtù y la fortuna, en ellas cuentan la circunstancia y el contexto. Pero 
también es verdad que la ética discursiva inspira moralmente la organi
zación de una democracia, y yo diría que inspira una democracia 
participativa'*.

Con «democracia participativa» no me estoy refiriendo a una toma 
asamblearia de decisiones ni tampoco a la generalización de la democra
cia directa, sino a una concepción de la organización política que tenga 
como núcleo la defensa y expresión de la autonomía humana, como

l’,UM Lis rcriv-T !lc !:ls tic [. MuPjit lV 1 .ll rcspcCtO 
J i s f i i M i  , en |. \Ui ;^i icr/: i  i i ,f/.. Ì ¡ .C’.'’/ , -.i-. 
B.1|T>,I\ M.miiuv, l)ch:Uc. .\Lulr[ti, |vsv. i u-mS; . ;( „.i
vi l  \ ; v i  , /

v u - t : . , m r  en l,i l inc. i d c L i  c l i v i  
en ,\|vl  :7 19 9 1 ,  W - \ H .

. M.:- |.

. \ci‘ /)-xi/; /..• r.i  .i!rcrn.iriv;i del
i  ¡  cd. prcp.irnd.i ['DrCi. l’cces-

niic\ ,1 ;i\ cntur.i del h.irun tic .Miinchhanscn? -,

■.inui:i;n. | nv.1 v<.numiv.iin .1 \ Jcinnv'r.ivi.i '.

defiende Elias Díaz, entre otros. La figura de sujeto autónomo y solida
rio que dibuja la ética discursiva exige, en su expresión política, una forma 
de organización que trate de arbitrar los mecanismos adecuados para que 
a través de ellos se exprese tal autonomía solidaria en una doble forma: 
participación en el proceso de toma de decisiones e incidencia en la deci
sión final. Esto sólo puede hacerse a través de auténticos diálogos, presi
didos por la libre expresión e información, dirigidos a lograr un autén
tico acuerdo y no un pacto estratégico. En ellos será menester que 
participen cuantos estén afectados por la norma resultante final, pero tam
bién es preciso que estén representados cuantos no pueden estar presen
tes y son, sin embargo, afectados.

Sin duda, la política estatal tiene mucho que reformar si quiere llegar 
a tales diálogos democráticos, pero más tienen aún que reformar la polí
tica y el derecho internacionales, en que los afectados no son sólo gru
pos o individuos, sino pueblos enteros. La política y el derecho interna
cional son un ejemplo, aún más claro si cabe que un buen número de 
los estatales, de ilegítima aprobación de normas desde intereses grupa
les, cuando sólo los intereses universalizables pueden dar una norma por 
legítima.

Pero tomar en serio a los afectados no significa únicamente dejarles 
participar en los diálogos, que ya es algo, sino arbitrar los mecanismos 
necesarios para asegurar que aquéllos de sus intereses que sean generali- 
zables van a tener incidencia en la decisión final. Lo cual significa rectifi
car profundamente el mecanismo mayoritario como regla única de deci
sión, asegurando el respeto a las minorías, la defensa en cualquier caso 
de derechos básicos y la defensa de posiciones que pueden ser pioneras 
desde el punto de vista moral, como la desobediencia civil o la objeción 
de conciencia. Porque es lo esencial en una democracia, puesta al servi
cio de los sujetos autónomos, la preocupación por cuidar los mecanis
mos que realmente la expresen, más que la sacralización de la regla de 
mayorías.

En este contexto debería asumir la clase política un papel de asesora- 
miento y gestión, porque los políticos son expertos y gestores de la cosa 
pública; no quienes tienen que decidir sus fines y valores, porque esta 
tarea compete a los ciudadanos.

Precisamente frente a todo paternalismo o totalitarismo como el que 
podría proponer una ética política de máximos, empeñada en imponer 
desde el estado ideales de felicidad, la ética de mínimos exige a los políti
cos que pongan al servicio de la ciudadanía su caudal de pericia y ges
tión, pero que no oficien de agentes de moralizacitin o de clero de una 
religión secularizada en política, arrebatando a los ciudadanos la capa- 
cidail de decisión v|uc como sujetos aulonomov les cabe.

(.lertameme l.i posible aplicación de l.t etic.i discurso .i ,i la política 
se extiende a oíros lem.is que están en i.i .ictualul.kl sobre el tapete ile 
las vliscLisiones sociales \ t|ue no potlemos irai.ir, sino simplemente de|.ir 
mencion.idos, d.ulo el espacio de que disponemos: el prowcto de un soci.i-
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lismo ético, entendido como «una forma de vida que posibilita la autono
mía y la autorrealización en solidaridad» (Habermas, 1989, 380); la cues
tión de las identidades nacionales y postnacionales; la superación de 
la eticidad hegeliana en una kantiana moralidad que atienda a las formas 
de vida concreta. Y un largo etcétera que no vamos a poder desarrollar.

Como tampoco podremos dar cuenta del modo en que la ética dis
cursiva se está aplicando a otros campos como la economía (Ulrich, 1987), 
la educación moral en la línea de L. Kohlberg, la ecología (Apel, 1987, 
3-40; Cortina, 1990c), el derecho (Habermas, 1987; Cortina, 1990a, 
caps. 5, 6 y 8) e incluso el deporte (Apel, 1 988). Por razones de espacio 
nos vemos obligados a elegir un último ámbito, con el fin de exponer 
siquiera someramente la «rentabilidad» moral que en él puede tener la 
aplicación de la ética discursiva: el de la medicina.

4. «La bioética salvará a la ética» (Totdmin, 1982)

Se dice —dicen algunos filósofos— que estamos en tiempos de postme
tafísica (Conill, 1988). Se dice —dicen algunos filósofos— que estamos 
en tiempos de postfilosofía. Y, ciertamente, parece que el proceso de 
«desencantamiento» del mundo iniciado en la Mt)dernidad, que fue rele
gando la religión a la vida privada, prosigue su marcha implacable reclu
yendo también a la filosofía en la privacidad; de suerte que son los juris
tas y los políticos, y no los filósofos, los clérigos de nuestras sociedades. 
Derecho y política parecen bastar para regular las relaciones sociales, sin 
necesidad de preguntar a la filosofía si son o no humanas.

Curiosamente son los filósofos los primeros empeñados en hacer deja- 
ciíín de su tradicional tarea orientadora de la acción y en consagrarse a labo
res tan irrelevantes como el análisis del lenguaje y similares. Buena parte del 
mundo filosófico opta por la irrelevancia y otra, la que todavía intenta ofre
cer orientaciones para la acción, suele hacerlo —excepto en casos dignos de 
todo elogio, que los hay— con una irresponsabilidad digna de todo encomio.

Y es que para el filósofo irrelevante o irresponsable no hay sanción social: 
ni se le vacían el bufete o la clínica, ni ingresa en la cárcel. Condenados, pues, 
a la irrelevancia o a la frivolidad, nos hemos quedadet sin discurso.

Pero la vida cotidiana tiene sus exigencias, sus urgencias, que piden 
respuestas. Y parte importante de esta vida es la de las decisiones que 
es preciso tomar en las cuestiones médicas, decisiones que hoy necesitan 
como nunca una profunda reflexión ética. Como los restantes ámbitos 
de la etica aplicada, el de la bioética médica pone a los filosotos de la 
moral ante las cuerdas de seguir optando por la irrelevancia impune o 
\cr de colaborar con su específica reflexión a orientar la \ula, que fue 
cirigin,I I  lamente la tare.i de l,l filosofía.

Por eso he elegido como titulo de este ultimo epigr.ile una expresión de 
loiilmin. .1 mi |iiicio, feli/: l.i l'ioetiea —\ buena |r.in( ik' l.i i.lic.1 aplicada, 

dina \o-- saK.im .i l.i etic.i. í ) li.ibra i|ue reeouocer i|iie no nene saK.lcion, 
SI qiieila impenerrita ante exigencias de reflexión como l.is (.|ue l.i etica plantea.

En efecto, como D. Gracia (1989) señala, la bioética constituye hoy el 
nuevo rostro de kt ética científica. Tomada en toda su amplitud viene a con
verger con la ética civil; ceñida al ámbito de la medicina, se las ha con un 
objetivo como la salud, que puede caracterizarse como «la capacidad de pose
sión y apropiación del propio cuerpo, es decir, cultura del cuerpo» (Gracia, 
28; 1991a, 16). Un objetivo semejante plantea hoy problemas que exigen de 
la clase médica tomas de decisión en cuestiones antaño insospechadas y, por 
otra parte, implica en tales decisiones a personal no sanitario.

En lo que al primer punto respecta, el desarrollo tecnológico comporta 
una revolución en las técnicas de reproducción, mantenimiento y prolon
gación de la vida, en la praxis terapéutica y de investigación jamás soña
das. Pero, en segundo lugar, experiencias negativas de la humanidad, como 
la de la experimentación no voluntaria con humanos en los campos de 
concentración nacionalsocialistas, han llevado a revisar los principios éti
cos orientadores de la praxis médica. Si durante siglos estuvieron vigentes 
los principios de no-maleficencia y beneficencia, desde un inequívoco pater- 
nalismo que ponía en manos del médico las decisiones, experiencias médi
cas como las mencionadas llet aron a revisar la racionalidad de encomen
dar la práctica médica únicamente a tales principios éticos.

junto a los principios de no-maleficencia y beneficencia empezó a 
cobrar prestancia el de autonomía, aunque no tanto con el nacimiento 
de la autonomía moral, more kantiano, sino con el nacimiento de la idea 
de que cada hombre tiene derecho a decidir sobre las intervenciones que 
se realicen en su cuerpo. Si la salud es capacidad de posesión y apropia
ción del propio cuerpo, está vedada toda intervención en él que no cuente 
con la voluntad del sujeto autónomo. De ahí que la primera de las direc
trices del Cíódigo de Nürembcrg para la experimentación con humanos 
sea: «El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente 
esencial»; y que de los tres principios que el Informe Belmont establece, 
como orientaciones éticas para la investigación con humanos, el primero 
sea el de autonomía, el segundo el de beneficencia y el tercero el de justicia.

En efecto, éstos son los principios éticos que históricamente ha ido 
ganando la conciencia médica, en la medida en que la humanidad ha ido 
tomando nota de que no puede decidirse el bien del paciente sin contar 
con él y sin tener en cuenta las repercusiones que la decisión tiene en una 
sociedad que debe atender a principios de justicia (Gracia, 1989; 1990a). 
¿Es esto algo diferente de reconocer que, aunque el médico es el experto 
en medicina, el paciente es un sujeto autónomo, con un privilegiado acceso 
a su personal idea de lo que para él es bueno, y que respetar su doble 
vertiente de autonomía y autorrealización implica tratarle como un inter
locutor válido en rodo aquello que le afecta? ¿Es esto algo diferente de 
reconocer que en la decisión no ha\' que tener en cuenta solo ,tl experto, 
ni siquiera solo al experto \ al paciente, sino a cuantos en la sociedad 
puedan i-esult.u' r.unhien .ilectatlos por tal tiecision?

1.a etic.i es. .une totlo, una cuestión de actitudes. ,\bord.tr los pro- 
blem.is nietlieos sabiendo que el paciente )' la societlad son .ifectados \g
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por tanto, interlocutores válidos, cuyos intereses es menester tener en 
cuenta, es, a mi modo de ver, el modo ético de abordar los problemas 
éticos, supuesta la profesionalidad y la pericia que son los componentes 
básicos. Pero además de esta ética del éthos médico la ética discursiva 
puede ofrecer al menos las siguientes «prestaciones».

En principio, proporcionar una ética cívica con unos puntos míni
mos de acuerdo, lo cual es necesario para que las decisiones de los médi
cos no sean puramente subjetivas y, por tanto, arbitrarias: la intersubje
tividad ética es necesaria para que médico, paciente y sociedad sean 
igualmente respetados. En segundo lugar, distingue nuestra ética estos 
mínimos universalmente exigibles de los máximos de felicidad que cada 
quien se propone, máximos a los que —como dijimos— cada sujeto tiene 
un acceso privilegiado, porque corresponden a su ideal de autorrealiza- 
ción. El consentimiento informado, en que concurren la información que 
da el experto y la decisión que toma el afectado, es sin duda uno de los 
claros nudos de la ética médica. Pero, en tercer lugar, la ética discursiva 
nos permite superar la disyuntiva entre las «casuística,» y «casuísticaa>, 
de que hablan Jonsen y Toulmin (1988; Gracia, J991b) en la medida 
en que una ética procedimcntal no proporciona principios materiales ni 
deductiva ni inductivamente hallados, sino los procedimientos a que han 
de atenerse los afectados para llegar a decidir normas correctas. Y en 
este punto es esencial la creación y desarrollo de comités éticos hospita
larios que, por lo que sé, van teniendo implantación y desarrollo en Amé
rica Latina, no así en España.

Los comités éticos hospitalarios serían comités ético-praxiológicos, 
encargados de «producir ética», a diferencia de los comités jurídico- 
científicos o deontologico-técnicos (1 caldi y Mainetti, 1990). Compues
tos por personal sanitario y no sanitario, tiene por misión orientar en 
cuestiones éticas, que no están recogidas en los códigos legales ni en oca
siones es deseable que lo estén, tomando como principios básicos las 
Declaraciones de Derechos Humanos y los tres principios a que antes 
hemos aludido. Y precisamente este tipo de comités debe seguir las direc
trices del principio de la ética discursiva porque ha de contar con los inte
reses de todos los afectados —no sólo de los presentes— y, tomándolos 
como interlocutores válidos, llegar a decisiones que expresen acuerdos 
y no pactos estratégicos: cualquier pacto estratégico desvirtúa aquí el 
carácter ético de la decisión (Bertomeu, 1988).

Por último, y por ir cerrando este capitulo dedicado a la ética discursiva, 
diremos que también otras cuestiones de etica médica cobran una lu/. nueva 
al enfocarlas desde la clave de un sujeto autonomo y solidario, que proyecta 
su propia reali/acion. El (.Icrecho del enfermo terminal .) la \erdad, el dere
cho a una muerte digna \ tamos otros tienen un sentido bien dilerente al 
tradicional cu.indo el nucleo etico es esr.t ursion dialogica tle la afinnaciéin 
Kami.tu,i, laii .icepta.ila en l.t teon.t como ivch.i/ada, en la practict, de que 
todo hombre es lin en si mismo \ no puede ser traiailo por la inciliciu t. la 
política, el derecho o la economía como un simple medio.
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ETICA NEOCONTRACTUALISTA

M a r i a  J o s é  A g r a  R o m e r o

En el seno de la filosofía mo.ral y política contemporánea nos encontra
mos con un renovado interés por la teoría del contrato, bajo formas más 
o menos complejas y sofisticadas. Revitali/.ación, por tanto, de una tra
dición, la doctrina del contrato social, cuya formulación clásica se desa
rrolla en los siglos xvii y xviii en los escritos de Elobbes, Locke, Rous
seau y Kant. A pesar de las diferencitis y especificidades de los teóricos 
del contrato, podríamos decir que el lenguaje de los derechos y la liber
tad del individuo, junto con la idea de un acuerdo racional o razonable 
—basado en el interés o en la reciprocidad— , fruto del consentimiento 
y para beneficio de todos, constituye el atractivo de una tradición cuyo 
postulado básico será el de que las relaciones sociales libres adoptan la 
forma de un contrato aceptado libremente y reconocido públicamente. 
La naturaleza de la situación en la que se produce el acuerdo, desde un 
punto de no-acuerdo, es decir, de conflicto, y la forma en que se alcanza 
la solución deseada varía de unos autores a otros.

En torno a los años setenta las virtualidades e implicaciones teóricas y 
prácticas de la teoría del contrato, largamente cuestionadas desde las filas 
del marxismo, adquieren un nuevo impulso. En un contexto en el que se con
centran bastantes esfuerzos en rehabilitar la racionalidad práctica, frente a 
posiciones escépticas, irracionalistas o subjetivistas, la idea general de acuerdo 
—aunque no sólo ella— ofrece evidentes posibilidades para abordar el pro
blema de la justificación en el terreno de la ética. El neocontractualismo, de 
honda raigambre liberal, en el ámbito de la filosofía moral y política se sitúa 
en el espacio de la normatividad y se enfrenta a la otra gran tradición liberal; 
el utilitarismo. Atendiendo a estos dos aspectos la relevancia del contractua- 
lismo no deja lugar a dudas, sin dcsconsidcnir por ello las circunst.mdas 
histórico-sociales concretas, a saber, la crisis del Estado de bienestar.

,AI igual que ocurre con los teóricos clásicos del contrato social, el 
neocontractualismo también presenta desarrollos Lliferenciados según los
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autores. Podría incluso establecerse una línea de agrupamiento que segui
ría el modelo hobbesiano y otra línea que respondería al esquema 
roLissoniano-kantiano. Dicho de otro modo, el concepto de razón práctica 
y su relación con la idea de contrato social llevaría a distinguir entre con
cepciones basadas puramente en el interés y basadas en lo justo o en el 
derecho. En la primera versión se situarían autores como D. Gauthier, James 
Buchanan y, en la segunda, Rawls y Th. Scanlon (S. Freeman, 1990). Si 
el punto de inflexión se establece en las bases de legitimidad del orden polí
tico, en una dimensión más filosófico-política, las diferentes posiciones 
neocontractualistas se incardinarían en los modelos clásicos hobbesiano, 
lockeano y roussoniano-kantiano, representados por J. Buchanan, R. 
No/.ick y J. Rawls respectivamente (Muguerza, 1984; Rodilla, 1986).

Ahora bien, al margen de la clasificación concreta que pueda utili
zarse para caracterizar el neocontractualismo en términos generales y de 
las razones más relevantes de este resurgir de la teoría contractual, cabe 
preguntarse en qué consiste realmente la novedad que aporta esta con
cepción. La novedad radicaría en el énfasis puesto en la justicia. Se ofrece 
una explicación del poder filosófico del contrato social como un modelo 
de razonamiento sobre la justicia. La justicia adquiere, así, primacía sobre 
todas las demás cuestiones morales. No se trata, en definitiva, de crear 
o construir la arquitectónica del cuerpo político, del Leviatán, ni de la 
obligación política en el sentido tradicional de la teoría contractual sino 
más bien de establecer un criterio de justicia que, descartando el argu
mento de la fuerza \ el fundamento natural, dote de un fund.imento moral 
al orden social y político.

Sin duda el principal exponente del neocontractualismo y que más 
ha contribuido a su difusión es la obra de J. Rawls ieorid de la liisíicia 
(1971). Con esta contribución la doctrina del contrato social no sólo 
alcanza el nivel más alto de abstracción —haciéndonos eco de las pala
bras del autor— sino que consigue que las teorías de la justicia ocupen 
el centro de la reflexión ético-política. Veinte años después de la publi
cación de su libro y cuarenta desde el inicio de su andadura filosófica, 
la posición teórica de este autor ha sido objeto de especial atención, tanto 
en lo que respecta a la evolución de su pensamiento como a su obra fun
damental. Intentar abordar o resumir todo ello, so pena de trivializar, 
no es tarea fácil. En lo que sigue intentaremos pre.star atención a aque
llos aspectos de su concepción que, desde nuestra perspectiva, ayudan 
a una mejor comprensión del papel que juega el neocontractualismo en 
torno a los problemas de la ética contemporánea.

I. ( 0 \  1 RAPI:NT0 CRN 1 (0

I. (.nina ¡I,' la atu 'Cítraha- di’I aiialh.n lilnanlicn

La cnncepcKin eric.i de |. R,n\ Is \ icne maiv.kla lanío por la mpuir.i como 
por la coiHinuid.id lon Li lilosoti.i moiail .inaliiica. Rupuir.i por cii.mto

Rawls, tomando postura claramente en relación a la «clase de análisis 
que se está practicando ahora en Oxford y Cambridge» (1951b), va a 
sostener que la tarea primaria de la ética, coincidiendo con S. 1 oulmin, 
es dar una explicación del razonamiento moral válido. Bajo tal objetivo 
la crítica a las concepciones de Moore, Ayer y Stevenson es evidente. La 
identificación de ciencia con razón y de ética con retórica o sentimiento 
se rechaza. La ética participa también de la racionalidad. Se abandona 
el análisis del lenguaje moral, en tanto que análisis de términos éticos 
o como búsqueda de «el» lenguaje de la moral, desplazándose el interés 
de la filosofía moral hacia una manera.de entender el análisis filosófico 
cuyo objetivo será comprender la lógica de todas las clases de argumen
tos o razonamientos y, más concretamente, del razonamiento moral. La 
línea de continuidad se establece, entonces, con el análisis filosófico que 
debe su desarrollo a la influencia ejercida por el segundo Wittgenstein, 
el de las Investigaciones filosóficas (Sádaba, 1989).

Rawls conviene con Toulmin en la tarea fundamental de la ética; en 
el reconocimiento de la «versatilidad» del razonamiento: es necesario dis
tinguir sus diversas variedades atendiendo al propósito y a los criterios 
particulares de cada razonamiento. El razonamiento, asimismo, tiene un 
carácter finito. No tiene sentido preguntarse indefinidamente por una 
razón, hay un punto más allá del cual no es posible dar razones. El con
tinuar formulándose las preguntas tiene sentido, pero éste es diferente 
del razonamiento moral y científico, pertenece al ámbito de las denomi
nadas «preguntas límite». En esta recensión que Rawls hace de Aii exa
mination o f  the place o f  reason in ethics, a pesar de los puntos de acuerdo, 
suscita algunas objeciones que van a ser importantes en la elaboración 
de su concepción, a saber: la problemática de las reglas y la crítica al 
utilitarismo. Se constata, ademas, un especial interés por el estudio de la 
filosofía moral tradicional o concepciones clasicas en las que es posible y 
fácil, nos dice, encontrar una manera de entender el objetivo de la ética. 
Es más, dicho estudio es necesario dada la especificidad de la moral «prin
cipalmente porque la moral no es como la física: no es materia de descu
brimiento ingenioso sino de señalar muchas cosas obvias y mantenerlas 
todas en un equilibrio razonable al mismo tiempo» (1951b, 580).

Estas observaciones abren el camino a las cuestiones del cometido 
de la teoría moral y la necesidad de ofrecer un esquema coherente. El 
cuestionamiento de todo intento de reducir la ética a análisis de térmi
nos éticos enfrenta a Rawls con la tarea de elaborar un procedimiento 
de decisión para la ética que permita decidir si un razonamiento moral 
es válido o no, iniciada en Outline of decision procedure fo r  ethics (1951). 
No obstante, cl abandono dc una reflexión fundamentalmente metaé- 
tica, el rechazo de una \ ision, digamos, ' estrecha» del análisis filosófico, 
parecen conducir .1 Raw Is al milit.irismo, concepción etica prcclomin.uire 
en el mundo anglosajón, á' ral parece desprenderse del anahsis que rea
liza en l'wa conci'pls ni ndín ' 14557 Aquí pl.intea la distinción entre 
lusnlic.ir una pi'actie.i \ |iistifie.ir mu .iccion p.irrictilar que e.ie dentro
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de ella. Basándose en esta distinción expone dos tipos o conceptos de 
reglas: unas, las reglas generales; otras, las reglas que especifican prácti
cas. Según Rawls tal distinción ya había sido indicada por diversos auto
res y cita a Hume, J. Austin, Mili, J. D. Mabbot y Toulmin. Sin embargo 
no se le había dado la importancia lógica que en realidad tiene.

Especialmente frente a Toulmin, Rawls va a mantener que no es posi
ble justificar las acciones apelando a una clase de código, a un conjunto 
de reglas comúnmente aceptado, bien conocido, definitivo y al que se 
haga siempre referencia explícita. No hay tal código de reglas. Lo que 
distingue la moralidad de la ley es que aquélla, en la vida cotidiana, no 
está sometida a un código de reglas. En clara referencia a Outline dice:

Creo que las opiniones reflexivas de las personas competentes pueden ser explica
das por un conjunto de principios generales, y que podemos pensar en estos princi
pios como posibles fundamentos del razonamiento ordinario, pero tal explicación, 
si es satisfactoria, no debe confundirse con un código de reglas morales definitivo, 
explícito y al que constantemente nos referimos (1951b, 576),

Lo legal en contraste con lo moral sí tiene un conjunto de reglas espe
cíficas.

En Two concepts Rawls, precisamente, sostendrá que el utilitarismo 
de la regla se aplica mejor a las reglas legales que a las morales. Pero 
ya en este comentario se reflejan sus dudas con respecto a esta versión 
del utilitarismo. Es más, también pone en cuestión que la justificación 
de las prácticas sólo sea posible apelando a las consecuencias, al bienes
tar social, etc., como es el caso de lotilinin y de los moralistas británi
cos, incluidos los intuicionistas, quienes de una forma u otra admiten 
el principio del utilitarismo. Rawls insiste, por el contrario, en que hay 
otras razones distintas de las utilitaristas stnctu sensu, para justificar la 
validez de las prácticas sociales. En su análisis de los dos conceptos de 
reglas el utilitarismo se toma más bien como ejemplo para mostrar la 
importancia de dicha distinción y para defenderlo de algunas objeciones 
suscitadas contra él. A partir de aquí Rawls hará un particular énfasis 
en la noción de práctica y desde este momento se va a referir casi con 
exclusividad al utilitarismo clásico, dejando a un lado, a lo largo de su 
obra, la cuestión de las formas de utilitarismo.

En Justice as fairness (19.58) se inicia la línea de crítica al utilitarismo 
y de desarrollo de un procedimiento de decisión para la ética que condu
cirá a la formulación de principios de justicia que no van a ser derivados 
ni de principios a ¡>non de la razón ni conocidos por intuición, sino a 
través de una explicación hipotética o construcción analítica ( I 958, 169). 
.Se afirm.i asimismo que la objetii idad o siibjetivid.id del conocimiento 
moral no es cuestión de si existen cutid.ules ideales o si los juicios mora
les son causados por las emociones o si ha\ iin.i gr.m i.iriedad de códi
gos en el mundo. Su proposito es tmic.imeiiie lormtilar tm método qtic 
sirv a p.ira '. .ilul.ir o im ahd.ir regl.is mor.iks. I ,is cuestiones cpistemolo-

gicas no son las fundamentales. Lo que importa es si podemos establecer 
un procedimiento razonable de decisión.

2. Crítica del utilitarismo

En su intento de profundizar en el problema de la justificación de las 
prácticas Rawls se encara con el utilitarismo presentando su concepción 
alternativa: la justicia como equidad. El utilitarismo en su doctrina clá
sica —cuyo representante, según Rawls, es H. Sidgwick— es una teoría 
general. El principio de utilidad se aplica igualmente a la sociedad y a 
las acciones de los individuos. La distinción entre reglas y acto no resuelve 
los problemas que suscita el utilitarismo, sino que provoca a su vez otros. 
En cualquier caso, la distinción entre regla y acto es una distinción caté
gorial o metafísica y, en general, el utilitarismo de la regla mantiene un 
claro contraste con la teoría contractual (1977, 48-9).

La idea que va a cuestionar es la de que una sociedad está correcta
mente ordenada y, consiguientemente, es justa, cuando sus principales 
instituciones sociales están estructuradas de forma que se consiga el mayor 
balance neto de satisfacción entre todos los individuos. Frente a una teo
ría general que se refiere tanto a acciones como a prácticas Rawls defiende 
la secuencialidad de la teoría moral. Lo que comenzó siendo un problema 
lógico, justificar una práctica y justificar una acción, deviene problema 
práctico, a saber, cómo justificar las prácticas sociales. En líneas genera
les, para el utilitarismo las instituciones o prácticas sociales deben estruc
turarse de la forma más eficaz para promover el bienestar general. La 
justicia es eficacia. El soporte de esta concepción general es una manera 
de concebir a las personas y sus relaciones. Las personas se configuran 
como diferentes direcciones, separadas entre sí, a las que se .isignan los 
beneficios y las cargas según sus intereses y preferencias. No se tienen 
en cuenta las relaciones morales entre los individuos, la satisfacción indi
vidual es independiente de las relaciones entre los individuos como miem
bros de una empresa común. Frente a ello, la teoría contractual supone 
una caracterización de las personas como participantes en un sistema de 
prácticas o instituciones cuya base para el reconocimiento de los demás 
es la reciprocidad.

Entroncando con la tradición contractualista Rawls va a concebir a 
la persona como sujeto de derechos. Las cuestiones de justicia surgen 
cuando hay demandas en conflicto. La peculiaridad de la justicia como 
equidad es que trata a cada persona como un soberano igual, toma la 
pluralidad de personas como fundamental, mientras que el principio de 
utilidad no. Fiste extiende el principio de elección racional para una per- 
son.i .1 la pluralidad de personas, a la sociedad. La capacidad de placer 
V pena, de clisirute \ pes.ir no es suíieiente pai'a considerar a la persona 
como sujeto de derechos. Ll sentido de lustici.i es contlicion \ parle nece- 
s.iri.i vle 1.1 (.lignid.ul tle la persona. Ls i.i digiikiail de la iiersona la cine 
nene x.ilor y is anurior logic.uneiue \ disrmt.i de su cap.iculatl de viis-
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frute. En ausencia del sentido de justicia el principio de utilidad será com
pletamente natural (1963b, 139-40). La justicia como equidad requiere 
unos constreñimientos morales que responden al reconocimiento del otro 
como persona con intereses y sentimientos similares, es decir, tener una 
moralidad y ello no es materia de elección, de intuición de cualidades 
morales o de expresión de sentimientos o actitudes —las tres interpreta
ciones entre las que oscila, dice Rawls, frecuentemente la opinión 
filosófica— sino de la posesión de una de las formas de conducta en las 
que el reconocimiento de los otros como personas se manifiesta (1958, 
182-3). El sentido de justicia motiva a los miembros de una sociedad a 
no seguir los dictados de sus propios intereses. Aquél cuyos principios 
morales coinciden siempre con sus intereses no tiene moralidad alguna.

Desde sus primeros escritos Rawls muestra la diferencia entre el con- 
tractualismo y el utilitarismo. Su concepción y la utilitarista no compar
ten el mismo concepto de justicia ni, consecuentemente, el mismo con
cepto de persona y sociedad. El utilitarismo no da cuenta de que el aspecto 
fundamental de la justicia es la equidad, asimilando la justicia ai diseño 
más eficaz de las instituciones sociales. Según Rawls, la sociedad es una 
empresa cooperativa caracterizada tanto por el conflicto como por la iden
tidad de intereses, que ha de estar regulada por una concepción común 
de la justicia. La formulación de los dos principios de justicia como con
cepción de la justicia mas adecuada, resultado de la elección en la hipo
tética posición original, responde a la necesidad de principios que regu
len la estructura básica de la sociedad, descansando en la idea intuitiva 
de que dicha estructura da lugar a ciertas desigualdades básicas. Los indi
viduos tienen diferentes proyectos de vida, pero sus propuestas están deter
minadas por las diferentes posiciones sociales, bien por nacimiento, bien 
por contingencias sociales, de ahí que los principios de justicia deban refe
rirse a la estructura básica.

En el proceso de elaboración de su concepción Rawls aporta mas razo
nes a favor de sus principios. En su artículo sobre la justicia distributiva 
sostiene ya la posibilidad de una interpretación kantiana basada en la 
idea de no tratar a las personas como medios sino como fines en sí mis
mos. En la justicia como equidad todos los elementos «están estableci
dos según el significado de la segunda formulación del imperativo cate
górico en la Eundamcntación» (1971b, 267). El utilitarismo, por el 
contrario, trata a las personas como medios. Los dos principios de justi
cia se ajustan, además, a una interpretación democrática que recoge las 
ideas de libertad, igualdad y fraternidad (1968, 63-4).

l as líneas fundamentales, sumariamente, en las que Rawls basa su crí
tica al utilitarismo serían: no admite la concepción de las personas como 
distintas direcciones en las que se pueden asignar ciirgas \ beneficios; la 
persona es un indi\ idiio soberano cu) as legitimas demandas deben ser con
sideradas sin qtie renga que sacrilicarlas en .iras de un m.mir beneficio del 
ma\or numero; no es correcto aplic.ir il mismo principio a l.is person.is 
\ a la socieil.td; Irciitc .1 illo propone empe/ar por l.i itisiicia ríe l.i estrtic-

tura básica en cuanto que ésta es determinante de los proyectos indivi
duales de vida; defiende que el utilitarismo no responde a la idea de reci
procidad implícita en el concepto de justicia ya que da lugar a que unos 
individuos sacrifiquen sus intereses y demandas sin recibir nada a cambio.

La ética normativa que Rawls propone es una alternativa al utilita
rismo, una propuesta acerca de los principios básicos de la moralidad, 
en particular de la justicia, Pero también, en un nivel más básico, pro
pone un método o procedimiento para determinar estos principios, una 
metodología para decidir entre principios. En términos generales puede 
decirse que a Rawls no le preocupan los problemas de fundamentación 
de la ética; sin embargo, la justificación de las normas morales adquiere 
gran relevancia. Suscribe, igualmente, una concepción deontológica. Lo 
correcto o justo (right) es prioritario y anterior a lo bueno. La intuición 
básica de la que parte es que «cada persona posee una inviolabilidad fun
dada en la justicia que incluso el bienestar de la sociedad como un todo 
no puede atropellar» (1971,3-4 , 27-8). La justicia implica restricciones 
o límites sobre las concepciones del bien. Los dos principios de la con
cepción de la justicia como equidad que deben regular la estructura básica 
de una sociedad para que ésta sea justa o bien ordenada son; primer prin
cipio: cada persona ha de tener un igual derecho al más amplio sistema 
de Iguales libertades básicas compatible con un sistema similar de liber
tad para todos; segundo principio: las desigualdades económicas y socia
les han de articularse de modo que al mismo tiempo: a) redunden en el 
mayor beneficio de los menos favorecidos, compatible con el principio 
de ahorros justos, y /;) estén adscritas a cargos y posiciones accesibles 
a todos en condiciones de equitativa igualdad de oportunidades.

3. Cnlica del intuicionisnio y del perfeccionismo

El intuicionismo también es sometido a escrutinio, si bien lo que Rawls 
entiende por intuicionismo es algo muy específico que deja a un lado las 
tesis epistemológicas. Para nuestro autor las teorías intuicionistas tienen 
dos rasgos; primero, consisten en una pluralidad de principios que pue
den estar en conflicto, dándose soluciones contrarias en casos particula
res y, segundo, no incluyen un método explícito m reglas de prioridad 
para valorar los principios entre sí, simplemente se ha de hacer intuitiva
mente un balance mediante el cual se averigüe por aproximación lo más 
correcto (1971, 34). El aspecto en el que Rawls quiere detenerse es que 
el intuicionismo supone pluralismo de principios, pues, desde esta posi
ción le \a a ser posible afirmar que todas las doctrinas filosóficas, o la 
mayoria de ellas, son en cierto grado intuicionistas, así como también lo 
son nuestr.is nociones cotidianas: ambas se distinguen por el nivel de gene- 
r,ilKl;ul de sus pi incipios. á s.ibe Li posibiluLuI de lognir una ordenación 
o pnoiRl.Kl. medi.inte la deternimacion ele cruenos éticos reconocibles, 
paiM elicli;! plur.iliel.ul ele pinncipios. l)e esU‘ modo, iioeln.i supeisirse un.l 
ele l.ls pmicip.lles oliiecioiies ,i que el.in lug.ir l.is leoruis mtuicionist.is.

2 32 25 f



M A R I A  J OS E A G R A  R O M E R O ET I CA N E O C O N T R A C T U A L I S T A

El utilitarismo tenía la ventaja de incorporar la idea de racionalidad 
y de ser además una teoría constructiva pero, por otro lado, se reduce 
a un ùnico principio y llega a generar prescripciones que violan nuestros 
juicios ponderados, nuestras convicciones morales (p. ej. la esclavitud). 
El intuicionismo, precisamente, carece de criterios constructivos pero 
muestra la necesidad de la pluralidad de principios, al contrario que aquél, 
y sus prescripciones no violan los juicios ponderados. La cuestión, tal 
como nuestro autor la plantea, es que «el único camino para impugnar 
al intuicionismo es proponer criterios éticos reconocibles que respalden 
los valores que, a nuestro juicio, pensamos que es correcto dar a la plu
ralidad de principios. Una refutación del intuicionismo consiste también 
en presentar el tipo de criterios constructivos que, según sus tesis, no exis
ten» (1971, 39). El problema, pues, que suscita el intuicionismo y que 
lo hace susceptible de objeciones es, de un lado, su carácter no construc
tivo y, de otro, su negativa a que sea posible solucionar el problema de 
la prioridad sin caer en la trivialidad, dado que toman como punto de 
partida que los hechos morales son complejos. No se hace cuestión aquí 
de su carácter teleologico, como en el caso del utilitarismo, en cuanto 
que el intuicionismo es compatible con las dos posibles relaciones de los 
conceptos de justicia o rectitud y bondad.

El remitirnos únicamente a la intuición y el restar validez o negar el 
papel del razonamiento moral práctico es el elemento más criticable de 
estas doctrinas. Lo cual no quiere decir que se pueda eliminar completa
mente todo recurso a la intuición, y tal es el caso de cualquier concep
ción de la justicia. Ahora bien, el papel de la intuición puede ser redu
cido o limitado, como se pretende en la justicia como equidad que, a 
pesar de formular principios y de establecer reglas de prioridad, no con
sigue evitar el apelar a la intuición —cuestión que obviamente no se escapa 
a los críticos—. Cómo se puede evitar el apelar a la intuición sin recurrir 
a un único principio, como en el utilitarismo, es una cuestión fundamen
tal. La alternativa rawlsiana es que, al menos, es posible un ordenamiento 
serial de los principios. Una ordenación serial exige satisfacer el primer 
principio de la serie y sólo después de tal satisfacción se puede pasar al 
siguiente principio y así sucesivamente. De ahí que nuestro autor pro
ponga una ordenación de este tipo situando el principio de igual libertad 
en una jerarquía anterior al principio regulador de desigualdades econó
micas y sociales (1971, 43).

Finalmente, Rawls rechaza la perspectiva perfeccionista en la medida 
en que implica adoptar un modelo de perfección de la existencia humana, 
limitando o condicionando lo que los hombres han de ser. Aunque parte 
de que el ob|cto de los planes racionales de vida es desarrollar las capaci
dades personales del individuo, se intenta no poner límites a dicho desa- 
i rollo esiimul.indo ide.ilcs de persona que deberían ser inni.idos. Cada 
indi\ iduo debe elegir que capacidades e intereses desea reali/aic ,\si pues, 
la iiisncia como eqiiid.ld quiere dejar abierto e mdetermin.ido el conte
nido lie los |-i|anes de \ ida tie los indi\ idiios, lo cual no quiere ilecir que

no estime más deseable el desarrollo de dichas capacidades de un modo 
complejo y refinado que de una forma más simple. La estructura básica 
debe estimular ciertas clases de planes más que otros. Rawls considera 
que la motivación básica para los planes de vida debe ser el principio aris
totélico el cual pone énfasis en la preferencia de los individuos por la rea
lización de tareas o actividades más complejas ya que así se «autorreali- 
zan» más adecuadamente que aceptando unas más simples en las que 
ejercite en menor grado sus capacidades.

II. LOS METODOS DL LA U I'ICA

1. La posición original

Moviéndose desde un marco contractualista Rawls elabora un método: 
la construcción de un punto de vista general, esto es, la posición origi
nal, para determinar los principios de la moralidad, de la justicia. La estra
tegia para establecer el contenido y la ordenación de los principios nor
mativos es mostrar que dichos principios serían elegidos en una situación 
hipotética por personas concebidas de una manera determinada. El diseño 
de esta situación inicial de elección, para lograr su objetivo, requiere una 
serie de estipulaciones que van a estar en función del problema que se 
quiere afrontar: la justicia de las instituciones sociales, y que salve los 
obstáculos que impiden el acuerdo sobre los principios normativos que 
deberían regir en una sociedad justa. Dichos obstáculos no son debidos 
a la naturaleza humana o a la naturaleza en general —Rawls se esfuerza 
por esquivar una teoría de la naturaleza humana así como cualesquiera 
implicaciones metafísicas— , se inscriben en el carácter de las relaciones 
sociales.

Así, pues, define las condiciones de la situación inicial atendiendo 
a condiciones débiles o comúnmente aceptadas; dichas condiciones son 
las siguientes: a) las circunstancias de justicia: escasez moderada y desin
terés mutuo; b) las restricciones formales del concepto de lo justo (right): 
generalidad, universalidad, publicidad, ordenación y definitividad; c) «el 
velo de la ignorancia»: las partes en la posición original tienen limitacio
nes de conocimiento y motivación. Se restringe el conocimiento disponi
ble. Si ser moral implica rechazar las contingencias sociales y la primacía 
de los dotes naturales, entonces, para que sea posible llegar a un acuerdo 
que no esté basado en el provecho propio de uno o unos cuantos indivi- 
dtHts, lo más lógico es suprimir toda información relevante al respecto. 
El conocimiento disponible se reduce a consideraciones generales (los 
hechos generales sobre la psicología humana ) la teoría social). La rele
vancia del velo de hi ignorancia reside en que permite restringir el eono- 
ciimento panicular de modo que las partes estén eqtiit.uiv ámente situa
das, sin poder hacer uso de l.i luer/a o de la amenaza ni del regateo, li L;i 
i'.teionaliihtd ele l.ts p.tries. LI velo de la ignor.inci.i cubre el conocimiento 
de 1,1 concepción del bien de Lis p.irtes. Lsla c.ii'enci.i de mtonn.icion es
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suplida por una teoría específica del bien: los bienes primarios. Éstos son 
aquellas cosas que se supone rodo hombre racional desea y son; dere
chos y libertades, poderes y oportunidades, ingresos y riquezas así como 
el autorrespeto. Un supuesto adicional y complementario es que carecen 
de envidia.

Además de estas condiciones Rawls indica que a las partes así situa
das se les presenta una lista de concepciones alternativas. La posición 
original descrita de este modo incorpora la justicia procedimental o pro
cesal pura. La justicia procedimental pura supone que no hay un criterio 
independiente que pueda llevarnos al resultado correcto o equitativo sino 
un procedimiento. Si el procedimiento es equitativo, la equidad del pro
cedimiento se transmite al resultado. De ahí la importancia de definir 
correctamente el procedimiento (equitativo) para llegar a un resultado 
unánimemente aceptado y equitativo. Ciertamente, el velo de la igno
rancia contribuye al requerimiento de la unanimidad al excluir el cono
cimiento particular que incidiría en la discusión obstaculizando la una
nimidad o, por lo menos, debilitaría el acuerdo o lo haría más general 
y vago. Por último, Rawls añade un supuesto complementario, la exi
gencia de compromiso que garantiza que el acuerdo a que se llegue será 
respetado. La capacidad de un sentido de justicia, complementaria de 
la capacidad racional, pone las bases para garantizarlo.

Sin entrar en el proceso de elaboración y modificaciones de la posi
ción original desde sus primeros escritos a los más recientes. Ni tampoco 
en la sofisticada versión de la misma que se deriva de la aplicación de 
la teoría de la decisión racional y de la teoría de juegos en la que la situa
ción se define como una deliberación y elección de principios en condi
ciones de incertidumbre }■ aversión al riesgo, de donde se sigue la solu
ción nidxiiuiu. Ni SI el resultado de la posición original son los dos 
principios rawlsianos o cualquier otro principio tal como el de utilidad. 
La cuestión es si la posición original puede verse como el método de la 
ética, en el sentido del constructivismo ¿'tico o si el método es el equili
brio reflexivo, el argumento extracontractual de la coherencia. Si éstos 
son dos métodos diferentes y por tanto independientes o bien son par
cialmente independientes.

2. El equilibrio reflexivo

Muy brevemente, la justicia como equidad, como teoría moral, es la que 
mejor se ajusta a nuestros juicios ponderados en equilibrio reflexivo, orga
niza nuestras convicciones inórales intuitivas en un esquema coherente. 
Retasando y ajustando bien los luidos, bien los principios, la teoría como 
un todo articula nuestras más tirmes con\acciones ponderadas. La noción 
tic equilibrio reflc\a\ o nos llc\ a a examinar l.i relación entre teoru moral 
e intuición. Diversos autores destacan i.]ue la teoría rawlsiana suscribe, 
en ultima inst.iiKia, im.i (sosicioii intuicionisia. \bra/ana un.i cierta torm.i 
de sub|eri\ismo o miukaoiiisino monisu, se b.is.i tai el atr.Ktno tit ia
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intuición, elabora una teoría meramente descriptiva o mantiene dos méto
dos paralelos (Haré, 1975; Schaefer, 1979; Nielsen, 1977; Lyons, 1975). 
El método de la coherencia se asimila, pues, al intuicionismo. Ahora bien, 
el equilibrio reflexivo y la coherencia pueden ser entendidos de dos modos 
diferentes, según nos situemos en un modelo naturalista o en un modelo 
constructivista. Para unos, la concepción rawlsiana es naturalista, por 
el contrario, para otros como R. Dworkin (1975) la interpretación natu
ralista resulta incompatible con el equilibrio reflexivo. A diferencia del 
modelo naturalista, el constructivismo no supone la existencia de una 
realidad moral objetiva, ni de unos principios que tienen que ser descu
biertos mediante una facultad moral. Las intuiciones son, en este modelo, 
aspectos estipulados de una teoría general a construir —conviene seña
lar que Rawls no utiliza el término constructivismo en 1971, sí en escri
tos posteriores; es Dworkin el primero en emplear este término en rela
ción con la concepción rawlsiana (Barry, 1989)—. Dworkin, no obstante, 
insiste en que el modelo constructivista no admite la analogía con la cien
cia, dicha analogía debe ser sustituida por el modelo constructivo de la 
teoría legal.

En Teoría de la justicia Rawls, efectivamente —obsérvese que en esta 
obra el influjo de Quine es notable, véanse secciones 9 y 87 para una 
mejor comprensión del holismo y el no fundamentalismo— establece la 
analogía entre teoría moral y teoría científica (o lingüística). Además, 
como indica en la sección 9, sigue el punto de vista general de Ondine. 
En este primer trabajo Rawls aborda la tarea de de.scripción de un método 
de formulaciém de principios que consta de tres momentos; la descrip
ción de (1 ) la clase de los jueces competentes, (2) la clase de los juicios 
ponderados y (.1) la articulación de un procedimiento para formular un 
conjunto de principios que «explicarían » satisfactoriamente los juicios 
ponderados de jueces competentes. La razonabilidad de los principios, 
su justificación, depende de que tales principios sean la expresión de aque
llos comprendidos en los juicios ponderados de jueces competentes, esto 
es, en los juicios emitidos bajo deliberación y reflexión. Aquí sostiene 
ya Rawls que la ética puede proceder de un modo análogo al de cual
quier investigación empírica. La tarea de la ética no es el descubrimiento 
de principios sino establecer dichos principios mediante un procedimien
to que permita alcanzar un equilibrio razonable. Para que no se dé cir- 
CLilaridad los juicios se definen como juicios intuitivos con respecto a los 
principios.

El método expuesto en Ondine es un modelo cohcrentista que se 
recoge en Teoria de la justicia matizado con la noción de equilibrio refle
xivo. Más que a una lectura naturalista, este primer esbozo de procedi
miento se ajusta mejor al modelo constructivasta legal de Dworkin (Barry, 
1989, 280). En la obra de Raw ls, en efecto, ha\ incuestionables rasgos 
de Ondine y de constructivismo, pero de tm constructitasmo que debe 
ahandomir también, para ser propiimiente tal, la analogía con la teoría 
legal. De acuerdo con B. Barry (1989), la obr.t de 19“’ ! \ iene a ser el
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punto de transición entre el coherentismo de Outline y el constructivismo 
de las Dewey lectures. Así, pues, por una parte, Rawls presenta la posi
ción original como un método atractivo para decidir principios, por otra, 
afirma que la teoría debe ser probada por su capacidad de ajustar y orga
nizar nuestras convicciones o intuiciones sobre la justicia.

La teoría moral (Rawls, 1974), parte central de la filosofía moral, 
tiene por objeto el estudio de las concepciones morales sustantivas, esto 
es, el estudio de diferentes ordenamientos de las nociones de justo (right), 
bueno (good) y valor moral (moral worth) y su relación con la sensibili
dad moral. Este objetivo es independiente de los problemas epistemoló
gicos, de significado y de la filosofía de la mente. Se suprime además toda 
analogía con la ciencia. La teoría moral debe investigar las estructuras 
morales en profundidad y, lo que es más importante, las concepciones 
de la persona y de la sociedad que llevan consigo. La teoría moral es inde
pendiente de la epistemología. Hay que dejar a un lado todo intento de 
explicación sistemática de lo que consideramos como verdades morales.

En Teoría de la justicia Rawls afirma que su concepción de la teoría 
moral sigue los derroteros de los escritores clásicos y, en concreto, de 
H. Sidgwick. Juzgando irrelevantes los elementos de intuicionismo epis
temológico que aparecen en la doctrina de aquél, destaca sin embargo 
que su pensamiento admite que la reflexión filosófica puede llevar a revisar 
los juicios ponderados. Rawls vuelve a referirse a Sidgwick (Rawls, 1974) 
precisamente para corroborar que su concepción de la teoría moral coin
cide con la de aquél en que se suspende todo intento de búsqueda de un 
método verdadero para determinar lo que debemos hacer. La tarea pri
maria es hacer un estudio comparativo de las concepciones morales o 
métodos de la ética encontrados en la conciencia moral de la humanidad 
y elaborados en los sistemas históricos (J9(S0, 555). Más que a las for
mas históricas de la conciencia moral, su interés se dirige a las doctrinas 
o teorías morales. La teoría moral es necesaria porque todas las concep
ciones en la tradición de la filosofía moral deben ser continuamente reno
vadas; no se trata de reforzar sino de perfeccionar (1974, 22). En esta 
línea Sidgwick es el primer gran teórico de la moral, el primero que real
mente se ha ocupado de la teoría moral y esto es lo que le une a Rawls, 
a pesar de que se ocupa del egoísmo racional y se centra casi exclusiva
mente en el intuicionismo y en el utilitarismo sin haber tenido en cuenta 
a Kant y al perfeccionismo. Rawls considera que el egoísmo racional no 
es una concepción moral y piensa que no es extraño que Sidgwick se 
decante por el utilitarismo dados los métodos que examina.

3. El constructivismo kantiano

El constructivismo no presupone la existencia de \ erdades morales obje
tivas. Lo t|Lie Rawls se plantea es la posibilidad de que puedan determi
narse tinos primeros principios, esto es, tinos principios admitidos por 
rodos como constitutixos ele un.i socied.id just.i y que, al mismo tiempo.
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permitan el desarrollo de las concepciones morales particulares de cada 
individuo. En clara contraposición con el utilitarismo, en Teoría de la 
justicia va a fundamentar su argumentación a favor de la posición origi
nal y de los principios de justicia en la concepción de la autonomía de 
Kant. Su defensa de la tesis autonomista y de la prioridad de la justicia 
(deontologismo) apuntan al ideal de persona moral y a la necesidad de 
adoptar una perspectiva como la posición original. Se suscribe una inter
pretación kantiana de la justicia como equidad desvinculándola de la fun- 
damentación trascendental y de su base metafísica. En escritos posterio
res se perfila más definidamente el carácter procedimental. En 1980, bajo 
el título de El constructivismo kantiano en teoría moral, expone su inter
pretación de la doctrina kantiana. Se afirma el constructivismo kantiano 
como método de la ética cuya especificidad radica en que «establece un 
cierto procedimiento de construcción que responde a ciertos requerimien
tos razonables y dentro de ese procedimiento personas caracterizadas 
como agentes de construcción racionales especifican, mediante sus acuer
dos, los primeros principios de la justicia... La idea principal es estable
cer una conexión adecuada entre una concepción particular de la per
sona y primeros principios de justicia, por medio de un procedimiento 
de construcción» (1980, 516).

El constructivismo kantiano espera, asimismo, mostrar una concep
ción de la persona implícitamente afirmada en la cultura pública de una 
sociedad democrática. Articular y hacer explícitas las nociones y princi
pios compartidos, latentes en el sentido común. La justificación es posi
ble cuando se establece una base de acuerdo conocida y reconocida públi
camente. Si no existe tal acuerdo debemos buscar los fundamentos 
razonables para alcanzarlo, descubriendo y formulando las más profun
das coincidencias incorporadas en el sentido común y expresando de 
forma nueva las convicciones encontradas en la tradición histórica y 
conectándolas con aquellas convicciones ponderadas de la gente, es decir, 
las que persisten a la reflexión crítica (1980, 518). Desde esta perspec
tiva el problema de la justificación de la concepción de la justicia no es 
un problema epistemológico, sino social-práctico. La tarea de justifica
ción corresponde a la filosofía moral.

Apelando a la idea kantiana de autonomía, los primeros principios 
sólo pueden ser determinados por un procedimiento basado en la razón 
práctica, procedimiento desvinculado de toda fundamentación trascen
dental o natura) que tome en cuenta el carácter social e histórico de la 
moralidad y que, al mismo tiempo, constituye un punto de vista obje
tivo. Autonomía y objetividad no son incompatibles, ambas nociones se 
articulan en un procedimiento o punto de vista social adecuadamente 
construido. El constructivismo kantiano es una concepción moral al lado 
de la utilitarista, la perfeccionista y la intuicionista y debe someterse al 
estudio comparativo \ sistemático del teórico moral. Es un método de 
la etica, en la terminología de Sidgwick, pero es también una filosofía 
moral en cuanto que afronta el problema de la justilicación.
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Rawls parte de la falta de consenso acerca de las nociones de libertad 
e igualdad en una sociedad democrática. La justicia como equidad intenta 
dar una interpretación adecuada de tales nociones (latentes en el sentido 
común), así como del ideal de cooperación social y de la persona. Para llevar 
a cabo tal empresa considera necesario formular lo que él llama concepcio
nes modelo. Las concepciones modelo de la justicia como equidad son tres; 
dos de ellas, la sociedad bien ordenada y la persona moral, son básicas. La 
tercera, la posición original, hace de puente entre estas dos. Los modelos de 
sociedad bien ordenada y de persona moral determinan los aspectos esencia
les de nuestra concepción de nosotros mismos como personas morales y de 
nuestra relación con la sociedad como ciudadanos libres e iguales. La posi
ción original incorpora la descripción formal de ambas concepciones modelo. 
El objetivo es describir una situación, la posición original, que sea equita
tiva. La posición original incorpora, especialmente, la justicia procesal pura 
al más alto nivel: lo que es justo es definido por el resultado del procedimiento 
mismo. Permite construir los principios de justicia dado que las partes como 
agentes racionalmente autónomos de construcción no están obligadas por 
unos principios del derecho y la justicia antecedentes. En esto consiste la auto
nomía de las partes; las partes son racionalmente autónomas. La autonomía 
racional es una noción próxima a la idea kantiana de imperativo hipotético 
o también al concepto de racionalidad que se encuentra en la economía neo
clásica. Esta autonomía racional contrasta con la autonomía plena de los ciu
dadanos en la vida diaria.

La idea de autonomía supone una determinada caracterización de las 
partes así como de los constreñimientos o condiciones a las que están 
sujetas en la posición original. Rawls se ocupa de dar cuenta de la racio
nalidad y motivación de las partes, y de las demás condiciones que cons
tituían la descripción de la posición original en su libro, tomando como 
elemento fundamental de su explicación la distinción entre racional y razo
nable. Las partes en la posición original como agentes racionales de cons
trucción son autónomos en dos sentidos: no están obligados a actuar por 
ningún principio o principios del derecho y la justicia anteriores y están 
movidos solamente por el más alto orden de intereses en sus poderes mora
les y por promover sus fines determinados pero desconocidos. El primer 
sentido incorpora la idea de justicia procedimental pura. El segundo es 
desarrollado mediante la noción de bienes primarios y la definición de 
la concepción de la persona moral y los intereses que la mueven. La per
sona moral se caracteriza por dos poderes morales y correspondiente
mente por dos intereses del más alto orden en realizar y ejercer estos pode
res. El primer poder es la capacidad de sentido de justicia: la capacidad 
de comprender, aplicar y actuar desde (y no meramente de acuerdo con) 
los principios de justicia. El segundo poder moral es la capacidad de for
mar, revisar y perseguir racionalmente una concepción del bien. En corres
pondencia con estos dos poderes morales, las personas morales están 
movidas por dos intereses del mas alto orden, tamo regiilaritos como 
electitos, que gobiernan la deliberación \ la coiKlucta.
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Ahora bien, debido al velo de la ignorancia, las partes no saben en 
qué consiste el contenido de sus concepciones del bien. Por ello se requiere 
un tercer interés que mueva a las partes, no un interés del más alto orden, 
o un interés supremo, sino un interés superior en proteger y promover 
sus concepciones del bien lo mejor que puedan. Este es un interés subor
dinado a aquéllos. Si las partes han de conseguir un acuerdo racional 
deben, pues, estar dotadas de ciertos deseos específicos, el deseo de los 
bienes primarios, de modo que sea posible la valoración de las concep
ciones de justicia y, por tanto, se alcance un resultado. Los bienes pri
marios son: las libertades básicas (libertad de pensamiento y libertad de 
conciencia...), libertad de movimiento y libre elección de ocupación, poder 
y prerrogativas de oficios y posiciones de responsabilidad, renta y riqueza 
y las bases sociales del autorrespeto. Los bienes primarios son aquellas 
cosas necesarias para que los seres humanos se realicen como personas 
morales. Revisando sus anteriores afirmaciones, la presentación de los 
bienes primarios depende de la concepción de la persona, no es materia 
de la teoría social ni son el resultado de una integración psicológica, esta
dística o histórica. Hay muchas posibles y conflictivas concepciones racio
nales del bien, no hay una única concepción que pueda ser aceptada por 
todos. Lo que se requiere en una sociedad es que las instituciones des
cansen sobre un acuerdo de lo que es justo, independientemente y con 
anterioridad a la definición de bondad. Por consiguiente es imprescindi
ble que los fines o las concepciones del bien no violen los principios de 
justicia que rigen las instituciones básicas. La justicia como equidad acepta 
el presupuesto liberal de que existen muchas concepciones del bien con
flictivas e inconmensurables, compatible con la plena autonomía y racio
nalidad de las personas. La noción de bienes primarios supone un teoría 
objetiva del bien como requisito necesario para que sea posible la justi
cia social y política, en contraste con los planes racionales de la vida sub
jetivos. Los bienes primarios son los medios necesarios para formar y 
proyectar racionalmente una concepción del bien. Son las cosas que nece
sitan los ciudadanos como personas morales, libres e iguales, que buscan 
promover sus concepciones del bien. En este sentido la noción de bienes 
primarios es una extensión de la noción de necesidades, distintas de las 
aspiraciones o deseos. E implica una división social de la responsabilidad.

La autonomía plena también se incorpora en la posición original. 
Rawls señala que para explicar la autonomía plena hay que tener en 
cuenta los elementos de cualquier noción de cooperación social; lo razo
nable y lo racional. El primero es una concepción de los términos equita
tivos de la cooperación social. Esta concepción articula la idea de reci
procidad y mutualidad. Por tanto, la posición original incorporará los 
elementos de la autonomía plena en la medida en que represente los dos 
elementos de la cooperación social. Especialmente en la medida en que 
represente lo razonable, va que lo razonable presupone y subordina lo 
racional. Define los terniinos equitativos de la cooperación. La represen
tación de lo razonable en la posición original se concreta en los constre
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ñimientos que definen tal posición y que conforman el marco en el que 
tienen lugar las deliberaciones. No obstante, no deben confundirse las 
deliberaciones de las partes como agentes racionales de construcción 
(autonomía racional) con la autonomía plena, pues ésta es una idea moral 
y forma parte del ideal más amplio de una sociedad bien ordenada. La 
autonomía racional no es un ideal sino un aparato de representación 
empleado para conectar la concepción de la persona con principios de 
justicia definidos.

Lo razonable, por tanto, es anterior a lo racional, marca la prioridad 
del derecho o lo justo (right). Con esta distinción Rawls se aleja total
mente de la idea de la teoría de la justicia como parte de la teoría de la 
elección racional. La idea de racionalidad como única idea normativa 
es incompatible con el constructivismo kantiano que, asimismo, no es 
moralmente neutral. La doctrina más razonable será aquella que, de las 
presentadas en la lista de alternativas, supere la prueba del equilibrio 
reflexivo general y amplio, es decir, aquella que articule nuestras más 
firmes convicciones ponderadas como un todo, en todos los niveles de 
generalidad y tras el debido examen y ajustes. Del mismo modo, la con
cepción más estable será aquella que haga posible la congruencia entre 
lo justo y lo bueno: «clara y conspicua a nuestra razón y congruente con 
e incondicionalmente interesada por nuestro bien» (1982, 31). La adqui
sición de un sentido de justicia es congruente con el propio bien de la 
persona.

Volviendo al tema suscitado más arriba sobre el constructivismo y 
el intuicionismo se afirma que la objetividad de unos principios o de una 
concepción de la justicia debe ser interpretada en términos de un punto 
de vista adecuadamente construido. Según esta interpretación la objeti
vidad implica hablar de principios razonables, no de principios verdade
ros. Esta interpretación se opone al intuicionismo racional. Aun cuando 
reconoce ciertos méritos a éste, sin embargo cuestiona su aproximación 
al problema de la justificación como un problema epistemológico y el 
centrarse en los primeros principios y en el mundo como son conocidos. 
El constructivismo, por el contrario, afirma que dichos principios son 
únicamente parte de una concepción moral. En el caso de Sidgwick el 
constructivismo kantiano no se contempla al tomarse el imperativo cate
górico como un principio puramente formal, sin contenido. Esta falta 
de reconocimiento del constructivismo afecta a otros autores. Las inter
pretaciones formalistas de la doctrina kantiana, dice Rawls, han contri
buido a que la teoría moral no avanzase. Esa situación se mantiene en 
la primera parte de este siglo. Desde Moore el interés en el análisis filo
sófico y la preocupación por la justificación como problema epistemoló
gico impedían el avance. El utilirarismo y el inuiicionismo, sin embargo, 
sí hacían importantes a\ anees. Ha de lograrse una comprensión tlel cons- 
trucrit'ismo kantiano, jumo con estas perspectivas, v ,isi se podrá .tvan- 
/ar. En esta «.hreccion Raw ls contr.isra el construciiMsmo con el intui- 
cionismo racional.

Por intuicionismo racional entiende una concepción que defiende dos 
tesis. Primera, los conceptos morales básicos de lo correcto y lo bueno, 
y el valor moral de la persona, no son analizables en términos de con
ceptos no morales; y segunda, los primeros principios de la moral, cuando 
están correctamente establecidos, son proposiciones autoevidentes. Las 
dos tesis implican que el acuetdo está basado en el reconocimiento de 
verdades autoevidentes acerca de las buenas razones. Estas razones están 
determinadas por un orden moral que es anterior e independiente de nues
tra concepción de la persona y del papel social de la moralidad. Dicho 
orden es conocido por intuición racional. El contenido de los principios 
viene ya dado, la persona se concibe como un yo conocedor. El cons
tructivismo kantiano, frente a éste, afirma que no hay hechos morales 
a los que los principios puedan aproximarse, la idea de aproximarse a 
la verdad moral no tiene lugar en él. Además, toma en consideración las 
limitaciones inevitables de la capacidad moral del hombre que constri
ñen las deliberaciones morales, así como la complejidad de las circuns
tancias sociales. De ahí que no sea posible resolver todas las cuestiones 
morales que se plantean en la vida ordinaria. Existen limitaciones prác
ticas que obligan a canalizar los esfuerzos en conseguir una concepción 
de la justicia que identifique las cuestiones fundamentales. Por esta razón, 
se debe comenzar por tomar como objeto primatio de la justicia la estruc
tura básica de la sociedad y aceptar la explicación de los bienes prima
rios, para desarrollar secuencialmente otros principios. Rawls no defiende 
una teoría general, sino la necesidad de principios especiales para la estruc
tura básica de la sociedad y otros principios diferentes para otras cues
tiones, en abierto contraste con la teoría utilitarista y la teoría liberta- 
rista. Frente al intuicionismo racional se ofrece una guía para la 
deliberación o reflexión moral, para ello el constructivismo dispone de 
un procedimiento de construcción que incorpora la justicia procedimen- 
tal pura al más alto nivel, un punto de vista social adecuado y objetivo.

Si seguimos la caracterización que presenta B. Barry, las teorías cons- 
tructivistas de la justicia deben cumplir dos condiciones: que incorporen 
la justicia procedimental pura y que la construcción sea hecha por un 
teórico y no por la gente. Entendiendo en general por constructivismo 
la doctrina de que lo que se conviene o acuerda en una clase especificada 
de situación constituye la justicia. Si dicha situación ha de estar diseñada 
de modo que el resultado sea justo es una cuestión abierta. La justicia 
como equidad, obviamente, entraría en la categoría de constructivismos 
en los que la naturaleza de la situación en la que se alcanza el acuerdo 
es la de la equidad, esto es, la posición original. El constructivismo, para 
Barry, descansa en el intuicionismo en un sentido amplio del término, 
no en el intuicionismo racional. Asi, constata que los requerimientos for
males de una sitLi.icion de eleccitín equitativa son insuficientes para generar 
principios de justicia y que las premisas éticas sustantivas adicionales 
toman l.i lorma de principios o incluso de meta-prmcipios. L.i construc
ción, pues, ,Kh|uiere un cierto grado de .uuonomia \, a su |uicio, h.ice
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depender el constructivismo del intuicionismo, aunque no lo reduce a él. 
Según esta interpretación, en los escritos posteriores a i 971, Rawls habría 
puesto su retórica en línea con su práctica (1989, 282).

III. UNA CONCEPCION POLITICA DE LA JUSTICIA

Los problemas derivados del equilibrio reflexivo llevaban a algunos crí
ticos a situar la concepción rawlsiana en las filas del intuicionismo de 
modo que la justificación dependería más del atractivo intuitivo de la teo
ría de la justicia que de la racionalidad. El constructivismo, en la versión 
de 1971, tampoco se sustrae a las críticas: comporta un individualismo 
epistemológico (Niño, 1989), una concepción monológica de la racio
nalidad (Habermas, 1985; Tugendhat, 1988), al hacer depender la vali
dez de los principios morales de la reflexión individual. Se discuten, asi
mismo, las pretensiones de Rawls sobre la naturaleza kantiana de su 
teoría. Especialmente a partir de 1980, los elementos de intersubjetivi
dad y reflexividad que se encuentran en el constructivismo rawlsiano bien 
es cierto que apuntan a una noción dialógica de la racionalidad práctica. 
La idea de que «una justificación práctica se dirige a otros que están en 
desacuerdo con nosotros y, por tanto, tiene que proceder de algún con
senso, esto es, de premisas que nosotros y otros reconocemos pública
mente como aceptables por todos al objeto de establecer un acuerdo ope
rativo sobre las cuestiones fundamentales de la justicia política» (1985, 
229) se encuadra en una comprensión tal de la racionalidad.

Ahora bien, como puede comprobarse, Rawls prácticamente no ha 
modificado el contenido de los dos principios de justicia elegidos en la 
posición original, pero sí muchos otros aspectos de su teoría que dificul
tan en buena medida la exégesis de su obra principal. En Justice as fair
ness: political not metaphysical. The idea o/ overlapping consensus y The 
priority o f  right and ideas o f  the good, el constructivismo kantiano se pre
senta como una concepción política de la justicia. La justicia como equi
dad es una concepción moral elaborada para aplicar a la estructura básica 
de una democracia constitucional, liberal, moderna. Su objetivo es prác
tico, no metafísico o epistemológico. Es una concepción política regula
tiva que espera lograr un overlapping consensus. La concepción de la per
sona es política, se mueve en el ámbito de la esfera pública, de la razón 
pública, no privada, en tanto que ciudadano miembro cooperativo de 
la sociedad.

La concepción política de la justicia es una concepción moral pero 
diferenciada de otras concepciones morales de una manera particular, 
a saber, no es una concepción comprehensiva que incluya concepciones 
de lo que es el valor de la vida humana, ideales de virtud o carácter, con
cepciones religiosas y filosóficas. Un.) concepción gener.il se .iplica a un 
amplio ámbito de objetos. La concepción raw lsi.uia es un.i concepción 
política, no una concepción comprehensiv a. Rau Is reniiie asi ,i una mora
lidad limitada, aquella C|ue se impone a p.iriir del respeto a l.is personas
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en tanto que autónomas. Se distancia, en este sentido, de Kant y Mili 
cuyo liberalismo de la autonomía y la individualidad es demasiado exi
gente. La visión política es más restringida, atiende al hecho del plura
lismo existente en el mundo moderno y, al mismo tiempo, no conduce 
al individualismo exacerbado sino a un fin político básico compartido, 
esto es; el de la justicia. En las sucesivas revisiones de su pensamiento 
Rawls ha intentado resolver los problemas que aquejaban a su método, 
manteniendo constantes los principios de justicia. El constructivismo kan
tiano superaba en buena medida las dificultades, mas su derivación a la 
filosofía política, su concepción política liberal de la justicia, abre un 
nuevo frente de debate. Las críticas no se han hecho esperar, la polémica 
desde el comunitarismo es buen ejemplo. Rawls sigue afirmando que 
ofrece una alternativa al utilitarismo dominante en, dice, nuestra tradi
ción del pensamiento político. Pero ese nuestra tradición, al igual que 
nuestras convicciones o intuiciones morales ponderadas a las que remite 
la esperanza de lograr un overlapping consensus relativizan el alcance de 
la concepción de la justicia, circunscribiéndose el consenso a aquellas per
sonas que ya han aceptado la concepción liberal.
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UTILITARISMO

E s p e r a n z a  G u i s á n

A pesar del desconocimiento de que ha sido objeto en general el utilita
rismo en el mundo iberoamericano, especialmente en el presente siglo, 
junto con el aristotelismo y el kantismo constituye, sin duda, uno de los 
sistemas éticos que mayor impacto ha causado históricamente, no sólo 
en los países anglosajones, sino prácticamente en todo occidente. Como 
indica Plamenatz (1966,2), constituye, en sus muchas y múltiples varian
tes, la mayor contribución llevada a cabo por los ingleses al mundo de 
la teoría moral y política. Sus fuentes de inspiración son, sin embargo, 
en buena medida «continentales», internacionales, procedentes de todos 
los siglos, al igual que su influencia tanto en el siglo xix, como en estos 
momentos de finales del xx, se extiende prácticamente a todo el mundo, 
constituyéndose en el núcleo central en torno al cual gira el debate ético- 
político, y todavía más en torno al cual intentan articularse alternativas 
políticas de signo progresista. En este sentido son sintomáticos dos tra
bajos aparecidos en Italia en Mondoperario, en uno de los cuales se llega 
a concluir que a diferencia de otras filosofías de la sociedad «el utilita
rismo no ha agotado en absoluto su empuje revolucionario» (Giorello 
y Mondadori, 1982; trad. 1984, 115), al tiempo que en el otro trabajo 
se proclama a Mili como el primer gran teórico del encuentro entre el 
principio liberal del individualismo y el principio socialista de la justicia 
distributiva (Pellicani, 1990, 86; ver Guisán, 1989).

Por lo demás, como pocas o ninguna teoría ética, el utilitarismo no 
sólo ha propiciado los embites de la ética crítica o meta-ética a sistemas 
éticos endeblemente metafísicos, inspirando en parte los Principia ethica 
de G. E. Moore de 1903 (a pesar de las críticas que este autor dedica 
a algunas supuestas inconsistencias del utilitarismo), inspirando el pres- 
criprivismo de Haré, en también buena medida, incrustándose en los aná
lisis efectuados por foulmin en su An (’xaiuiiialinu o/ tl)c place o/ rcason 
ui etijics, e incluso inspirando, contra todo pronostico, los trabajos de
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los más destacados neopositivistas, como en el caso de Moritz Schiick
y sus Fragen der Ethik.

Al propio tiempo, y a la vez que se infiltraba de algún modo en los 
trabajos meta-éticos más importantes de este siglo, teniendo una presen
cia destacada en obras como la de H. Albert Ethik und Meta-ethik y pare
cidos y coincidencias extraordinarias con neonaturalistas como G. J. War- 
nock, la teoría utilitarista en ética y política ayudaba no sólo al 
esclarecimiento de las oscuridades, a la puesta en orden del lenguaje 
moral, sino a la construcción de sistemas normativos de base sólida que 
pudieran presentarse debidamente remozados y matizados de modo que 
superasen supuestas falacias y errores lógicos o de otra índole.

O, lo que es igual, como ninguna otra doctrina ético-política, el uti
litarismo ha tenido un extraordinario desarrollo no sólo durante los años 
duros de la puesta entre paréntesis de la ética normativa a cargo de Moore, 
el neopositivismo y sus epígonos, sino que ha construido sistemas éticos 
normativos que superasen supuestas deficiencias denunciadas por los nue
vos defensores de las éticas deontológicas de los deberes y de los dere
chos. Desde la aparición de la Teoría de la justicia de Rawls, que se pre
sentaba con la pretensión de ser una alternativa al utilitarismo, es mucho, 
es cierto, lo que se ha escrito en contra de las supuestas restricciones del 
utilitarismo y su supuesta incompatibilidad con los derechos individua
les y los principios de justicia, pero desde luego no es menos lo que se 
ha escrito desde posiciones utilitaristas (Haré, Griffin, Brandt, Hart, Raz, 
Sprigge, Patzig, Farrell, y un larguísimo etc.) para demostrar que, por 
el contrario, los derechos individuales sólo pueden ser sancionados en 
la medida en que contribuyen a la promoción de la felicidad personal 
y colectiva.

En último lugar, el utilitarismo ha participado activamente en los últi
mos tiempos en las controversias más acuciantes de la ética aplicada o 
ética práctica (Haré y Singer, muy particularmente) ayudando en buena 
medida a combatir los prejuicios y a mejorar la suerte de los animales 
humanos y no humanos.

Un tema de estudio de la amplitud del utilitarismo sólo puede ser bre
vemente esbozado en una enciclopedia filosófica y son muchos los ries
gos de que acaso puntos relevantes queden oscurecidos, obviados u omi
tidos. Consciente de todo ello me excuso de antemano por los autores, 
matices y corrientes dentro del utilitarismo de los que no voy a tratar, 
aunque procuraré, en la medida de lo posible, tener presentes a los más 
representativos.

I. G LX liS IS  1)1:1. l '  l i l  i l ARIS,VIO

De acuerdo con la versión abreviada del articulo de Bentham sobre el 
utilitarismo, Article on Vlililarianisin: short version (19S4, ,120-8 :', po
drían distinguirse \ anas épocas o etapas pre\ ias a la fornuilacion del prin
cipio de la -maxinia felicidad'  ̂ por p.irie tie jereni) Bentham.
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/.“' etapa: Estaría constituida por la sátira de Horacio Utilitas: «Sen- 
sus moresque repugnant atque ipsa utilitas justi prope mater et aequi», 
en réplica a la teoría atribuida a los estoicos según la cual todos los erro
res morales (peccata) están en la misma escala que el merecimiento, es 
decir, dependen del grado de aprobación o desaprobación con que deben 
ser considerados. Horacio propone que tal doctrina se opone a los senti
mientos de los hombres, sus costumbres y a la propia utilidad, madre 
de la justicia y de la equidad, en donde utilidad aparece no simplemente 
como medio para un fin, sino como el propio fin al que deben servir la 
equidad y la justicia.

2? etapa: Alusión de Eedro a dicho principio en su fábula: «Nisi utile 
est quod feceris stolta est gloria». Es decir, a no ser que sea útil lo que 
realizas, la gloria que se te adjudica es vana (o necia).

Por supuesto que estas dos primeras etapas no son sino estadios muy 
embrionarios de la doctrina utilitarista, que no habrían de contribuir exce
sivamente a su articulación muchos siglos después.

3í‘ etapa: La constituye, para Bentham, el año 1742, en el que hacen 
su aparición los Essays de Hume y es utilizada la palabra usefulness, aun
que de forma un tanto ambigua, significando a veces «lo que conduce 
a la felicidad» y otras siendo utilizada corno sinónimo de «lo que con
duce al fin o propósito propuesto», reprochándole en este sentido Bent
ham a Hume el que no aparezca en ningún lugar la idea de que «felici
dad» está inseparablemente unidad a la de «utilidad».

49 etapa: 1749. En la obra de Hartley Observations on Man his 
Frame, his Duty and his Expectations (London, 1749, ii-iiii) se ofrece por 
primera vez la visión de la conexión del valor de la palabra happiness 
(felicidad) con los términos pain (dolor) y pleasure (placer), acompañán
dose de una lista de placeres y dolores paralelos. Sin embargo, no se hace 
alusión alguna al principio de la mayor felicidad, ni a ningún sinónimo 
de éste, como principio guía de nuestra vida pública o privada.

S9 etapa: Año 1758. Publicación de la obra de Helvetius Sur l’esprit, 
en la que, de acuerdo con Bentham (1984, 290), se lleva a cabo el 
comienzo de la aplicación del principio de utilidad a usos prácticos, al 
tiempo que se liga el significado de «felicidad» a la promoción del placer 
y la evitación del dolor.

No obstante lo indicado, y a pesar del calor con que Bentham acoge 
la aportación de Helvetius, la considera todavía incompleta en lo que 
respecta, particularmente, a las modificaciones del placer y el dolor uni
versalmente experimentados.

69 etapa: De acuerdo con Bentham correspondería al período com
prendido entre 1762-69, en que aparece un panfleto del Dr. Priestley en 
cuya última página, según Bentham cree recordar, se encontraría, por 
primera vez, la expresión que sintetiza el credo utilitarista «la mayor feli
cidad del mayor numero».

Sin embargo, a tenor de lo indicado por Amnon (loldworth, editor 
de ¡Deontology ( 1984, 291, nota 4), la írase exacta que aparece en el volti-
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men es: «The good and happiness of the members, that, is, the majority 
of the state is the great standard by which everything relating to that state 
must be finally determined». A juicio del comentarista citado posible
mente Bentham tomó la frase «la mayor felicidad del mayor número» 
de la traducción al inglés de la obra de Beccaria Dei delitti e della pene 
traducida al inglés en 1767 con el título de An essay on crimes and 
punishments.

Las etapas subsiguientes, siempre de acuerdo con la clasificación de 
Bentham serían la 7? etapa, correspondiente al año 1776, en que se 
publica Fragment con Government, en la que el principio de utilidad se 
enfrenta con el principio del contrato social y los términos felicidad y 
utilidad se utilizan de modo intercambiable, seguida por la 87 etapa, año 
1789, en que se publica la obra de Bentham posiblemente más intere
sante desde el punto de vista de la filosofía moral (An introduction to 
the Principles o f  Morals and Legislation), en la que hacen su aparición 
los placeres y las penas, trabajosamente, minuciosamente clasificados, 
al tiempo que se muestra en qué consisten las motivaciones humanas, 
la 97 etapa correspondiente a la publicación de Chrestomathia (1816-7), 
en la que se elaboran las tablas de las diversas ramas del arte y de la cien
cia en orden a la producción del máximo de felicidad, seguidas de la 10  ̂
etapa, correspondiente al año 1817 en el que aparece Pable o f  springs 
o f action, donde se completan las tres ciases de motivos mantenidos ante
riormente (eulogístico, dislogístico y neutral) añadiéndose a los place
res, dolores y motivos los correspondientes deseos e intereses, en parte 
en la línea de Helvetius, para concluir en la 117 etapa con la publica
ción, en 1822, de Codification proposal by Jeremy Bentham in all nations 
professing liberal opinions, obra en la que, según su autor, se agrega por 
primera vez al principio de la «mayor felicidad» el complemento «del 
mayor número», se intercambian los términos utilidad, felicidad, se alude 
a dolores y placeres, y se explican los unos en función de los otros, indi
cándose, siempre según Bentham, que de la eliminación del dolor se verá 
incrementada la felicidad de todos con los medios universalmente bené
ficos allí propuestos.

Si nos apartamos de la clasificación de Bentham, a la que hemos 
venido prestando atención, y tomamos, por otra parte en cuenta que Mili 
perfecciona y madura considerablemente la doctrina utilitarista, sería fac
tible una clasificación muy distinta en fases diferentes a las utilizadas por 
Bentham.

Desde el punto de \ ista de .Mili habría por supuesto que considerar 
que su antecesor mas inmediato es Bentham ) que por consiguiente todo 
lo que a> udó a forjar el pensamiento de Bentham también a\ tido de .ilguna 
m.inera .i íor|ar el de Mili. Pero Mili fue un rliscipulo aiipico \ rebelde, 
capaz tic enmendar la plana a su maestro \ criticarle inchiso duramente, 
aciisaiulok' caitre otras cosas de infantilismo \ l.ilta de cap.tcid.ul p.ira 
penetrar en los sentimientos huntanos Mili, 1 4Sl), Pd-ó,! , de su incom
prensión del hombre como im ser ca|ia/ de buscar l.l perfección espiri
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tual {Ibid., 66), de no ser lo suficientemente penetrante para compren
der la importancia del self-respect (auto-respecto) para el ser humano 
[Ibid., 67) así como el sentido del honor y de la dignidad personal.

Enfrentándose frontalmente a Bentham y su concepción restringida 
de las motivaciones humanas, y su también restringida concepción de la 
felicidad humana, Mili se preguntará en este ensayo titulado Bentham, 
al modo en que se plantea la utilidad de la religión, en el ensayo del mismo 
título, ¿qué bienes se derivan de la doctrina de Bentham para el indivi
duo, cuáles para la sociedad?

Respecto al individuo la moral de Bentham resulta claramente insu
ficiente, de acuerdo con Mili. Si consideramos, con este último autor, 
que la moralidad consiste de dos partes: la auto-educación, el auto- 
adiestramiento de los afectos y la voluntad, y la parte complementaria 
referida a la regulación de las acciones externas. Mili considera que la 
moral benthamita, al ignorar la primera parte, es totalmente fallida pues 
ni siquiera puede resultar válida en la valoración de las consecuencias 
de nuestras acciones en los afectos y deseos de los demás y en nosotros 
mismos {Ibid., 71).

La idea del individuo humano y del mundo por él constituido como 
«un conjunto de personas persiguiendo cada cual su interés o placer par
ticular» {Ibid., 70), le resulta repugnante a Mili, hasta tal punto que con 
una ironía casi insultante llega a afirmar que fue una suerte para la huma
nidad el que las inclinaciones de Bentham se dirigieran más hacia la juris
prudencia que hacia la investigación ética {Ibid., 72). Porque ni para el 
hombre ni para la sociedad la teoría moral de Bentham presenta sino muy 
escaso provecho, inútil como es para los intereses espirituales de la socie
dad, e incluso los intereses puramente materiales {Ibid., 73).

Resulta palmario, pues, que otras influencias, además de las de Bent
ham y sus precursores, tuvieron que dejar profunda huella en Mili. Para 
empezar, la de Coleridge, de quien rechazó contundentemente su intui- 
cionismo y sus ideas innatas, pero en quien encuentra, a pesar de las pocas 
afinidades, algunos matices importantes, como el papel del Estado en 
la promoción de las metas educacionales y morales que echaba muy en 
falta en su maestro Bentham.

También de los poetas, como Wordsvvorth, quiso aprender Mili, a 
fin de compensar la falta de educación sentimental que el estrecho racio
nalismo de su padre le había impuesto. Aunque a su padre precisamente 
tuvo que agradecer un temprano aprendizaje en las virtudes socráticas, 
que constituyeron sin lugar a dudas el primer germen de su singular uti
litarismo, que basado en el de Bentham intento expandir y ampliar, sin 
reniinci.ir a la herencia radical (Ryan 1974, 56).

Desde Sócrates, pues. Inasta Comte. Saint-Sinion \- los seguidores de 
la Ilustración, sin olvidar a Locke, 1 lume, y, por supuesto, líentham ) 
lodos los pensadores cgie en el infltiNeroii, encontramos htiellas impor- 
i.intes en el pensamiento de Mili, igie representa el titilitarlsmo en su forma 
mas madura, acabatla \ mati/.id.i.



Es cierto que no llegó tan lejos en sus intentos radicales de reforma 
de la sociedad, como los denominados por Plamenatz Radical Utilitarians, 
a saber Paine, defensor de los derechos del hombre, y Godwin, primer 
libertario anglosajón, enemigo del Estado como defensor y guardián de 
los privilegios de los mejor situados. .

No obstante, en alguna importante medida, la defensa de los dere
chos individuales y la libertad en On liberty, por parte de Mili, coincide, 
probablemente no por pura casualidad, con la defensa por parte de God
win de la importancia que tiene para la sociedad, y el beneficio que de 
ello deriva, si no priva a cada individuo del ejercicio de sus capacidades 
críticas y la formación de su propio criterio (Plamenatz, 1966, 96).

Por lo demás, si consideramos con Mili que en todas las épocas del 
pensamiento filosófico ha existido siempre una escuela utilitarista, nos 
encontraremos que Epicuro no menos que Sócrates o Platón, Hobbes, 
no menos que el propio Kant (como Mili indica en El utilitarismo), han 
sido de alguna manera utilitaristas, o que de alguna manera influyeron 
y fueron influidos por el hedonismo universalista que el utilitarismo pre
coniza y defiende.

II. C A R A C riiR I/A C IO N  DIÍI. U I ll I I ARtSMO

Como se ha visto en el apartado anterior, al decir de Mili, anticipado 
por Bentham, el origen del utilitarismo es muy remoto en el tiempo y 
sus alegatos principales muestran una saludable persistencia a lo largo 
de la filosofía moral.

De acuerdo con gran número de sus defensores, en los que de alguna 
manera habría que incluir al neopositivista Moritz Schiick, todas las argu
mentaciones éticas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia 
del pensamiento, incluso las pretendidas anti-utilitaristas, se han hecho 
a tenor de dos grandes principios utilitaristas, a saber:

a) la felicidad es el valor más importante (en ésta u otra vida) a nivel 
individual;

b) la utilidad general, el bien común, el bienestar colectivo, es desde 
Cicerón a Tomás de Aquino, la meta deseable en el quehacer de los gobier
nos y los políticos.

Si no olvidamos estas dos caras del principio de la «mayor felici
dad» comprenderemos fácilmente que resulta en una importante medida 
compartido históricamente por las más diversas escuelas, orientaciones 
y doctrinas.

Es cierto que a veces el énfasis en la felicidad puramente individual 
es mucho más fuerte que en el utilitarismo, como ocurre en el caso de 
Epicuro, en el mundo clásico, o que, a veces, por el contrario, la aten
ción se fija más en el colectixo con menoscabo a \eccs de las legítimas 
aspiraciones de los individuos particulares, como en La re¡)úblu:a de Pla
tón, pero es raro el autor, incluido Kant, como ya anticipe, que si no 
deíieiidc la feliciti.id no se las ingenie de algún.i manera para hacerse con
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un análogo de ella como ocurre con la noción de Selbstzu-friedenheit (auto- 
contento) o no coloque en algún lugar ultraterreno la felicidad (constitu
tiva del supremo bien) por la que aquí suspiramos. En suma, es más bien 
extraño tanto al pensamiento clásico, moderno o contemporáneo la no 
consideración del bien común, que no parece posible que pueda ser enten
dido sino como la mayor felicidad del colectivo humano (e incluso de 
todos los seres simientes).

Por supuesto que expresiones como «útil» «utilidad», «felicidad», 
«placer», y su consiguiente maximización no siempre han despertado la 
máxima aceptación del mayor número. Pero ello tal vez pueda deberse a 
malentendidos o falta de esclarecimiento, o al simple desconocimiento del 
significado de los términos, como ocurre con «útil» y «utilidad», que sue
len ser interpretados en el sentido pragmático común de lo que produce un 
determinado tipo de servicios o bienes, generalmente de tipo groseramente 
material, cuando el «utilitarismo» y la «utilidad», al menos en la versión 
de Mili, se refieren a los bienes más preciosos y codiciados, incluida la 
virtud, el auto-respeto, la propia dignidad, el auto-desarrollo, etc.

Otro tanto ocurre con los términos claves del utilitarismo «placer» 
o «felicidad» que suelen ser rechazados como referentes morales debido 
a una errónea comprensión de lo que significan. Mili apunta al efecto, 
recordando a Epicuro en contestación a sus críticos, que el utilitarismo 
(y toda suerte de hedonismo ético) han sido objeto de incomprensión desde 
la antigüedad, ya que ningún hedonista ético trata, salvo alguna excep
ción irrelevante, de rebajar a los seres humanos igualándolos a los puer
cos. Cuando se defiende que el objetivo humano por excelencia es la bús
queda del placer o de la felicidad, se habla no de un «placer» o una 
«felicidad» no cualificados, que pudieran ser disfrutados por igual por 
los animales más simples y por los seres humanos. El hedonismo de Epi
curo o de Mili se fijan exclusivamente en el placer humano, o la felicidad 
humana, lo que involucra una referencia a todas las capacidades huma
nas, especialmente, como no puede ser de otro modo entre filósofos, a 
las capacidades propias del intelecto, o las que acompañan a la excelen
cia, virtud, o arete y el desarrollo de todos los sentimientos armoniosos 
de amistad y cooperación entre los humanos.

Cabría destacar no obstante como característica distintiva del utili
tarismo algo que ya señalé en mi trabajo El utilitarismo (Camps, [ed. ] ), 
y es que, al margen de sus coincidencias parciales, aunque importantes, 
con el hedonismo y el eudemonismo clásico, presenta un aspecto nove
doso desde Bentham para acá (debido a su carácter ilustrado): me refiero 
al componente radical, reformista, inconformista y en buena medida revo
lucionario (cuando menos intelectualmente revolucionario).

No es puramente casual que tanto Bentham como Mili sean extre
madamente críticos con los sistemas legales, políticos, económicos, socia
les, religiosos \ morales de su tiempo, abogando, especialmente Bent- 
Itam, por la desinitificacion del poder judicial, de la «jerg.t» de los |uristas 
\ los poderosos, h.ista el punto que .ifirma lian que el titiht.uisino de
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Bentham ha sido hasta el momento una fuente de actuación política pro
gresista y el principal soporte de las críticas a la legislación vigente, todavía 
no igualadas por los procedentes de las teorías de los derechos indivi
duales (Hart, 1982, 39).

El empeño de Bentham por esclarecer y desmitificar, le llevó a tratar 
con dureza toda revolución amparada en «derechos naturales», que le 
parecían, como en ocasiones es obvio, únicamente modos de oscurecer 
una realidad tan palmaria y sencilla, como, al parecer, difícil de articu
lar en un lenguaje asequible a todo el mundo. El legislador, indudable
mente, tenía que estar sujeto a restricciones, y toda ley que limitase las 
libertades individuales era por ese motivo maligna, pero ello no en fun
ción de supuestos «derechos naturales» anteriores a las decisiones huma
nas, sino precisamente en atención a que las decisiones humanas suelen 
hacerse, a menos que los prejuicios y las mistificaciones lo impidan, basán
dose en la defensa de la libertad y tomando en consideración las conse
cuencias benéficas que de ellas se derivan.

En resumidas cuentas, el radicalismo de Bentham coincidía de alguna 
manera con la religión de la humanidad proclamada por Mili (1988), 
de tal suerte que se negaba cualquier tipo de dios o maestro religioso, 
creencia religiosa o metafísica, que apartase al hombre del cuidado de 
sí mismo y de los demás. Ambos, aunque no coincidentes en puntos 
importantes, sí compartieron el común horror frente a los «entes de 
razón», las instancias metafísicas, los poderes no controlados por los seres 
humanos. Ambos fueron esforzados luchadores por arrojar luz sobre la 
existencia humana y en mayor o menor medida mejorar la suerte de los 
peor situados: el sufragio femenino que Mili defendió con calor, fue ya 
visto con buenos ojos por Bentham, quien por motivos «prudenciales» 
se abstuvo de defenderlo públicamente en su Constitutional Code aun
que denunció por escrito los abusos masculinos sobre las féminas, indi
cando cómo las convenciones sociales habían «castrado» las mentes feme
ninas al asociar la feminidad con la ignorancia (1984, 54), y si bien Mili 
fue mucho más sensible a las desigualdades sociales, parece bastante claro 
que a partir de 1831 Bentham consideró que la meta óptima del princi
pio de la mayor felicidad incluía «la provisión de una cantidad igual de 
felicidad para todos, de modo que la maximización de la felicidad debe
ría ir pareja siempre que fuera posible a la igualdad de su distribución» 
(Dinwiddy, 1989, 27), si bien no llevó a cabo una crítica tan contun
dente a los males del capitalismo como la efectuada por Mili con su pro
puesta de un régimen cooperativista que terminase con la dependencia 
del asalariado del empresario, y con el envilecimiento moral que tal tipo 
de situación de dependencia generaba para ambas partes (Mili, 1848, 
libro IV, cap. Vil «Del futuro probable de las clases trabajadoras»).

Desde el punto de vista de la división tradicional entre éticas releoló- 
gicas o de fines, y éticas deontológicas o del deber, el utilitarismo puede 
considerarse, sin lugar a dudas, como la doctrina etica teleologica más 
representativa \ de ma)'or repercusión en la filosolia moral.

U T I L I T A R I S M O

Contemporáneamente no es infrecuente que se le considere como una 
de las diversas variantes del consecuencialismo, conjunto de doctrinas éti
cas que miden la bondad o maldad de los actos en función de las conse
cuencias benéficas o maléficas que de ellos se derivan, aunque ello no 
impida que, como ya ocurre en Bentham o Mili, las intenciones y los 
motivos sean desestimados si no juzgados por el tipo de acciones en que 
pretenden traducirse.

Dados los problemas seculares que los términos «felicidad», «placer», 
etc. han traído consigo, no es infrecuente que entre los autores contem
poráneos, incluso los que manifiestan sus simpatías hacia el utilitarismo, 
se muestre la preferencia por ser clasificados meramente como consecuen- 
cialistas, por considerar que ello les permite adoptar una posición plu
ral, no exclusivamente orientada hacia la promoción exclusiva del pla
cer o la felicidad.

No obstante, a pesar de las muchas matizaciones al utilitarismo con
temporáneo, en general existe un consenso casi unánime con lo que 
Sprigge ha proclamado recientemente (1988, 217): «La razón por la que 
uno debe o no debe hacer ciertas cosas es siempre, en última instancia, 
una cuestión de lo que promocionará mejor la felicidad».

Es cierto también que perviven, después de cerca de dos siglos, los 
viejos recelos respecto a las consecuencias indeseables que para un indi
viduo particular pudieran derivarse de una concepción de la moral a la 
que parece sólo importar el «monto» o suma de felicidad conseguido y 
no su justa distribución, o el respeto debido a la dignidad de las perso
nas, a su seguridad y a su inviolabilidad como agentes morales.

Como Sprigge ha demostrado, sólo una falta de comprensión de lo 
que significa vivir feliz en una sociedad feliz puede alimentar dichos rece
los. Si alguien sabe que en cualquier momento puede ser desposeído de 
sus bienes, de su vida, de su dignidad, que puede ser manipulado por 
«razones sociales» o del bien común, no es posible que su existencia pueda 
ser muy dichosa. La vida es mejor, en términos hedonistas, cuando sabe
mos que no todo está sujeto al «puro» cálculo hedonístico. Es preciso 
que existan, por motivos de la felicidad general, ciertas normas que no 
puedan ser vulneradas con tal que algún tipo de beneficio o bienestar 
o felicidad general se derive de ellas, y ello, precisamente, en atención 
a los presupuestos últimos del utilitarismo que nos obligan a garantizar 
la felicidad general y particular, y las expectativas de una vida libre de 
sinsabores, torturas o indignidades (Sprigge, 1988, 221).

Por lo demás, existen numerosos malentendidos respecto al signifi
cado de «felicidad» en determinados autores y contextos. Pocos críticos 
del utilitarismo parecen querer percatarse de que Mili distinguió nítida
mente entre hcippiiiess, felicidad «moral», y content o conformidad con 
lo establecido.

Es cierto que ni siquiera todos los utilitaristas —pensemos una \ez 
más en Bentham— han llet ado a cabo esta distinción, al menos de una 
manera consciente. Pero incluso el mencionado Bentham, que parece
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haber defendido por igual el valor de todos los placeres, parecería con
tradecirse en la práctica al intentar desenmascarar las trampas lingüísti
cas con que se había pretendido «domesticar» moral y políticamente a 
sus conciudadanos, mostrando palmariamente su deseo por lograr una 
sociedad de individuos no conformistas, gregariamente obedientes, «con
tentos» con lo que les es dado esperar de sus «superiores».

También, utilizando la terminología de Max Weber, ha sido acusado 
el utilitarismo de ser una ética de la responsabilidad, con olvido de la 
ética de principios, algo que dista con mucho de ser cierto, ya que el lugar 
de los principios es muy importante por ejemplo en el utilitarismo de la 
regla, que analizaremos en breve, y sólo parece irrelevante en el utilia- 
rismo puro del acto, que prácticamente no ha sido mantenido por nin
gún pensador clásico, y que desde luego no fue el que guió de modo exclu
sivo a Mili (quien tendió, como veremos, a combinarlo adecuadamente 
con el utilitarismo de la regla).

En cuanto a sus premisas y al modo de deducir sus principios, de 
forma muy esquemática, podría indicarse que el utilitarismo parte de un 
hedonismo psicológico, más o menos matizado, que considera que, como 
cuestión fáctica, el hombre obra de acuerdo con el principio de maximi- 
zar su placer y minimizar su dolor, y de ahí pasa, mediante una serie 
de razonamientos, más o menos defendibles, o más o menos falaces, según 
los intérpretes, a un hedonismo ético que admitiría dos variantes: a) hedo
nismo ético egoísta, prenominante en ciertas partes de los escritos de Bent
ham, que considera como deber del hombre la búsqueda de la propia 
felicidad (como indica Sidgwick: «I hold with Butler that “one’s happi- 
ness is a manifest obligation”», 1963, 286) y b) hedonismo ético univer
sal, que considera t|ue es deber de todo hombre ocuparse imparcialmente, 
y al mismo tiempo, tanto de la promoción de su felicidad particular como 
del incremento del bienestar general de todos los seres humanos, e incluso 
de todos los seres sintientes, de forma que se contribuya a la producción 
de la mayor felicidad total (Mili, 1861, cap. 2).

Según la justificación del principio utilitarista parecería que los pasos 
a seguir serían los tres siguientes:

a) todo el mundo desea su felicidad (hedonismo psicológico);
b) es deseable que todo el mundo busque su felicidad (hedonismo 

ético egoísta);
c) es deseable que todo el mundo busque la felicidad de todo el 

mundo, incluida la suya propia (hedonismo ético universal].
Esta «deducción» del principio del utilitarismo a partir de lo deseado 

ha sido objeto de una doble crítica. Por una parte, como es el caso de 
Moore en Principia ethica, parece lógicamente falaz el paso del is al ought, 
o  lo que es igual de lo «deseado», perteneciente al mundo de los hechos,
,) lo «deseable», propio del mundo de los valores } las prescripciones, 
por lo cual, a juicio de Moore, una justificación como la tle Mili incurri
ría en la hìlacia naiitralishi ícuestión a l.i que he dado replica en (misán, 
I986).
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Por lo demás el paso de h) a c) implicaría lo que algunos autores han deno
minado falacia de la composición, aspecto que contemplaremos más adelante.

Examinaremos brevemente cada uno de los supuestos:
1. Hedonismo psicológico. Aparece claramente establecido por Bent- 

ham justo al comienzo de su An Introduction to the Principles o f  Morals 
and Legislation (edición original 1789) al afirmar: «Nature has placed 
mankind under the governance of two soverign masters, pain and plea
sure» (1970, cap. I, 11) y de alguna manera es así mismo suscrito por 
J. S. Mili al afirmar que «no puede ofrecerse razón alguna de por qué 
la felicidad general es deseable excepto que cada persona en la medida 
en que la considera alcanzable desea su propia felicidad» (1984, 90).

Respecto a esta última apreciación, no obstante, Fred R. Berger se 
muestra discrepante, ya que según él (1986, 13), sólo Bentham y Mili 
podrían considerarse en rigor hedonistas psicológicos, o tal vez, podría
mos añadir, con más exactitud, hedonistas psicológicos netamente egoís
tas, con serias dificultades, por supuesto, para explicar el salto de nj a 
c), es decir, el paso de su hedonismo psicológico que parece presuponer 
que la única motivación psicológica para actuar es la búsqueda del pla
cer o la huida del dolor propios, al hedonismo ético universal, que pre
supone la existencia de motivaciones y sentimientos fuertemente sociales 
y solidarios, resaltados por Mili.

De hecho Berger ha llamado la atención sobre el posicionamiento de 
Mili y de Bentham, a partir precisamente del comentario de un texto 
importante de Mili titulado Remarks on Bentham’s philosophy (1833). 
De acuerdo con dicho texto en el que Mili, al igual que en Bentham 
(1838), critica a su maestro y mentor por su falta de comprensión de 
la naturaleza humana, y por no comprender que nuestros actos no están 
determinados únicamente por el placer o el dolor evitable que buscamos 
como consecuencia de los mismos, siendo el caso, por el contrario, de 
que es el dolor y el placer que nos causa la idea de realizar un acto deter
minado lo que en múltiples ocasiones nos decide a actuar de una deter
minada manera (Mili, 1969, 12). Eo cual se acerca mucho a admitir como 
placer lo que Moore denomina «pensamiento placentero» y que, si bien 
no tiene la virtualidad de refutar el hedonismo como Moore pretende 
en Principia ethica, sí, por el contrario, sirve para darnos una visión amplia 
y no innecesariamente restringida del hedonismo psicológico.

Para Mili, siempre actuamos movidos por el placer y el dolor, lo que 
ocurre es que su noción de placer se adecúa a todo lo que el ser humano 
considera placentero (incluida una vida virtuosa, dedicada a su autode- 
sarrollo o al desarrollo de los requisitos y estructuras que propicien el 
que los demás se auto-respeten, y se auto-desarrollen también).

Por supuesto que si no aceptamos esta noción amplia de hedonismo psi- 
cokígico de Mili nos enconiraremos en numerosos aprietos y dificultades a 
la hora de delender una doctrina que se ocupe por igual ile los intereses pro
pios como de los ajenos, o lo que es igual, a la hora de defender, a partir 
de un hedonismo psicológico no matizado, un hedonismo ético universal.
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En ese sentido parecen sumamente razonables las dudas mostradas 
por Sidgwick acerca de la posibilidad de derivar, a partir de a) enuncia
dos que no se limiten únicamente a lo expresado en b). Es decir, creo 
que, en cierto sentido, Sidgwick tiene razón al poner de manifiesto que 
a partir del hedonismo psicológico {puro añadiría yo) sólo es posible deri
var un hedonismo ético egoísta. Para la transformación de este último 
en un hedonismo ético universal sería necesario complementar al utilita
rismo con un principio de «la distribución justa o correcta de la felici
dad» (Sidgwick, 1963, libro IV, cap. 1).

Sin embargo, si partimos de un hedonismo como el de Mili, en el 
que la búsqueda de la felicidad de cada ser humano va emparejada a) 
con la búsqueda de fines morales como la virtud, la excelencia y el auto- 
respeto y b) con la solidaridad, mediante la empatia que nos mueve a 
gozar en la búsqueda de la felicidad ajena, el tránsito de un hedonismo 
psicológico así entendido al hedonismo ético universal tiene lugar de forma 
enteramente natural y espontánea.

En un sentido muy próximo al de Mili se ha expresado contemporá
neamente Joseph Raz. A la pregunta de ¿quién es una personal moral} 
este autor responderá que la persona moralmente buena es aquélla cuya 
prosperidad está tan entrelazada con la búsqueda de fines que persiguen 
valores intrínsecos y el bienestar de los demás que es imposible separar 
su bienestar personal de sus preocupaciones morales (Raz, 1986, 320).

Curiosa y paradójicamente, el propio Bentham había escrito ya algo 
semejante en un lugar que suele pasar desapercibido, pero que se com
pagina con la atención mayor que prestó al sentimiento de sympatheia 
en su obra Deontology, en donde, si bien la virtud particular sigue ligada 
a la búsqueda de la sola felicidad propia, se Habla de las potencialidades 
de la sympatheia para extender nuestros intereses, en principio estrecha
mente individuales, a la práctica totalidad de los seres sintientes, lo cual 
facilita el tránsito, como reconoce Goldworth, del hedonismo egoísta al 
hedonismo ético universal (Goldworth, [ed .], 1984, XXI, nota 4).

Pero el lugar desapercibido al que me refería no era exactamente la 
Deontology de Bentham, sino un lugar mucho menos propicio para la 
reflexión filosófica. En el álbum de cumpleaños de la hija mayor de John 
Bowring, editor de Bentham, María I.ewin Bowring, el 22 de junio de 
1830, Bentham escribía la siguiente dedicatoria, que, fiorituras aparte, 
muestra de manera palmaria su coincidencia con Mili en que la búsqueda 
de la felicidad propia y ajena suelen convertirse en objetivos coincidentes:

( ren tocia la fd ic id íld  de que seas c a p a /;  s u p n n ie  rodas las d e sj;ra c ia s  que pued as. 
( ada día le ix T i i i i i ir a  — le i iu i l . i iM —  a a ñ a d ir  a lpo a los p lace re s de lo s d em á s, a 
a m in o ra r  ¡'>ar¡e de sus d o lo re s,  ̂ p o r euda ;^rano de p o /o  que siem b res en el c o r a 
ro n  lie  Ims d em as e n c o n tra ra s  lo d a  una cosecha en lu  (v o p io  c o r a /o n . al r ic n ip o  
que i ad i i r is !e /.i que ai r ¡n qi les de ios pei‘"-am uaii os \ v a  111 ni leni os de I iis p roí unos 

sia ,1 i'eem p ia ra d a  por liei nu oas ih >ivs víe p ar \ e.o/o eii ci sa ni n a n o  de l ii alm a ( >nld- 
\\ o r il i  i ed. I , I '■ñS4, \ I \ .

IHi)

Por lo demás, y de forma un tanto curiosa y paradójica, la teoría uti
litarista ha sido objeto continuo de críticas y malas interpretaciones pro
cedentes de posicionamientos éticos, políticos, etc., antagónicos entre sí. 
A la vez que algunos la acusaban de «atea», egoísta y carente de princi
pios, otros la consideraban excesivamente exigente y elevada, como cons
tata el propio Mili (1984, 44-5).

Igualmente, en el terreno concretamente político, en la actualidad es 
al tiempo objeto de acoso por parte tanto de conservadores como de pro
gresistas: la supuesta «despersonalización» del individuo denunciada por 
Williams o Rawls, entre otros, la no consideración de todos por igual, 
como en Dworkin, o los supuestos «sacrificios» que impone a las mino
rías en beneficio de las mayorías, denunciados por un sinnúmero de auto
res, incluyendo a Nozick, y otras críticas y denuncias semejantes, se basan 
casi todas ellas en una falta de contextualización de la teoría, olvidán
dose del sentido y objetivo que animaban al utilitarismo en el momento 
histórico de su aparición y consolidación.

Así, si bien es cierto que pudiera ser que, en algún sentido, los «dere
chos» de los individuos particulares no estuvieran suficientemente prote
gidos dentro del esquema utilitarista, no hace falta pensar sino en la Ingla
terra de Bentham, donde los «pocos» poseían todos los privilegios, a 
expensas de los intereses de la mayoría, para comprender la fuerza y per
tinencia de algunas recomendaciones de Bentham, como, para empezar, 
que cada uno contase como uno y nada más que uno y para, continuando 
con la tarea democratizadora, proponer después en su Constitutional Code 
un sistema de gobierno republicano y unicameral centrado en legislado
res elegidos democráticamente, con objeto de evitar que el poder otor
gado a la monarquía o a la aristocracia se usase, como era el caso, para 
promover el interés de «uno o unos pocos» a expensas de los demás.

Posiblemente Bentham no fue del todo consciente de que las demo
cracias corrían el riesgo de suprimir no sólo los privilegios de los pocos 
sino que podían en ocasiones lesionar, improcedentemente, los intereses 
legítimos de las minorías, como Mili le criticó, señalando la necesidad 
de un «centro de resistencia» y una «oposición», tan necesarios para 
enfrentarse con los gobiernos jerárquicos y aristocráticos, como con los 
gobiernos de mayorías (Mili, 1980, 87ss.), para evitar los peligros que 
pudieran amenazar al individuo humano.

En cualquier caso, no seríamos justos con Bentham, si no reconociése
mos que su propósito, en cualquier caso, no era el de conseguir un buen 
gobierno incluso a costa de los sacrificios individuales, sino que, aunque 
de un modo vago, pero contundente, explicó que cuando se refería al Ín
teres universal, quería significar no solamente el interés de la mayoría si
no el interes de todos (cursivas mías) (Bow ring [ed. ], J 843, \ol. 6, p. IX).

De hecho, los dos problem.ts ) a mentados, la distribución equitativa 
tic la felicidad (el hedonismo etico universal \ su toma en consideracitin, 
o no, del principio tie imparcialidad) ) l.i preocupación por la saK agtiarda 
de los derechos de todos los individuos, principalmente las minorías, cons-
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tituyen los ejes de las críticas contemporáneas al utilitarismo. Cuando 
estas críticas se examinan con detenimiento uno se percata de que los 
utilitaristas clásicos, especialmente Mili, las contestaron más que satis
factoriamente y que, por lo demás, ningún defensor de los derechos indi
viduales podría llegar tan lejos como Mili llegó en la defensa de la liber
tad de cada individuo frente a la opinión pública en su breve pero muy 
sustanciosa obra On liberty (1981).

Dada la gran variedad de matices dentro de la doctrina utilitarista 
es, por lo demás, casi imposible no encontrarnos en la peculiar situación 
de que lo que parece criticable desde un tipo determinado de utilitarismo 
es claramente aceptable si apelamos a tipos complementarios o contra
puestos.

Así, las supuestas distancias insalvables entre las éticas de principios, 
como la kantiana y las neokantianas, y las éticas de consecuencias como 
el utilitarismo y el neoutilitarismo, se acortan considerablemente, como 
Brandt ha demostrado, si tomamos en cuenta el utilitarismo de la re
gla, presente en Mili, y lo ampliamos debidamente haciendo explícito 
el principio de la justa distribución de la felicidad, tal como Brandt pro
pone en su utilitarismo de la regla ampliado (extended rule-utilitananisni) 
(Brandt, 1982, 46.5).

De igual modo las acusaciones de teoría «conservadora», por una 
parte, o excesivamente «socializante», por otra, tienen su origen en críti
cas a distintos intérpretes del utilitarismo clásico (Bentham o Mili), o 
incluso a distintas partes del desarrollo intelectual y político de ambos 
pensadores. Teniendo en cuenta que Bentham evolucionó desde una aco
gida desfavorable a la democracia a una total adhesión a la misma y que 
Mili llegó a ser más socialista que demócrata según confiesa en su Auto
biografía, gracias sin duda a la influencia importante de flarriet Taylor, 
compañera intelectual y finalmente esposa, no resulta del todo sorpren
dente que las críticas más dispares tengan su grano de verdad.

Sin embargo, si se considera, como es mi propuesta, que J. S. Mili 
maduró y matizó considerablemente el utilitarismo mucho más burdo 
de Bentham, es fácil re.sponder a los críticos que buscan resaltar los aspec
tos menos favorecedores de Bentham y Mili invitándoles a una lectura 
conjunta de ambos autores y a un estudio detenido de los momentos más 
maduros y críticos de sus obras.

Se hace imprescindible analizar, siquiera sea brevemente, algunos de 
los diversos tipos de utilitarismo para poner de manifiesto que la mayoría 
de las críticas contemporáneas, e incluso clásicas, se remiten a unas variantes 
muy particulares. Y a ello nos dedicaremos en el próximo apartado.

III. .AU.UN'os i i i ’o s  i)i; (IIII n  ,\K is .\io

Ocurre en el caso del utilit.irisino problablemente lo mismo que en el caso 
de otras tantas doctrm.is eticas. N'o puede hablarse en puriilad de una 
docinna unica, sino más bien de una caraaen/acion general compartida
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por muy diversas ramificaciones, subdivisiones y tipos de propuestas éti
cas. Así, más apropiado que hablar de utilitarismo, sería hacerlo acerca 
de los utilitarismos, aunque las diferencias de matices son de tal calibre 
e importancia que nos hacen pensar en ocasiones, que, como en casi 
todo el cuerpo doctrinal, determinadas variantes se distancian lo suficien
temente entre sí para que pueda dudarse razonablemente de que consti
tuyan parte de un legado común, o más bien se constituyen en posi- 
cionamientos diferenciados e incluso opuestos a la doctrina de la que 
originariamente emergieron.

Personalmente tengo la impresión de que una buena medida de lo 
que se presenta como «neoutilitarismo» no es sino un retorno al Bent- 
ham más conservador, y una muestra clara de infidelidad a los principa
les supuestos de Mili; su creencia en el progreso, compartida por Bent- 
ham, su fe en la capacidad racional del hombre y su poder y voluntad 
para transformar este mundo y el universo en general en un lugar donde 
los sentimientos de sympatheia y solidaridad hagan que avancemos mucho 
más allá de lo que la «razón prudencial» aconseja, parecen no ser teni
dos muy en cuenta por una serie de autores mucho más conservadores 
que Mili y mucho menos sensibles que él precisamente a los sentimientos 
y la sensibilidad humana.

Sea de ello lo que sea, el lector juzgará por sí mismo, de entre las 
variantes que a continuación se ofrecen, cúal considera más defendible 
y más en consonancia con un utilitarismo matizado y maduro.

1. Utilitarismo del acto y utilitarismo de la regla

Se ha discutido en múltiples ocasiones si el utilitarismo de Mili pertenece 
a una de estas dos categorías, llegándose generalmente a la conclusión 
de que, como en tantos otros aspectos de la teoría milliana, el posiciona- 
miento del autor es siempre integrador de las posiciones encontradas.

Se entiende por utilitarismo del acto aquel que toma sólo en cuenta, 
a la hora de determinar la bondad o maldad de una acción determinada, 
las consecuencias concretas y directas que de la misma se derivan, mien
tras que el utilitarismo de la regla tomaría en consideración las conse
cuencias que se originan de la aplicación habitual de la regla bajo la que 
se subsume un acto determinado.

Mentir, por ejemplo, suele considerarse habitualmente un acto malo, 
dadas las consecuencias perniciosas para la vida en sociedad, de tal forma 
que un utilitarista de la regla lo condenaría sin paliativos. Un utilitarista 
del acto, sin embargo, podría considerar que, en determinadas ocasio
nes, si la mentira en cuestión va a producir más beneficio que daño en 
términos generales, no sólo no es reprensible, sino que, como en el caso 
de las -mentiras piadosas», puede contertirse en algo recomendable.

U.l lema de la mentira, precisamente, ha sido tratado con extremado 
cuidado por J. S. Mili en ¡ f  u t i l i t a n s iu o .  admitietido la posibilidad de 
mentir, ii ocultar intormación al malhechor, o malas noticias a una per-
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sona gravemente enferma, si bien deja patente su deseo de que el utilita
rismo del acto sea lo excepcional, y el utilitarismo de la regla lo habitual 
(Mili, 1984, 70).

Por supuesto que hay un mundo de distancia entre el utilitarismo de 
la regla sumamente conservador de Moore, tal como se pone de mani
fiesto en Principia ethica de 1903 y el utilitarismo de Mili que, haciendo 
uso de las reglas intermedias, intenta, por una parte, no considerar nin
guna norma como conclusa y no sujeta a escrutinio, crítica, mejora o 
renovación y, por otra, trata de aprovechar la experiencia de la humani
dad para no tener en cada acto, en cada momento de la vida, que tomar 
una decisión como si se tratase de la primera vez que es llevado a cabo 
algo semejante en el decurso de la historia de la humanidad:

Todas las criaturas racionales se hacen a la mar de la vida con decisiones ya toma
das respecto a las cuestiones comunes de corrección e incorrección moral... Por lo 
demás, argumentar seriamente, como si no fuera posible disponer de tales princi
pios secundarios, como si la humanidad hubiera permanecido hasta ahora, y hubiera 
de permanecer por siempre, sin derivar conclusiones generales de la experiencia de 
la vida bumana, es el absurdo mayor al que jamás se pudiera llegar en las disputas 
filosóficas (Mili, I9S4, 73).

Contemporáneamente existen actitudes muy diversas respecto al utilita
rismo de la regla y del acto. Desde la de J. J. C. Smart que opta por el utilita
rismo del acto para evitar el «culto a la regla» (rule worshtp) (Smart y Williams, 
1973, 10), hasta los posicionamientos de Toulmin a favor de lo que Smart 
denominaría un utilitarismo de la regla real (en oposición al utilitarismo de 
la regla posible que considera Smart más cercano al kantismo), sin olvidar 
a Brandt y su propuesta ya mencionada de un utilitarismo de la regla ampliado 
(extended rule-utilitarianism) que dé cabida dentro de la promoción de la feli
cidad general a un principio de justicia para su distribución equitativa.

La posición adoptada por R. M. Haré también es interesante al respecto, 
diferenciando dos niveles de pensamiento moral: a nivel intuitivo seríamos, 
y deberíamos serlo, utilitaristas de la regla, actuando conforme a las normas 
consagradas, los principios prima facie, que mediante el proceso de socializa
ción y educación percibimos como correctos, mientras que a nivel crítico debe
ríamos comportarnos como utilitaristas del acto (Haré, 1981, 25ss). Su intento 
de integrar estos dos niveles, favoreciendo su coexistencia se acerca bastante 
a la postura ya indicada prevaleciente en el utilitarismo de Mili.

2. Utilitarismo hedonisla, semi-idealisla e idealista

Se trata de una distinción llevada a cabo por Smart, que inrent.i diferen
ciar tres tipos de posicionamiento dentro tle las filas utilitaristas.

i/i Ll u t i l i t a r i sm o  h e d o n i s t a ,  sena el delendido por Bentham, con sti 
reivindicación del \ alor de totlos los placeres por igual, en tanto en cuanto
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sean placeres. Problamente se trataría del utilitarismo menos atractivo, 
más alejado de una defensa plausible en cuanto doctrina moral, pero, 
posiblemente también, del más coherente a primera vista. Si el placer es 
lo que cuenta, todos los placeres, por toscos, rudimentarios y groseros 
o grotescos que parezcan han de contar por igual. Así, el entretenerse 
con el pushpin (juego de alfileres) ha de ser tomado tan en serio y ética
mente con el mismo valor como el dedicarse al arte, la ciencia, la música 
o la poesía, con tal de que produzca el mismo monto de felicidad a las 
personas particulares que lo practiquen.

Esta postura de Bentham, sacada de su contexto, pudiera ofrecer cier
tos visos de un utilitarismo un tanto burdo y rústico. Sin embargo, si 
se tiene en cuenta que tal defensa de Bentham tiene lugar dentro del con
texto particular en el que se argumenta en contra de la subvención de 
las artes, lo que el autor implicaba realmente, como él mismo indicó en 
otro lugar, .sería rechazar el «poner cargas materiales a la multitud rela
tivamente indigente, para diversión de la minoría relativamente opulenta» 
(Bentham, 1983, 139).

Si hemos de dar crédito a la interpretación que de éste y otros pasajes 
semejantes hace J. Dinwiddy (1989, 114), este empecinamiento por parte 
de Bentham en no diferenciar placeres, ni admitir grados diversos de buen 
o mal gusto se debía primordialmente a una muy loable, diría yo, defensa 
de la gente común, cuyos gustos, satisfacciones y placeres no deberían 
ser sacrificados o reducidos. Si bien, también es cierto que se podría 
contra-argumentar que, precisamente en defensa de la gente común, 
habría que hacer algún esfuerzo para no retenerlos .sempiternamente con
denados a los placeres más vulgares, más pasajeros, menos intensos.

h) El utilitarismo semi-idealista que, de acuerdo con Smart sería el 
defendido por Mili (Smart y Williams, 1973, 13), se distinguiría del uti
litarismo idealista de Moore en que mientras que para Mili el placer es 
una condición necesaria pero no suficiente para el logro del máximo bien- 
e.star, en el caso de Moore el «bien» o «bienestar» es posible aun en el 
caso de que el placer se redujese prácticamente a cero. Así, en el caso 
de Mili, de acuerdo con Smart, si x es una función placentera el pro
ducto xX y Xc sería igual a 0 sólo en el caso de que x, la función placen
tera, fuese Igual a 0, mientras que en Moore lo placentero funcionaría 
al modo de x en el producto algebraico (x -h 1) X  y Xc. En el caso de 
que X fuese igual a 0, o lo que es igual en el caso de que no existiese 
placer alguno, para Moore el producto no sería necesariamente 0.

Por supuesto que se trata de analogías burdas, como el propio Smart 
reconoce. Personalmente me inclinaría más bien por considerar el utili
tarismo de Mili, mas que como un utilitarismo semi-idealista, como un 
utilitarismo matizado, que recoje las diversas dimensiones y complejida
des del placer htimano. En este sentido me parece adecuado incluir aqtií 
una interesante aport.ición realizada por Richard Woliheim ( I9’’9), con 
relación al utilitarismo de Mili.
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De acuerdo con dicho autor el utilitarismo de Mili constaría, por así 
decirlo, de tres tramos o niveles.

En el nivel superior aparecería el utilitarismo en sentido propio que 
Wollheim denomina utilitarismo complejo, que prescribe la maximiza- 
ción de la utilidad de acuerdo con un agente moral que podríamos consi
derar situado en el nivel post-convencional de Kohlberg, que elabora por 
sí mismo, de acuerdo con sus reflexiones y convicciones, sus criterios de 
felicidad personal y de la felicidad a percibir por los implicados por su 
acción. Este tipo de utilitarismo es el que entra en vigor cuando se cum
plen las condiciones requeridas para que el agente posea su propio con
cepto de felicidad y conozca las concepciones que poseen los demás. En 
suma, es válido únicamente cuando los hombres han desarrollado sus 
facultades plenamente.

En el segundo tramo o nivel se encontraría el utilitarismo simple (que 
parece coincidir con el utilitarismo hedonista de Bentham, con algunas 
matizaciones, ya que incluye tanto una concepción monistica de la utili
dad, como una concepción pluralista pero jerárquica). Este utilitarismo 
es válido en tanto en cuanto los hombres no hayan formado sus concep
ciones de su felicidad, dedicándose más bien a la búsqueda del placer 
que de la felicidad, tanto para ellos mismos como para los demás.

Por último, en el tramo o nivel más bajo se encontraría lo que Woll
heim denomina utilitarismo preliminar, que promueve todo aquello que 
es necesario para que la gente se forme su concepto de felicidad, o para 
que lo mantenga en el caso de que ya lo haya formado. Dicho utilita
rismo es válido ya bien cuando las concepciones de felicidad no están 
del todo formadas, o cuando ya están formadas y se trata de mantener
las. Lo más interesante es que, de acuerdo con esta interpretación de Woll
heim, el utilitarismo preliminar es siempre válido, y más aún, cuando entra 
en conflicto con los dos tramos previos, a menos que se produzca un coste 
en utilidad excesivamente grave, este utilitarismo preliminar prevalece 
siempre, de tal modo que «la educación para la felicidad es más impor
tante que la obtención ya bien del placer o de la felicidad» (Wollheim, 
1979, 267).

Si algo semejante es lo que Smart quiere significar con su denomina
ción de utilitarismo semi-idealista al defendido por Mili, yo estaría total
mente de acuerdo con él. Sin embargo, en cualquier caso, la expresión 
que utiliza para rotularlo me parece cuando menos desorientadora y desa
fortunada.

c) Utilitarismo idealista. En cuanto a este tipo sumamente peculiar 
de «utilitarismo», defendido por C. E. Moorc, solamente qtiisiera indi
car que en la medida en que sustituye la felicidad por el bien, y el con
cepto de ma\or bien del mayor número queda reducido a l.i simple suma 
de supuestos bienes, sin ninguna mención al modo en c)ue dicho máximo 
bien ha de ser distribuido, tal tipo de doctrin.t no puede conservar, sino 
de forma totalmente parasitaria, el titulo de «utilitarismo». Se trataría.
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si acaso, de una teoría parcialmente consecuencialista en la que se inclu
yen elementos idealistas peligrosamente fronterizos con «entes de razón».

3. Utilitarismo cuantitativo y cualitativo

Habitualmente se considera que Mili se apartó drásticamente de la doc
trina utilitarista de Bentham al introducir el concepto de «calidad» de 
los placeres como algo a tener en cuenta a la hora de elegir tanto una 
acción privada como una actuación colectiva, frente a una concepción 
puramente cuantitativa de los placeres.

No cabe duda de que Mili se distanció de Bentham al distinguir unos 
placeres como superiores a otros. Afirmaciones de Mili tales como: «Es 
mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser 
un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho» (1984, 51), parecen 
situarle, decididamente, en las antípodas del utilitarismo cuantitativo de 
Bentham, que consideraba, como ya hemos visto en otro apartado, igual
mente valioso, desde un punto de vista ético, el placer derivado de entre
tenerse con el pushpin que el cultivo de las artes o las ciencias.

No obstante, y como ya indiqué, esta defensa del pushpin aparecía 
dentro de un contexto determinado y tenía como finalidad la defensa de 
la no financiación, a expensas de la masa ignorante, de los sutiles place
res de los más ilustrados.

Por otra parte, si bien teóricamente el utilitarismo cuantitativo de 
Bentham y el utilitarismo cualitativo, defendido calurosamente en nues
tros días por Daniel Holbrook (1988, especialmente 109-31), parecerían 
diferir sustanciahnente, de hecho hay que decir en honor de Bentham que 
en su teoría hay ya una importante distinción y diferenciación de los pla
ceres, si no por sus cualidades intrínsecas sí por los efectos que de ellos 
se derivan. Los versos famosos que popularizaron su doctrina nos dan 
cuenta de los efectos o resultados que hacen a un placer extrínsecamente 
más valioso que otro:

Que sea intenso, largo, seguro, rápido, fructífero, puro, 
has de tener en cuenta para el placer o el dolor seguro.

Busca placeres tales cuando el fin es privado, 
extiéndelos, no obstante, cuando es público el cuidado.

Evita dolores rales para ti o para otro.
Si ha de existir dolor que se extienda a muy pocos.

Por lo demás, como Smart ha indicado con sagacidad, si bien a nivel 
teórico pueden existir diferencias en los planteamientos de Bentham y 
de Mili, requisitos tales como el de la fectindidad de los placeres (fructí
fero, intenso, largo, seguro, etc.), hacen que, de hecho, en la práctica, 
Bentham hubier.i de preferir también al Sócrates insatisfecho, que inci
taría a reformas sociales miporr.unes que reportarían una feliculad niavor 
al ma)or numero, qtie al necio satisfecho, asi como también liabria de
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preferir el placer de relacionarse íntimamente con la literatura, que el pla
cer de estar en contacto con el licor, a tenor de los efectos secundarios 
de esta última experiencia (dolor de cabeza, estómago, ruina de la salud 
física, psíquica, etc.). Posiblemente, desde un punto de vista hedonista 
puramente cuantitativo es mejor leer poesía que jugar al pushpin, en aten
ción al requisito de fecundidad propuesto por Bentham. Como Smart 
indica oportunamente, el hedonista cuantitativo (o utilitarista hedonista 
como él le denomina) y el hedonista cualitativo (utilitarista semi-idealista) 
estarán de acuerdo respecto a sus recomendaciones prácticas en la mayor 
parte de las circunstancias de la vida (Smart y Williams, 1973, 18).

4. El utilitarismo de la preferencia

Una de las objeciones que se han hecho desde antiguo, y que persisten 
contemporáneamente, al utilitarismo consiste en la dificultad de deter
minar en qué consiste la «felicidad» que se supone debe ser maximizada.

Se plantea la cuestión, por ejemplo, de si por «felicidad» ha de enten
derse un estado mental subjetivo, o si ha de apuntar a alguna cuestión 
más o menos objetivable. En este sentido es bien conocida la postura de 
Griffin, rechazando un hedonismo de «estados mentales» y apelando a la 
noción de «deseos informados» como mejor candidata para explicar el 
sentido último de la «utilidad», donde «deseos informados» no significa 
simplemente los «deseos actuales» de una persona, o de una mayoría de 
personas, sino los deseos que la gente albergaría si comprendiese la natu
raleza de los posibles objetos de deseo (Griffin, 1982, 337; 1986, 235).

El utilitarismo de la preferencia de Haré, propuesto en 1981 en su 
obra Moral thiiiking, guarda una cierta e importante relación con este- 
utilitarismo de los deseos informados y saneados de James Griffin.

Para Haré la acción racional es aquella que es preferida cuando nues
tras preferencias actuales han pasado por el tamiz de lo que los hechos 
y la lógica demandan (Haré, 1981, 103).

El utilitarismo de la preferencia, que en algún lugar enfatiza que ha 
de ser imparcial {Ibid., 127), parecería presentar la ventaja, frente al uti
litarismo de \í\ felicidad, de evitar tanto el paternalismo (alguien podría 
proclamar que sabe mejor que nosotros en qué consiste nuestra «felici
dad» y «obligarnos» a ser felices en el sentido que él lo entiende), como 
al dogmatismo o la dictadura benévola, o al despotismo ilustrado. Es 
decir, el utilitarismo de \a felicidad  parece conllevar el riesgo, ausente en 
el utilitarismo de la preferencia, de que quienes ostentan los poderes diver
sos sepan lo que redunda en la mayor felicidad de la comunidad y no se 
dignen atender a los deseos y las prefercnci.is existentes, sino que, basán
dose en unas supuestas preferencias ¡(\iles o ¡lotenciales ejerzan como abso
lutos déspotas, desoyendo los requerimientos de la mayoría (Ibid., 166).

No hay que olvidar, sin embargo, que si bien son ciertos los riesgos 
que se indic.m, también existen peligros m.is o menos detectables en el 
utilitarismo tle la preterenci.i, que pudiera dar lugar, si no operan los
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correctivos debidos, a una auténtica demagogia que, justificándose en 
las demandas existentes de masas desinformadas, desorientadas, mani
puladas, etc. etc., prefiera la esclavitud a la libertad, o las desigualdades 
sociales a la justicia, aunque los que las prefieran, sean ellos mismo los 
primeros en sufrir las consecuencias de estos males universalmente reco
nocidos. No parece, por ejemplo, del todo acertado el aserto de Haré 
de que si la gente prefiere las desigualdades sociales y su desaparición 
conlleva alguna perturbación, será preferible esperar a un cambio de con
diciones, por más que quiera suavizar tal aserto con la coletilla de que 
«por supuesto sería correcto buscar la manera de cambiar las actitudes 
sociales si el cambio es para bien» (Ibid., 159).

Por lo demás, es difícil proponer que se deban buscar cambios si no 
queremos recaer en el paternalismo del que parecía salvarnos el utilita
rismo de la preferencia.

En cualquier caso sigue presentándose como una opción, interesante 
siempre, claro está, que la preferencia sea no sólo imparcial sino asimismo 
cualificada, y preferible a un utilitarismo de la felicidad excesivamente 
vago que pudiera dar lugar a la actuación de los filósofos-reyes guías de 
nuestras acciones morales.

En alguna medida parece mejorar la propuesta de Mili de los «jueces 
cualificados», expertos en la experimentación de los más diversos place
res, de cuyo juicio dependía la determinación de los placeres superiores, 
propuesta esta de Mili que propiciaba la entrada en escena de las élites 
ilustradas. No obstante lo dicho, y por impopular que pueda parecer, 
la propuesta de Mili, evitaba con más contundencia que la de Haré una 
posible y peligrosa caída en el «sociologisnTO», que pudiera tomar las pre
ferencias que el proceso de socialización nos ha inoculado como el punto 
de referencia para atender a las demandas reales de los seres humanos.

5. El utilitarismo ampliado y los derechos prima facie

Como adelanto de lo que trataré en el próximo apartado referente al uti
litarismo en Iberoamérica, me referiré aquí a un tipo de utilitarismo defen
dido por el prestigioso iusfilósofo argentino Martín Diego Farrell en los 
últimos años y que presenta, entre otros méritos, el de dar una réplica 
mesurada y sensata a gran parte de las críticas copiosas, no siempre per
tinentes, al utilitarismo, en la filosofía jurídica, moral y política contem
poránea, provenientes casi siempre de los defensores de las éticas de prin
cipios y las éticas de los derechos individuales.

En el muy interesante libro de Farrell Utilitarismo. Ética y política 
(1983), tr.is analizar las criticas diversas de las que ha sido objeto el uti
litarismo como doctrina, presumiblemente no integradora de la nocion 
de respeto hacia los derechos indi\ iduales cuando estos entran en con- 
llicto con el bienest.u' general, > tr.is discutir concienzudamente las obje
ciones de autores tan conocidos como Rawls, .No/ick, Dworkin, (llo
ver, etc., procede a exponer su utilitarismo ampliado o robustecido (Ibid.,
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233) que da réplica adecuada a todos los exámenes pormenorizados y 
escrupulosos de las supuestas lesiones que pudieran derivarse del utilita
rismo a los derechos individuales de cada persona en particular.

La propuesta de Farrell consiste en la incorporación de la noción de 
derechos individuales prima facie  al utilitarismo, de un modo semejante 
al que Brandt hiciera en su Teoría ética (Brandt, 1982, 514ss.), derechos 
que por supuesto no son absolutos, como Dworkin u otros pudieran pre
tender, sino «desplazables», no por otros derechos de rango superior, 
sino por consideraciones de utilidad, por el cálculo de consecuencias 
(Farrell, 1983, 366).

Ahora bien, como Farrell matiza, si bien un derecho, como pudiera 
serlo el derecho a igual consideración defendido por Dworkin, puede ser 
desplazado por consideraciones de utilidad, «no puede ser desplazado siem
pre por consideraciones de utilidad» [Ibid., 366). ¿En qué casos prevalece 
el derecho y en cuáles el cálculo utilitarista? La respuesta de Farrell es clara:

Si existe una alternativa disponible que permita que ese derecho sea respetado, aun 
a costa de la pérdida de cierto grado de utilidad, entonces el derecho prevalece. 
Si para evitar consecuencias desastrosas, en cambio, no hay más alternativa dispo
nible que violar el derecho, entonces el cálculo utilitarista prevalece (Ibid., 367),

Como el propio Farrell indica, esta versión modificada, ampliada y 
robustecida del utilitarismo, incorporando derechos prima facie, quizás 
ya estuviera presente en el propio Mili, quien había afirmado en el capí
tulo V y último de El utilitarismo que todas las personas tienen derecho 
a igual tratamiento, excepto cuando alguna conveniencia social recono
cida requiere lo contrario (Mili, 1984, 131). Lo cual viene a mostrar, 
una vez más, que la mayoría de las objeciones al utilitarismo provienen 
o bien de un desconocimiento o de una desestimación de las tesis y pro
puestas mantenidas por Mili, a quien las críticas contemporáneas gene
ralmente no rozan tan siquiera.

IV. HI UTILITARISMO EN IBEROAMERICA

Curiosamente si bien hasta fechas muy recientes el utilitarismo era práctica
mente ignorado por nuestros universitarios en todo el mundo de habla his
pana, como indica Martín Diego Farrell (1983) debido a causas que bien 
pudieran coincidir con las que Josep María Colomer indica en un pequeño 
pero muy lúcido libro, referentes a los estragos que en nuestra geografía ha 
causado la afición al pensamiento idealista y a una visión del mundo angus
tiada, trágica y trascendental (Colomer, 1987, 11), de hecho, sin embargo, 
la influencia del utilitarismo, aunque poco duradera, fue realmente notable 
tanto en España como en Iberoamérica desde sus inicios con Bentham.

La traducción al castellano en 1820-21 de los Irdites de lé^islatiou, 
recopilación de traha)os de Bentham llct'ada a cabo por Duniont en 1802, 
causaría un gran impacto tanto en la Península Ibérica como en ultramar.
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Durante el «bienium», el período de gobierno liberal que comenzó 
con las revoluciones española y portuguesa de 1820, las ideas de Bent- 
bam captaron la atención de Toribio Núñez, bibliotecario de la Univer
sidad de Salamanca que intentó divulgarlas en dos volúmenes de su pro
ducción, al tiempo que Ramón Salas, catedrático de Derecho, afrancesado 
y perseguido por la Inquisición, completaba la traducción al castellano 
de los Traites durante su exilio en Francia.

Tanto Núñez como Salas fueron nombrados miembros de las cortes 
de Cádiz en 1821, donde dieron a conocer las teorías de Bentham, de 
tal suerte que en 1821 el presidente de las Cortes envió a Bentham el borra
dor de un nuevo código penal para su supervisión.

Por su parte, el gobierno portugués llegó todavía más lejos ordenando 
no sólo la traducción al portugués de las obras de Bentham, sino acep
tando el ofrecimiento de Bentham de presentar un conjunto de códigos.

Por supuesto que la contra-revolución de 1823 dió al traste con las 
esperanzas de Bentham y los liberales españoles de que las ideas de aquél 
prosperasen en España.

Bentham, que no era sólo filósofo sino especialmente político refor
mador y radical, intentó entonces explorar el continente americano, en 
donde había intentado ya trabar amistad con Bernardino Rivadavia, pre
sidente de Argentina (1826-27) a quien conocía desde 1818, y con Simón 
Bolívar, presidente de Colombia de 1821 a 1830 con quien había cur
sado alguna correspondencia desde 1820.

Tanto Rivadavia como Francisco de Paula Santander (vicepresidente 
de Colombia de 1821 a 1828 y posteriormente presidente de Nueva Gra
nada) eran decididos admiradores de los ideales utilitaristas de Bentham.

Sin embargo, a pesar de las esperanzas de Bentbam de que en Colom
bia cobrara a fin cuerpo y vida su Constitutional Code, éste gozó de muy 
corta aceptación allí, debido a algunos inconvenientes que Bolívar creyó 
derivaban de su aplicación y que parecían amenazar las ideas liberales, 
como por ejemplo, el establecimiento de un gobierno fuerte, necesario 
para asegurar las libertades y la justicia que Bentham perseguía, por lo 
cual Bolívar prohibió que dicho Código fuese enseñado en las universi
dades colombianas.

Todo ello no impidió, sin embargo, que José del Valle, de Guate
mala, en una carta de 1825, concediera a Bentham el pomposo título 
de «legislador del mundo».

En otro sentido muy importante se relacionó Bentham con la España 
del siglo Xl.X y las colonias de ultramar. Rid yourselves o f  ultramaria 
(Libraos de ultramar) es el título de una sene de escritos dirigidos a las 
autoridades españolas de la época, señalando los inconvenientes y des
ventajas que se deri\'aban de la colonización. Desafortunadamente, y a 
pesar del interés mostrado por conocidos estudiosos del utilitarismo en 
España, ct)ino Pedro Schwartz y Carlos Rodríguez Braun, el manuscrito 
permanece inédito, a la esper.) de su edición tanto en ingles como en len
gua castellana.
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Como Carlos Rodríguez Braun comenta en La cuestión colonial y la 
economía clásica (1989) las críticas de Bentham a las'colonias de ultra
mar tenían el objetivo de poner de manifiesto las inconsistencias e insufi
ciencias de la Constitución de Cádiz de 1812, la «Pepa», reestablecida 
por el régimen liberal de 1821, a la que Bentham ponía objeciones por 
no ser totalmente democrática al mantener una forma de gobierno «mix
to» que contenía a un tiempo elementos monárquicos y democráticos.

En Libraos Bentham señala los perjuicios económicos para la gran 
mayoría de los afectados por la existencia de las colonias, indicando en 
la carta I de la obra inédita comentada, que las colonias sólo beneficia
ban a los ruling few  (a la minoría dirigente) en perjuicio de la mayoría 
sometida, los subject many, tanto en la península como en ultramar 
(Rodríguez Braun, 1989, 123).

En opinión de Bentham los intereses siniestros se enfrentaban al inte
rés general de la mayoría, y la única forma de impedirlo radicaba en el 
fortalecimiento de la democracia, con su gran capacidad para fomentar 
la felicidad de la mayoría (Manuscritos, cLx, 89 verso, entre otros, en 
The Bentham Manuscripts, University College, Londres), enfrentándose 
al texto constitucional español que respaldaba el incontrolable poder del 
patronazgo del rey.

Por lo demás, acudiendo ahora a argumentaciones morales, Bentham 
establece que el gasto en dinero que producen las colonias no es el más 
grave de los males. «Lo peor —declararía— es el despotismo. Así la cons
titución que pretendió suprimir el despotismo en ambos hemisferios podría 
reestablecerlo en América y, por eso mismo, también en Europa» (Rodrí
guez Braun, 1989, 125).

Si tenemos en cuenta trabajos como el de Pérez Luño «Jeremy Ben
tham and Legal Education in the University of Salamanca during the Nine- 
teenth Century» (1981, 44ss), o el de Benigno Pendás: /. Bentham; Politica 
y derecho en los orígenes del Estado constitucional (1988), así como los tra
bajos pioneros de Pedro Schwartz; «La influencia de Jeremías Bentham en 
España» (1976) o la obra editada también por Pedro Schwartz The ¡herían 
Correspondence of J. Bentham (1979), podemos comprobar que el «círculo 
de influencia» de Bentham en el mundo hispano fue ampliándose más y más. 
En la península concretamente contó con numerosos seguidores en Salamanca, 
entre los que había que incluir, además de los ya anteriormente citados, a 
Juan Justo García, Miguel Martel, Marcial Uipez, Muñoz Torrero —que fue 
presidente de las Cortes de Cádiz— y al abate José Marchena.

Si bien, al mismo tiempo, fue objeto en la península de vehementes 
ataques, como en el caso de dos eclesiásticos españoles, el reaccionario 
fray José Vidal y el liberal Martínez Marina, su popularidad y la acepta
ción de las ideas de Bentham fueron muy importantes en el mundo ibe
roamericano. .Mantuvo correspondencia con Jovcllanos} se creó un cir
culo bcnthamifa relación,kL) con el cxili.itio Blanco White.

1 ras el período constitucion.il, > a pes.ir de las tlificulr,teles de l.t época, 
los liberales españoles prosiguieron su acti\ idad en Londres \ en París.
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Entre ellos José Joaquín de Mora, que en 1820 había traducido un folleto 
de Bentham en contra del bicameralismo (Consejos que dirige a las Cor
tes y al pueblo español Jeremías Bentham). En París se editarán en espa
ñol varias obras de Bentham, como la Táctica de la asamblea legislativa 
o  el Tratado de los sofismas políticos.

Incluso durante el período isabelino persiste la influencia de Bentham 
en Antonio Alcalá Galiano (titular de la primera cátedra de Español en 
el University College de Londres), en Francisco Martínez de la Rosa que 
participa en la crítica de Bentham al Derecho natural racionalista y el 
contrato social como origen y fundamento de la sociedad política, siendo 
asimismo bien acogido por algunos seguidores del partido progresista.

Es cierto que, como indica Schwartz, la influencia de Bentham en 
el mundo iberoamericano fue efímera y un tanto peculiar, dado que, al 
haber sido conocido a través de Dumont que había recopilado trabajos 
previos a su conversión al radicalismo, fue visto más bien entre nosotros 
como un filósofo conservador, lo cual realmente no le hacía justicia.

No obstante, si miramos al presente más cercano lo que se cuenta 
como una anécdota acaecida en Corcubión, cerca del cabo Finisterre, 
corriendo el año 1835, tal vez pueda considerarse como un presagio. 
Llabiendo sido confundido por un carlista, George Borrow («Don Jor- 
gito el inglés») fue llevado junto al alcalde de Corcubión quien al saberlo 
compatriota del gran «Baitham», que equiparó a Solón, Platón y Lope 
de Vega, lo saludó con toda cordialidad. Lo cual prueba que incluso en 
lugar tan alejado de los círculos académicos la fama y el nombre de Bent
ham eran reverenciados y su aportación a la renovación de la sociedad 
recibida con gratitud y alborozo. De alguna manera, si bien todavía en 
el presente siglo no sea el utilitarismo excesivamente bien conocido y con
siderado en la Península Ibérica, desde el Noroeste de la misma, no muy 
lejos de cabo Finisterre, donde en el siglo X I X ,  se saludaba con entusiasmo 
al padre del utilitarismo, la sede de la Sociedad Iberoamericana de Estu
dios Utilitaristas, ubicada en Santiago de Compostela desde su creación 
en 1990 (que cuenta como presidente honorario a Pedro Schwartz y como 
presidenta y vicepresidente ejecutivos a Esperanza Guisán, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, y Martín Diego Farrell, de la Univer
sidad de Buenos Aires), supone una importante plataforma desde la que 
han empezado a trabajar conjuntamente españoles, portugueses y lati
noamericanos, en el estudio crítico, reformulación y reconstrucción de 
la génesis del utilitarismo.

El I Encuentro Iberoamericano de Estudios Utilitaristas, celebró en 
abril de 1990 en Santiago de Compostela tuvo como consecuencia la crea
ción de la mencionada Sociedad Iberoamericana de Fistudios Utilitaris
tas de ht que son miembros los m.is importantes estudiosos del utilita
rismo en el mundo iberoamericano.

Ll I Congreso Iberoainencano de Estudios UiilitLiristas, que se cele- 
bi'o en septiembre de 1991, con la participación de personalidades del 
LÍmbito iberoamericano, asi como algunos miembros destacados, como
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F. Rosen o John Robson, de la international Society for Utilitarian Stu
dies (presidente el primero, de dicha sociedad) es todo un augurio de que 
la teoría utiliarista y el nombre de Mili y de Bentham serán debidamente 
pronunciados, debidamente apreciados, y sus doctrinas adecuadamente 
valoradas desde el cabo Finisterre en Galicia hasta el Cabo de Hornos 
en el extremo sur de América Latina.

Posiblemente dentro de muy pocos años Martín Diego Farrell tendrá 
que corregir el comienzo de su obra de 1983, y donde decía que el utili
tarismo es una doctrina poco conocida en el mundo de habla hispana, 
habrá de indicar, lo que ya ahora mismo es cierto, que es una teoría de 
la moral, del Derecho, la Política, la Economía etc., de la que se ocupan 
cada día más y más los jóvenes investigadores hispano y lusoparlantes. 
A buen seguro que a Martín Diego Farrell, importantísimo impulsor del 
utilitarismo en Argentina, no le molestará en absoluto corregir las men
cionadas líneas.
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VITALISMO

F e r n a n d o  S a v a t e r

El término «vitalismo» puede relacionarse con la ética de dos maneras 
diferentes: en el primer caso, se hablará de un tipo especial de ética lla
mada «vitalista» (tal como otras son utilitaristas, altruistas, renunciati- 
vas, etc.), caracterizada por conceder a los valores que conservan, refuer
zan y ensanchan la vitalidad primacía sobre todos los demás (es decir, 
que convierte a la vitalidad, la cualidad y capacidad de vida, en criterio 
último de valoración moral de los actos humanos); en el segundo caso, 
se afirma que el vitalismo (tal como antes ha sido caracterizado) es de 
hecho el fundamento de todas  las éticas y que todos los valores morales 
provienen del ansia de autoafirmación viral. En el primer caso, el tata- 
lismo es un tipo de ética (entre otros); en el segundo, es la clave para 
comprender el sentido de las recomendaciones y prohibiciones de cual
quier ética. Ambas perspectivas son distintas y no tienen forzosamente 
que darse juntas, aunque por supuesto es posible y aun lógico que un 
ético vitalista en el primero de los sentidos interprete las restantes éticas 
de acuerdo con el segundo, teniéndolas por intentos confusos, disfraza
dos  o fallidos  de vitalismo moral explícito.

En ambos modos se parte de un supuesto básico: todo lo existente 
quiere perseverar en su ser. La formulación más célebre y contundente 
de este punto de partida se encuentra en la teoría del conatus, axiomáti
camente afirmada por Spinoza en su Etica. En el caso de los vivientes, 
el ser que pretenden conservar es precisamente un ser vivo, una forma 
específica de vitalidad. Se trata de una tendencia instintiva (un complejo 
de instintos) que en el tipo humano se hace reflexiva  de acuerdo a pará
metros de los que hablaremos más adelante. Lo relet ante ahora es seña
lar que para el \ italisia etico (tanto relativo —primero de los casos expues
tos en el partalo anterior— como absoluto  —el segundo— i el prot ecto 
moral guarda continiiKhuI con procesos instimitos, es decir: no delibe
rados. (]uc lo sub\ .icen \ ['»rcccdcii. ( 'orno \oremos después, ello no eí|in-
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vale a decir que el vitalismo sea siempre un «naturalismo» ético, al menos 
si atendemos al uso más común de esta caracterización. Queda de 
momento subrayado que para el vitalista lo ético prolonga y estiliza algo 
que no lo es, algo que ni siquiera es consciente y mucho menos elegido.

Por tanto, el vitalismo (relativo o/y absoluto) parece incurrir de lleno 
en lo que a partir de Hume y sobre todo de Moore suele llamarse «fala
cia naturalista», es decir, el paso injustificable del «es» al «debe». De una 
enumeración de hechos, o sea de aspectos efectivos del ser, por impor
tantes o básicos que quepa considerarlos, no puede deducirse ningún deber 
ser, ningún valor moral auténtico. El vitalista supera sin remilgos esta 
objeción académica. Lo que convierte un aspecto del ser en un deber ser 
moral (dicho de otro modo, en un valor ético) es el querer humano que 
lo distingue y recomienda. El «quiero» del hombre es el equivalente en 
ética áe\ fiat divino que, según el libro del Génesis, originó el mundo y 
sus huéspedes. Ahora bien, tiene que haber un querer radical, primor
dial, del cual deriven adecuada o inadecuadamente los restantes quere
res humanos, creadores de valores. Moore tiene cierta razón al decir que 
al puro «es» le faltará siempre algo para convertirse en «debe»; y desde 
luego el querer que colma ese hiato es sin duda un puro hecho del mundo, 
como cualquier otro, aunque único en su género: se trata de algo no deli
berado ni elegido —forzoso con la más necesaria de Jas fuerzas, por 
tanto— que promueve necesariamente la deliberación y la elección. El 
querer ser del conatus humano es un hecho pero que hace necesaria la 
relativa autonomía de los sujetos vivientes que da paso a la reflexión 
moral.

Desde este punto se atisba la elucidación de la paradoja de la libertad 
en Spinoza y Schopenhauer. Ambos pensadores fueron vitalistas mora
les explícitos, aunque el segundo reconoció el vitalismo de las morales 
vigentes para oponerse a él en el mismo momento de confirmarlo (de 
acuerdo con una inversión racional de la vitalidad que analizaremos 
luego). Pues bien, tanto uno como otro niegan una libertad moral que 
no asuma verse determinada por el hecho primordial de que se es lo que 
se es, pero a la vez afirman que somos seres que han de elegir para ir 
desvelando y cumpliendo su propio ser. De este modo, la libertad elige 
pero no puede ser elegida; ha de deliberar por imposición indeliberada. 
El autoafirmativo conatus por el que todo lo existente quiere a cualquier 
precio perseverar en su ser, lo que Schopenhauer llama manifestación con
creta y discreta de la voluntad universal, encierra en el tipo humano una 
especial cláusula reflexiva: para los hombres, ser es vivir, vivir es querer 
vivir, y querer vivir es no saber del todo cómo vivir, o sea, tener que arti
cular racionalmente el deseo primordial y decidir como vivir entre dife
rentes y aun opuestas /onnus de vida. Sobre rodo ello tendremos que volver 
mas adelante.

Regresemos ahora al comienzo: si la etica pretende discernir entre 
lo debido \' lo indebido, lo bueno \ lo malo, el \atalisia moral asegura 
que lo debido es cuanto colabora con la \ ida par.i magnificarla y asegii-
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rarla, siendo indebido y malo cuanto la compromete y la desmiente. 
¿Puede decirse entonces que el mal absoluto para el vitalismo es la muerte} 
Según lo que entendamos por tal. En sí misma, la muerte es condición 
de la vida, la más importante de todas: cuanto está vivo lo está porque 
puede morir, porque aún resiste las asechanzas de la muerte. Tanto Spi
noza como Schopenhauer, tan opuestos en otros aspectos, aseguran que 
la muerte no es más que un incidente exterior al decurso individual de 
la vida, pero que en ella nada hay de auténticamente universal digno de 
ser pensado: no es un principio de la misma magnitud que la vida sino 
una condición propia de cada recorrido particular de ésta. Para el vita- 
lista morir no es grave, lo grave sería no haber vivido. Lo malo de la 
muerte (desde la perspectiva de la ética vitalista) es su conciencia en noso
tros, la debilidad y la tristeza que provienen de la representación perma
nente de la muerte en el único ser vivo del planeta que puede imaginarla. 
De aquí el proyecto moral de representarse la vida y de orientar la pro
pia conducta de acuerdo con esa representación, que constituye la con
trapartida simbólica y tónica de la presciencia de la muerte que diferen
cia al hombre de los demás vivientes.

Pues en este punto radica la inflexión diferencial de la vida humana 
respecto a la de plantas y animales. Para los hombres, entendidos en la 
dimensión de voluntad y razón que a la ética puede interesar, ni la vida 
ni la muerte son primordialmente sucesos biológicos que les determinan 
sino representaciones simbólicas a partir de las cuales pretenden determi
narse a sí mismos. Observamos que los restantes seres vivos nacen, viven 
y mueren, según instintos y mecanismos respecto a los cuales no parecen 
establecer ninguna distancia reflexiva. Eos hombres nos representamos 
en cambio vida y muerte, convirtiéndolas en mucho más que cláusulas 
de funcionamiento: en fuente de deseo o de aversión que orientan impres
cindiblemente nuestra actividad. I.lamamos «vida» a la representación 
de la vida y muerte también a lo que la representa (hablo siempre del 
plano que corresponde a la reflexión ética), hasta tal punto que la vida 
simbólica —la verdadera vida en el plano de la representación— puede 
equivaler en el nivel físico-biológico a la muerte. Es decir: en cuanto repre
sentaciones simbólicas, proyectamos vida sobre los fenómenos de la vida 
y también sobre los de la muerte; de igual modo, la muerte simbólica 
invade nuestra representación de la vida tanto como la de la muerte y 
más allá de lo que ésta pueda suponer objetivamente considerada. A fuerza 
de querer vivir el hombre puede arrostrar la muerte o ver en ciertas for
mas de vida expresiones más patentemente muertas que la muerte pro
piamente dicha.

Sobre todo la representación de la vida está sellada por la conciencia 
permanente de la posibilidad de la muerte. El ser humano es el único 
viviente que anticipa la inexorabilidad de su muerte, que espía sin sosiego 
los anuncios de la muerte y sus efectos previos. .Asi brota nuestra expe- 
rienei.i del tiempo, entendido no como medida sino como duración: pues 
dura lo que ha de cesar, solo permanece lo que iiun permanece, lo con
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tingente. En nuestro siglo Martin Heidegger es quien ha vinculado con 
mayor finura dialéctica en sus primeras obras el tiempo como constante 
vivencia de lo inconstante y como vocación de muerte con lo distintivo 
de la condición humana. En cuanto es algo más que registro o memoria 
de datos sensoriales, la conciencia del hombre es constancia de la ani
quilación del hombre y también rebeldía (sea como negación de la evi
dencia o búsqueda de paliativos que la remedien) contra dicha aniquila
ción. La conciencia atestigua nuestra mortalidad y trata de idear 
expedientes para retrasar o edulcorar socialmente la muerte; pero algo 
no consciente que sustenta y pone en marcha la conciencia bloquea toda 
representación positiva de la muerte y se obstina en no vincularse más 
que con la vida, con cuanto es vida. Ese vitalismo pre-consciente es la 
referencia final de todo el complejísimo empeño simbólico de negación 
de la muerte llamado cultura.

Puede decirse que la cultura humana, en cuanto prótesis simbólica 
de inmortalidad, fusiona la conciencia de la muerte y la inconsciencia 
de la vida en fábulas, ritos y técnicas. Así brotan también las leyes y, 
por supuesto, las normas éticas. Y es que quererse inmortal no es incom
patible con saberse mortal, sino complementario. La inmortalidad no es 
un dato nuevo, antibiológico, sino un comportamiento peculiar ante la 
representación de la muerte. Frente a lo evidentemente perecedero de los 
individuos humanos, la sociedad siempre ha ofrecido un mecanismo colec
tivo de inmortalidad en el que cada individuo pudiese anclar su innata 
sed vital. Mitos y ritos sociales pretenden contrarrestar los efectos anti
cipados de la muerte, poniendo fuerza allí donde apunta la debilidad, 
fecundidad donde amenaza lo definitivamente estéril, compañía y comu
nicación donde cabe temer irreversible soledad y silencio, conmemora
ción contra la erosión del olvido y, en general, perduración más allá de 
la evidencia misma de la muerte contra la aniquilación que ésta repre
senta de modo patente para la conciencia. Por ello los rituales funerarios 
y no la utilización más o menos desarrollada de instrumentos son la pie
dra de toque que distingue la cultura humana de cualquier supuesta «cul
tura» animal. La vida humana es social no sólo para defenderse de los 
peligros naturales sino sobre todo para compensar vitalmente la también 
social presciencia distintivamente humana de la muerte.

Esa inmortalidad que la institución social ofrece a nivel colectivo, la 
ética pretende reforzarla o en ciertos casos sustituirla en el plano indivi
dual. En sus niveles más incipientes y gregarios, la moral (a la que la 
ética añade una especie de distancia reflexiva y crítica) no es sino la inte
riorización de las pautas elementales que permiten asentir personalmente 
a la inmortalidad social. Más adelante, empero, la moral se desarrolla 
como el conjunto de prácticas intencionales que permiten a cada cual 
adoptar la estrategia de la inmortalidad frente a la representación de la 
muerte: sea como apoyo a instituciones sociales \ igentes o incluso como 
medio de independizarse de ellas subjetit aineine cuando el devenir his
tórico erosiona ) compromete su eficacia. Cuando la inmortalidad social

F E R N A N D O  SAVATER

?( ) ( )

funciona eficazmente parece decir a cada uno de sus clientes: «No temas, 
aquí tendrás un resguardo frente a las obras de la muerte, aquí encontra
rás una compensación de sentido frente al sinsentido absoluto de la ani
quilación personal». Pero la conducta ética, en cuanto va más allá de 
la pura adaptación a la normativa social (en este último caso forma parte 
del acatamiento interno de esa tranquilizadora exhortación social antes 
transcrita), busca una invulnerabilidad interior ante la aniquilación, un 
sentido subjetivo e intrasferible ante el próximo sinsentido general. El 
horror ante la muerte, la desesperación frente a su inminencia («¿qué más 
da todo a fin de cuentas, ante el fin de la cuenta?»), el apresuramiento 
miope que impone a los intereses, dictan las acciones sin miramientos, 
radicalmente desconsideradas, que todas las preceptivas morales míni
mamente evolucionadas desaconsejan. Incluso siempre está presente 
—tanto en la sociedad como en el comportamiento individual— la utili
zación de la muerte ajena como reforzamiento de la vida propia, el basar 
la vitalidad en el manejo de la amenaza mortífera o en su puesta en prác
tica. La actitud moral, por el contrario, se sitúa frente a la muerte como 
si ésta hubiese sido en lo esencial (el imperio de su terror) ya vencida; 
es decir, considerándola no como la abrumadora negación de cuanto 
somos sino como otro trámite —bien que esencial— de nuestra condi
ción. Y desde luego renunciando a la instrumentalización (simbólica o 
fáctica) de la muerte contra otros como pedestal en el que afianzar y desde 
el que ampliar la mejor vida para uno mismo. Recientemente Agnes Heller 
ha insistido en percibir el proyecto ético como adopción por mortales 
conscientes de la estrategia de la inmortalidad, renunciando por tanto 
a los usos de la muerte y a sus dictámenes derrotistas o sanguinarios.

Hablar de «inmortalidad» puede sonar a posición eminentemente reli
giosa, en el sentido de que todas las religiones (con la discutible pero 
importante excepción del budismo) convierten la muerte no en un final 
sino en un tránsito y aseguran más allá la perduración de la vida, con 
justicieras repercusiones de la conducta seguida antes en el mundo sublu
nar. En este aspecto, la religión no es sino la duplicación trascendente 
del orden social: más allá de la muerte continúa la vida en cuanto vida 
social, sometida a una autoridad contra la cual ya no cabe rebelión, 
soborno ni engaño. El individuo vuelve a encontrar una ley externa pero 
en este caso desprovisto de confusiones, debilidades y abusos... salvo el 
intrínseco abuso de ser externa. La postura de inmortalidad de la ética 
laica (en cuanto no fundada en un razonamiento religioso) es sin embargo 
radicalmente distinta. La autoridad que resguarda ante las obras de la 
muerte y proporciona sentido a la vida activa no está fuera del sujeto 
que actúa: la ley es autónoma porque se la tiene como fundada en la inter
sección inmanente de voluntad y ra/on. De la dificultad de ¡niisar a fondo 
este planteamiento da medida la ambi\ alencia final del propio Kant, acu
ñador insigne de la distinción entre moral autónoma y heteronoma pero 
en último termino guardando la cxipcncia de tm.t heterónoma recompensa 
post morlem  como desenlace de su Critica de la razón practica.
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Véase, de todos modos, que tanto la actitud moral religiosa como 
la autónoma o laica son esencialmente vitalistas. La creencia en otra vida 
resulta ser también un acto de fe en la vida y un deseo de vivir mejor 
y más plenamente logrado por medio de ciertos comportamientos. Es la 
representación intacta de la vida lo que cuenta, incluso oponiéndose a 
las evidencias de los hechos biológicos. Pero la aceptación de la vida en 
la ética laica es más plena que en la religiosa, aunque su ambición parece 
más modesta. El hombre religioso convierte la muerte en una simple apa
riencia, una ilusión sin futuro. El laico admite que la libertad del pre
sente se ve reforzada en lugar de negada por el futuro cierto de la muerte: 
el sentido y garantía que la acción ética conquista no siguen a ésta como 
recompensas o castigos exteriores sino que la acompañan intrínsecamente, 
como sus creaciones más propias e inmediatas. La muerte lo destruye todo 
en la individualidad exteriormente, es decir: cuando llega y sólo cuando 
llega, pero no alcanza a la individualidad misma en tanto ésta constituye 
lo que se afirma sin dejarse subyugar por la representación de la muerte 
venidera. Puede decirse que la religión apuesta por algo mejor que la vida 
(por una vida purgada de sus contraindicaciones mortíferas) mientras que 
la ética opta por una vida mejor pero que no reniega de su conflictiva 
contingencia.

Como fue antes señalado, la vida potenciada por el vitalismo como 
propuesta ética es una vida estilizada en representación y juego simbó
lico. Diriamos casi que el vitalismo cultiva las metáforas de la vida o, 
si se prefiere, que pone el criterio moral en la vida considerada como 
metáfora de sí misma. Por ello hemos podido afirmar que también es 
vitalismo la promesa característicamente religiosa de vida eterna, aun
que la fidelidad a tal promesa haga que los creyentes renuncien a los goces 
y exultaciones de la vida terrenal e incluso los convierta en enemigos de 
esta «falsa vida» por mor de la venidera, auténtica y perdurable. Incluso 
las actitudes más denodadamente renunciativas, que ni siquiera prome
ten la satisfacción pòstuma de una vida inacabable, pueden ser vincula
das a contrario con el vitalismo. En el budismo, por ejemplo, se da la 
conjunción del pleno respeto preceptivo a toda forma de vida, por ínfima 
que sea, con la pretensión de anular el deseo entendido como motor de 
la vida y por tanto del dolor. La vida es un mal, una cadena de sufri
mientos, pero cada cual debe ir rompiéndola por sí mismo en sucesivas 
reencarnaciones paulatinamente desvitalizadoras. ¿No puede leerse en esta 
doctrina, a contraluz por así decir, una desaforada obsesión  por la vida 
y sobre todo por la permanente zozobra mortífera que la roe.̂  ¿No es 
posible leer e.sta ascética de la indiferencia como el intento de colmar el 
deseo absoluto, el deseo ultravital que acabase con todos los demás 
deseos? ¿No será la mayor tarea de la voluntad empeñarse en aniquilar 
todas sus palpitaciones y todas stis empresas? /\un mejor puede verse este 
rilalismo invertido en la filosofia de Schopenhauer, quizá el pensador que 
mayor brío ha dedicado a describir reflexivamente lo que supone est.tr 
\ ivo. Convencitlo de que es la tolimt.id l.i que nos individualiz.t vital
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mente, condenando a cada ser al sufrimiento por la tortura del deseo y 
al horror por la representación de la muerte personal, Schopenhauer pro
pone como el más alto objetivo del individuo consciente la autosupresión 
voluntaria de la voluntad de vida en él encarnada. Cualquier otra estrate
gia moral le parece simple acatamiento de la omnipotente y desaforada 
apetencia de vivir a toda costa. Pero parece no advertir que su recomenda
ción encierra la máxima autoafirmación de la arrogancia individualista, 
rebelde contra la especie como contra toda su sustancia genérica: lejos de 
verse expulsada por la abnegación racional, en ciertos individuos excelsos 
la propia voluntad vital habría de lograr la máxima pirueta de bloquear 
su ímpetu vulgar, su contenido más común, es decir, conseguiría ascender 
por encima de sí misma... haciéndose a la par única y vacía, indolora en 
su pureza, superadora ya de todo esfuerzo por permanecer, inatacable...

Según el punto de vista del vitalismo absoluto, la representación de 
la vida es criterio último de cualquier ética, por alejada que parezca del 
apego a los vigores y gozos de la existencia considerada en su estricto 
sentido biológico. El individuo, sea personal o colectivo, nunca puede 
proponerse un ideal que no esté inspirado en la vida, venga tal inspira
ción del apego amoroso o del miedo y la sublevación ante sus dolores 
(movimientos anímicos estos últimos tan tónicamente vitales como cua
lesquiera otros). Resumiendo: la moral aspira siempre a una vida mejor 
y nunca a algo mejor que la vida. Dado que todos nuestros criterios de 
«mejor» y «peor» provienen de valores aprendidos a la fuerza en la vida 
misma (tema en el que insistió Nietzsche sobradamente), la afirmación 
anterior se hace demasiado obvia (a pesar de su apariencia paradójica 
para quienes no distinguen entre «vida» y «representación simbólica de 
la vida») y en cierto modo estéril: todos los gatos resultan irrefutable
mente pardos en la noche vitalista... Deberíamos, pues, centrarnos ahora 
en las éticas vitalistas en un sentido más restringido y propio: o sea, aque
llas morales que propugnan prima facie  valores derivados de la represen
tación más evidente y afirmativa de la vida, frente a las que adoptan una 
representación vital trascendente a la vida tal como la experimentamos 
día a día, o incluso francamente negativa respecto a sus cláusulas inevi
tables (dolor, frustación, antagonismo, muerte, etc...).

Pero tampoco las éticas estrictamente vitalistas son todas idénticas, 
ni mucho menos. Algunas entienden el ideal de vida como adaptación 
racional a un orden cuya sencillez natural debe ser reflejada por una pareja 
sencillez cultural (caso de Epicuro), otras admiten una superior comple
jidad cultural que adapte el caso humano a la infinita complejidad natu
ral pero sin pretender nunca violentarla (caso de Spinoza), y las hay que 
convierten el artificio cultural en prolongación transgresora y potencial
mente ilimitada de los condicionamientos naturales dados (caso de Nietz
sche). En líneas generales, el debate se establece fundamentalmente entre 
los dos polos (.le lo vital, la naluraleza y l.i cullura. l a naturaleza crea 
e insutl.i la \ id.i, estableciendo sus lincamientos genéricos, que compar
timos con otros muchos seres; la cultura (comunidad, arte, ciencia, reli
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gión, etc...) recoge y potencia esos lineamientos naturales de la vida, refor
zándolos, potenciándolos y dándoles su perfil específicamente huma
no... pero también en ocasiones desvirtuándolos y comprometiéndolos 
gravemente. Por lo común se da en los planteamientos vitalistas una mayor 
confianza en los dictados de la naturaleza que en los de la cultura, consi
derados éstos como amortiguadores colectivos que hacen palidecer y que 
a veces corrompen la estimulante pauta de conducta brindada por los 
primeros al individuo que sabe asumirlos. Por volver a los tres paradig
mas de vitalismo antes enunciados, los antiguos epicúreos prestaron 
máximo crédito a la naturaleza en su más desnudo y simple funciona
miento, mientras que la cultura la aceptaron sólo de modo minimalista, 
es decir en cuanto brinda artilugios «blandos» que complementan lo natu
ral sin exasperarlo o contradecirlo (semi-instituciones como la amistad, 
por ejemplo, o la conversación sosegada...); Spinoza concede mucha 
mayor importancia al artificio cultural, sobre todo en su vertiente polí
tica, que considera imprescindible como prótesis correctiva de esa debi
lidad natural humana que el aislamiento silvestre y la ausencia de leyes 
harían insoportable (aunque la ciudad injustamente gobernada pervierte 
la natural alianza entre ios hombres y reinventa los males debilitadores 
del aislamiento); el máximo énfasis culturalista corresponde a Nietzsche, 
cuyo ideal de vida no es el ajustado cumplimiento de una fatalidad natu
ral sino la creación personal de un destino artistico (en cierto modo, sin 
embargo, la cultura misma queda naturalizada o hiologizada como un 
ámbito de determinaciones surgidas más de la inconsciencia que de la 
deliberación racional y en donde se lleva a cabo el enfrentamiento que 
selecciona entre lo alto y lo bajo, lo reforzador y lo debilitador).

Pese a esta diversidad de enfoques, que aún cabría acentuar desde 
otros parámetros de consideración analítica, es posible enunciar una serie 
de rasgos comunes que caracterizan a todos los vitalismos éticos estric
tamente considerados. Enunciemos unos cuantos, sin pretensión exhaus
tiva (y recordando que el «vitalismo», en cuanto categoría taxonómica 
de la historia de las ideas morales, es algo convencional y por tanto some
tido a discusión en lo referente a muchos casos ambiguos):

1. Aceptación —implícita o explícita— del valor de la vida en sí 
misma como algo incuestionable, sin requisitos previos. Lo valioso en 
términos absolutos es vivir y todo lo que resulta parcialmente valioso den
tro de la vida gana este aprecio porque mantiene, consolida o intensifica 
nuestro vivir. Difieren los vitalismos, en cambio, en su preferencia entre 
«intensidad» o «conservación» de la vida, calidades no incompatibles, 
claro está, pero que con frecuencia no pueden aumentar sino en forma 
inv ersamente proporcional una respecto de otra. Dentro del \ alor de la 
v ida se da en los vitalismos por asumitio v compensado el riesgo de l.i 
muerte, .tunque en oc.isiones se niegtie a est.i loda relev ancia como objeto 
de conocimiento ■ Spmoz.i o se adopte iin.i postura ahiert.imente hostil 
h.icia su eseiici.il iiKomotlkl.ui Miguel de Liiamuno, 1 li.is (, .inetti'.

.1((4

Escapa al propósito de este estudio analizar el caso de la pulsión de muerte 
que forma parte de la teoría psicoanalítica de Freud y que constituiría 
—caso de ser admitida— algo así como el envés contrapuntístico de las 
representaciones de la vida en la psique humana.

2. El primer axioma del vitalismo afirma que actuar es algo en sí 
mismo deseable y básicamente placentero. Y ello aunque la acción vaya 
siempre de hecho acompañada de trabas, esfuerzos y peligros. El can
sancio de la acción es siempre preferible al reposo inactivo, las encruci
jadas del obrar son más satisfactorias que la linealidad sin compromisos 
de la pasividad. Desde luego, ciertos tipos de vitalismo valoran más la 
vocación activa de los hombres que otros y hay así una indudable acele
ración del vitalismo de Epicuro al de Pico de la Mirándola o al de Nietz- 
sche. Pero cabe recordar que lo que cuenta en esta exaltación del actuar 
no es principalmente la magnitud (en el espacio o en el tiempo) de la acción 
realizada, ni su trascendencia histórica, sino su cualidad dinámica frente 
a lo exánime de la quietud renunciativa que considera signo de imperfec
ción la tendencia a cualquier clase de gestos...

3. Se deduce en buena medida del anterior. Consiste en la primacía 
concedida por el vitalismo a lo original y creador por encima de lo ruti
nario, a lo que revela libertad (entendiendo por tal la ruptura significa
tiva con lo previsible) frente a la mera continuidad del orden. Se da por 
tanto en casi todas las formas de vitalismo una marcada preferencia por 
lo que individualiza más que por el unanimismo gregario. Reforzar en 
la persona lo egregio (en el sentido etimológico de la palabra), lo que 
revela invención y distinción ante la pereza de lo v ulgar, son rasgos que 
comparten a fin de cuentas el placido sabio epicúreo v' el hipertónico ultra- 
hombre nietzscheano. De todas formas, este individualismo básico no 
tiene por qué equivaler al desinterés por lo colectivo: uno de los rasgos 
presentes en numerosos vitalismos es su carácter expansivo, incluso 
heroico, su afán de acuñar ideales y emprender proyectos que puedan 
galvanizar la inercia comunitaria, vigorizando la languidez mayoritaria 
del grupo y remediando en él las taras de la representación de la muerte.

4. Los vitalismos en terreno ético conceden una importancia pri
mordial en la configuración del criterio valorativo a componentes diná
micos de la subjetividad como las pasiones, los sentimientos, en general 
rodo lo relativo a la :ifcctividad y sensibilidad humanas. Su actitud a este 
respecto es lo mas opuesto que quepa imaginar al formalismo (kantiano 
o de cualquier otra variante), con su rechazo frontal al elemento patoló
gico en la determimición asépticamente racional de l;i maxima que ha 
de regir i.i conduct.i moralmenre positiva. Incluso un vitttlista como Spi- 
no/.t, que priv ilegui decidul.miente l.i ra/on como el elemento propia
mente activo (.le lo humano por encima ile l.is p.isiones que nos someten 
,1 bis .ipreciaciones contusas brot.ul.is de l.i mulripk' mtliieiicu rie torios
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los cuerpos sobre el nuestro, descarta la posibilidad de que el sabio pueda 
someter o renunciar a su parte afectiva para conseguir la dirección ati
nada de su conducta: sólo un afecto puede llegar a doblegar a otro, nunca 
la abstracción racional pura por inatacable que sea en su coherencia. El 
sabio alcanzará la virtud por medio de la utilización de afectos armoni
zados por la razón (y aun potenciados por ésta, si queremos entender 
así su referencia exploratoria a que «nadie sabe aún lo que puede un 
cuerpo»), nunca por la ascética catarsis antipatológica. Se da por tanto 
en la moral vitalista una suerte de confianza básica en el cuerpo (y en 
sus referentes pulsionales en la psique) como inspirador pre-racional del 
comportamiento preferible, frente a la desconfianza o el abierto repudio 
por sus «bajos instintos» que le profesan otras normativas morales. Aun 
cuando la razón cuente con la primacía en la organización moral de la 
conducta, se trata de una razón apasionadamente implicada en los inten
sos intereses vitales que revela mejor el sentimiento que el cálculo; en 
este sentido habló Ortega y Gasset de la razón vital (especialmente en 
su ensayo fundamental. El tema de nuestro tiempo), sin duda una fór
mula más afortunada y rica en posibilidades que la de Conocimiento e 
interés de Habermas pero que puede hacer buen trecho junto a ella.

5. Es muy característico de la actitud vitalista, como consecuencia 
de lo expuesto en el apartado anterior, la consideración francamente posi
tiva del placer en el diseño de la vida auténticamente buena. En último 
termino, si las éticas pueden dividirse en dos grandes grupos —las que 
niegan la dignidad moral de las recompensas visibles y sensibles de este 
mundo, frente a las que las aceptan como únicas verdaderas, estableciendo 
que se debe aprender a discernir entre ellas, pero sin pretender trascen
derlas—, las éticas vitalistas son decididamente afirmativas, perteneciendo 
pues al segundo de estos dos tipos. El placer permite experimentar con 
mayor o menor plenitud la afirmación de la vida, de su pujanza exube
rante o indomable, pero también de su rara delicadeza, no apta para todos 
los paladares. Como en otros aspectos de la mencionada contraposición 
entre naturaleza y cultura, se impone también aquí la bifurcación entre 
los vitalismos partidarios de placeres más bien «naturales» (sencillos, 
incluso frugales, caracterizados por un bienhumorado contento sin ansie
dad) y los que no desdeñan otros basados en lo «cultural» (reconocimiento 
público de la propia excelencia, gloria, triunfo sobre los rivales, ejerci
cio contundente del mando o de la influencia, creación artística, etc...). 
Los psicoanalistas también distinguen entre «placeres de órgano» y «pla
ceres de la representación», siendo estos últimos los que terminan casi 
siempre por prevalecer, con sus recompensas más sofisticadas y que sue
len arrastrar en mayor o menor grado el compromiso de una desazón 
infinita que no conoce la pal.tbra «sacied.td».

6. La consideración posiiit a del placer no comporta directainente ani
madversión sin condiciones al dolor, por lo mismo qtie l.i afirm.tcion de
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la vida no implica en todo caso rechazo absoluto de la muerte. En muchas 
ocasiones la fidelidad al placer en busca de refinamiento y exquisitez exige 
cierta capacidad de sufrir. El dolor no es sólo alternancia que escande 
la serie de los placeres y los prepara, sino la condición que permite en 
muchas ocasiones disfrutarlos (aunque para el vitalista los placeres no 
sean simples formas de apagamiento momentáneo del dolor —como supo
nen Schopenhauer y, en cierto modo, Freud— sino también algo posi
tivo, con ímpetu propio). Incluso puede darse en el vitalismo (el caso de 
Nietzsche es aquí paradigmático pero, antes que él y con tono mucho 
más truculento no debemos olvidar al Joseph de Maistre de las conside
raciones sobre el verdugo, la Inquisición y la guerra) una apreciación elo
giosa de los efectos culturales de la crueldad como buril psicofisico que 
talla comportamientos humanos cuya disciplina permite tonificar la crea
tividad, tanto de ciertos individuos como de las sociedades. En cambio 
no hay en los vitalismos ni la menor exaltación de las dóciles virtudes 
renunciativas (humildad, arrepentimiento, sacrificio, etc...) sobre las que 
tanto ha insistido la moral cristiana. Todas estas disposiciones encierran 
un básico menosprecio de la propia valía y de lo pertinente del interés 
personal que son ajenos al vitalismo: el núcleo motivacional de la ética 
vitalista es siempre, de un modo u otro, el amor propio. Aunque por 
supuesto en ocasiones el amor propio dicta actitudes que en sus efectos 
son semejantes a la renuncia, la abnegación o la contrición, el apego al 
propio ser del que brotan las hace extrañas a la innovación cristiana (la 
cual, como antes señalábamos, también puede ser leída en otro registro 
como un vitalista apego al propio ser de signo trascendente). Fue Agus
tín en primer lugar y después Pascal, junto a moralistas jansenistas como 
La Rochefoucauld, los que denunciaron esta diferencia motivacional que 
cambia completamente de signo las virtudes paganas (de un vitalismo 
inmanente o propiamente dicho, aquél cuyo perfil estamos realizando 
por medio de estos puntos) y las cristianas (antivitales o, si se prefiere, 
de un vitalismo trascendente, pasado por la renuncia a la vida terrena 
para conquistar otra más perdurable).

7. Desde el punto de vista propiamente técnico de la ética, quizá 
lo más relevante del vitalismo en este campo sea la ausencia en su plan
teamiento moral de nociones tan prestigiadas por otros como las de obli- 
gacióri, culpa o sanción. No puede haber otro refuerzo de esta norma
tiva permanentemente abierta que el contento racional derivado de su 
puesta en práctica o la contrariedad —el íntimo fastidio— de saber que 
uno ha quedado por debajo de las propias expectativas de excelencia. 
Cualquier sentimiento culpabilizador (por no hablar de castigos o recom
pensas exteriores al ejercicio mismo de la conducta) no hace sino mellar 
\ ensombrecer el vigor específicamente moral que intenta dirigir las elec
ciones de comportamiento. Uno de los que me|or han insistido sobre este 
pumo (desile el propio tituio de su obra principal) es Jean-Marie (lUyati, 
autor del i.shozo de una moral sin obligación, ni sanción. Para (Ttiyati,
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vitalista moral donde los haya de corte fundamentalmente naturalista, 
los preceptos morales inspirados por la vida funcionan del mismo modo 
que las llamadas leyes de la naturaleza: no comportan culpabilidad ni 
sanción, solamente efectos determinados que explicitan su adecuación 
como guías de una conducta cuerda. El punto más interesante es el de 
la «obligación» o «deber» moral, de tanta relevancia en la ética kantiana 
y otras. Para el vitalismo, las nociones morales ascienden en una grada
ción que va desde reglas higiénicas y chatamente estratégicas de conducta 
hasta el equivalente a un máximo de santidad  (diría Spinoza: «sabidu
ría»). Por importante que sea dicho ascenso, no alcanza a darse autén
tico salto cualitativo entre unas y otras, aunque la diferencia de riqueza 
e intensidad llegue a ser enorme. Es decir: en el nivel más bajo o en el 
más alto es pertinente conducirse moralmente, pero no es obligatorio  ante 
ningún tipo de instancia interna o externa capaz de sanción. Aún más 
claro: el comportamiento que llamamos «bueno» o «mejor» nunca puede 
proclamarse «obligatorio» sin perder su sesgo ético y hacerse político, 
religioso, lógico, etc... Y es que no hay razones morales  —desde un punto 
de vista vitalista—  que obliguen a comportarse moralmente. La inspira
ción moral a partir de la representación de la vida apunta hacia lo que 
queremos y podemos hacer, no hacía ningún tipo de deber ser.

Sin duda aún podrían señalarse otros rasgos distintivos más o menos 
comunes, pero creo que los indicados bastan para diseñar el perfil de los 
vitalismos morales en el sentido relativo o estricto antes mencionado. 
Como coda final, cabe señalar un cierto matiz trágico en esta actitud ética, 
que la sitúa a fin de cuentas más allá de los «optimismos» y «pesimis
mos» morales, nada infrecuentes. La vida conlleva permanente desga
rramiento en el plano individual y excluye la verosimilitud de cualquier 
ideal reconciliador, cuyo simple equilibrio  sería profundamente antivital 
y opuesto al conflicto que subyace a todas las cosas... al menos desde 
la perspectiva de un observador personal y contingente. El vitalismo ético 
no es incompatible con la serenidad pero sí con la autocomplacencia.
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