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"Uhenever a theonst denies the relevance of

phüosophy in doing law, one can be reasonably

sure that the theory i tsel f rests on a philosophy

C,,, ] which the author is unprepared to examine

philosophically"

David A. J. RICHARDS, Toleration and

the Constitution (1986)

"Legal philosophy is nothing but practical philo-

sophy applied to one social inst i tut ion"

Josepti RAZ, Fractical Reason and

Norms (1975)
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Introducc i ón

1. La norma tí vi dad del derecho como problema.

El problema de la normatividad del derecho, ta l y como ha

explicado no hace mucho - y a mi juicio de manera certera -

Gerald Postema, no es otro que el de armonizar dos consideracio-

nes comunes en relación con el fenómeno jurídico. Por un lado el

derecho es una institución social - i.e., un conjunto de hechos

sociales complejas - que puede ser observada y descrita desde un

punto de vista valorativamente neutral mediante enunciados que

expresan proposiciones verdaderas o falsas. Por otro, el derecho

es esencialmente práctico: se apela a las normas que forman parte

del derecho existente para justificar acciones y decisiones, es

decir, se construyen razonamientos prácticos justificatorios en

los que aparentemente las normas jurídicas - cuya existencia es

una cuestión de hecho - operan como razones para actuar1 . Esos

dos aspectos están por supuesto interrelacionadas: precisamente

entre los hechos sociales en los que ha de reparar quien observa

(1) Cf r . Gerald Posteas, 'The Noraativity of U w " , en R, Savison ( e d , ) , Issues in
Conteuporary Legal Phihsophy, The Influence of H.L.A, Hart (Oxford; Clarendon Press,
1987), pp, 81-104, p. 81, Sobre esa doble dimensión del derecho, vid, también Carlos S,
Niño, La validez del derecho (Buenos Aires: flstrea, 1985), pp, 176-177; y Ricardo A,
Caracciolo, El sistena jurídico, Problemas actuales (Hadrid; Centro de Estudios Consti-
tucionales, 1988), p. 22,

1
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y describe el fenómeno Jurídico seguramente el más relevante es

el de que algunos individuos desarrollen esa clase de razonamien-

tos prácticas justifícatorios y se aplique la fuerza de conformi-

dad con las conclusiones de los mismos. Pero s i lo que nos inte-

resa no es el hecho de que esos razonamientos prácticos se

desarrollen efectivamente, sino los razonamientos justificatorios

en sí mismos, surge la sospecha de que entre las dos aspectos

mencionados existe una tensión difícil de resolver: porque s i el

derecha no es en último término sino un conjunto de hechos

sociales complejos que pueden ser identificados sin asumir com-

promiso valorativo alguno, entonces no es sencillo explicar cómo

lo identificado de ese modo puede servir a su vez como razón

justificativa de ciertas acciones y decisiones. Si se presupone

que la determinación de lo que el derecho dispone es a la vez una

cuestión de hecho y la identificación de una razón para actuar2,

puede decirse cabalmente que el problema de la normatividad del

derecho no es otra que el de explicar cómo son pasibles ambas

cosas a un tiempo.

Otra forma de plantear el problema consiste en presentarlo

como una dificultad interna de la tradición del positivismo

jurídico para conciliar sus ingredientes esenciales de un modo

(2) Cono dice Niño, •[,,,] cuando un juez dice, p, ej,, 'el derecho dispone tal
cosa, por lo tanto debo decidir concordantetente1, su razonamiento no es considerado
generalaente entiaenático (por descansar en una prensa oculta cono el principio moral
de que se debe hacer lo que el derecho dispone) ni es descalificado por incurrir en un
non seguitur, Esto inplica que la fuerza noraativa que se transnite a la conclusión yace
en la a istia premisa que dice que el derecho dispone tal cosa" (cfr, La validez del
derecho, tit(1 p, 167,
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tal que no quede comprometido el carácter práctico o normativo

de los enunciados acerca de lo que el derecho dispone (i.e.,

acerca de lo que jurídicamente se debe hacer). Dos de esos compo-

nentes fundamentales de la tradición positivista son los que

cabría denominar la "tesis de las fuentes sociales del derecho" y

la "tesis de la falibilidad moral - o del carácter moralmente no

concluyente - del derecho"3. Ambas son manifestaciones de la idea

general de la separación conceptual - o, s i se quiere, de la

conexión contingente - entre el derecho y la moral, pero son

lógicamente independientes entre sí . Con arreglo a la primera, la

determinación de la existencia y el contenido del derecho es

exclusivamente una cuestión de hechos sociales complejos para la

que no es necesario acudir a ninguna clase de consideraciones

morales Cy un corolario de la misma sería que nada es derecho

simplemente porque sea justo). Con arreglo a la segunda, que una

norma forme parte del derecho no implica que tenga que haber

razones morales para actuar de acuerdo con ella. La primera tes is

no implica la segunda, puesto que podría darse el caso de que la

concurrencia de la clase de hechas sociales complejos que serían

necesarios para poder afirmar que existe un sistema jurídico le

(3) Vid, diferentes presentaciones de estas tesis - pero coincidentes en lo
sustancial - en J, Raz, The Authority of Lau, Essays on Latí and-Hora I i ty (Oxford;
Clarendon Press, 1979) [hay trad, cast , de R, Taaayo, La autoridad del derecho, Ensayos
sobre derecho y Moral (México; ÜNftH, 1982), por donde se c i t a ] , p, 75; Id , , 'The Purity
of the Puré Theory", en Révue Internationale de Philosophis, 35 (1981) 441-4S9, pp,
4Í3-4A4; Neil McCornick, "La*, Korality and Posit ivisi i", en Legal Studies, 1 (1982)
I31-U5 tahora en N, HcComícl; y 0, Weinberger, An Institutional Theory of Lav, Nev
Approaches to Legal Fositivis* (Oordrecht/Boston/Uncaster; Reidel, 1986), pp, 127-1W,
por donde se c i t a ] , pp, 128-129; tí.E, Siiaonds, "The Nature of Propositions of La*", en
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asegurara ya algún, valor moral cualquiera que fuese su contenido.

Sea como fuere, en virtud de la aceptación de estas dos tes is

sería posible deslindar con nitidez el derecho que es y el

derecho que moralmente debe ser.

Pera el problema surge tan pronto como se afirma también

que el derecho que "es" debe (jurídica, no moralmente) ser

aplicado: porque s i los enunciados a través de los cuales se

identifica lo que el derecho dispone Ces decir, la que con arreglo

al derecho debe hacerse) son puramente descriptivos - cualquiera

que sea la naturaleza de los fenómenos que se suponga que

describen - , no acaba de verse con claridad de qué modo puede

construirse con ellos un razonamiento práctico justificatorio de

manera que su conclusión entrañe una determinada actitud práctica

sin que esa misma actitud esté ya presente en el asentimiento a

sus premisas; y alternativamente, s i los enunciados acerca de lo

que el derecho dispone son ya enunciados prácticos, no meramente

descriptivos, es decir, s i el derecho se concibe como un conjunto

de deberes, de normas entendidas como juicios de deber ser - de

m a n e r a , p o r d e c i r l o a l modo d e K e l s e n , que no e s q u e l a s n o r m a s

j u r í d i c a s impongan d e b e r e s , s i n o q u e son d e b e r e s - * - , h a y q u e

U) Cfr. H, Kelsen, Reine Rechtslehre, 23 ed, (Uien; Franz Qeuticlce, 1960) [hay
trad, cast, de R,J, Vernengo, Teoría pura del derecho (México; ÜNAM, 1979, reiiip, 1981),
por donde se c i t a ] , p, 19; Id,, AUgeneine Theorié der Noraen, ed, pos tuna a acrgo de K,
Ringhofer y R, Walter CWien; Hanzsche Verlags- und Universitátsbuchhandlung, 1979), p,
108, Esta concepción es reproducida por 6, Robles Horchón, Las reglas del Derecho y las
reglas de Jos juegos, Ensayo de Teoría analítica del Oerecho (Palea de Mallorca; Ed, de
la Facultad de Derecho, 1984), p, 167 ("El deber no es lo que la noria establece, sino
que es la norna ai
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aclarar cómo puede estar en relación genética o causal con hechos

de índole social que pertenecen al mundo del ser. El problema de

la normatividad del derecho puede entonces ser presentado

también como el consistente en explicar de qué modo están

relacionados dos conceptos o sentidos en los que hablamos 'de

"normas" o decimos que "existe una norma": las normas, por un

lado, como fenómenos sociales de los que puede decirse que tienen

una duración en el tiempo, que existen en tal o cual grupo pero

no en otro, que han sido creadas o que han dejado de exis t i r ,

etc.; y las normas como juicios de deber que se utilizan en razo-

namientos prácticos justificatorios de acciones y decisiones5. De

ahí que na resulte extraño el que Hart haya podido calificar como

"una tarea central de la filosofía del derecho" la de "explicar la

fuerza normativa de las proposiciones jurídicas'"5 (y de hacerlo,

se entiende, de un modo ta l que se permanezca fiel a las t es i s de

las fuentes sociales y de la falibilidad moral del derecho).

La solución para el problema apuntado se pierde irremisi-

blemente s i los enunciados relativos a lo que Jurídicamente se

(5) Sobre estos diversos sentidos en los que cabe hablar de noratas jurídicas y
las relaciones que nedian entre e l los , v id, C,S, Niño, "Legal Noras and Reasons for
fiction", en Rechtstheorie, 15 (1984) 489-502 (ahora, con alguna l igera variación, en La
validez del derecho, tit,, cap, V I I , por donde se citará en lo sucesivo),

(6) Cfr, H,L,ft, Hart, fssays in Jurisprudence and Phüosophy (Oxford; Clarendon
Press, 1983), p, 18, Carlos Niño, por su parte, no duda en ca l i f i car la cuestión de si
las nornas jurídicas constituyen o no razones autém»as - i , e , , no' torales - para
just i f icar acciones y decisiones (y de s i , por consiguiente, e l discurso jur ídico
p r á c t i c o s o no un discurso independiente del discurso toral general) COBO la pregunta
o el tena "central" o "crucial" de la f i losof ía del derecho; cfr , Niño, La validez del
derecho, c i t , pp, 125 y 183; I d , , "Sobre los derechos norales", en Doxa, 7 (1990)
311-325, pp, 316-317,

5
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debe hacer son in terpre tados con arreglo a una cualquiera de l a s

muchas formas posibles de lo que Raz ha denominado "reduccio-

nismo semántico"7 ', es decir , s i esas enunciados se consideran

equivalentes o t raducib les a enunciadas desc r ip t ivas de cualquier

clase de hechos (ya sean és tos la emisión de un mandato por

par te de alguien, la probabilidad de su f r i r una sanción s i se

real iza una acción diferente o de que los t r ibunales dicten una

determinada decisión, e l experimentar una c ie r t a sensación

psicológica de const r icc ión, o cualesquiera o t ros más complejos

que combinen de d i ferentes formas es tos elementos o algunos

análogos a e l lo s ) . En la discusión de e s t a s e s t r a t eg i a s reduccio-

n i s t a s se plantean un buen número de problemas cuya discusión

pormenorizada no es posible en e s t e trabajo (que van desde la

Just ic ia de a t r i b u i r cada una de esas explicaciones a quienes

ordinariamente se suele considerar sus sostenedores paradigmáti-

cos 8 , a l ac ie r ta de cada uno de los argumentos pa r t i cu la res con

(7) Cfp, Raz, "The Purity of the Puré Theory*, cii,t p, 443,
(8) Así, por ejenplo, en relación con Benthao se ha sostenido * cfr, P,H,S,

Hacker, "Sanetion Theories of Duty", en A.V.B, Sinpson (ed,), Oxford Fssays in
Jurisprudence, Second Series ((Oxford; Clarendon Press, 1973), pp, 131-170, vid, pp,
135-142 y especialmente p, 136 - que en su obra conviven hasta cuatro explicaciones
diferenciables de lo que querría decir que 'es legalaente obligatorio *", y que la
crítica clásica que le foraula Kart - cfr, Hart, '11 conceüo di obbligo", en Rivista di
Filosofía, 62 (1966) 125-140 - se ha fijado sólo en una de ellas (la que coabina un
eleaento iiperativista con un análisis predictivista del deber en terruños de proba-
bilidad de sufrir una sanción), Para la respuesta de Hart a esa objeción - consistente
en poner en duda la posibilidad real de atribuir todas ellas a Benthan y de sostener, en
cualquier caso, que las cuatro conpartirían el defecto fundaaental de toda estrategia
reduccionista - cfr, Hart, 'Legal Outy and Obligation" [que es una versión sustancial-
nente corregida y aapluda de 'II concetto di obbligo", cit.1, en Kart, Essays on
Benthan, Studies in Jurisprudence and PoUtical Theory (Oxford; Clarendon Press, 1982),
pp, 127-161, pp, 138-143,

Tanbién se ha sostenido que la feraa en que Hart atribuye a los realistas aaeri-
canos una teoría predictivista como explicación de los enunciados relativos a deberes
jurídicos constituye 'un ejenplo irritante de oala práctica acadéaica íunscnolarly -»
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las q u e h a n s i d o "criticadas*, p a s a n d o p o r la n e c e s i d a d d e

d i s t i n g u i r a l g u n a s d e e s a s e s t r a t e g i a s e x p l i c a t i v a s d e o t r a s

practice] o de poléaica desleal" - cfr, Uilliaa Tvining, "Acadeaic Lav and Legal
Philosophy: The Significance of Herbert Hart", en Lav Quarterly Reviev, 95 (1979)
557-560, p, 568 -, alegándose taabién (por ejeaplo, en relación con Kolies) que los
pasajes de tas crudo y simplista predictivisao que pueden sin duda encontrarse en sus
escritos nunca fueron concebidos por el propio Holoes cono una explicación adecuada de
la relación del juez con el naterial jurídico (i,e,, de su deber de aplicar el derecho),
sino sólo del punto de vista Imitado y diferente del individuo interesado exdusivaaen-
te en anticipar el contenido de las decisiones judiciales, sin pretender que dicho punto
de vista sea el único posible o el único que tenga sentido en relación con el derecho;
vid, Thoaas C, Grey, "Holaes and Legal Prageatisa", en Stanford Lav Reviev, 41 (1989)
787 -870,

En otros casos, aás que de la inputación o atribución injusta de una estrategia
reduccionista a un deterninado autor, de lo que habría que hablar es de la convivencia
dentro de su obra de eleaentos que posibilitan alternativamente interpretaciones
reduccionistas y no reduccionistas de los enunciados relativos a lo que el derecho
dispone o a lo que con arreglo a éste debe hacerse, Este podría ser el caso de Ross, si
junto a su explicación central del significado de un enunciado COBO "0 es derecho
vigente" en térainos de una predicción acerca de la conducta futura de los tribunales
sustentada en la vivencia por parte de éstos de ciertas nonas coao obligatorias (cfr,
On Lav and Justice Eed, orig, en danés, 19531 (London; Stevens and Sons, 1958) [hay
trad, cast, de 6,R, Carrió, Sobre el derecho y Ja justicia (Buenos Aires; Eudeba, 1963;
33 ed,, 1974), por donde se cita en lo sucesivo], cap, II), se toaa en cuenta la
introducción posterior, tratando de resolver la paradoja de la auto-referencia en cuanto
a la noraa que establece el procedimiento de retorna constitucional, de la idea de una
"noraa básica" - en un sentido franca y sorprendenteaente siailar al que ésta noción
tiene en la teoría kelseniana -, presupuesta o aceptada la cual sería posible formular
enunciados relativos a lo que debe hacerse con arreglo al derecho que no parecen
susceptibles de una traducción reduccionista a fenóaenos eapíricos coaplejos y que
resultan esencialnente similares, según creo, a los enunciados internos hartianos (cfr,
A, Ross, "On Self-Reference and a Puzzle in Constitutional Lav", en NitidU (1969) 1-24
[hay trad, cast, de E, Buiygin y E, Garzón Valdés, "Sobre la auto-referencia y un
difícil probleaa de derecho constitucional", en Ross, E¡ concepto de validez y otros
ensayos (Buenos Aires; Centro Editor de Anérica Latina, 1969), pp, 47-8U), Sobre esta
irrupción esporádica de planteamientos noraativistas en la teoría de Ross han Ilaaado la
atención Torstein Eckhoff y Nils Kristian Sundby, "The Notion of Basic Nora(s) in
Jurisprudence", en Scandinavian Studies in Lav, 19 (1975) 121-151, p, 124; Riccardo
fiuastini, Lezioni di Teoria Analítica del Oiritto (Torino; Siappichelli, 1983), pp,
74-75; Julio B, Ilaier, "Reflexiones acerca de la vigencia del derecho", en E, Buiygin et
al, (eds,), El lenguaje del derecho, Hoaenaje a 6,R, Carrió Í8uenos Aires; Abeledo
Perrot, 1983), pp, 235-273, pp, 256-257, nota 46; Alfonso Catania, 11 problen del
diritto e l'obbligatorieti, Studio sulla norts fondanentale (Napoli; Ed, Scientifiche
Italiane, 1983), p, 120 n, 23; J.A. Raaos Pascua, La regla de reconocimiento en la
teoría jurídica de H,L,A, Hart, Un intento de configuración del derecho coao sisteaa
nonativo autónoto (fladrid; Tecnos, 1989), pp, 84-85,

(9) Así, por ejenplo, se ha seflalado que el arguaento según el cual la explica-
ción de la idea de deber en términos de la probabilidad de sufrir una sanción fallaría
porque es perfectanente posible decir sin contradicción que "I tiene el deber de hacer-*
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relativamente p a r e c i d a s p e r o n o r e d u c c i o n i s t a s 1 0 o d e n o i g n o r a r

la posibilidad de articular a l g u n a s e x p l i c a c i o n e s r e d u c c i o n i s t a s

m á s c o m p l e j a s q u e los m o d e l o s s i m p l e s q u e suelen ser h a b i t u a l -

#' pero "no va a sufrir ninguna sanción por no hacer i" está nal planteado, puesto que
la verdad de un enunciado probabi1ístico relativo a clases de casos no queda desmentida
por la verdad de enunciados relativos a algún caso particular (de esa clase) en el que
sucede algo distinto de lo que aquél enuncia CODO probable (cfr, 6ucono 6avazzi, "In
difesa (parziale) di una concezione predittiva delToobligo giuridico", en fíivista di
Filosofía, 62 (1966) 165-174 [ahora en R, fiuastini (ed,), ProbJeai di teoria del diritto
(Bologna; II Hulino, 1980), pp, 125-1331),

(10) Cono señala Carril - vid, Sobre el concepto de deber jurídico (Sueños Aires;
Abe ledo Ferrol, 1966), pp, 50-51 - una teoría del deber en temióos de sanción puede
proponer entre ambos o bien una conexión de tipo probabiJístico o predictivo, en cuyo
caso los enunciados relativos a deberes se consideran equivalentes o traducibles a
enunciados descriptivos de hechos sociales, o bien en téminos norte ti vos ('se tiene el
deber de hacer * si se debe inponer una sanción caso de n < H M en cuyo caso no se
postula en absoluto una explicación reduccionista de los enunciados relativos a deberes;
éste últino es desde luego el caso de Kelsen; cfr, Beneral Theory of La» and State
(Cambridge, Rass, Harvard University Press, 1945) [hay trad, cast, de i, García flaynez,
Teoría Señera! del Derecho y el Estado (México; MAM, 1949; 2á reimp, de la 23 ed,,
1979), por donde se cita], pp, 68-71; Teoría pura del derecho, 2§ ed,, cit,, pp, 63-67 y
129-133; Allgeaeine Theorie der Horaen, cit,, pp, 108-110,

' La postulación de una teoría del deber o la obligación jurídica en témínos del
deber de i aponer una sanción en caso de realización de una conducta contraria no tiene
por qué incurrir en un regressus ad infinitua ni nos fuerza a presuponer - cono cree el
propio Kelsen - que en últino término encontramos un órgano que simplemente 'está
autorizado" para imponer una sanción (aunque en sentido técnico no tendría un genuino
"deber jurídico1 de hacerlo), Para evitar esas conclusiones - desde los presupuestos de
la propia teoría - basta con que exista en el ordenamiento una norma (como la que tipi-
fica y pena el delito de prevaricación del juez) que establezca una sanción para el juez
que - en determinadas circunstancias o con determinados requisitos - incumpla su deber
de imponer sanciones, incluidas la que debe imponer en aplicación de esa aisaa norma
(dando lugar así a una forma de auto-referencia lógicanente inobjetable); cfr, Hart,
'Self-referring Latís11, en Festskrift tul Karl Qlivecrona (Stockholm; Norstedts, 1964),
pp. 307-316 [ahora en Hart, Essays in Jurisprudence and Phüosophy, cit,, pp, 170-178,
por donde se cita], pp, 170-173,

Oe todos modos, dejando ahora al margen la cuestión central de que en cualquier
caso la explicación de la fuerza noraativa de un enunciado relativo al deber de imponer
una sanción es exactamente igual de problemática que la de un enunciado relativo al
deber de realizar una determinada conducta - exista o no el deber de imponer una sanción
en caso contrario -, así como el hecho de que una teoría como la aludida propone un
criterio sumamente discutible y muy poco manejable de individualización de las normas
jurídicas (que, entre otras cosas, excluye la posibilidad de hablar de deberes jurídicos
no sancionados: vid, una aguda crítica de esa exclusión en R.W.M, Dias, 'The Unenfor-
ceable Outy", en Tulane La» Reviev, 33 (1959) 473-490), su defecto central me parece la
dificultad a la que ha de hacer frente en cuanto a la identificación de las sanciones,
que no es posible sin presuponer como concepto punitivo o primario el de deber; a ello
lie he referido en otro lugar, al que me peralto reenviar; vid, J,C, Sayón, voz "Sane- -»

8
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mente objeto de crítica1 ' ) . Pero en cualquier caso el inconve-

niente central y no superable de cualquiera de ellas - o de sus

versiones corregidas o más sofisticadas - radica en que, inter-

pretados de ese modo, los enunciados relativos a lo que el

derecho dispone, o a lo que jurídicamente se debe hacer, quedan

privados de su carácter práctico o normativo, resultando por

consiguiente incapaces de captar el sentido en que se usan para

exigir o Justificar acciones o decisiones (es decir, para la guía

y evaluación de conductas).

Por supuesto en la teoría del derecho contemporánea el

haberlo visto así es fundamentalmente un mérito de Hart12. Para

tion", en fl,J, Arnaud (ed,) , Oictionnaire encydopédique de théorié et de sociologie du
droit (Dictionnaire d'Eguilles) (París; L,6,0,-1,; Bruxelles; Story Scientia, 1988), pp,
359-363 , De otro iodo, cono se ha señalado con frecuencia, no es posible distinguir una
nulta de una tasa ni un deber de una carga; sobre el concepto de "carga1, vid, fiiacono
Savazzi, L'onere, Tra la liberta e l'obbligo (Torino; Giappichelli, 1970),

Obsérvese, de todos modos, que la tarea de identificar e individualizar a partir
del naterial normativo que conpone el derecho vigente qué deberes existen, así cono la
de aclarar a qué diferentes situaciones nonat ivas de un sujeto - en el sentido de ún
cuadro de distinciones cono el hohfeldiano - pódenos referirnos diciendo genéricaaente
que "debe" jurídicaaente hacer algo, constituyen probleaas diferentes (y lógica o con-
ceptualnente posteriores) al de aclarar en qué sentido el derecho puede proporcionar
razones para actuar, En este trabajo oe ocupo tan sólo de este ú l t i ao ,

(11) Vid,, por ejeaplo, Ilkka Niiníluoto, "Qn the Truth of Nora Propositions", en
Rechtstheorie, Beiheft 3 (1981) 171-180.

(12) Cfr, H.L.A, Harl, "Legal and «oral Obligation", en A,I, Helden (ed , ) , Essays
in ñoral Philosophy (Seattle; University of Washington Press, 1958), pp, 82-107 [hay
trad, cast, de J, Esquivel y L, Alfonso Ortiz, "Obligación jurídica y obligación noral",
cuadernos de crítica, n2 3, (fléxico; UNAH, 1977), por donde se c i ta ! , pp, 13-U y 20-24;
Id, The Concept of La» (Oxford; Clarendon Press, 1961), pp, 55-58 y 80-89 Ehay trad,
cast, de 6,R, Garrió, £7 concepto de derecho (Abeledo Perrot; Buenos Aires, 1963; reiap,
de la 2á ed, - por la que se ci ta -, Héxico, Ed, Nacional, 1980) pp, 70-72 y 102-113; en
lo sucesivo se cita cono 'CL", seguido del número de página de la ed, inglesa; y, entre
corchetes, *CP, seguido del número de página de la trad, cast, ci tada]; Id, , Essays on
Bénthéti, c i t , , pp, 144-147, Sobre el punto de vista hartiano, vid, J,R, de Páramo,
H.L.A, Hart y la teoría analítica del Derecho (Madrid; C ,E ,C , , 1984), e s p e c i a l o e n t e ,
para lo que aquí interesa, pp, 301-333,
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Hart - resumiendo ahora en forma apresurada nociones que son

sobradamente conocidas - hay una clase de enunciados jurídicos

<o, más en general, acerca de cualquier clase de normas) que no

pueden ser adecuadamente explicados como enunciados descriptivos

de alguna clase de hechos y que se utilizan precisamente para

exigir, justificar o criticar acciones. Son por tanto enunciados

que expresan juicios prácticos o genuinamente normativos con los

que se manifiesta la aceptación de una norma y se hace uso de

ella como criterio de evaluación de conductas. Allí donde hay

sujetos que adoptan este punto de vista, formulan esta clase de

enunciados ("internos") y actúan en consecuencia, es posible

constatar desde fuera» cono mero observador que no adopta a su

vez aquel punto de vista, una serie de regularidades de conducta

(entre las que se cuentan reacciones adversas frente a la reali-

zación de conductas distintas) y dar cuenta de ellas mediante

enunciados ("externos") que sí son puramente descriptivos. El

defecto de cualquier forma de "reduceionismo semántico" consis-

tiría entonces en que perdería por completo de vista el primer

tipo de enunciados; o peor aún: que interpretaría el sentido de

cualquier clase de enunciado que se formule en relación con el

derecho - incluidos los enunciados internos - como si se tratara

de un enunciado externo, con lo que se distorsionaría por

completo el punto de vista de quienes aceptan las normas y las

toman como criterio de evaluación de conductas, asimilándolo

forzadamente al de quienes sólo están interesados en conocer

regularidades de comportamiento y disposiciones de conducta de

otros para tomarlas en cuenta como marco de su actuar pruden-

in
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cial. Así, por ejemplo, un enunciado del tipa "X tiene la obliga-

ción de hacer fí", que expresado como enunciado interno indica la

aceptación de razones para que X haga jí (que servirán llegado el

caso como justificación de una reacción crítica en contra de X s i

no hace 0, sería erróneamente interpretado como la aserción de

que es probable que X sufra una reacción adversa s i no hace f,

borrando entonces la diferencia sustancial que media, desde el

punto de vista de quien formuló aquel enunciado interno, entre

decir que X tiene una obligación y decir que X se ve obligado a

hacer jf. Con el inconveniente además de que el punta de v i s t a

interno en relación con l a s normas ser ía en real idad conceptual-

mente previo respecto a l punta de v i s t a externo, puesto que las

regularidades de conducta que se constatan desde és t e tienen su

explicación profunda en la adopción por par te de algunos de l a s

actores implicados - aunque no necesariamente de todos - del

punto de v i s ta interno (i.e., en su aceptación de normas).

La d is t inc ión en t re enunciados externos y enunciados i n t e r -

nos, no obstante , ha s ido trazada por Hart de modo un tan to

confuso. En su definición del punto de v i s t a interno, como ya se

ha señalado en repe t idas ocas iones 1 3 , se mezclan un componente

(13) De un iodo especialaente claro por KtCornick, Legal Reasoning and Legal
Theory (Oxford; Oxford University Press, 1978), pp, 275-292, sobre todo pp, 287-292;
Id,, H.L.fi. Hart (London; Edward flrnold, 1981), pp, 33-40 y 43-44; HeCoraick/Ueinberger,
fin Institutional Theory of La», cit ) t pp, 104-105 y 131-132; y por Guastini, "Hetateoria
degli atteggiansnli nornativi", en Id,, Lezioni di teoría analítica del diritto, cit,,
pp, 39-60, Vid, taabién Frederick Siegler, "Hart on Rules of Obligation", en fiustrala-
sian Journal of Philosophy 45 (1967) 341-355, pp, 351-355; Roscoe E, Hill, "Legal Vali-
dity and Legal Obligation", en rale Lav Journal, 80 (1970) 47-75, p, 57; Ota yeinberger,
•Oie Norn ais Gedanke und Realitát", en ósterreichische Zeitsschrift für óffentliches -*

11
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cognítívo y un componente volitivo, de manera que se presentan

como s i fuesen inescindibles la comprensión de fenómenos socia-

les en términos de seguimiento de reglas Cy no como meras regu-

laridades de conducta) y la aceptación de esas mismas reglas1 A.

Ambas componentes, sin embargo, son claramente separables. De

hecho, el propio Hart lo admite implícita o explícitamente en

alguna ocasión: implícitamente, cuando apunta que con los enun-

ciados internos acerca de la validez de una norma jurídica se

manifiesta normalmente la aceptación por parte de quien habla de

la regla de reconocimiento del sistema (lo que implica que tam-

bién es posible, aunque quizá menos frecuente, formular enuncia-

dos semejantes por parte de alguien que no la acepta)1S; y explí-

citamente cuando, después de haber ofrecido una caracterización

preliminar del punto de vista externo con arreglo a la cual éste

es propio de quien rechaza las reglas y de quien es incapaz de

discernir que cierta regularidad observable ha de ser interpreta-

da como el seguimiento de una regla por parte de los actores

implicados - sugiriendo entonces que hay alguna clase de

conexión entre una cosa y otra - , admite ulteriormente hasta t res

tipos de enunciados diferentes que es posible formular desde el

punto de vista externo, el tercero de los cuales (el "menos

ftecht, 20 (1970) 203-216 [ahora en HcCoraick y Weinberger, An institutional fheory of
Lav, cit., 'The Nora as Thought and as Reality", pp, 31-48, por donde se cita], p, 40;
Rodger Beehler, "The Concept of Lav and the Obligation to Qbey", en Aterían Journal of
Jurisprudencs, 23 (1978) 120-142, p, 139,

(14) CL, pp, 87-88 y 197 ICO, pp, 111-113 y 2493,
(15) Cfp, Har t , "Scandinavian R e a l i s n " , en Caabridge Lav Journal, 17 (19S9)

233-240 [ahora en Har t , Essays in Jurisprudente and Philosopby, c i t , , pp, 161-169, por
donde se c i t a ] , p , 167; CL, p , 100 ICO, pp, 128-129] ,

12
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externo" de los tres) sería propia de aquel que no se limita a

registrar regularidades de conducta y reacciones críticas, sino

que entiende que los agentes cuyo comportamiento se observa

aceptan ciertas reglas como criterios de evaluación y realizan

aquellas conductas en tanto que requeridas por dichas reglas o

manifiestan aquellas reacciones críticas en tanto que justificadas

por ellas (sin necesidad de que el observador las acepte a su

vez)1e.

Estas observaciones dan pie para introducir en el esquema

de Hart una corrección que ha sido propuesta por autores como

Raz o McCormick1"7 y que el propio Hart ha terminado por acep-

tar113. Si la comprensión de fenómenos sociales en términos de

seguimiento de reglas es separable de la aceptación de esas

(16) CL, p, 244 ÍCO, p, 3093; la manifestación extre»i del punto de vista externo
sería la de aquel que se limita 'a registrar las regularidades de conducta de aquellos
que cuiplen con las reglas, cono si fueran meros hábitos, sin referirse al hecho de que
esos patrones son considerados por los neabros de la sociedad cono pautas o criterios
de conducta correcta"; la segunda posibilidad - intermedia -, la de aquél que registra
además la regularidad de las reacciones críticas frente a la desviación de aquellas
regularidades de conducta, pero "sin referirse aquí tampoco al hecho de que tales des-
viaciones son consideradas por los nienbros de la sociedad cono razones y justificativos
ísic; en el original, * justificstionf] para tales reacciones", Vid, una caracterización
sinilar a la de Hart de la forma senos extrena de punto de vista interno en H, Klient,
(foralische ¡nstitutionsn, Eapiristische Theorien ihrer Evolution (Freiburg/Hünchen; Karl
Alber, 1985) [hay t rad , cast, de J,M, Sefla, Las instituciones aorales, Las teorías
eepinslas de su evolución (Barcelona; filfa, 1986), por donde se c i t a ! , p, 189,

(17) Cfr, Raz, Praclical Reason and Ñor»s CUndon; Hutchinson, 1975; 23 ed, - que
incluye un nuevo apéndice "Rethinking Exdusionary Reasons" -, Princeton, NJ; Princeton
University Press, 1990), pp, 170-177; I d , , La autoridad del derecho, c i t , , cap, V I I I ;
flcCoFiiclc, Legal Reasoning and Legal Theory, c i t , , p p , 287 y 2 9 1 ; I d , , H.L.A, Hart,
c i t , , pp, 37-40

( .18 ) C f r , H a r t , Essays in Jurisprudence and Philosophy, c i t , , p , 1 4 ; I d , , Essays
on Benthaa, c i t , , pp, 154-155 (donde c a l i f i c a la corrección aludida COBO "un conplenento
valioso [¿ valuadle suppleaentation] a ai distinción trazada en El concepto de derecho
entre enunciados externos acerca del derecho y enunciados internos hechos por aquéllos
que aceptan el derecho"),
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mismas reglas, entre los enunciados desde un punto de vista

externo extremo, que se limitan a registrar regularidades de

conducta, y los genuinos enunciados internos, con los que el

hablante manifiesta su aceptación de una regla y hace uso de ella

como criterio de evaluación de conductas, queda espacio para un

tercer tipo de enunciados - a los que Saz denomina "imparciales"

a wno comprometidos" Ldetached] y McCormíck enunciados desde un

"punto de vista hermenéutico" - que hacen uso de lenguaje norma-

tivo y que el hablante formula'desde el punto de vista de quien

verdaderamente acepta la regla pero sin que sea necesario que él

por su parte la acepte a su vez. Los enunciados que emplean

lenguaje normativo (términos como "deber", "obligatorio", etc.)

podrían entonces ser de dos tipos: o bien enunciados "comprome-

tidos" Icommitted], formulados por quien realmente acepta la

regla, o bien enunciadas lmparciales o no comprometidos con los

cuales se habla desde un cierto punto de vista - el de quien

formula enunciados comprometidos - que no se tiene por qué

compartir o adoptar. Por consiguiente la no aceptación de una

regla no nos fuerza a limitar nuestro lenguaje o nuestra apre-

ciación de la situación a una serie de descripciones conductistas

de meras regularidades externas.

Las enunciados imparciales o no comprometidos guardan

cierto parecido con la noción mencionada hace un momento y que

Hart denominó en El concepto de derecho el tercer tipo Cel menos

extremo) de enunciados desde el punto de vista externo. Hay

incluso quien, como Bulygin, sostiene sin ambages que se trata
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exactamente de la misma idea1"3. Sin embargo media entre ellos

una diferencia: el tercer tipo de enunciado externo de Hart es un

enunciado acerca del hecho de que otros individuos aceptan reglas

y actúan guiadas por ellas, mientras que los enunciados imparcia-

les o no comprometidos no son enunciados acerca de esos hechas

complejos, sino enunciados formulados desde el punto de vista (en

el que el hablante se sitúa sólo hipotéticamente, es decir, sin

comprometerse con él o hacerlo suyo) de aquellos que aceptan las

reglas. En ese sentido resultarían más próximos, como apunta

Raz20, a las Sollsátze - o, en lo referente al derecho,

Rechtssátze - kelsenianos, si bien la oscuridad de Kelsen en

cuanto a la idea de un "deber ser en sentido descriptivo" hace

difícil trazar con seguridad el parecido21 . Sea como fuere, la

(19) Cfr, E, Bulygin, "Noras, Nonatíve Propositions and Legal Statenents", en fi,
FUistad Ced,), Conteaporary Philosophy, A Ne* Survey, vol, 3 (Den Haag/Boston/London:
Martinus Nijhoff, 1982), pp, 127-152, p, 139,

£20) Cfr, Raz, "The Purity of the Puré Theory\ cit,, pp, ¿50-451
(21) Cfr, Kelsen, Teoría pura del derecho, 21 ed,, c i t , , § 16, La equiparación

entre los Rechtssátze kelsenianos y los enunciados inparciales o no couproaetidos
ídeticbédl de Raz ha sido puesta en duda por E, Bulygin, "Enunciados jurídicos y
positivisao: respuesta a Raz", en Análisis Filosófico, 1 (1981) 49-59, p, 56; y por
Roberto Vernengo, "Kelsen's Rechtssátze as Detached Statenents", en R, Tur y U, Tvining
(eds,) ( Essays on Kelsen (Oxford; Clarendon Press, 1986), pp, 99-108; pero las reservas
de Bulygin y Vernengo, según creo, tienen que ver sobre todo con la insistencia de Raz
en que los enunciados inparciales o no conproaetidos son, a pesar de todo, "nornativos"
(nientras que Kelsen insiste repetidaeente en que los Rechtssátze son descriptivos - si
bien "descriptivos de un deber ser" en tanto que propios de una "ciencia noraativa" - y,
cono tales, susceptibles de verdad o falsedad), En realidad la discrepancia, cono
trataré de explicar en breve, obedece sobre todo a la inpropiedad de Raz al caracterizar
a los enunciados inparciales cono "normativos11, aun admitiendo, cono de hecho hace, que
pueden ser verdaderos o falsos: si se renueve ese obstáculo, ee parece que la noción de
un enunciado Uparcial o no conproiaetido captura adecuadamente lo que puede haber de
aprovechable en la confusa noción kelseniana de un deber ser en sentido descriptivo,
Sobre el concepto kelseniano de un "deber ser en sentido descriptivo" - y las perple j i -
dades que suscita - vid, adenás Mario 6, Losano, "Per un analisi del 'Sellen' in Hans
Kelsen", en Rivista Internazionale di Filosofía del Diritto, U (1967) 546-568, espe-
cialnente pp, 562-568, Vid, también Albert Calsaniglia, Kélsen y Ja crisis de la ciencia
jurídica (Barcelona; Ar ie l , 1978), pp, 65-90,
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admisión de la posibilidad de formular enunciados imparciales o

no comprometidos (o "desde un punto de vista hermenéutico")

permite dar cuenta del modo en que es posible util izar lenguaje

normativo en la descripción de un sistema jurídico sin que ello

implique necesariamente la asunción de un compromiso valorativo

en relación con el mismo (i.e., su aceptación)33 y sin que quepa

sostener - como sugiere cualquier forma de "reduccionisma semán-

tica" - que dichos enunciados son perfectamente equivalentes o

traducibles sin más a otros que son descriptivas de alguna clase

de regularidad fáctica.

(22) El no haber reparado en la posibilidad de esta clase de enunciados íaparcia-
les o no conpronetidos ha llevado a algunos autores, coto por ejeaplo a Scarpelli, a
sostener que el jurista que da cuenta del derecho existente en temí nos normativos
forftula genuinos enunciados internos en el sentido de Hart (es decir, enunciados coa-
proaetidos con los que manifiesta, sea o no consciente de ello, su aceptación de las
reglas que presenta como válidas) de lanera que las presuntas "proposiciones noraativas*
con las que se supone que describiría el derecho vendrían a ser en realidad 'preceptos
reiterados1, ésto es, lenguaje prescriptivo no susceptible de verdad o falsedad; y por
consiguiente el positivismo jurídico sería una ideología que presupondría un coaprooiso
político o valorativo (puesto que seleccionaría una parcela de la realidad entre otras
posibles para dar cuenta de ella en térainos nornativos - i ,e,, escogería "una noraa
fundaaental" entre todas las posibles - , y esa selección, aun justificable desde presu-
puestos valorativos, sería arbitraria en el estricto plano científico); cfr, U, Scar-
pe l l i , Cos'é il positivisao giuridico, (Hilano; Ed, di Coeunitá, 1965), pp, 50-52,
57-61, 88-89 y 91-93; Id . , 'Le proposizioni giuridiche coae precetti re i terat i " , en
Rivista di Filosofía del Diritto, 44 (1967) 465-482.

Vid, una crítica explícita de la tesis de Scarpelli en Alfonso Catania,
•L'accettazione nel pensiero di Herbert L.fi, Hart", en Rivista di Filosofía del Diritto,
48 (1971) 261-279, pp, 268-272; Id1 ( 11 probleaa del diritto e l'obbligatorietá, c i t , ,
pp, 152-158; Luigi Ferrajoli, Oiritto e ragione, Teoría del garantisao pénale (Barí;
Latería, 1989; 25 ed,, 1990), p, 970, A pesar de todo, Scarpelli ha reiterado recien-
temente el nismo punto de vista; cfr, U, Scarpelli, " I I positivisao giuridico r i v i -
sitato", en RÍYÍSÍÍ di Filosofía, 80 (1989) 461-475, especialtente pp, 461-475, Has
aatizadaaente, vid, fiarlo Jori, / / aetodo giuridico tra scienza e política (Hilario;
fiiuffré, 1976), cap, VI, donde Jori sostiene que si bien el "científico del derecho" que
adopta la posición que él denomina "nornativisno abierto" evita "la responsabilidad
ideológica", no evita "la responsabilidad político-metodológica de haber escogido el
sétodo de hacer ciencia jurídica basado en el concepto de noria, ordenamiento y norsa
fundaaental"; cfr, p, 338,
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Conviene de todos modos establecer con claridad que los

enunciados imparciales o no comprometidos son a pesar de todo

descriptivos (si bien no exactamente de alguna clase de hechos

sociales, sino de las razones para actuar que existen desde un

determinado punto de vis ta) . Raz es un tanto oscuro en este

extremo, y aunque insiste en hablar de ellos como "normativos"23

reconoce abiertamente qué pueden ser verdaderos o falsos2 '*. En

realidad hablar de "enunciados normativas" tnormative statemeDisl

resulta muy poco clarificador, salvo que se entienda por t a l

simplemente aquél que contiene términos deónticos (como "deber",

"obligatorio", etc.)*5 ; pero entonces decir de un enunciado que es

"normativo" es constatar meramente un rasgo superficial suyo, de

manera que un "enunciado normativo" en esa acepción - i.e., uno

que contiene términos normativos - puede ser usado con diferen-

tes fuerzas ilocucionarias (ésto es, para realizar diferentes

actos de habla)3*: o bien puede expresar un genuino juicio

(23) Cfr, Raz, La autoridad del derecho, c i t , , p, 202 (donde, no obstante,
cal i f ica a los enunciados coiproaetidos cono "enunciados normativos genuinos1, lo que
daría a entender que los enunciados inparciales o no coopronetidos son "normativos" en
un sentido espurio o no genuino); Id1( "The Purity of the Puré Theory", cit,, p, 450,
Kart habla taabién de los enunciados inparciales o no coaproaetidos coto "enunciados
norttativos1, aun apuntando inaediataoente que se t r a t a r í a del tipo de enunciados
noraativos que "pueden ser usados para describir el derecho" (cfr, Hart, Essays on
Benthaa, c i t M p, ¡Sí; la cursiva es a í a ) ,

(24) C f r , R a z , Practical Üeason and Horas, c i t , , p , 1 7 7 ,
(25) Así u t i l i z a la expresión "enunciados deónticos" Guastini; cfr, R, Guastini,

'Osservazioni in nargine" [a la trad, i t , de Bulygin, "Noras, nornative propositions and
legal s tatenents", cit,], en P, Conanducci y R, Guastini (eds , ) , L'atiilisi del ragioni-
aento giuridico (Torino; fiiappichelli, 1987), pp, 40-51, pp, 41-42, Un "enunciado deón-
t ico" puede ser entonces uno que expresa una noraa (y ser entonces prescript ivo) o uno
que expresa una proposición normativa (y ser descriptivo),

(26) Cfr, Roger Shiner, "Herneneutics and the Internal Point of Vie«", en S,
Panou et al, (eds,) Theory and Systeas of Legal Philosophy, Poceedings of the IVR 12 t h

World Congress (1985) , fiRSP, supp, vo l , I I I ( S t u t t g a r t / M i e s b a d e n ; Franz S t e i n e r , -»
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práctico (en cuyo caso puede servir como premisa de razonamien-

tos prácticos justificatorios, en tanto en cuanto el asentimiento

al ' mismo supone la aceptación de razones para actuar, es decir,

la adopción de una determinada actitud práctica), y entonces

carece de sentido decir de él que es "verdadero" o "falso", o bien

expresa lo que suele denominarse una "proposición normativa"27,

en cuyo caso es ciertamente susceptible de verdad o falsedad,

pero la creencia en su verdad no implica ninguna clase de actitud

práctica por parte del hablante (ni por consiguiente la

aceptación de razones para la acción). Los enunciados imparciales

o no comprometidos serían entonces, como dice Delgado Pinto,

"formalmente normativos" (lo que significaría que contienen

términos normativas), pero cumplirían una función "descriptiva-

informativa" (puesto que "son apropiados para dar cuenta de o

informar sobre las reglas existentes")2"3.

Los enunciados imparciales o no comprometidos, por tanto,

resultan parasitarios o conceptualmente dependientes respecto a

los correspondientes enunciados comprometidos. Allí donde un

conjunto de individuos acepta cierta regla, actúa de acuerdo con

ella y reacciona críticamente frente a las desviaciones respecto

de la misma (frente a las desviaciones, nótese bien, no sólo de

quienes igualmente aceptan la regla, sino de todos aquellos a

1988) pp, 222-223, que apunta - p, 223 - que cas que hablar de diferentes clases de
'enunciados" habría que hablar de diferentes clases de actos de habla,

(27) Con tas detal le, vid, infra, apartado 6 de este trabajo,
(28) Cfr, José Delgado Pinto, "Sobre la vigencia y la validez de las noraas

jurídicas1 , en Ooxá, 7 (1930) 101-167, pp, 131 y 133,

1.8
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quienes los aceptantes entienden que se aplica, tanto si la

aceptan a su vez como si no es ese el caso), tenemos un fenómeno

social que puede ser descrito sin asumir ninguna clase de

compromiso valorativo - i.e., sin que el observador tenga que

aceptar la regla o reglas en cuestión - o bien a través de

enunciados externos que registran sólo las regularidades de

conducta cuya explicación profunda se encuentra en la aceptación

de reglas por parte de (algunos de) los actores implicados Co,

eventualmente, a través de enunciados igualmente externos pero

más refinados acerca del hecho de que algunos agentes aceptan

dichas reglas), o bien a través de enunciados imparciales o no

comprometidos, con los que el hablante se sitúa sólo hipotéti-

camente en el punto de vista de quien las acepta y califica

normativamente comportamientos desde dicho punto de vista (sin

expresar a pesar de todo genuinos juicios prácticos). Quizá si

dejamos al margen los enunciados formulados desde el punto de

vista externa más extremo - que denotarían incapacidad para

comprender que determinados fenómenos sociales constituyen un

caso de seguimiento de reglas, y no meros hábitos -, no puede

afirmarse que una de esas posibilidades de descripción sea la

"correcta" o la verdaderamente apropiada. Todo observador puede

optar entre dar cuenta de la existencia de reglas en un cierto

grupo social bien a través de enunciados externos Cen especial si

son del tipo menos extremo), bien a través de la formulación de

juicios imparciales o no comprometidas, sin que quepa decir que

incurre en alguna clase de error si opta por uno o por otro.

Seguramente éso es lo que quiso subrayar Kelsen al apuntar que

19
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"no hay necesidad de presuponer la norma básica" al dar cuenta

de las conductas que, presupuesta aquélla, son percibidas como

jurídicamente obligatorias, permitidas o prohibidas, y que "un

anarquista" que rechace globalmente el Drden establecido puede

optar por dar cuenta de él o bien en términos de puras relacio-

nes de fuerza (es decir, como procesos causales que se manifies-

tan externamente en forma de regularidades de conducta), o bien,

actuando "como jurista", "describir un derecho positivo como un

sistema de normas válidas, sin aprobarlo"25*. Por supuesto lo

segundo resulta especialmente interesante s i uno t ra ta de

reproducir el punto de vista que guiará las decisiones de

aquéllos que cuentan con la capacidad material de constreñir las

acciones de la generalidad de los individuos dentro de un cierto

medio, incluidos quienes no comparten ese punto de vista: parque

en ese caso también éstos tienen un interés práctico - de tipo

( 2 9 ) C f r , K e l s s n , Teoría pura del derecho, 2 3 e d , ( : i t , ( p , 2 2 9 , n o t a 1 3 3 ; I d , p

Vhat is Jusiice? Justice, La» and Politics in the airror of Science (Berkeley; Univer-
sity of California Press, 1971) [hay trad, cast,, con un estudio prel isinar, de A,
Calsaaiglia, ¿Qué es justicia? (Barcelona; Ariel , 1982), por donde se c i t a ] , p, 147,

De ese a o do un individuo podría decir ¿ la vez y sin contradicción que "tiene la
obligación de hacer i" (formulando un enunciado inparcial o no conproaetido desde un
punto de vista que él no acepta), pero que en realidad "tiene la obligación de
abstenerse de hacer i" (formulando ahora un enunciado coaproaetido) y que todo lo que
sucede es que "se ve obligado a hacer *' (formulando un enunciado externo que tona en
cuenta regularidades sociales de conducta que se explican en último témino porque hay
individuos que aceptan el primero de los tres enunciados y, actuando en consecuencia,
cuentan con la capacidad la te r ia l de constreñir al hablante a hacer * ) , Que ta l cosa sea
posible es juzgada - a ai entender erróneaaente - COBO una paradoja por Eugene Rayers,
"A Critique of M,L,A, Hart's Philosophy of Lav, vith Special Reference to i ts Theory of
Obligation", en P, Trappe (ed, ) ( Conceptions Contsapor¿mes du Droit, Actes du 9"
Congrés Nondial de V IVR (1979), ÑRSP, supp, vol, I (Viesbaden; Franz Steiner, 1982) ,
pp, 123-133, pp, 127-128, Creo que el error de Nayers deriva siaplenenU de no percibir
que los enunciados relativos a deberes u obligaciones son sieapre relativos a un punto
ds vista, ya sea el que uno asune u otro en el que se sitúa hipotéticamente (y que puede
ser especialmente inportante para el agente porque es el que aceptan - y conforme al
cual actúan - quienes cuentan con la capacidad Batería! de constreñir sus acciones),
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prudencial - en reproducir dicho punto de vista para calcular así

las consecuencias previsibles de sus acciones 3 0. Pero en

cualquier caso quien justifica acciones y decisiones no describe

ni se sitúa hipotéticamente en un punto de vista, sino que lo

acepta o suscribe. Dicho de otro modo: las premisas que, como

genuinos juicios prácticos, forman parte de razonamientos

justificatorios son los juicios que un individuo expresa a través

de enunciados comprometidos, no los que pueda expresar a través

de enunciados imparciales o no comprometidos. Si tratamos de

reconstruir el razonamiento con el que un juez justifica una

decisión - y no el de un jurista teórico que da cuenta del

derecho existente sin asumir en relación con él ninguna clase de

actitud práctica -, no podemos hacerlo en términos de enunciados

imparciales o no comprometidos (que no expresan la aceptación de

razones para actuar), sino en términos de enunciados comprometi-

d o s 3 1 .

El problema fundamental reside por tanto en aclarar la

naturaleza de esos enunciados comprometidos con los que se

justifican acciones o decisiones y que por consiguiente forman

parte de un discurso práctico (respecto de los cuales son para-

sitarios o conceptualmente dependientes los enunciados imparcia-

les o na comprometidos a través de los cuales es posible descri-

bir el derecho sin asumir compromiso valorativo alguno). Y llega-

(30) Cfr, Raz, Practica! Reason and Horas, cit t, p, 177,
(31) Cfr, Niño, La validez del derecho, cit, pp, 169-217,

n
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dos a este punto, la pregunta central a la que hay que dar

respuesta es s i esos enunciados jurídicos comprometidos expresan

o no juicios morales. Aquí resulta preciso ser muy cuidadoso para

no propiciar equívocos innecesarios. Por supuesto una réplica

inmediata a la sugerencia de que puedan expresar juicios morales

podría ser la de que "lo que jurídicamente debemos hacer" y "lo

que moralmente debemos hacer" no tienen por qué coincidir en

absoluto - lo que no es más que recordar las tes is de las fuen-

tes sociales y de la falibilidad moral del derecho - ( y que ello

es prueba suficiente de que la sugerencia en cuestión constituiría

un error de bulto. Ahora bien, s i al hablar de "lo que jurídica-

mente debemos hacer" estamos expresando un juicio imparcíal o no

comprometido - en suma, un tipo especial de juicio descriptivo

susceptible de verdad o falsedad - y al hablar de "lo que moral-

mente debemos hacer" estamos expresando un juicio comprometido

- i .e . , estamos hablando de lo que verdaderamente aceptamos como

razones morales para actuar - , entonces el carácter falaz de la

réplica me parece evidente: el primer enunciado no compromete a

quien lo formula a sostener que existe ninguna clase de razones

para actuar, ni morales ni de ningún otro género, simplemente

porque es un enunciado que formula situándose hipotéticamente en

un punto de vista desde el que habla sin suscribirlo3'-*. El verda-

(32) Coao dice Poste», tanpoco 'lo que noralaente debeíos hacer", en tanto que
juicio ¡«parcial o no coapronetido que da cuenta de la noralidad social o positiva
(situándose hipotéticamente el que habla en el punto de vista de quienes la suscriben
coao su aoral individual o crítica pero sin aceptarlo él IÍSBO) tiene por qué coincidir
con 'lo que noralnente débenos hacer", ahora cono juicio coapronetido con el que el
hablante expresa las razones dorales para actuar que él acepta o suscribe, Pero de ello
no se sigue que haya 'dos clases de deberes" o "dos clases de razones para actuar" ->
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dero problema reside en determinar qué clase de razones para

actuar estaría aceptando quien formulara ese mismo juicio como un

enunciado comprometido, y la pregunta resulta ser entonces, como

Niño ha señalado con gran claridad, la de si se puede decir que

existen "razones jurídicas" para actuar independientes y autóno-

mas o si, por el contrario, el discurso jurídico práctico (y no el

descriptivo) no es más que una parte del discurso moral gene-

ral33.

Si quien formula un enunciado jurídico comprometido está

expresando un juicio moral, éste habrá de ser sin duda de un tipo

especial, puesto que quien la formula no apela directamente al

carácter o a la naturaleza de la acción que con arregla al

derecho debe ser realizada como razón para realizarla: a lo que

apela de un modo directa es precisamente a una norma jurídica, al

hecho de que el derecho lo exige Cy sólo por eso puede decirse

precisamente que formula un enunciada jurídico comprometido).

Ahora bien, si, con arreglo a la tesis de las fuentes sociales,

qué es derecha depende exclusivamente de hechos sociales,

entonces la constatación de que cierto hecho - del que decimos

que supone la "creación" de una norma jurídica - tiene o ha

tenido lugar no puede ser alegada por sí sola como una razón que

justifica acciones y decisiones. Ciertamente puede alegarse que

en juego; lo único que tenenos son enunciados acerca de un aisao tipo ds Fizones pero
formulados desde puntos de vista distintos (desde los que se discrepa acerca de cuáles
son esas razones), Cfr, Postena, 'The Nornativity of La*\ cit,, pp, 83-84,

(33) Vid, supra, nota 6,
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ese hecho genera una razón para actuar en tanto en cuanto hay

otra norma jur ídica en vir tud de la cual aquel hecho cons t i tuye

la creación de una nueva norma jurídica válida (y que por lo que

podemos deci r que la razón de la que estamos hablando es una

razón jurídica es precisamente porque es en vir tud de esa norma

jurídica previa, y no, por ejemplo, de consideraciones morales,

por lo que entendemos que ex i s te ahora - a p a r t i r de que aquel

hecho tuviera lugar - una nueva razón para ac tua r ) . Lo que

sucede, obviamente, es que el problema mencionado se plantea

exactamente en los mismos términos con respecto a aquella norma

jurídica previa y sucesivamente con respecto a cualesquiera

normas previas a e l l a 3 * - a lo largo de una cadena con mayor o

menor número de eslabones - , hasta l legar a alguna norma jur ídica

última: la exis tencia de é s t a ha de depender a su vez exclus iva-

mente de hechos soc ia l e s - con a r reg lo a los presupuestos asumi-

dos - pero sencil lamente ya no es posible acudir de nuevo a un

fundamento jurídico para j u s t i f i c a r en vir tud de qué el que esos

hechos tengan o hayan tenido lugar habría generado una razón

para ac tua r 3 5 .

(34) Esto deaostraría, dicho sea de pasada, la inutilidad - por redundantes - de
noraas jurídicas que establecen la obligación de obedecer otra u otras noraas del
sisteía (tales coto el art, 1757 CC, a tenor del cual "Los estableciaientos de préstalos
sobre prendas quedan además, sujetos a los reglamentos que les conciernen"; o, con
carácter general para todas las noraas del sisteaa, el art, 9,1 CE, que dispone que "Los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenaniento jurídico1). Vid, al respecto F, Laporta, "Noraa básica, constitución y
decisión por oayorías", en Revista de las Cortes Generales, 1 (1984) 35-57, pp. ¿2-13;
J,R, de Páramo, "Razonamiento jurídico e interpretación constitucional1, en Revista
Española de Derecho Constitucional, 8 (1988) 89-113, pp, 105-106,

(35) Vid, Raz, La autoridad del derecho, c i t . ( pp, 90-94; y Niño, La validez del
derecho, e s p e c i a U e n t e c a p s , I I I y V i l ,

U
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Con arreglo a una teoría del derecho como la hartiana, sin

embargo, no sería necesario ir a la búsqueda de un fundamento

más allá de la norma jurídica última - la regla de reconocimien-

to, que existe como una regla social - para explicar la

posibilidad de articular razonamientos Jurídicos justificatorios.

Para formular genuinos enunciados comprometidos bastaría con

aceptar la regla de reconocimiento del sistema y, una vez

aceptada ésta y precisamente en virtud de su contenido, entender

que hay razones - jurídicas, puesto que dimanarían tan sólo de la

aceptación de la regla de reconocimiento - para aplicar las

reglas que satisfagan los criterios que ella establece. Esa

posibilidad de cierre o aislamiento del discurso jurídico justifi-

catorio respecto al discurso moral general, no obstante, ha sido

puesta en duda por buena parte de los críticos de Hart. Uno de

los argumentos utilizados can mayor frecuencia para tal fin toma

pie precisamente en la forma en la que el propio Hart define las

condiciones de existencia de una regla social obligatoria: porque,

en efecto, una de tales condiciones sería el que tales reglas "son

reputadas importantes porque se las cree necesarias para la

preservación de la vida social o de algún aspecto de ella al que

se atribuye gran valor"3*5. Ciertamente Hart es muy oscura a la

hora de explicar en qué consistiría exactamente la aceptación de

una regla, pero en cualquier caso parece que la concibe, tal y

coma Bobbio lo expuso hace ya bastantes afios, como algo más que

la mera conformidad u obediencia a la misma y como algo menos

(36) CL, p. 85 iCÚ, p, 108],
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que <o que no t iene necesariamente por qué l legar a) su aproba-

ción mora l 3 7 . Pero lo que se alega entonces en contra de la

opinión de Hart e s cómo se r ía pas ib le negar la ent rada en juego

de consideraciones morales cuando alguien toma una regla como

c r i t e r i o de evaluación de la conducta propia y ajena que justi-

ficaría l a s exigencias de conformidad a la misma y l a s reacc io-

nes c r í t i c a s frente a l as desviaciones y lo hace además enten-

diendo que todo e l l o es necesaria para la preservación de la vida

socia l o de algún aspecto especialmente importante de ella3 1 3 .

(37) Cfp, N, Bobbio, "Considerazioni in nargine", en Rivista di filosofía, 57
(1966) 235-246, pp. 244-245,

(38) Cfr, Roscoe Hill, 'Legal Validity and Legal Qbligation', cit,, p, 63; A,
Catania, 'L'acceüazione nel pensiero di Herbert L,A, Hart1, cit,, p, 266; J,R, de
P á r a m o , H,L,A, Hart y la teoría analítica del Derecho, c i t , , p , 3 2 3 ; N . E , S i n & o n d s , "The
Nature of Propositions of Law", cit,, pp, 100-105; N, rlcCoraiclc, "La«, Norality and
Positivisi" ten ricCornick/Ueinberger, fin Institutional Theory of Lav, c i t , 3 , pp,
132-134; J,A, Ramos Pascua, La regla de reconoc¡tiento en la teoría jurídica de H,L,A,
Hart, c i t , , pp, 134-199,

En relación con este punto se gustaría coaentar brevemente lo que por el aoaento
parece ser el últiiio pronuncianiento de Hart acerca de la idea de obligación jurídica y
que, según el propio Hart, consti tuir ía una codificación respecto a sus puntos de vista
anteriores y en especial respecto a las tesis sostenidas en El concepto de derecho (cfr,
J,R, de Párano, 'Entrevista a H.L.A, Har t \ en Doxa, 5 (1988) 339-361, pp, 343-346),
Algunos crí t icos de Hart han creído detectar una inportante oscilación en el trataaiento
hartiano de la idea de obligación, que se define en unos téroinos cuando se tiene en
Dente las obligaciones que surgen de reglas sociales que no tienen por qué concurrir en
absoluto cuando se trata de las obligaciones que surgirían de noreas jurídicas proaulga-
das por alguna autoridad e identificadas coio válidas en la tedida en que satisfagan los
requisitos establecidos por la regla de reconociniento del sistema, tales cono el ser
generalmente aceptadas por los aienbros de la sociedad, el estar respaldadas por una
presión social seria, e tc , Este tipo de crí t ica puede encontrarse, por ejeaplo, en F,
Siegler, "Hart on Rules of Übügat ion\ cit,, p, 342; R.E, Hill , "Legal Validity and
Legal Dbligation", cit,, pp, 59-60; R, Beehler, "The Concept of Law and the Obligation
to Übey", cit,, p, 125; o Robert N, Moles, Befinition and Rule in Legal Theory, A
Reassessaent of H.L.Ñ, Hart and the Positivist Tradition (Oxford; Basil Blacktell,
1987), pp, 90-91,

Ahora Hart acepta en buena Hedida esa crí t ica y afirtta que su teoría de U obli-
gación en El concepto de derecho 'no ofrece ninguna explicación de COBO surgen las
obligaciones jurídicas de las reglas jurídicas pronulgadas, siendo incompleta la teoría
de la obligación que sostuve en un sisteaa de reglas prinarias consuetudinarias"
("Entrevista a H,L,A, Hart", cit,, p, 344); entiende entonces que "el componente central
de la idea de obligación1 es la idea de "una respuesta legítiaa a la desviación en ->

n
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La t e s i s de Hart of rece además o t ro f lanco para la c r í t i c a ,

probablemente aún más d e c i s i v o . La reg la de reconocimiento , como

cualquier r eg la social, e x i s t e como una práctica, como un hecho

s o c i a l de na tu ra l eza compleja. Pero como t a l hecho no puede

c o n s t i t u i r por s í s ó l o una razón que j u s t i f i q u e acc iones y d e c i -

s iones : quien en t i enda que la e x i s t e n c i a de ese hecho supone la

de de terminadas r azones pa ra ac tua r que no e x i s t i r í a n igualmente

en caso c o n t r a r i o , t i e n e que e s t a r de sa r ro l l ando un razonamiento

p r á c t i c o complejo en e l que se a t r i buye r e l evanc ia p r á c t i c a a

aquel hecho en v i r t u d de la aceptac ión p rev ia de alguna c l a s e de

reg la que DO puede ser la p ropia reg la de reconocimiento en t a n t o

que p r á c t i c a s o c i a l (y que muy verosímilmente habr ía de s e r una

reg la o p r i n c i p i o moral). El i n t e n t o de a i s l a r e l d i s c u r s o j u r í -

d ico p r á c t i c o de l d i s c u r s o moral genera l - o lo que es lo mismo:

foraa de exigencias y presión para la conformidad' (¡bid,), y que "las obligaciones
jurídicas existen cuando las deíandas y la presión social están legitimadas por reglas
jurídicas positivas" (p, 345), sosteniendo que todo ello constituye una "nueva teoría"
de la obligación,

Aun ton la cautela a la que obliga el discrepar del aodo en el que el propio Hart
concibe sus opiniones pasadas y actuales y la diferencia entre aabas, he de confesar que
no acierto a ver una novedad sustancial con respecto a sus puntos de vista anteriores,
ni tanpoco una corrección o superación real de sus puntos débiles, Es «as, se parece que
la crítica que ahora acepta y que le lleva a introducir esas presuntas correcciones es
una crítica aai formulada a la que en realidad se podía contestar desde los planteanien-
tos mantenidos en El concepto de derecho; porque la regla de reconocimiento es una regla
social que no versa acerca de una conducta predeterainada, sino acerca de la conducta
consistente en aplicar todas aquellas reglas que satisfagan un conjunto de condiciones
Ci, C-2,,,,Cn; y por lo tanto para explicar cómo surgen obligaciones de estas últiias
reglas no hay que postular en absoluto que ellas satisfacen taabién los requisitos que
han de concurrir para que exista una regla social obligatoria (aceptación generalizada,
presión social seria en favor de U conformidad, etc.); basta con reparar en que aceptar
la regla de reconocimiento es aceptar una razón para actuar de confornidad con las
reglas que satisfagan aquel conjunto de condiciones con exclusión de cualquier otro
criterio, Por supuesto ello no significa que la explicación hartiana sea globalaente
satisfactoria; lo que quiere decir, según creo, es que la razón por la que no lo es no
es ésta.
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de p o s t u l a r l a e x i s t e n c i a de r a z o n e s jurídicas como una c l a s e

e s p e c i a l , i n d e p e n d i e n t e y autónoma de r azones j u s t i f i c a t i v a s -

quedar ía en c u a l q u i e r c a s o p u e s t o en e n t r e d i c h o 3 9 .

Sin embargo Har t no a c e p t a e se t i p o de c r í t i c a s . En uno de

s u s e s c r i t o s más r e c i e n t e s * 0 r e fo rmula s u s i d e a s a c e r c a de lo

que supondr ía a c e p t a r la r e g l a de r e c o n o c i m i e n t o r e c u r r i e n d o a l

concep to de una "razón j u r í d i c a a u t o r i t a t i v a " , en t end i endo por t a l

una razón pa ra a c t u a r de un t i p o e s p e c i a l : po r un l a d o s e

t r a t a r í a de una razón " p e r e n t o r i a " - concep to que reconoce que l e

ha s i d o s u g e r i d o por la noción de "razón exc luyen te" acuñada por

(39) Cfr, H,8,E, Snith, 'Concerning Lawful Illegaliiy", en rale Lav Journal, 83
(1974) 1534-1549, especialnente pp, 1542-1543; R, Qworkin, Taking Rights Seriously
(London; Ducknorth, 1977; 2§ ed, - con un apéndice: "A Reply to Critics" -, 1978), pp,
57-58 [hay trad, cast, de H, Guastavino, con est, prel, de A, Calsaciglia, Los derechos
en serio (Barcelona; Ariel, 1984), pp, 116-1173; R,A, Duff, "Legal Obligation and the
flora! Nature of Lav1, en Jurídica! fíeviev, 25 [new series] (1980) 61-87, especialmente
pp, 80-86; J, Raz, 'The Purity of the Puré Theory", cit,, pp, 454-455; Id,, "Hart on
floral Rights and Legal Duties", en Oxford Journal of Legal Studies, 4 (1984) 123-131,
pp, 129-131 [hay que señalar que el punto de vista sostenido por Raz con anterioridad a
las obras que se acaban de citar era mucho más próxiao al de Hart; vid, infra, nota 4&
de esta Introducción; y para una consideración aás detenida de ese giro teórico y sus
¡aplicaciones, véase el apartado 9 de este trabajo]; Oavid Lyons, "Justificaron and
Judicial Responsibility", en California Lav ftevisv, 11 (1984) 178-199; Ph, Soper, A
Theory of La* (Caabridge, Rass,; Harvard University Press, 1984), pp, 38-46; S, Posteaa,
"The Noraativity of La»", cit,\ N, HcCoriick, 'Coaaent" [a Poste&a, 'The Nornativity of
Law"), en R, Gavison (ed,), Issues in Conte»porary Legal Philosophy, ci t , , pp, 105-113,
especialnente p, 112; C,S, fino, ¿i validez del derecho, especialnente caps, III y Vil;
J,R, de Párano, "Razonamiento jurídico e interpretación constitucional", cit,; Id,,
'Internet Standpunkt und Nornativitát des Rechts', en E, Garzón Valdes (ed,), Spanische
Studien zur Rechtstheorie und Rechtsphilosophie (Berlín; Duncker & Huablot, 1990), pp,
99-113; J, Delgado Pinto, 'El deber jur ídico y la obligación aoral de obedecer al dere-
cho", ponencia presentada en las XII Jornadas de Filosofía Jurídica y Social (Oviedo,
28-30 de Harzo, 1990), inédita; J.A, Ranos Pascua, La regla de reconociaiento en la
teoría jurídica de H.L.fí, Hart, c i t , , pp, 189-194; Juan Ruiz Mañero, Jurisdicción y
nonas, Dos estudios sobre función jurisdiccional y teoría del Derecho (Madrid; CE.C,
1990), pp, 1.66-179,

(40) Cfr, Hart, 'Comnanís and Authoritative Reasons", cap, X de Essays on
Benthan, c i t ,
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Raz*1 - , es decir, de una razón para actuar con exclusión del

resultado de la deliberación del agente acerca del resto de

razones a favor y en contra de dicha acción; por otro, de una

razón "independiente del contenido", en la medida en que se

trataría de una razón para realizar una. acción con independencia

del contenido o naturaleza de ésta. Aceptar la regla de

reconocimiento equivaldría entonces a aceptar que las reglas

identificadas con arreglo a lo que aquélla establece han de ser

consideradas como razones para actuar perentorias e independien-

tes del contenido. Y las razones que un individuo pudiera tener

para aceptar ta l cosa podrían ser de los más diversas órdenes.

En general, para Hart, es posible aceptar una regla por razones

morales, pero no es en absoluto necesario: puede aceptarse

también por cualquier otra clase de razón'1*. Y en el supuesto

concreto de los jueces, el afirmar que su aceptación de la regla

de reconocimiento ha de involucrar la aceptación de alguna razón

moral le parece muy poco creíble como pretensión empírica y

completamente gratuito o infundado en el plano conceptual*3.

(41) Vid, infra, nota 334 de la parte I I y apartado 8,2,
(42) CL, pp. 198-199 ÍCÜ, pp, 25Ü-25U; Essays on Bentha», c i t , , 256-257, La idea

de que una regla puede ser aceptada "por cualquier dase.de razón1 es compartida por
Bulygin, "Enunciados jurídicos y positivisao; respuesta a Raz", cit, p, 58; Klieat, Las
instituciones torales, c i t , , p, 187; o Nicola Lacey, "Obligations, Sanctions and Qbe-
dience1, en H, ncCornick y P, Birles (eds,), The Legal ñind, Essays for Tony Honoré
(Oxford; Clarendon Press, 1986), pp, 219-234, p, 226, Raz la sostuvo taobién hasta
coüienzos de los ochenta; vid, Raz, Practica! Reason and Norts, c i t , , pp, 147-148; Id , ,
La autoridad del derecho, c i t , , p, 198; Id, , The Concept of a Legal Systea, fin Introduc-
tion to the Theory of Legal Systea (Oxford; Clarendon Press, 1970; 2§ ed, - que incluye
un apéndice; "Postscript; Sources, Nonativity and Individuation", pp, 209-238 - , 1980),
p, 235 [hay trad, casi, de R, Tanayo, El concepto de sisteaa jurídico, Una introducción
a la teoría del sisteaa jurídico (lléxico: UNAH, 1986)1,

(43) Cfr, Hart, Essays on Benthan, c i t , , pp, 158-160 y 266-267,
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Planteada la discusión en es tos términos, ha de reconocerse,

según creo, que é s t a se mueve sobre bases muy poco firmes has ta

tanto no contemos con una idea más c la ra acerca de qué se

entiende exactamente por una "razón para actuar", qué diferencia

(y que relación) habría entre una razón en sent ido explicativo y

una razón en sen t ido justificativo, qué d i ferentes c lases de

razones j u s t i f i c a t i v a s exis ten y qué querría decir que "existen".

Aunque autores como Nagel, Richards, Raz D Niño*'* - por c i t a r

sólo algunos ejemplos en t re lo que a mi juicio son l a s apor ta -

ciones rec ien tes más in te resan tes en materia de a n á l i s i s del

discurso prác t ico - han contribuido en buena medida a esc la recer

el concepto de razones para actuar, é s t e no deja de s u s c i t a r

dudas y recelos en la medida en que se entiende que su s i g n i f i -

cado es aún excesivamente oscuro como para hacer de él la base

para la reconstrucción de los conceptas fundamentales del

discurso práctico^1 5 .

(44) Cfp, Th, Nagel, The Possibility of Altruisa (Oxford: Oxford University
Press, 1970); David A.J, Richards, A Theory of Reasons for fiction (Oxford: Clarendon
Press, !97U; J, Raz, Practical Rea son and Horts, eit,; Id,, "Introduction1 a J, Raz
(ed,), Practica! Rsisoning (Oxford; Oxford University Press, 1978), ppt 1-17; Carlos S,
Niño, La validez del derecho, cit,, caps, VI - publicado anterioriente con el título
•Razones y prescripciones" en Análisis Filosófico, 1 (1981) 37-48 - y VII; Id,t Intro-
ducción a la Filosofía ds la ficción tfuaana (Buenos Aires; Eudeba, 1987),

(459 Philippa Foot, p, e j l t afiraa estar 'segura de no entender la idea de una
razón para actuar" y se pregunta "si hay alguien que la entienda" ("PostScript to
'Reasons for Action and D e s i r e s " , en Ph, Foot, Virtues and Vices and Other Essays in
tforal Philosophy (Oxford; Basil Blacksel l , 1978), p, 15G); Janes P, Sterba - Mustifying
ílorali ty; The Right and the Mrong Vays", en Synthese, 72 (1987) 45-69 - af i raa que "auy
pocos fi lósofos que u t i l i z a n la expresión ' I t iene una razón para actuar1 son lo su f i -
cientemente claros acerca de qué quieren decir con e l l a " (p, £7, nota 18); N, HcCoraiclc
- "Coiaent" Ca Postema, "The Normativity of La«M, cit,, p, 112 - ca l i f i ca de "extranV
ioddl la "opinión actual de que los enunciados acerca de lo que se debe hacer resul tan
nás claros al ser traducidos a enunciados acerca de razones para hacer cosas1 ; a ju ic io
de Ricardo Caracciolo - El si5teta jurídico, c i t , , p, 75 - " [ , , , ] aunque de nodo gene--*
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El punto de partida de este trabajo, por el contrario,

radica en la convicción de que los conceptos fundamentales del

discurso práctico pueden ser reconstruidos provechosamente en

términos de la idea básica de "razones para la acción". En su

primera parte se analiza este concepto haciendo completa abs-

tracción de la existencia de prácticas e instituciones sociales.

La razón de hacerlo así se encuentra, según creo, en que éstas

pueden ser analizadas a su vez como entramados de conductas y

disposiciones de conducta que dependen del desarrollo por parte

de los individuos de razonamientos prácticos complejos que

precisamente toman en cuenta el hecho de que Jos demás indivi-

duos desarrollan razonamientos similares interdependientes y

actúan en consecuencia. Todo ello conducirá, en la segunda parte

de este trabajo, a analizar la idea de "regla" y tratar de

esclarecer de qué modo diferentes clases de reglas intervienen de

distintos modos en los razonamientos prácticos, a examinar las

nociones de "razones excluyentes" (o "perentorias"> y de "razones

independientes del contenido", y a intentar dilucidar la estruc-

tura de los razonamientos prácticos complejos que toman en cuen-

ta la existencia de reglas, prácticas e instituciones sociales y,

de modo muy particular, de autoridades.

Todo ello nos aproximará, según creo, precisamente hasta el

ral es plausible pensar que 'justificar' designa la actividad de expresar las razones de
una conducta [,,,] no es nada claro qué significa el tárame 'razón' ni taopoco lo es la
cuestión de saber en qué condiciones algo puede contar cono 'razón' o 'razones' para una
conducta o su resultado".
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punto en el que se ha detenido la discusión acerca de la nor-

matividad del derecho, el concepto de deber jurídico y la

estructura de los razonamientos prácticos justificatorios en esta

introducción. Confío en que para entonces - ya en el último tramo

de este trabaja - se hayan sentado las bases que permitan

reanudar esta discusión suficientemente pertrechados con un

aparato conceptual apropiado como para tomar partido en ella de

un moda más claro. La esperanza de que sea así deriva en última

término de mi convicción de que, como afirma Raz en una de las

citas que he escogido como encabezamientos para este trabaja Cy

que a mi juicio encierra un auténtico valor programático), "la

filosofía del derecho no es nada más que filosofía práctica

aplicada a una institución social1"1*.

(46) Raz, Practica! Rsason and Noras, e i t , , p , U 9 ,

32
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EL CONCEPTO DE "RAZONES PARA LA ACCIÓN" COMO

NÚCLEO BÁSICO DEL DISCURSO PRACTICO.

En el lenguaje ordinario es posible encontrar muchas

expresiones corrientes que incluyen una referencia a la idea de

razones para actuar. Esas expresiones sirven para realizar dife-

rentes actos ilocucionarios - explicar, orientar, excusar, reco-

mendar, aprobar...-, y pueden formar parte de razonamientos re-

feridos a las propias acciones o a acciones de terceros1. A la

vista de esa multiplicidad de usos posibles parece sensato soste-

ner que no utilizamos el término "razón" en un sentido único, sino

en varias acepciones diferentes. Quizá la distinción más obvia es

la que media entre las ideas de razones por las que alguien (un

agente al que podemos llamar "A") ha hecho algo (una acción cual-

(1) Esta aultiplicidad de propósitos y perspectivas puede ilustrarse con unos
pocos ejeiplos, que no pretenden en iodo alguno ser exhaustivos; en ocasiones trátalos
de explicar qué es lo que llevó a cierto agente a actuar de la foria en que lo hizo,
coio cuando deciios que "la razón por la que A hizo i fue R"; otras veces, COBO sucede
al a f inar que "A cree que R es una razón para hacer # ' , trátalos quizá de destacar que
desde el punto de vista de A sería irracional no hacer #, y ello aunque en nuestra
opinión no existan razones para hacer # o incluso aunque A finalmente no haga #; por e l
contrario, si afiraaios que "R es una razón para hacer f pódelos estar Uñando una
resolución acerca de nuestra propia acción, recoiendando un curso de acción a un agente
dubitativo, justificando su - o nuestra - acción ¿, criticándole - o autocriticándonos -
por no haber hecho i, etc,
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quiera que podemos representar como "jí") y razones para que A

haga 0. La diferencia que existe entre "razones poz* y "razones

para" no es otra que la que. va de la explicación de la conducta

a su justificación: en el primer caso se t r a t a de identificar los

factores que motivan a l agente, mientras que en el segundo

estamos hablando de los que deberían motivarle, con independencia

de que lo hagan o no.

A pa r t i r de la constatación de que los contextos de uso del

término "razones" son básicamente dos, la explicación de la con-

ducta y su Justificación, los anal is tas del discurso práctico

proponen una distinción básica entre razones en sentido explica-

t ivo y razones en sentido jus t i f ica t ivo 2 . En palabras de Sino, las

razones en sentido explicativo - o, más brevemente, las razones

explicativas - son aquellas "a las que se recurre para explicar o

predecir un comportamiento s in valorarlo"; mientras que las

razones jus t i f ica t ivas son aquellas "a las que se acude para

mostrar la corrección o legitimidad de una conducta"3.

La distinción entre razones en sentido explicativo y razones

en sentido jus t i f ica t ivo parece intuitivamente correcta, un punto

de partida indiscutible para cualquier aná l i s i s acertado del con-

(2) Cfr,, p, e j , , K, Baier, The fion 1 Point of Viett, A Rational Basis of Ethics
( I t haca ; Cornell Univers i ty P r e s s , 1958), pp, 148-156; J , (taz, Practica! Reason and
Horas, c i t , , pp, 18-19; I d , , Introducción a Practica! Reasoning, ' c i t , , pp, 3-4; D,
P a r f i t , Reasons and Persons (Oxford: CUrendon P res s , 1984), p , 118; C,S, Niño, Intro-
ducción a la filosofía de la Acción Huaana (Buenos Aires; Eudeba, 1987) pp, 82-83,

(3) Introducción a la Filosofía d$ la Acción Huaana, cit, , p, 83,

34
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cepto de "razones". So obstante, aun siendo aceptable en 1 íneas

generales, es también insuficiente. Es Insuficiente, en primer

lugar, porque si no me equivoco las ideas de "explicación" y

"Justificación" de las acciones son lo bastante ambiguas como

para que dentro de cada uno.de esos ámbitos el término "razones"

pueda usarse en distintos sentidos: cuando hablamos de "explica-

ción de las acciones" debemos distinguir cuidadosamente entre la

explicación psicológica de la acción ya realizada y la recons-

trucción de la deliberación previa a la acción; cuando hablamos

de "Justificación" hemos de tener presente que la evaluación de

una acción puede llevarse a cabo desde diferentes puntos de vista

o en distintos sentidos de "evaluar" - instrumental, prudencial,

moral...-, y no está claro en absoluto que las razones a las que

apelamos para esas diferentes formas de evaluar conductas

exhiban en todos los casos rasgos estructurales comunes (por

ejemplo, en relación con los fines o deseos del agente).

Y es insuficiente, en segundo lugar, porque no basta con

resaltar la diferencia entre explicación y Justificación de las

acciones, sino que también es precisa mostrar en detalle de qué

forma se conectan ambas esferas: predecir cómo actuará un sujeto

o explicar por qué lo ha hecho de cierta manera es reconstruir

idealmente lo que para el agente en cuestión son razones

justificativas ("razones para" actuar), la forma en que dicho

agente Jerarquiza o estratifica esas razones, y comprender además

la estructura de las diferentes situaciones en que él mismo puede

reconocer como "injustificada" su acción a pesar de que sin duda

35
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- en la medida en que se trata de acciones intencionales - ha

actuado "por (lo que para él era) una razón", si bien no conclu-

yente. En definitiva, si queremos determinar qué es lo que

constituye una "razón Justificativa", en cuántos sentidos

distintos es posible hablar de "Justificación de las acciones" y

qué tipo de relación inedia entre "razones explicativas*1 y "razones

Justificativas", de qué forma se articulan unas y otras, hemos de

comenzar por descomponer el par explicación/Justificación en un

conjunto de distinciones más finas.

2 InS explicación de las acciones y la estructura

de la deliberación del agente.

Qué deba entenderse por "explicar una acción" - o incluso

determinar qué es lo que cuenta como "una acción", a diferencia

de ciertos movimientos reflejos o de meros automatismos - cons-

tituye uno de los problemas de fondo de la teoría de la acción,

cuya complejidad apenas puede ser aquí esbozada*. Por el momento,

y para soslayar todas esas dificultades técnicas, manejaré una

noción poco refinada de lo que debe entenderse por "explicar una

(4) Se supone generaloente que el eieaento esencial que periite distinguir entre
el siiple lovitiento físico y la acción huaana es la 'intencionalidad1 o "voluntarie-
dad" ; pero explicar qué debe entenderse por tal - y en qué sentido, si es que en alguno,
cabe hablar de actos propiaiente dichos pero no voluntarios - supone dar respuesta al
probleía de la relación entre estados o actitudes úntales e intencionalidad te las _
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acción", q u e equivaldría s i m p l e m e n t e a m o s t r a r el motivo o la

razón p o r los q u e el a g e n t e actuó d e la f o r m a e n q u e lo hizo, s i n

tratar d e p r e c i s a r q u é tipo de c o n e x i ó n - si causal o d e o t r a

naturaleza - r e p r e s e n t a e s e "por los q u e * e .

acciones io que requiere a su vez toiar partido en las grandes disputas de fondo de la
filosofía de la acción; la relación lente-cuerpo y la opción entre los lodelos
nomológico-causal y teleológico-intencional, Una priiera posibilidad consiste en definir
las acciones coio toviaientos causados por determinados tipos de aconteciiientos o
estados lentales (deseos, voliciones, etc.); ejeiplos paradigmáticos de esta orientación
serían Donald Oavidson, "Actions, Reasons and Causes", en Journal of Philosophy, 60
(1963) 685-700 (ahora en Alan S, tthite <ed.), The Philosophy of fíetion (Oxford; Oxford
University Press, 1968) [hay trad, cast, de Sonia Slock, La Filosofía de U fíecien
{México; F,C,E,( 1976), por donde se cita; pp, 1)6-1383); o Arthur C, Danto, Analytial
Philosophy of Action (Cambridge; Cambridge University Press, 1973), La línea de pensa-
miento alternativa niega la posibilidad de explicar la diferencia entre un simple movi-
niento corporal y una acción a partir de un estado mental antecedente que operase como
causa, sosteniendo que no es posible identificar actitudes mentales independientemente
de las acciones que pretendidamente serían su efecto; por el contrario, para entender
qué es una acción habría más bien que interpretar la intención o propósito del agente en
relación con un contexto simbólico de reglas o prácticas sociales; exponentes típicos de
esta línea de pensamiento serían R,S, Peters, The Concept of ffotivation (London; Rout-
ledge a Kegan Paul, 1958), C, Taylor, The ixplanation of Behaviour (London; Routledge &
Kegan Paul, 1964), o G,H, von Vright, Explanation and (Jnderstanding (Ithaca; Cornell
University Press, 1971) [hay trad, cast, de Luis Vega, Explicación y Coaprensión (Ha-
drid; Alianza, 1981)], A pesar de las dos décadas transcurridas desde su publicación, la
compilación de Alan R, Vhite citada anteriormente sigue siendo un punto de referencia
clásico para obtener una panorámica general sobre los problemas centrales de la
filosofía de la acción, Una exposición actualizada del 'estado de la cuestión" puede
encontrarse en el artículo de Raimo Tuomela, 'Explanation of Action", en 6, FUistad
(ed.) Phiiosophy of Action, Vol, 32 de la serie Conteaporary Philosophy, A tm survey
(Oen Haag/Boston/ London; Rartinus Nijhoff, 1982), pp, 15-43,

(5) Por supuesto coloquiaimente podemos aceptar como equivalentes las expresiones
'el motivo (o la razón) por el que A hizo i fue X" y "la causa por la que A hizo í fue
X"; pero si damos al término "causa" un sentido técnico, no meramente coloquial, no está
claro en absoluto que podamos hablar de los motivos o razones como causis, Para hablar
de "causa* en sentido estricto - o, como dice von Vright, * causé nóaicf - es preciso
que causa y efecto sean lógicaaente independientes y que estén conectados por una ley,
es decir, que siempre que se dé la causa (en el tarco de ciertas circunstancias) se siga
el efecto; cfr, fi.H, von Vright, 'Explanation and Understanding of Action',en Révve
Internationale de Philosophie, 35 (1981) 127-142 [ahora en 6,H, von Vright, Practica!
Reason (Oxford; Basil Blacktell, I983Í, pp, 52-66, por donde se cita; p, 523, La cláusu-
la 'en el marco de ciertas circunstancias E in the frase or sstting of sote circuistan-
ces)* tiene que ver con la espinosa cuestión de cómo selecciónanos el factor al que
llamamos 'causa1 dentro del conjunto de todas las condiciones necesarias para que se
produzca el efecto, pero no es necesario detenerse aquí en esa cuestión,
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Sí conviene, no obstante, dejar establecidas otras precisio-

nes sobre el sentido en el que se habla de "explicar una acción":

como na señalado ürmsone, la pregunta "¿por qué motivo A hizo ¿?"

- o la más coloquial "¿por qué A hizo ¿?M - puede ser entendida

en muchos sentidos diferentes (podemos preguntar por el propósi-

to, finalidad o intención del agente; o por aquéllo que le forzó a

hacerlo, o determinó que lo hiciera sin que se pueda afirmar que

medió un propósito o Intención suya para el tipo de acción que

efectivamente ha realizado, como cuando decimos que A hizo f por

descuido, por error, porque creyó estar haciendo otra cosa» etc.;

o por deseos o inclinaciones Inconscientes, en los que el propio

agente no repara, pero que de hecho han guiado su acción; etc.);

de manera que preguntarse por qué "motivo" actuó el agente, sin

indicar qué sentido estamos dando a la pregunta (o, lo que es lo

mismo, qué tipo de "explicación de la conducta" andamos buscan-

do), equivale a plantear el problema de un modo muy poco fructí-

fero. Lo que aquí nos interesa es el tipo de explicación de las

acciones que destaca su dimensión Intencional, es decir, la expli-

cación de las acciones intencionales, y explicar una acción

intencional no es otra cosa que interpretarla a la luz de un

objetivo del agente (dejando pendiente de determinación cuál es

la naturaleza de ese "objetivo", o s i la conexión entre éste y la

acción puede o no ser descrita como una relación causa-efecto).

(S) Cfr, J,Q, Union, 'Motives and Causes", en Proeeedings of ths Ariatotéltin
tociety, Supp, yol, 26 (1952) 179-194 Cahora en A,R, White (ed,>, U Füosofíé di ti
Acción, cit1( pp, 218-235, pop donde se cita]; pp, 224-225 y 234,
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Ahora bien, lo que sucede en realidad es que la intención u

objetivo del agente no sólo explica su acción, sino que la identi-

fica7. Cualquier acción puede ser descrita de muchas maneras di-

ferentes: se puede decir que estoy agitando mi mano derecha, que

saludo a alguien que se acerca, que distraigo su atención, que

hago una señal a un tercero que se le aproxima por la espalda...

Todas ellas son descripciones diferentes de una misma acción, no

acciones distintas. Pero que algunas de esas descripciones sean

correctas y otras no, o incluso cuál de ellas es la más correcta^

es algo que depende de lo que pretendo hacer al actuar de la

forma en que lo hago. Hi intención u objetivo al actuar no sólo

explica por qué actúo, sino que en rigor determina de qué forma

actúo, es.decir, determina cuál de las descripciones de mi acción

en las que podría pensar un observador es en realidad la más

correcta. En suma: al hablar de explicación de las acciones

intentamos reconstruir la deliberación del agente previa a una

acción intencional suya; y los pasos y el resultada de esa deli-

beración indican cuál de las posibles descripciones de la acción

realizada tuvo en mente el agente, es decir, la identifican.

La forma en que se suele dar cuenta de la noción de "motivo"

(o "razón" en sentido explicativo), una vez acotado el problema de

la manera que se acaba de indicar, consiste en describirlo como

(7) Cfr, Q, Üavidson, "flctions, Reasons and Causea", cit, [por la trad, cast, de
la ya cencionada coopilación de Vhite], pp, 118-119 y 129,
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una combinación de creencias y deseos. Estos dos términos son

altamente imprecisos, y la discusión en torno a qué sentido se

les baya de atribuir se na enredado en un buen número de equívo-

cos que trataré de deshacer más adelante. Pero las explicaciones

corrientes de la noción de "motivo11 parecen dar por sentado que

su significado es claro: se supone que cuando una persona actúa

ID tencíonalmen te lo que sucede, a grandes rasgos, es que va lora

positivamente cierto estado de cosas, cree que cierta acción pro-

ducirá o promoverá dicho estada de cosas y por lo tanto actúa9 .

Ahora bien, el paso entre los deseos y creencias del agente y su

acción es mucho más problemático de lo que ese simple esquema

parece sugerir. Cuando tratamos de explicar una acción ya rea l i -

zada no parece que haya ningún problema en caracterizar la co-

(8) Don Locke califica esta tesis coio 'la ortodoxia actual en filosofía de U
acción"; cfr, Don Locke, 'Beliefs, Desires and Reasons for Action", en A§erican Philoso-
phial Quartsrly, 19 (1982) 241-249, p, 242, Una exposición clásica del concepto de
'activo' COBO coibinación de creencias y deseos es la de 6,R, Brice, The Brounds of
toral Judgeaent (Caibridge; Canbridge University Press, 1967), pp, 10-14, £1 análisis de
firice es sustancialíente coipartido por Niño, que estila que los lotivos para actuar
'están constituidos por el deseo de producir un estado de cosas ulterior al que es rele-
vante para la descripción de la acción respectiva y una creencia de que la acción es un
tedio adecuado - causal o de otra índole - para obtener ese estado de cosas'; cfr, C,S,
Ni no, Introducción a la Filosofía de la Acción Hutana, c i t , , p , 82 , Richards t a i b i é n tía
subrayado hasta que punto es aceptado este nodelo de explicación de lo que constituye un
aotivo, señalando que lo coaparten filósofos coio Helden, Findlay o D'flrcy y econoiistas
o cultivadores de la teoría de juegos coio Luce y Raiffa, Arrow o Schelling; vid, O,A,J,
Richards, A Theory of Reasons for Action, c i t , , pp, 32 y 300 (notas 11 y 12),

(9) Al dar cuenta de la noción de "lotivo" o 'razón* en estos tériinos no se pre-
tende en absoluto que COMO hecho psicológico el agente haya seguido efectivasente un
razonamiento 5eiejante; puede que en algunos casos sea cierto que lo ha hecho, pero en
otros luchos no lo sera, Lo que se quiere decir, las bien, es que su lotivación para
actuar puede ser reconstruida idealaente del iodo que se ha indicado, es decir, que e l
agente aceptaría esa reconstrucción COBO una racionalización correcta de su actuar
intencional, por las que éste no haya venido precedido en sentido estricto por una
actividad aental real con ese contenido, Sobre esta precisión, cfr, Richards , A Theory
of Reasons for Action, c i t , , p, 58; y Stuart Hanpshire, Thought and Action (London;
Chatto & ttindus, 19S9; 21 ed, , 1982) [se cita por la ed, aaericana, correspondiente a la
25 inglesa; Notre Dase, Ind,, University Press, 1983; pp, 149-1503,
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nexión entre motivo < es decir, combinación de creencias y de-

seos) y acción como una relación causal: después de todo, la

eficacia causal del motivo vendría demostrada por la ejecución de

la acción correspondiente a la intención formada. No obstante,

cuando contemplamos la deliberación del agente previa a la acción

nos danos cuenta de que las cosas no son tan sencillas: el agen-

te puede desear algo, creer que cierta acción es el medio apro-

piado para conseguirlo y sin embargo no realizar esa acción. En-

t re la conclusión de la deliberación del agente previa a la ac-

ción y la acción finalmente ejecutada parece exis t i r un hiato que

no se percibe con claridad cuando contemplamos ex post la acción

ejecutada y la motivación que llevó al agente a realizarla.

Para superar ese equívoco es preciso introducir una cautela

en la que s i no me equivoco muchos autores no han reparado, y en

la que ha insist ido particularmente von Vright10: cuando hablamos

de motivos y razones es muy importante separar lo que es la ex-

plicación de la acción ya realizada (punto de vista ex post,

retrospectivo), de lo que es la reconstrucción de la deliberación

(10) En "Explanation and Understanding of Action", cit,, pp, 59-60; y antes en
•Qn So-called Practical Inference", en AcU Sociológica, 15 (1972) 39-53 [ahora en
Pnctical Reison, c i t , , por donde se ci ta; pp, 39-531; p, 30, Ha de tenerse en cuenta
que el propio von Vright ha lanifestado - en el prólogo a PnctiaJ Re&son 09833, pp,
v i i - v i i i - que sus puntos de vista actuales sobre el particular son los expresados en
•Explanation and Understanding of Action" [recuérdese, de 19811, que lodif ican
parcialiente lo que había sostenido antes en "Practical Inference" [oríginaliente
publicado en Philosophicél Réviev, 72 (1963) 159-179; ahora en Practicél Rsason, c i t , ,
pp, 1-171, en su l ibro ExpUnétion and UndersUnding, c i t . £19711 y en "On So-called
Practital Inference', cit, 119721,
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previa a la acción que, se supone, permitirá hasta c ie r to punto

predecir es ta (punto de v i s t a ex ante, predict ivo) . Quizá se

piense que la d i s t inc ión es i r re levante porque lo que prospec-

tivamente permite predecir algo es lo mismo que re t rospec t iva -

mente permit i rá expl icar lo , pero por más que esta idea pudiera

parecemos intuit ivamente correcta creo que lleva razón von

Vright a l sostener que es er rónea 1 1 . No t r a t a r é de dar argumen-

t a s de t ipo general en apoyo de la necesidad de d i s t ingui r entre

la perspectiva ex ante y la perspectiva ex post: in tentaré más

bien que esa necesidad vaya haciéndose v is ib le por sí sola a

p a r t i r del aná l i s i s de l as di f icul tades originadas por no tomar

en cuenta la d is t inc ión ent re una y otra perspectiva.

Una de esas d i f icul tades es la que encuentran autores como

Richards, Haz o H ino a 1 sostener que el concepto de razón

explicat iva presupone o puede anal izarse a p a r t i r del de razón

Just i f ica t iva: para e s to s autores una razón explicativa es una

creencia en una razón justificativa, de manera que és te último es

e l concepto primario en términos del cual es posible dar cuenta

de aquél 1 2 . Eso s ign i f ica que un enunciado del t ipo

(11) Al unos por lo que se refiere al caipo de la acción huiana; puede que en el
terreno de las ciencias naturales sea válida, pero en este trabajo se deja a un lado esa
cuestión,

(12) Cfr, Richards, A fheory of Reasons for Action, t i t , , pp, 56 y 227; Raz,
Practical Reason and Horas, c i t , , pp, 16-19 y su Introducción a Practica! Reasoning,
cit , t pp, 3-4; Niño, "Legal Nons and Reasons for Action", cit,, p, 491 e Introducción a
ié Filosofía de Ja Acción Hi/aana, ci t , , p, 83, Al hablar - cono lo hacen estos autores -
de creencia en una razón justificativa (y no, por ejeiplo, de 'aceptar* o 'sostener* que
existe una razón para actuar) parece que se está sugiriendo que los enunciados del tipo
"p es una razón para hacer r expresan proposiciones, es decir, son susceptibles de
verdad o falsedad, Más adelante analizaré en qué ledida es o no aceptable ese punto de-
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<1> "La razón por la que A hizo 0 fue p"

es verdadero s i A creyó que "p es una razón para hacer fm y A

hizo i por la razón de que p. Esta idea de que las razones Justi-

ficativas son la noción primaria en términos de la cual es posi-

ble dar cuenta de las razones explicativas es la que lleva a Raz,

en su análisis de la estructura lógica de los enunciados re la t i -

vos a razones - que denomina genéricamente "enunciados-R" - , a

sostener que todos ellos son red uc ib les a una formulación canó-

nica que contenga como núcleo básico "p es una razón para que X

haga ¿": a ese núcleo básico - que representa simbólicamente como

"R<¿> p,xH - le denomina Raz "enunciado-R atómico"; todos los

enunciados-R contendrían, una vez traducidos a su formulación

canónica, un enunciado-R atómico13.

vista; baste por el Miento con subrayar el diferente sentido en que se habla de "creen-
cias" cuando estas versan acerca de estados de cosas en el tundo y cuando se refieren a
la existencia de razones que justifican cursos de acción, distinción que habrá de te-
nerse en cuenta cuando se analice.hasta qué punto las "creencias" del agente pueden
proporcionarle, en ausencia de un deseo correspondiente, un lotivo para actuar,

*<¿*>H\3)-CUr Praeti'cal fteason and Horts, c i t , , pp,20-21, Aunque Raz no explora todas
estas posibilidades, parece que podsios construir diferentes "enunciados-i)1 según la
foria en que coibineíos al leños tres variable?, que adóptelos la perspectiva del propio
agente o la de un observador de la acción de otro; que hableños ex ante o ex pcst actu¡
y que el acto ilocucionario que inténtalos realizar sea o bien la explicación o predic-
ción de una acción, o bien su recoiendación o valoración, Todas las coibinaciones prag-
láticaiente interesantes pueden ser reforiuladas sin dificultad en tériinos de un
'enunciado-R atóiico" excepto aquellas en las que se trata de explicar una acción ya
realizada, sea por parte del propio agente o de un observador:

a) Enunciados del tipo 'p era (o no era) una razón para que X hiciera i" o "p es
una razón para que X haga # ' , utilizados por un observador para valorar ex post la
acción realizada por el agente o para guiar ex ante su conducta, tiplican que quien
habla - aunque no necesariaiente a quien se habla - asiente a "Ríf) p, V, Por supuesto
cuando son utilizados en priiera persona - ésto es, cuando el propio agente valora la
acción que ha realizado o delibera acerca de su acción futura - iiplican necesariaiente
que el sujeto asiente a 'R(M p,X\ donde X vale por un conjunto de características que
él considera que le son aplicables,

b) Un enunciado del tipo 'X cree que p es una razón para hacer f \ utilizado por
un observador para predecir cóio actuará X, i ip l ica, si es verdadero, que aquél de quien
se habla - aunque no necesariaiente quien habla - asiente a "R(f) p ,X\ ~.
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Ahora bien, la afirmación de que el enunciado (1) es

"traducible" en los términos indicados parece querer decir que el

agente siempre concibe los factores que le llevaron a hacer f

como una razón - justificativa - para hacerlo, y no parece que

eso sea cierto Cal menos no lo parece mientras no introduzcamos

importantes matlzaciones respecto a los diferentes sentidos en

que un agente puede afirmar que algo es una razón para actuar):

no parece haber nada de absurdo en la autocrítica de un agente

que reconoce que no hay ninguna razón justificativa para actuar

de la forma en que lo hizo, que simplemente cedió a determinada

tentación, a no pudo reprimir cierto deseo. Si añadimos a

continuación que "la razón" por la que actuó fue ese deseo o esa

tentación, la traducibilidad de los enunciados del tipo <1> en los

términos indicados queda en entredicho.

Raz parece ser consciente de esa dificultad, y para hacerle

frente propone desdoblar la explicación del significado de los

enunciados de tipo (1) - "la razón por la que X hizo 0 fue p" -

en dos supuestos diferentes, según que "p" incluya o no un deseo

c) Un enunciado del tipo ' l a razón por la que hice t fue p \ eipleado por el
agente para justificarse ante un observador (es decir, eipleado por e l agente no para
dar cuenta de lo que realaente le IOVÍÓ a actuar, sino para dar una - falsa - explica-
ción de su conducta que la haga pasar coio justificada a los ojos de un tercero) i ipl ica
que el agente cree que aquel a quien se habla asiente a 'R(f) p , I " , donde X vale por un
conjunto de características que él cree que su interlocutor considera que le son aplica-
bles,

d) En caibio parece que los enunciados aechante los cuales se intenta explicar
una acción ya realizada, sea por parte de un observador - "la razón por la que X hizo i
fue p' - o por parte del propio agente - "la razón por la que hice i fue p1 - no
iiplican necesariaienta, si son verdaderos, que el agente asienta a 'R(0> p, V, ya que,
cóio se ustrará en seguida, el agente puede reconocer autocríticamente que no hay razón
para actuar de la foria en que lo hizo,
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del agente: ei no lo incluye, el enunciado puede ser traducido a

la forma canónica anteriormente descrita; pero si lo incluye, su

significado sería "X deseó s y creyó que q e hizo f intencional-

mente a causa de íbecause of\ esas creencias y deseos suyos"1 *,

Lo que sucede es que esa concesión enturbia toda la explicación y

suscita un buen número de problemas que Raz elude1 s, porque no

está claro en qué sentido los dos supuestos son mutuamente ex-

cluyentes: parece que en la ejecución de una acción intencional

siempre interviene de un modo u otro un "deseo" del agente, si-

quiera sea el deseo de hacer aquello que uno cree que tiene una

razón para hacer: por mucho que el agente admita que existe una

razón para ejecutar cierta acción, está claro que la acción no

tendrá lugar a menos que el sujeto quiera actuar1C (suponer lo

contrario significaría confundir el asentimiento al juicio de que

. (14) Cfr, Prtcticai Retson ittd Nora, cit,, p, 21,
(15) De hecho las adelante - p, 28 - prescinde de esa doble posibilidad y afina,

sin layores utizaciones respecto a la presencia o no de deseos del agente, que un
enunciado tolo-1 la razón por la que X hizo i fue p1 es analizable en tériinos de "X
creyó que p es una razón para hacer r \ Aunque Raz ha reelaborado parcialiente este
punto en su Introducción a Predial Reisoning, cit, [19781, pp, 3-4 y 15-17, no te
parece que con esa reelaboración haya conseguido disipar la confusión; en cualquier caso
no te ocuparé aquí de los detalles de esa «edificación,

(16) Podría replicarse que si el agente adaite que existe una razón concluyante
para ejecutar cierta acción tiene que querer realizarla; pero le parece que en ese 'tie-
ne que querer1 se aonfunden los planos lógico y psicológico, 'Tiene que querer1 querría
decir que "carece de una razón para no querer" o, si se quiere, que sería irracional por
su parte no querer; pero no significa en iodo alguno que resulte itposióJe que, coio
hecho psicológico, no quiera, lo que sería tanto coio decir que es iiposible que alguien
se coiporte irracionaltente, Has adelante volveré sobre estas cuestiones, que entroncan
en cierta ledida con un probleía clásico de la filosofía de la acción y la filosofía IO-
rat, el de la ékntti aristotélica, al que hoy soleíos referirnos bajo las rúbricas de
"incontinencia" o 'debilidad de la voluntad"; un trabajo ya clásico sobre el particular
es el de Donald Oavidson, 'Hov is Veakness of the Vill Possible?", en Joel Feinberg
(ed,), /forél Concepta (Oxford;'Oxford University Press, 1969), pp, 93-113; pero el aná-
lisis las convincente que conozco es el de Robert A, Sharpe, "Prudence and Akrasia", en
J, Srzednicki (ed,) Stepfian Kérner; Philosophicii Antlysis iñd Reconstruction, Contribu-
tions to /W//íífi5pA/(0ordrecht/Boston/Lancaster; Hartinus Nijhoff, 1987), pp, 89-106,
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existe una razón para hacer f con el acto de 0. Escindir la ex-

plicación de las acciones en dos supuestos, según que concurra o

no un deseo del agente, parece por tanto una vía poco prometedo-

ra, al menos mientras no maticemos la imprecisa idea de "deseo".

Me parece, de hecho, que todas las d if icultades que

acompañan a la caracterización del concepto de "motivo" o razón

explicativa en términos de una combinación de creencias y deseos
i

provienen de dos malentendidos que en mi opinión se alimentan y

refuerzan recíprocamente: de no reparar en la ambigüedad radical

de las ideas mismas de "creencia" y "deseo" y de suponer que el

significado de "motivo" o "razón explicativa" es exactamente el

mismo cuando hablamos de la deliberación del agente previa a la

acción y de la explicación de su conducta ya realizada. Y digo

que ambos malentendidos se alimentan recíprocamente porque son

precisamente los subrepticios deslizamientos de significado de

los términos "creencia" y "deseo" los que sostienen la ilusión de

que un "motivo" - o "razón explicativa" - puede ser definido del

mismo modo (combinación deseo-creencia) tanto cuando hablamos ex

ante como cuando lo hacemos ex post.

Al hablar de "creencias" nos referimos a estados mentales

cuya contenido proposlcional puede ser muy diverso: en concreto,

podemos referirnos tanta a "creencias" acerca de estados de cosas

en el mundo o relaciones causa-efecto como a "creencias" acerca

de la existencia de razones para actuar. Y al hablar de "deseos"

hemos de hacer frente a una ambigüedad aún más perturbadora:
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como señala Davidson, la vaguedad del lenguaje ordinario permite

t ra tar con toda naturalidad las ideas de "desear" o "querer" como

"un género que incluye en tanto que especies suyas a todas las

actitudes favorables" hacia un curso de acción determinado1"7. En

ese sentido amplísimo acaba siendo necesariamente verdadero que

cuando alguien ha hecho algo intenclonalmente, "ha querido" ha-

cerlo: pero acaba siendo verdad, como dice Amartya Sen con una

expresión feliz, sólo "en el mundo encantado de las definicio-

nes"1 e . Hay un sentido restringido de desear1* - una especie de

ese género del que habla Davidson - en el que ya no es verdadero

por definición que "deseamos" hacer todo lo que hacemos intencio-

nalmente: un sentido que contrapone, p. eJ., hacer lo que uno

desea y hacer la que uno cree que debe hacer.

Tratemos ahora de proyectar estas ambigüedades sobre

nuestra comprensión de qué es un motivo cuando contemplamos la

deliberación del agente previa a la acción, es decir, desde la

(17) Cfr, 0, Davidson, "Actions, Reasons and Causes", cit,, p, 119,
(18) Cfr, Aiartya K, Sen, "Ratíonal Pools; A Critique of the Behavioral Founda-

tions of Econoiic Theory', en Philosophy é Public fiffsirs, 6 (1977) 317-344; p, 323,
(19) Toi Nagel y Don Locke han subrayado la diferencia entre estos dos sentidos

de 'deseo1; cfr, T, Nagel, The Possibility of Mtruisi, c i t 1 ( pp, 28-30; y D, Locke,
"Beliefs, Desi res and Reasons for Action', cit,, pp, 243-244, La distinción ya había
sido seflalada por Haré; cfr R,H, Haré, Freedo* and Reason (Oxford; Oxford University
Press, 1963), pp, 70 y 170; I d , , 'Descriptivisi ' , en Proceedings of the British Acadeay,
49 (1963) Canora en V, 0, Kudson (ed, ) , The Is-Qught Cuestión, A Collection of Papers on
tfie Centnl Problea in Moral Philosophy (London; Ha t I Í l i an , 1969); pp, 240-258, por
donde se c i ta ] , p, 248, Coio el propio Haré reconoce, la distinción entre estos dos
sentidos de "deseo" es, a grandes rasgos, la lisaa que existía entre las nociones de
orexia y epithuaia en la ética aristotélica; *orekioif es lo querido coto resultado de
la deliberación, tientras que M ephiestfiai' - que se suele traducir al lat ín coto
ippetere - es "querer' en el sentido de experiientar una inclinación espontánea, Has
adelante volveré sobre las iiplicaciones de esta distinción,
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perspectiva ex ante. El agente puede sentirse motivado por muchos

factores distintos, que quizá apuntan en direcciones contrapues-

tas, y en una deliberación mínimamente compleja atribuirá un peso

relativo a cada uno de ellos, es decir, los Jerarquizará o estra-

tificará según un sistema de prioridades o preferencias. Puede,

por ejemplo, desear algo y creer (creencia " O que cierta acción

es el medio adecuado para conseguirlo. Esa combinación deseo-

creencia (no la creencia por sí sola) es considerada por él como

una razón para ejecutar cierta acción V , le proporciona un

motivo. Pero también podemos decir que el agente "cree" que su

deseo más su creencia le proporcionan una razón para actuar: esta

segunda creencia (que podemos llamar O es básicamente distinta

a la anterior (O; especialmente porque no tiene sentido decir

que C sólo le proporciona un motivo si "desea" actuar según lo

que cree que le proporciona un motivo20. C y C están situadas en

niveles distintos y no pueden ser tratadas del mismo modo. Ahora

bien, otro factor presente en la deliberación del agente puede ser

la "creencia" de que "->" es prudencialmente aconsejable o moral-

mente debida: y el dato fundamental es que esta "creencia" es co-

mo C, no como C, de manera que no tiene sentido afirmar que sólo

proporcionan un motivo al agente en conexión con un deseo

(20) Para coiprobar que no tiene sentido basta con reparar en que tatbién podría
decirse que el agente "cree" ( £ " ) que 'su creencia C aás su deseo de actuar según lo
que cree que le proporciona un activo para actuar" le proporciona un aotivo para actuar;
pero que C" sólo le proporciona un lotivo si desea,,,, y así ad infinitu»,

Lo que indudableiente es cierto es que el agente sólo ictuirá si desea hacerlo
según lo que cree que le proporciona un totivo (O, pero C le proporciona un activo en
Mentido ex inte tanto si finalaente actúa conforte a C (es decir, si actúa racional-
unte) coto si no lo hace (es decir, si actúa irracionaliente),
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correspondiente21. Finalmente, como el agente sopesa y jerarquiza

las diferentes razones para actuar que cree que tiene, su creencia

C de que cuenta con una razón para actuar puede referirse a cada

una de el las (un sentido prima facié) o a la que él atribuya el

máximo rango dentro de un proceso jerarquizado de deliberación,

prevaleciendo sobre las demás (sentido concluyente).

En suma, cuando nos movemos en la perspectiva ex ante la

caracterización de cualquier motivo o razón como una combinación

creenc ia-deseo no parece afortunada: parece, más bien, que esa

combinación constituye un determinado tipo de razón para actuar,

no una descripción acertada de cualquier clase de motivo.

La idea de que todo motivo implica un deseo parece

reforzarse cuando, a veces sin plena conciencia de lo que supone

el desplazamiento, se pasa de la perspectiva ex ante a la pers-

pectiva ex post. Antes bable de un hiato entre la conclusión de

(21) Cfr, T, Nagel, The Possibility of Mtruist, c i t . , Parte I , La posición de
Philippa Foot, por el contrario, descansa en buena ledida sobre una tala comprensión de
este punto decisivo; véase P, R, Foot, 'Reasons for Action and Des ires1 , en Proceedings
of the Cristo te lian Society, Supp, vol, 46 (1972) [ahora en P, Foot, Virtues and Vices
ind Qthtr Essays in floral Philosophy (Oxford; Basil Blackvell, 1978); pp, 148-156]; I d , ,
'Horality as a Systei of Hypothetical Iiperatives", en Philosophical Reviev, 81 (1972)
[ahora en P, Foot, Virtues and Vices,,,, cit,-; pp, 157-173],

Ras adelante volveré sobre esta cuestión, en torno a la cual gira la discusión
que enfrenta, en la terminología ya clásica introducida por Falk y Frankena, a los
partidarios de concepciones interna!istas i externalistas de los juicios torales; cfr ,
y,D, Falk, "Oughf and Hotivation", en Proceedings of tñe Aristotelian Society 48
(1947-48) [ahora en tf.S. Sellars y J, Hospers (eds,), Readings in Ethical Theory (New
York; Appleton-Century-Crofts, 1952), pp, 492-517]; y V.K, Frankena, •Qbligation and
Hotivation in Recent Moral Philosophy1, en A , I , He1den (ed, ) , Essays in floral Philosophy
(Seattle/London; University of Washington Press, 1958); pp, 40-81 [ahora en K,E,
Goodpaster (ed ( ) , Perspettives on floral i ty; Essays of Villiit K, Frankena (Notre Daie,
Ind,; University Press, 1976), pp, 49-733,
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la deliberación p r e v i a a la acción y la acción e j e c u t a d a 2 3 : a l -

guien puede creer q u e tiene una razón concluyente p a r a h a c e r a l g o

y sin e m b a r g o actuar sin q u e esa razón - en sentido ex ante -

sea la razón - en s e n t i d o ex post - p o r la que actúa. La razón

por la que actúa e s lo q u e él m i s m o reconoce c o n o una r a z ó n

d e s b a n c a d a p o r otra d e m á s peso, y e s e d e s b a n c a m lento e s el q u e

(22) La percepción de ese hiato se ve dificultada por la persistencia de la doc-
trina aristotélica sobre el razonaniento o silogismo práctico - expuesta fundaientalaen-
te en De finita, 433" 15 ss,t Oe ñoiu Ani§alitm, 701' 7 ss,, y en los libros III (esp,
cap, 3), VI y VII de la £tica Hicoaaquea -, con su afinación de que la conclusión del
razonaiiento práctico es la icción, Quizá la fuente de la confusión que rodea sus
planteamientos se debe a su insistencia en subrayar el paralelisio entre el sílogisio
teórico y el silogismo práctico; su problemática tesis de que la conclusión de un
razonamiento práctico es la acción parece basada en la idea de que al igual que la
demostración de que alguien ha razonado correctaiente en el áibito teórico es su
afinación de la conclusión - es decir, el hecho de asentir a la conclusión de una
inferencia correcta a cuyas premisas se asiente -, del lisio iodo la demostración de que
se ha razonado correctaiente en el áibito práctico sería la acción conforte a la conclu-
sión, Ahora bien, de ahí no se sigue que la conclusión del razonamiento práctico tu la
acción; la conclusión del razonamiento es una cosa, y otra luy distinta la acción con-
forme a ella, U que rea líente sucede, coio ha sefialado José Hierro en su esdarecedor
análisis del concepto aristotélico de razonamiento práctico, es que Aristóteles está en-
globando bajo una lisia rúbrica - 'razonamiento práctico" - varias cosas distintas (ra-
zonamientos normativos, razonamientos sobre tedios y fines, razonamientos con resolucio-
nes del agente,,,; o incluso no sólo diversos tipos de razonamientos que preceden a la
acción',"•'sino también razonamientos exhibidos en la acción, es decir, una explicación
psicológica de la acción realizada); y es sobre todo desde esta perspectiva ex post
desde U que resulta las fácil llegar a pensar en la acción ejecutada como "conclusión"
del razonaiiento práctico, Cfr, J, Hierro Sánchez-Pescador, Probleus del Análisis del
Lenguaje Moral (Madrid; Tecnos, 1977), sec, IV,5 [pp, 167-1811,

Hoy se adiite generalmente que las divergencias acerca de si loa razonamientos
prácticos poseen o no una lógica especial, cuál es la naturaleza de su premisa mayor
(una regla, un juicio valoratívo, un deseo o fin del agente,,), su preiisa lenor (un
enunciado que expresa que cierta clase de acciones está comprendida en el supuesto al
que se refiere la mayor, o que cierta acción es el ledio para alcanzar cierto fin,,,), o
de su conclusión (una acción, una resolución o disposición a actuar, un enunciado
descriptivo, normativo,,,), se deben en último término a que bajo la rúbrica única de
'razonamiento práctico* se está haciendo referencia a varias cosas distintas, por lo que
resulta poco fructífero indagar cuáles son las características de los 'razonamientos
prácticos" en general; Cfr, R,M, Haré, 'Practical Inferences", en su libro Predial
Inferences (London; Haciillan, 1971), pp, 59-73; 6,H, von Wright, 'On So-called Practi-
cal Inference" [ahora en PractiaJ fáason.pot donde se cita; pp, 18-34]; R,D, Rilo, 'The
Notíon of a Practical Inference", en (Herían Philosophical Quarterly, 13 (1976) 13-21;
y C, S, Niño, Introducción a la Filosofía de la Acción Hutana, cit,, p, 84,
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proporciona su sentido a una afirmación autocrítica del agente

del tipo "no hay razón [queriendo decir 'no hay razón conclu-

yente'] para actuar del modo en que lo he hecho". Ahora bien,

parece que para describir en su integridad el motivo o la razón

por las que un agente ha actuado tenemos que referirnos a su

creencia de que tenía una razón (concluyente o no) para hacerlo,

más su deseo - o, si se quiere, su decisión - de actuar por esa

razón y no por otra, de mayor o menor peso, de las que él mismo

reconoce que tenía. Es ese "deseo" o decisión el que ha cubierto

el hiato al que antes me he referido: sin él no tiene lugar el

paso de la deliberación a la acción. Lo que sucede, cono es fácil

de percibir, es que ya nos hemos deslizado del sentido restringi-

do al sentido om ni comprensivo de "deseo", ese sentido amplísimo

en el que es verdadero por definición que cuando un agente ha ac-

tuada intencionalmente ha mediado el deseo de hacer lo que hizo,

de manera que una descripción adecuada de la razón o motivo por

los que actuó debe incluir siempre un deseo como ingrediente.

Creo que no es preciso extenderse más para comprender hasta

qué punto resulta poco satisfactorio afirmar sin mayores matiza-

clones que una razón en sentido explicativo o motivo consiste "en

una combinación entre creencias y deseos" o en una "creencia en

una razón Justificativa". Manteniendo indiferenciadas las

perspectivas ex ante y ex post y no precisando el sentido exacto

en que se habla de creencias y deseos cualquiera de esas dos

tesis básicas puede parecemos correcta o incorrecta según el

punto en el que fijemos nuestra atención. Lo que este análisis ha
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revelado, en mi opinión, es la necesidad de conocer con detalle

qué diferentes tipas de razones justificativas existen y cómo se

ordenan en la deliberación del agente - es decir, la necesidad de

reconstruir minuciosamente la estructura estratificada de la de-

liberación práctica33 - como paso necesario para la explicación

en profundidad de sus acciones. Por supuesto podría objetarse que

la pregunta acerca de "qué razones Justificativas existen" es de

un orden distinto que la de "qué razones justificativas cree el

agente que existen": pero la relación entre una y otra, según

creo, se va naciendo visible en el curso de una indagación acerca

de qué puede estimar un agente que constituye para él una razón

para la acción.

Comenzaré adelantando - reconozco que, por ahora, con el

tona de una cruda estipulación - mi respuesta a esa pregunta: un

agente puede considerar que constituyen razones para actuar sus

deseos, sus intereses o sus valores, que generan respectivamente

(23) La idta clave de una estructura estratificada - en la que se jerarquizan
actitudes prácticas de priier nivel acerca de estados de cosas, actitudes de segundo
nivel acerca de las actitudes de priier nivel,,, y, en general, actitudes de nivel*
acerca de actitudes de niveU-i - es la base del enfoque que para analizar la delibe-
ración práctica proponen Stephan KÓrner, Experience and Conduel (Caibridge; Caibridge
University Pres, 1971), pp, 91 y s s , ; o Karry Franlcfurt, .'Freedot of the Will and the
Concept of a Person", en Journal of Philosophy, 68 (1971 í 5-20 [ahora en Frankfurt, The
laporténee of Vfut Ve Care About, Philosophical Essays (Caibridge; Caibridge University
Press, 1988), pp, 11-251, Coto se verá enseguida, ai punto de vista acerca de la estruc-
tura de la deliberación práctica se basa en estos lodelos de estratificación,

Esta línea de pensaiiento ha sido rigurosatente fonalizada, dentro de una lógica
de la preferencia, por Richard C, Jeffrey, 'Preference aiong Preferences*, en Journal of
Philosophy, 71 (1974) 377-391, Sobre los desarrollos contemporáneos de la lógica de la
preferencia - o 'lógica prohai^étíca", según la teninología propuesta por von Vright en
The Logic of Preferente; fin Essay (Edinburgh; Edinburgh University Press, 1963), uno de
los trabajos pioneros en este caipo -, véase luchólas J, Routafakis, The Lógica of Pre-
ferente, tf Stt/oy of Prohairetic Logics in Tventieth Century PhiJosophy (Dordrecht/Bos-
ton/Lancaster; Reidel, 1987),
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razones lnstrvmentales, prudenciales y morales. La tarea pendien-

te consiste, cono es obvio, en aclarar el sentido que haya de

atribuirse a cada uno de estos términos y el tipo de relaciones

que median entre ellos.

3. Deseos: razones Instrumentales.

3.1 Estratificación de preferencias.

En el lenguaje coloquial hablamos de "deseos" en un sentido

más amplio que el que resulta relevante en una teoría de las

razones para la acción. Para acercarnos a ese sentido relevante

es preciso introducir t res distincIones: en primer lugar todos

"deseamos" estados de cosas que no podemos intentar producir2*,

pero cuando hablamos de "deseos" como razones para actuar es

obvio que sólo nos referimos a los deseos del agente que pueden

ser satisfechos mediante su acción intencional. Esta primera

restricción del significado de "deseo" no representa ninguna

dificultad especial. Los dos pasos restantes, por el contrario,

merecen un análisis más cuidadoso. Ambos tienen que ver con la

(24) Yo puedo desear que taflana llueva, pero es evidente que ese deseo no consti-
tuye una razón para que yo actúe, porque no hay nada que yo pueda hacer para que se
realice el objeto de ti deseo, Alvin Goldian - A Theory of Huun ktion (Englevood
Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1970), p, 104 - distingue en este sentido entre *event-untf
y "ictioñ'ittntf: silo los segundos constituyen razones para actuar, Sobre este punto,
cfr, adeiás Héctor-Herí Castañeda, Thinking ind Boing, The Philosophicai Fourtdations of
Institutions (Dordrecht/Boston/London; Reidel, 1975; reiip, 1982), pp, 289-290; y Jesús
Hosterín, Récionalidad y acción Huuna (Madrid; Alianza, 1978), p, 179, Esta observación
se detecta ya en Aristóteles, que en el libro III de la Etica Nicouquea apunta que no
cualquier deseo - epithi/iia r-puede ser objeto de elección - prona i res is -, ya que &
veces deséalos lo iiposible (coio la inmortalidad) o lo que de ningún iodo podeíos
realizar por nosotros lisios (coio el triunfo de un actor o un atleta); cfr,. Et, Hic,,
11ltb 20-26,
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necesidad de a i s lar un sentido restringido de "desear" en el que

no resulte verdadero por definición que "deseamos" hacer todo lo

que hacemos intencionalmente, s i bien cada uno de e l l o s contempla

un aspecto - o un momento - dist into de esa dificultad. De los

dos, el primero ya ha sido anticipado y no queda ahora sino

formularlo clara y sintéticamente: necesitamos distinguir entre

"deseos" que son ingredientes de la deliberación previa a la

acción y e l "deseo" que cubre e l hiato entre la deliberación y la

acción. Este último sólo se manifiesta en el acto de realizar - o

intentar realizar - 0, no en la inclinación del agente hacia ¿ (a

la que puede seguir a pesar de todo la realización intencional de

una acción dist inta de 0). Los primeros, por el contrario, son

identificables ex ante actu. Para subrayar esta diferencia entre

los "deseos" como ingredientes de la deliberación previa a la

acción y e l "deseo" exhibido en la acción, creo que es mejor no

llamar en absoluto "deseo" al segundo, s ino "intención"26.

(25) De lanera que "tener la intención de" equivaldría al sentido de 'querer*
caracterizado por Anscoate coio 'intentar conseguir" Itrying to gen; vid, fi.E.H,
Anscoibe, Intention (Ithact, KY; Cornell University Press, 1957), p, 68, Conforie al
sentido estipulado tiene perfecto sentido decir de un agente que desea algo pero no
tiene intención de hacerlo (es decir, que "quiere" y "no quiere" hacerlo, en dos dife-
rentes sentidos de "querer"), Haipshire opina que esa divergencia es posible a condición
de que no sea pertinente ya que "nadie puede actuar constan teten te contra sus presuntos
deseos y seguir lanteniendo que quiere genuinanente lo que nunca intenta realizar cuando
se le ofrece la ocasión", resultando exigible 'una cierta consistencia tínitf entre lo
que alguien afina desear y sus acciones efectivas para adiitir que efectivaiente lo
desea (cfr, Stuart Haipshire, Ihought and fie t ion, cit,, p, 147; las cursivas son lías),
El arguiento de Haipshire silo es aceptable si Uaiaios 'deseos' indiscriiinadaiente a
todos los ingredientes de la deliberación práctica de un agente; en ese sentido sí sería
razonable dudar de la sinceridad de un agente que ¿atas intenta realizar lo que afina
desear, Pero si resérvalos el ténino "deseos" - coio propondré a continuación - para un
tipo de esos ingredientes (y precisaiente para el que ocupa el nivel inferior en la
estructura estratificada de razones para actuar que el agente reconoce), entonces es
perfectaiente posible lo que a Haipshire le parece inverosíiil, Confío en que las
adelante quede claro por qué (vid, infra, nota 49 de esta parte I),
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La tercera restricción del significado de "deseo" arranca de

la distinción anterior y subraya la necesidad de reservar el t é r -

mino para un cierto tipo de eso que he llamado de forma más bien

vaga "ingredientes de la deliberación previa a la acción" y de no

aplicarlo indiscriminadamente a cualquiera de ellos. Ke parece

que éste es el punto más delicado de todo este trabajo previo de

depuración conceptual y, por ello mismo, donde con mayor faci l i -

dad puede brotar la confusión.

Los materiales o ingredientes de la deliberación del agente

son una pluralidad de fines, propósitos, objetivos, aspiraciones,

anhelos, etc., empleando todos estos términos en un sentido

coloquial y reconocidamente impreciso. Todos ellos de un modo u

otro, con mayor o menor fuerza, motivan al agente. Utilizando una

expresión de Bernard Villiams podemos llamar a la reunión de

todos ellos "conjunto subjetivo de motivaciones"26. Has adelante

intentaré dar respuesta a la que quizá es la pregunta clave sobre

este tema, a saber, s i s iempre que hablamos de razones para

actuar nos referimos a elementos a miembros del "conjunto

subjetivo de motivaciones" de algún agente - es decir, s i todas

las razones para la acción son razones internas - o s i por el

contrario existen y en qué sentido razones para actuar con

independencia de que no formen parte del "conjunto subjetivo de

(26) Bernard tullíais, 'Intemal and External Reasons", en R, Harrison (ed,),
Rjtionil Action; Studies in Phiiosophy itá Social Science (Neo York/Caabridge; Caibridge
University Presa, 1979), pp, 17-28 [ahora en B, Villiais, Koni Luck <Nev York/Caabrid-
ge; Caibridge University Press, 1981), pp, 101-113, por donde se cita]; págs, 104-105,
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motivaciones" de nadie - ésto es, s i cabe o no hablar de razones

externas. Pero por el momento dejaré esa cuestión al margen. Lo

que me interesa ahora es examinar qué tipos de elementos pueden

integrar el "conjunto subjetivo de motivaciones11 de un agente, de

qué clase de miembros puede constar dicho conjunto y qué clase

de relación hay entre ellos. Uno de los grandes obstáculos con

los que se tropieza en esa tarea, en la medida en que oscurece

diferencias relevantes, es el uso indiscriminado del término "de-

seo": dándole un significado de máxima amplitud Cese significado

que incluye a todas las actiudes favorables del agente hacia un

curso de acción determinado, del que nos hablaba Davidson), puede

aplicarse sin excesiva violencia a cualquiera de los elementos

que forman parte del "conjunto subjetiva de motivaciones" del

agente, ya que en definitiva, habida cuenta de que todos le moti-

van, de todos puede decirse que "desearía" satisfacerlos.

•"Los "deseos" se Identifican por su objeto, ésto es, por aquel

estado de cosas de cuya producción se puede decir que "satisface**

el deseo2"7. Los "objetos" que se desean pueden ser muy variados:

un agente no sólo tiene "deseos" que se satisfacen de forma

momentánea (aquí y ahora), sino también "deseos" de cuya

(27) Coto es bien sabido existe una larga y profunda poléiica - desarrollada
sobre todo en el seno de la tradición utilitarista y p red sanen te para definir el
concepto clave de "utilidad* - acerca de si lo que verdaderanente representa la
satisfacción de un deseo es un estado tental del agente o un estado de cosas en el
tundo, Doy por buena la segunda opción, coto puede apreciarse en el texto, pero no
entraré en absoluto a discutir en profundidad este probleía, Véase al respecto el
excelente análisis de Jates 6riffin, ¡teU-Bsing, lis ñeaning, ffeasürueni and ñoñi
íiportanee (Oxford: Clarendon Press, 1986), parte I, cap, ),
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satisfacción sólo puede hablarse a medio y largo plazo, en la

medida en que lo son de objetos duraderos; no sólo tiene "deseos"

cuya satisfacción o frustración recae exclusivamente sobre él

(deseos referidos a uno mismo), sino también deseos referidos a

otros (como el deseo de A de que se realice el deseo de B de que

p); y por supuesto tiene "deseos" a los que él mismo atribuye

niveles de importancia muy diferentes, que pueden Ir desde la

trivialidad hasta el deseo global de ser un determinado tipo de

persona, tener cierta clase de relación duradera con los demás, o

vivir en cierto tipo de sociedad. Pues bien, la cuestión central

es si todo ello nos permite hablar meramente de "deseos" de dife-

rentes cosas o, por el contrario, de diferentes clases de "deseos"

(para referirnos a las cuáles, si no queremos propiciar la confu-

sión, haríamos bien en emplear términos distintos). 0 con otras

palabras, si los "deseas" - en sentido muy amplio - difieren

entre sí sólo por su contenido o lo hacen también por su estruc-

tura. *-*

Entre los cultivadores de la economía del bienestar y de la

teoría de la elección colectiva predomina el primer punto de

vista, aunque el término usualmente empleado no es "deseos", sino

"preferencias". Podemos tomar como ejemplo representativo el

análisis de Arrow2e: según la teoría de la preferencia revelada

un Individuo "prefiere" el estado de cosas A al estado de cosas B

(28) Kenneth J , Arrow, 'Public and Prívate Valúes', en Sidney Hook (ed, ) ( Huun
Valúes and Eeonoñic Policy, A Syaposiua (Nen York; Nev York Ifniversity Press, 1967), pp,
3-21; págs. 3-5.
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s i en una situación en que A y 6 son opciones excluyentes realiza

(o intenta realizar) A. Idealmente, s i presentáramos en forma

reiterada a dicho individuo una serie de alternativas hipotéticas

entre opciones excluyentes, sus elecciones en cada caso nos

permitirían construir el conjunto completo y jerarquizado de sus

preferencias, es decir, su "ordenación de preferencias". Un

individuo racional tendrá una ordenación completa y transitiva, y

"actuar racionalmente* no sería otra cosa que elegir siguiendo esa

ordenación. Por supuesto, de sus preferencias se puede decir en

cada caso, en un lenguaje vulgar, que son lo que "desea". Ahora

bien, nótese que en el modelo descrito las preferencias se

distinguen entre sí sólo por su contenido y por el lugar que

ocupan a lo largo de una escala ordinal, sin que quepa hablar de

preferencias de distintas clases. Las opiniones en este sentido

son Inequívocas: frente a protestas de filósofos morales como

Brandt o Baier, que, en discusion crítica con este modelo, han

subrayado la necesidad de diferenciar dentro del conjunto de

"preferencias" de un sujeto aquellas que tienen que ver con su

interés o su bienestar de aquellas que tienen que ver con su

aceptación de ciertos valores25*, economistas como Arrow o

(29) Lo que Brandt y Baier deseaban subrayar es que el uso que hacen los econo-
listas del teriino "preferencia" convierte en un sinsentido la idea de que en ocasiones
alguien hace algo distinto de lo que prefiere <p, ej,r elige respetar un principio toral
en vez de beneficiarse transgrediéndolo), de tañera que resulta tautoUgico afinar que
al elegir un agente actúa sieipre autoínteresadaiente, que laxiiiza sieipre su bienes-
tar, Lo cierto - piensan Brandt y Baier - es que esa es una pretensión eipírica (y ade-
•ás, en luchos casos, falsa),"que no puede tornarse verdadera por la sola fuerza de una
definición estípuUttva, Vid, Richard 6, Brandt, "Personal Valúes and the Justifícation
of Inatitutions', en S, Hook (ed,), f/oun Mués ifíd íconotic Policyt cit,, pp, 23-39,
esp, pp, 27-28; y Kurt Baier, "Velfare and Preference", ibidsa, pp, 120-135, esp, pp,
131-132,
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Samuelson han I n s i s t i d o en que no e x i s t e ninguna base firme para

t a l d i s t i n c i ó n 3 0 .

En e s t e modelo manejado por la economía del b ienestar "or-

todoxa" la idea de una e lecc ión contrapreferencia 1 que e l propio

sujeto pueda c a l i f i c a r como racional - e s dec ir , la idea de que

un agente deja de hacer lo que mas desea y cuenta con lo que é l

mismo reconoce como una razón para e l l o - d i f íc i lmente t i ene

cabida: un agente e l i g e l o que pref iere , y la prueba de que lo

pref lere e s que lo e l ige . A e s t e resu l tado s e 1 lega, como ha

señalado lúcidamente Amartya S e n 3 ' , explotando una ambigüedad

contenida en la idea misma de "preferencia" y, subsiguientemente,

en la teoría de la preferencia revelada. La idea de "lo preferido"

puede entenderse de dos modos: en primer lugar, como aquello que

un sujeto "preferiría*, l o que más desea; en segundo lugar, como

ííp, cit,, p, 4) afina que aunque es posible que desee»» separar de
los teros 'gustos1 lUstesl un "conjunto especia líente noble y elevado de elecciones"
para el que nos gustaría reservar el noibre de "valores", lo cierto es que "la distin-
ción no puede hacerse lógicatente", Respondiendo a las observaciones críticas de Brandt,
Paul Saiuelson afina; "Supóngalos que sieipre elijo renunciar al pescado los viernes,
aunque te gusta el pescado, para vivir de acuerdo con deteriinado código de obligación;
o supóngalos que sieipre entraría en una casa en llaias para rescatar a IÍ hijo incluso
a costa de li propia vida; o que sacrificaría los futuros placeres de vivir tirándote
sobre una boiba que aienaza a l is coipafleros de anas, flientras lis actos encajen en una
ordenación bien dispuesta no hay necesidad alguna de toiar en cuenta las distinciones de
las que a Brandt le gustaría que toiáraios nota" (P, Saiuelson, 'Arrov's Hatheiatical
Politics", en S, Hook (ed,), cit,, pp, 41-51; pág, 44}, Según Plott las ideas acerca de
lo bueno "son siipleiente expresiones de prioridades y, por lo tanto, jerarquizaciones
de opciones, En otras palabras; iiplican las lisias propiedades técnicas que las
preferencias": Charles R, Plott, "Axioiatic Social Choice Theory; An Qverviev and
Interpretaron", en faerican Journal of Politial Seisnce, 20 (1976) 511-527 [ahora en
Brian Barry y Russell Hardin'teds,), Rational fían and [rrationa! Societyt (Beverly
Hills/London; Sage, 1982), pp, 231-245, por donde se cita; pág, 244],

(31) En "Rational Fools; A Critique of the Behavioral Foundations of Econoiic
Theory", cit,, p, 329,
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aquello que *ha preferida*, lo que efectivamente lia escogido. So-

lapando ambas sentidos ("preferir" como "desear más" y "preferir"

como "escoger") se obtiene la tes is de que un sujeto escoge - por

definición - lo que más desea. Todo agente se comportaría como un

homo oeconomícus que t ra ta de maximizar un conjunto Jerarquizado

de preferencias esencialmente homogéneas.

Lo que ocurre es que este modelo (o s i se quiere: este uso

de las ideas de "deseo" y "preferencia") posee implicaciones fuer-

temente contraintuitivas y oscurece conceptos y distinciones

sobre los que sería deseable obtener algo más de claridad. En

particular, resultan seriamente desdibujados los conceptos de

egoísmo y autointerés del agente. Todo lo que un sujeto hace

intencionada y libremente es algo que, en un sentido u otro,

"quiere hacer". Pero parece conveniente acotar los significados de

"egoísmo" y "autointerés" de manera' que no resulte necesariamente

verdadero^que^naga lo que haga, el agente siempre actúa autoin-

teresadamente, o, más aún, siempre está motivado por considera-

clones egoístas. Xark C. Overvold ha trazado con bastante preci-

sión los límites del problema32: necesitamos un concepto de

autointerés que, por un lado, no haga incoherente el concepto de

autosacrlficio (en el modelo criticado cuando el ageste hace lo

que prefiere nunca se sacrifica, ya que ha hecho precisamente lo

(32) Cfr, Hark Cari Qvarvold, "Self-Interest and ihe Concept of Self-Sacrifite",
en CmdiM Journtl of Phiiosophy, 10 (1980) 105-118; y "Self-Interest and Getting Uhat
You Want1, en H,8, Niller y W,H. Uilliaas (sds,), ffltf Litits of UtiliUriénisa (Hinnea-
polis; University of Rinnesota Press, 1982), pp, 186-194,
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que más deseaba hacer); y que, por otro, permita hablar de accio-

nes no egoístas en su motivación, es decir de acciones que el

agente no realiza para maximizar su autolnteres, y ello aunque

resulte que sí lo hacen (lo que en el modelo criticado resulta

difícil de concebir: si cualquier cosa que un agente hace la hace

porque la prefiere, resulta difícil ver cuál podría ser su motiva-

ción para actuar aparte del hecho de hacer lo que él prefiere).

Parece, por tanto, que no debemos identificar el interés del

agente con la satisfacción de todas sus "preferencias" o deseos,

de cualquier tipo o clase que sean, sino con la de un cierto tipo

de ellos; y la dificultad, como señala correctamente el propio

Overvold, radica en que si algunos de los "deseos" del agente

(dando al término la máxima amplitud de significado) han de ser

aislados como constitutivos de su autointerés, excluyendo otros,

necesitamos encontrar una base clara para la distinción33.

- .«WKKTI"Antes' de examinar cuál podría ser esa base me interesa

insistir en las razones que nos fuerzan a buscarla. Si se postula

un determinado uso de "deseo" o "autointerés" no es por un arbi-

trario afán de reglamentación verbal, sino para posibilitar el

tratamiento adecuado de problemas que nos interesa aclarar. Seña-

laré especialmente dos: la diferencia entre egoísmo y altruismo y

la relación entre prudencia y moralidad. A primera vista podría

pensarse que la diferencia entre "egoísmo" y "altruismo" es obvia

y no requiere mayor comentarlo: un, agente actuaría de manera

(33) 'Self-Interest and fietting Vhat You Yanf, cit,, p, 187,
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egoísta cuando busca la satisfacción de sus propios fines o

deseos, mientras que actuaría de manera altruista cuando busca la

'satisfacción de los fines o deseos de ios demás. Si se quiere una

presentación más técnica de esta sencilla intuición podemos

recurrir» p, ej., a la ofrecida recientemente por Kicnael Taylor34:

suponiendo que cada curso de acción alternativo ofrece una

distinta matriz de "pagos" Ipayoffsl tanto para el agente como

para los demás Ces decir, un grado diferente de satisfacción o

frustración de sus preferencias), es "egoísta" el agente que actúa

buscando solamente maximizar sus propios pagos, mientras que es

"altruista" aquél que concede a los pagos de algun(os) tercero(s)

un peso mayor que cero en su deliberación, de manera que actúa

buscando maximizar alguna fundón aditiva de sus propios pagos y

de los de aquel (los). Creo, no obstante, que esta propuesta de

distinción fracasa, tanto en su presentación más sencilla e

intuitiva como en cualquier versión compleja que retenga como

dato "básico la contraposición fines propios/fines de los demás. 7

ello por una razón elemental: que promover algún fin de otro

puede ser uno de mis fines (puedo desear que se satisfaga el

(34) Cfr, Kichael Taylor, Me Possibiiity of Coopention (Caibridge/Ne* York;
Caibridge University Press, 1987), p, 111, [Aunque The Possibiiity of Coopention viene
presentado coio 'edición revisada" del anterior libro de Taylor, Anarchy énd Coopention
(Ne« York; Uiley i Sons, 1976), las variaciones son tantas y tan significativas que bien
puede considerarse una obra nueva, coio en parte - vid, p, ix - viene a reconocer el
propio Taylor], Aun con iiportantes diferencias en cuanto al desarrollo global de la
cuestión, la diferencia egoísao/altruísio es trazada en térninos situares por Hovard
«argolla, Seifisñness, ñitruisa énd Rétionaiity (Caibridge; Caibridge University Press,
1982), p, 36, Taibién Raz traza en úl t i io tertino la distinción sobre estas bases al
definir 'autointerés1 coio 'aquello que queda después de sustraer de la noción l i s
u p l i i d« bienaiUr iveii-beinfl el logro de aquellos proyectos cuyo valor (ante los
ojos de la persona en cuestión) es su contribución al bienestar de otros1; cfr, The
Mor él i ty of Freedoi, c i t , , p, 297,
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deseo de X de que p, con lo que realizando p s a t i s f a g o e l deseo

de X y e l mío propio) , de manera que e l pr inc ip io de d i f erenc ia -

ción quiebra en su misma base. Es más, puede argumentarse - como

hacen, p. e j . , Buchanan y Brennan3S - que por def in ic ión l o s f i n e s

de l o s demás sólo pueden pesar en la del iberación del agente s i

su s a t i s f a c c i ó n const i tuye uno de l o s f ines del propio agen te.

Parecería entonces que egoísmo y altruismo no son nociones

excluyen t e s : habría, simplemente, acciones ego í s ta s que s ó l o

sa t i s facen deseos del agente y acciones ego í s ta s que s a t i s f a c e n

deseos de terceros más e l deseo del agente de s a t i s f a c e r deseos

de terceros . Podríamos llamar "altruistas" a e s t e segundo t ipo de

acciones , pero en ese caso e l término "altruistas" designaría una

c lase de l a s acc iones e g o í s t a s , no a lgo completamente d i s t i n t o de

e l l a s 3 * .

Los resul tados de todo e l l o serían sorprendentes. No s e t r a -

t a r ía*-meramente de que fuera pos ib le demostrar - como han pre-

(35) '[El agente] puede no buscar silo laxiiizar su riqueza neta; puede taibién
conceder iiportancia al bienestar de 8 [,,,3, Pero tal evaluación es interna en A, no
puede ser la evaluación que hace B de su propio bienestar. Esta últina valoración no
puede ejercer influencia en la elección de A"; 6, Brennan y J,H, Buchanan, The Reason of
Rules, Constituiional Política! Econoty (Caibridge/Men York; Caibridge University Press,
1985) [hay trad, cast, de J,A, Aguirre Rodríguez, La razón de las ÍWMÍ (Radrid; Unión
Editorial, 1987), por donde se cita!; p, 73,

(36) Por eso Dennis Rueller, un destacado.tieibro de la escuela de la Public
Chotee, afína que aunque obviaiente luchos agentes actúan según preferencias éticas o
lo que soleíos denoiinar lotivacíones altruistas, ' [ , , , ] la aplicación de la navaja de
Qccaí iipone lantener un presupuesto puraiente egoísta respecto a la conducta huiana1;
cfr, D,C, Rueller, 'Rational Egoisi versus Adaptive Egoisi as Fundamental Postúlate for
a Oescriptive Theory of Huían Behavior', en Public Choice, 51 (1986) 3-23, p, 15,

Si no le equivoco taibién Itartin D, Farrell «aneja las nociones de altruísio y
autointerés en un sentido en el que no resultan excluyentes; vid, Martín Diego Farrell,
La Qeíocracia Liberal (Buenos Aires; Abeledo Perrot, 1988), pp, 76-77,
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tendido hacer algunos partidarios de la extensión indiscriminada

del aná l i s i s económico a cualquier esfera de la conducta humana,

como p. e j . Gary Becker37 - que ciertas conductas altruistas t íp i -

cas, en situaciones de interacción estratégica entre una plurali-

dad de agentes, resultan ser la defensa más inteligente de inte-

reses egoístas a largo plazo (lo que, después de todo, podría ser

desmentido por los hechos o por un anál i s i s detallado de la s i -

tuación en términos de teoría de juegos), s ino de algo más espec-

tacular: e l egoísmo psicológico - una t e s i s empírica de cuya

verdad parecía que podía dudarse en aquellos supuestos en los

que, por emplear términos c lás icos , e l agente actuaba por "simpa-

tía" o "benevolencia" - resultaría verdadero por definición. De

ese modo seríamos víctimas de la que modernamente ha llamado

Konald Cohén "paradoja hedonista"3&, un problema que Hume trató

de resolver con discutible ac ier to 3 9 , del que decididamente fue

-(37) Cfr, 6ary S, Becker, "Altruisi, Egoisi, and 6enetic Fitness; Econoiics and
Sociobiology1 [19761, en Becker, The Econoiie Approaeh to Huían Behavior (Chicago;
Chicago University Press, 1976), pp, 282-294,

(38) RoñaId Cohén, "Altruisi; Huían, Cultural or Uhat?", en Journal of Social
Issues, 28 (1972) 39-69 [ahora en L, Hispe (e l ) , filtráis», Syapathy and tielping (Nev
York; Atadeiic Press, 1978), pp, 79-98, por donde se cita]; pp, 82-83, flaclntyre cuenta
una anécdota de Hobbes - totándola de las Brief Lires de John ftubrey - que ilustra a la
perfección la sustancia de la "paradoja hedonísta": en cierta ocasión en que Hobbes
acababa de dar Hiosna a un aendigo, un clérigo le preguntó si lo habría hecho de todos
iodos aunque Jesús no lo hubiera undado; la respuesta del de Raliesbury fue que al dar
la liiosna no sólo litigaba el dolor del lendigo, sino su propio dolor al conte&plar el
dolor del lendigo; cfr, A, flaclntyre, 'Egoisi and Altruisi", en P, Edwards (ed,), Ency-
dopedia of Phiíosophy (Nev York; Haciillan a Free Press/London; Collier-riaciillan,
1967; reiip, 1972) vol, 1-2, pp, 462-466; pág, 463,

(39) En Enquiry concerning the Principies of floráis, App, I, 5 Ipp, 266-272, vol,
4, de T,H, Green y T,H, Grose (eds,), David Huae, The Philosophical Voris, 4 vols,
(Qanstadt; Scientia Verlag Aalen, 1964)1, Huie desea criticar la tesis según la cual
todo acto de benevolencia es en el fondo un acto de egoísio, pero lo las que llega a
adiitir es que el agente altruista actúa por "los lotivos coibinados de benevolencia y
placer propio' [pp, 271-2721,
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víctima BenthamAO y del que acaso sólo Sidgwick, entre los c lá -

s i cos del uti l i tarismo, fue plenamente consciente*1 .

Sin un uso restringido de "deseo" y "autointerés" no sólo se

dlfumina la diferencia entre egoísmo y altruismo, sino que se

desenfoca la relación entre razones prudenciales y razones mora-

l e s (o, para ser más exacto, entre razones prudenciales y las

razones morales que acepta el agen te). Aunque las relaciones

entre prudencia y moralidad son complejas y controvertidas, mu-

chos aceptarán que, grosso modo, actuar prudencial mente equivale

a maximlzar la sat isfacción de los fines o deseos propios, mien-

tras que la moralidad impone ciertos límites a la persecución de

los propios f ines en atención a los fines de los demás. Pero s i

las razones morales que acepta el agente se conceptúan como

"fines" o "deseos" suyos - como algunas, entre otras, de sus "pre-

ferencias", por más que sean las que ocupen los escalones más

al tos "de su escala ordinal - , y s i cualquier acción prista facie

(40) Escribe Benthai; "El placer que siento al dar placer a IÍ aiigo, ¿de quién
es sino lío? El dolor que siento al ver a li aiigo afligido por el dolor, ¿de quién es
sino lío? Y si no siento ningún placer ni ningún dolor, ¿dónde está ti siipatía?, £,,,]
El las desinteresado de los hoibres no está bajo el doiinio del interés en tenor ledida
que el las interesado1; J, Benthai, üeontology, together ttitb i Ubis of the Springs of
fictions itá the artitle on Utiiitirianisi, ftnon Goldvorth (ed,), (Oxford; Clarendon
Press, 1983), pp, 83-84 Ctoio la cita de fieratd J, Poste», Benthu ¿nd the Coiton Lia
Tndition (Oxford; Clarendon Press, 1986), p, 384, n, 48],

(41) Al exaiinar el concepto de 'egoísio1 - en The ñethods of Ethics, lib, I,
cap, Vil, sec, 2 [72 ed,, Undon; flactillan, 1907; reiip,, Indianapolís/Caibridge;
Hackett Pub,, 198), p, 95; en adelante, todas las referencias de página corresponden a
la edición Hackett] - Sidgwicle advierte contra una interpretación absolutamente fonal
del tériino que hace posible' Uaiar 'egoísta1 a quien se coiporta según preceptos
•orales leraiente porque busca con ello su autorrealizacidn; 'El Egoísio, si por tal
cosa entendeíos ifiraiente un létodo que apunta a la autorrealizacion, resulta ser una
foria en la que puede introducirse cualquier sisteía toral sin todificar sus caracterís-
ticas esenciales1,
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altruista es rápidamente capturada por un egoísmo abárcalo-todo a

tenor del cuál si el agente promueve los fines de otros es porque

éi desea hacerlo, la diferencia entre prudencia y moralidad se

desdibuja: el agente que actúa según principios morales que él

acepta no estaría poniendo un límite a su racionalidad prudencial,

sino que más bien llevaría ésta hasta sus últimas consecuencias.

La racionalidad prudencial plena y consecuente no llegaría hasta

el punto en que comienza lo que el agente entiende como raciona-

lidad moral, sino que continuaría su avance engulléndola. En la

noche de la "paradoja hedonista" todos los gatos son pardos (o,

para el caso, egoístas); y bajo su espeso manto de oscuridad no

hay manera de saber si se mueven por el tejado de la prudencia o

por el de la moralidad, que, a la postre, resultan ser el mismo.

En suma, necesitamos establecer diferencias internas entre

los elementos del "conjunto subjetivo de motivaciones" del agente,

de^manera *que su Interés quede identificado con una parte del

mismo y no con su totalidad. Esa diferenciación permitirá discri-

minar casos en los que el agente actúa auto interesadamente y

casos en los que no lo hace; devolverá su sentido a las nociones

de "egoísmo" y "altruismo", no convirtlendo a la segunda en una

clase o especie de la primera; y hará posible trazar los límites

entre prudencia y moralidad, no ya desde el punto de vista de un

observador que habla de razones morales que el agente no acepta,

sino desde el propio punto de vista de éste. Permitirá además, si

no me equivoco, un tratamiento satisfactorio del problema de la

akrasia o debilidad de la voluntad.
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Creo que lleva razón Maclntyre cuando afirma que el

contraste entre la conducta autointeresada y la benevolente o

a l t ru i s ta sólo se aprecia con nitidez cuando se dan situaciones

competitivas, de concurrencia de intereses de varios individuos,

o cuando el agente, contrafácticamente, considera qué es lo que

haría caso de darse ese tipo de situaciones-*3. Que la diferencia

entre d i s t in t a s clases de preferencias del sujeto sólo se hace

perfectamente visible cuando - real o hipotéticamente - entran en

conflicto es algo que ya intuyó Sidgwick*3 y que recientemente ha

mostrado con claridad Amartya Sen. Sen propone una distinción

básica entre las nociones de "simpatía" y "compromiso" tcammit-

jnenfc]*4: en una primera aproximación, un agente actúa por simpa-

t ía cuando toma en cuenta los intereses de otros en la medida en

que al hacerlo maxlmlza su propio bienestar (en términos bentha-

mltas, cuando e l agente actúa porque le complace el placer de

otro o le aflige el dolor de otro, aumentando por tanto su propia

uti l ldad '-al aumentar el placer o disminuir el dolor de aquel);

mientras que actúa por compromiso cuando toma en cuenta los

intereses de otros en detrimento de su propio bienestar, es

decir, cuando el agente elige no maxlmizar c ie r tas preferencias

suyas a l entrar és tas en conflicto con c ie r tas preferencias de

terceros (nótese que en este segundo caso resulta perfectamente

(42) Cfr, A, flaclntyre, 'Egotsa and Altruisi", cit,, p, 466,
(43) • [ , , , ! todos nuestros iipulsos, altos y bajos, tanto sensuales COBO torales,

están hasta tal punto relacionados de lanera siiilar con uno lisio que - excepto cuando
dos o las iipulsos entren en conflicto consciente - tendeíos a identificarnos con cada
uno de ellos tal y coio surge"; vid, N, SidQviclc, Tht tfettods of Ethics, líb, I, cap,
VII, S 1 ted, Hackett, pp, 90-91; la cursiva es tía],

ÍWÍ Cfr, A,K, Sen, 'Rational Pools,..\ cit., pp. 326-327,

67



PARTE 1 3 ,1

congruente decir que el agente prefiere no satisfacer ciertas

preferencias: pero una preferencia de este tipo - es decir, una

preferencia acerca de otras preferencias - ocupa un plano

superior respecta a las demás y no puede considerarse meramente

como una mas entre ellas).

Antes dije que "simpatía" y "compromiso" podían definirse de

ese modo en una primera aproximación. Esa cautela resultaba per-

tinente porque, una vez hecha inteligible la idea básica, es

preciso introducir un importante matiz que ayude a perfilar

definitivamente ambos conceptos. Parecería, según la definición

tentativa que se adelantó anteriormente, que el agente sólo actúa

realmente por "compromiso" cuando su acción va en detrimento de

sus intereses: pero en rigor no es así. Se puede decir que un

agente ha actuado por compromiso, aun cuando sus intereses re-

sulten maxlmIzados, siempre que no haya sido ésa la razón por la

que "•ha**1 actuado. Lo decisivo, en suma, no es tanto que los

intereses del agente resulten afectados, sino que éste pueda

responder afirmativamente a la pregunta de si su elección habría

sido la misma en el supuesto contrafactico de que sus intereses

resultaran perjudicados.

La Idea clave que se desprende de estas observaciones es

que debemos dejar de hablar de los "deseos" del agente dando al

término una amplitud máxima, de manera que bajo él quepan todas

las preferencias o razones para actuar que el agente reconoce

como si formasen un continuo de elementos esencialmente homogé-

68



PARTE I 3,1

neos, distinguibles sólo por su contenido e Intensidad. En su

lugar, debemos pensar más bien en diferentes clases de ingredien-

tes de la deliberación práctica del agente, ordenados según una

estructura estratificada'43. El recurso técnico que nos permite

representarnos en forma clara y económica esa estructura estrati-

ficada es la noción de metapreferenciast es decir, de preferencias

acerca de preferencias, de actitudes prácticas de nivelN acerca

de actitudes prácticas de nivelw-1 •*s. Esta idea puede parecer

(45) En este sentido escribe Jatea Griff in; " [ , , , 3 nuestros deseos tienen una
estructura, no están todos en el MISMO nivel, Teneíos deseos ocasionales (por una
bebida, póngalos por caso), pero taibién deseos de orden las alto (coio el de distan-
ciarse de los deseos tateriales del consuiidor) y deseos globales (coto el de vivir
autónoiaiente),' (J , firiffin, Ífell-Being, c i t , , p, 13; la cursiva es l í a ) , Contestando a
quienes alegan que si el agente aoral se eueve por el deseo de obrar según principios de
justicia entonces es a f in de cuentas heterónoto, ya que actúa a partir de algún deseo y
no solo por la razón, Ravls a f i n a ; " [ , , , ] una concepción kantiana no niega que actúalos
a partir de algún deseo, Lo que iaporta es el tipo de deseos a partir de los cuales
actúalos y cóio están ordenados; t . , , 1 el deseo de actuar a partir de los principios dé
justicia no es un deseo que se encuentre en pie de igualdad con las inclinaciones
naturales; es un deseo ejecutivo y regulativo de orden supreio de actuar a partir de
determinados principios de justicia ,,, ' (J , Ravls/Kantian Constructivisi in floral
Theory", en Journal of Phílosophy, 77 (1980) 515-572 [hay trad, cast, de R,A, Rodilla,
«rJ^Rivli;^Justicia COBO Equidad, Materiales para una Teoría de la Justicia (Hadrid;
Tecnos, 1986), pp, 137-186, por donde se c i ta ] ; pp, 152-153; las cursivas son l ías ) ,

Resulta considerableiente Uaiativo que la loderna econoiía del bienestar y la
teoría de la elección colectiva,, que tan proiinente uso han hecho de algunas nociones
paretianas, hayan pasado cqipletaiente por alto en sus versiones ortodoxas la distinción
que estableció el propio Pareto entre 'ofeliaidad' - del griego ÓphsÜMon, "beneficioso"
o 'provechoso'- y 'utilidad, una distinción que taibién subraya, a su iodo, la necesi-
dad de establecer diferencias entre clases te eleientos del "conjunto subjetivo de aot i -
vacienes1 del agente, Para Pareto la ofeliiidad coincide con la racionalidad econóiica,
•ientras que la utilidad abarca todo el conjunto de preferencias del agente, y por tanto
taibién sus valores ("residuos", en la jerga paretiana); de ahí que luchas veces la
•axiiización de la utilidad tenga un coste en téninos de ofel i i idad, La aoderna teoría
de la preferencia revelada borra por coipleto esta distinción, Cfr, V, Pareto, Coapendio
di Sociología Genérale, a cura di 6, Fariña (Firenze; Barbera, 1920), H 859-861 [en la
ed, de 6iovanni Susino (Torino; Einaudi, 1978), pp, 369-370],

(46) Véanse los trabajos de Stephan KÓrner, Harry Frankfurt y Richard Jeffrey
c i t , supra, en nota 23 de esta parte I , Véase taibién Aiartya K, Sen, "Choice, Orderings
and Horalíty", en S, (Córner (ed, ) , Practical Reason (Nev Haven; Yale University Press,
1974), pp, 53-67, con una esclarecedora propuesta de definición de las razones torales
aceptadas por un agente en téninos de letapreferencias, de la que le serviré las
adelante,
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un tanto oscura si no se acompaña de una elaboración cuidadosa,

así que merece la pena examinarla con algún detenimiento.

El agente no es un receptáculo pasivo de sus deseos o pre-

ferencias: éstos no son para él un dato bruto, algo que meramente

s lente o constata que t lene. Por el contrario, el sujeto va lora

positiva o negativamente el hecho de tener los deseos que tiene y

aspira a Ir modificándolos o conformándolas en ciertas direccio-

nes. So creo que resulte paradójico decir que desea llegar a

desear ciertas cosas o que desea llegar a verse libre de ciertos

deseos que por el momento tiene. Al menos en parte el sujeto va

depurando el conjunto de sus preferencias y orientando el proceso

de su formación futura. SI ésto es así, tal y como pienso, tene-

mos en nuestras manos los materiales para construir la noción de

metapref erenc las: el sujeto tiene actitudes prácticas de prijaer

nivel hacia ciertos estados de cosas y actitudes prácticas de

segundo "nivel hacia sus actitudes prácticas de primer nivel <y es

al menos teóricamente posible que tenga actitudes prácticas de

niveles sucesivamente superiores: de tercer nivel acerca de las

de segundo nivel... y, en general, de nivel™ acerca de otras de

nivela-i >. lo creo, sin embargo, que una reconstrucción de la

estructura de motivaciones de un agente-tipo en el que podamos

reconocernos necesite una excesiva proliferación de niveles: me

parece que basta con tres, pero no es ahora el momento de expli-

car por qué. Lo que necesitamos, en cualquier caso, es una estipu-

lación terminológica que nos ayude a reconocer con facilidad a

cuál de esos niveles nos estamos refiriendo: en lo sucesivo,
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llamaré "deseos" sólo a las actitudes prácticas de primer nivel

del agente; "intereses", a las de segundo nivel; y "valores" a las

de tercer nivel. Lo que el agente considera que son sus intereses

constituye una metapreferencia con respecto a sus deseos; lo que

considera que es valioso constituye una metapreferencia con

respecto a sus intereses (y, a fortiori, con respecto a sus

deseos). Diré por último - siguiendo en este punto la terminolo-

gía propuesta por Stephan Kórner*7 - que una preferencia resulta

"dominada" cuando el agente tiene una actitud práctica negativa

de nivel superior (es decir, una metapreferencia negativa) res-

pecto de ella.

Aunque prima tacie el agente pueda identificarse por igual

con todas sus preferencias (positivas o negativas: ésto es, de-

seos o aversiones), puede determinar si realmente las considera

como preferencias de primer nivel o como metapreferencias razo-

nando' contrafácticamente. utilizando un ejemplo manejado por

GlbbardAe, yo puedo sentir aversion por las espinacas y por la

crueldad con mis semejantes: pero acepto que si un día llegara a

desear comer espinacas me gustaría hacerlo, y no que si un día

deseara ser cruel preferiría serlo. Más rigurosamente: prefiero

que me gusten las espinacas y comerlas a que me gusten y no

comerlas, pero prefiero que me guste ser cruel y no serlo a que

(47) Cfr, S, (Córner, Expírience and Conduct, c i t , , p, 93,
(48) Véase Altan 6ibbard, "A Noncognittvistic Analysit of Rationality in Action1,

en SocHI Theory i Pnctice, 9 (1383) 199-221; pp, 215-216,
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me guste y serlo. Lo que eso quiere decir es que mi aversión por

las espinacas constituye una preferencia de primer nivel no

dominada: si tuviese la preferencia contraria, no habría razón

para no satisfacerla. En cambio mi aversión por la crueldad es

una metapreferencia que domina preferencias de nivel inferior,

reales o hipotéticas. Si tuviera preferencias de primer nivel

distintas de las que tengo - si deseara ser cruel - , no por ello

se alteraría mi metapreferencia, y precisamente es éso lo que me

permite verificar que para mí constituye una metapreferencia. En

suma, no toda metapreferencia tiene que dominar a una preferencia

de signo contrario: basta con que el agente acepte, contraíáctica-

mente, que si llegara a tener esa preferencia de signo contrario

resultaría dominada.

Lo que el agente hace no es un criterio concluyente para

identificar sus preferencias de nivel superior. Que actúe en un

caso*• concreto buscando la satisfacción de lo que afirma que es

para él una preferencia dominada no quiere decir que verdade-

ramente no tenga la metapreferencia que domina a la preferencia

que ha intentado satisfacer*3. Si esa metapreferencia existe se

manifestará en el agente en forma de autor-reproche o autocensura,

(49) Quizá se pueda dudar de la sinceridad de un agente que juit actúa según lo
que a f i n a que son sus letapreferencias, aunque el criterio decisivo te sigue pareciendo
el autorreproche del agente, A la inversa, espero que ahora quede claro por qué dije
anterionente - vid, tupra, nota 25 de esta parte I -, en contra de lo sostenido por
Haipshire, que no hay por qué dudar de la sinceridad de un agente que a f i n a desear ligo
que ja i is intenta realizar; el agente puede tener una preferencia de priier nivel
doiinada - 'desear algo" - y actuar sieipre según la letapreferencia que la doiina,
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ya que todo agente reconoce, por definición, que una preferencia

dominada no es para él una razón cancluyente para actuar. Pero es

perfectamente coherente decir que el agente tiene realmente cier-

ta metapreferencia aunque ha actuado intentando satisfacer una

preferencia dominada por aquella.

El esquema descrito permite una caracterización satisfacto-

ria del concepto de conducta egoísta, capaz de superar las apo-

rías de una distinción entre egoísmo y altruismo basada en la

contraposición deseos propios-deseos de los demás: "egoísta"

sería el agente que persigue sin restricción la satisfacción de

su interés - ya consista éste en la maximización de su propio

bienestar o (como parte de él) en la satisfacción de su deseo de

maxlmlzar el bienestar de otros - , sin adoptar actitudes prácti-

cas de nivel superior (metapreferenclas) que impongan, llegado el

caso, el autosacrlflclo en la satisfacción de preferencias de

nivel-Inferior. Utilizando los términos de Sen presentados ante-

riormente, lo que excluye el egoísmo no es la acción por simpatía,

sino la acción por compromiso. Los deseos de terceros no

constituyen razones desde el punto de vista del agente a menos

que él desee, le interese o considere valioso satisfacerlos: pero

- dejando por el momento al margen la diferencia entre "deseo" e

"interés", que aquí no resulta particularmente relevante - DO es

lo mismo tener la intención de satisfacer un deseo ajeno porque

se desea hacerlo que tenerla porque se considera valioso hacerlo

(aunque quizá no se desee). De ahí que resulten especialmente

adecuadas propuestas como la de Parfit, que nos describe al ego-
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ísta como el individuo que nunca renuncia a la satisfacción de su

interés inever self-denylng\; o la de Gauthier, que le caracteriza

como "maximizador irrestricto" t unrestricted

Creo, por último, que este modelo de estratificación permite

igualmente un tratamiento adecuado del problema de la akrasia.

Por lo pronto, permite diferenciar dos sentidos distintos en los

que cabe hablar de la "fuerza" de una preferencia: su fuerza

psicológica como factor de motivación en un caso concreto y su

"fuerza" en el sentido del nivel que el sujeto le asigne dentro de

su estructura estratificada de preferencias*51. Es posible, por

consiguiente, que en un supuesto determinado no sea la

preferencia más fuerte (en el segundo sentido) la que motive al

sujeto con más fuerza <en el primer sentido). Esa, según creo, es

la descripción más exacta de lo que llamamos "debilidad de la

voluntad". En ese supuesto el agente puede afirmar que la razón

porcia-que--hizo algo (en el sentido de aquello que le motivó) no

es una razón para actuar (en el sentido de que desde su punto de

vista no es una razón concluyente, es decir, una preferencia no

dominada); y ella permite disolver la paradoja - propiciada por-

la multiplicidad de significados de "querer" - en la que parece

quedar envuelto un agente que afirma que en cierto sentido es

(50) Cfr, Derek P&rfit, Reasons and Persons, c i t , , p, 6; y David fiauthier, 'The
Iipossibil i ty of Rational Egoisi", en Journal of Phiiosophy, 71 (1974) 439-456, pág,
442.

(51) Cfr, Jaies flrtffin, VelhBeing, c i t , , p, 15,
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indudable q u e quiso h a c e r i (queriendo d e c i r q u e hizo 0

intenclonalmente) p e r o q u e "en realidad" - en otro sentido d e

"querer" - n o quería hacer i (queriendo decir que s e r e p r e s e n t a

su d e s e o d e 0 c o m o u n a preferencia d o m i n a d a p o r otra de nivel

s u p e r i o r ) 6 1 2 .

(52) Cfr, Robert A, Sharps, 'Prudente and Akrasia", cit,, especialmente pp,
94-100, E n distinción entre sentidos de querer penite ver qué es lo que falla en la
presentación de los téninos del probleaa de U ikrasia que nos ofrece Davidson, Según
Davídson - "Hov is Veakness of the Vill Possible?", cit,, p, 35 - la dificultad surge
porque hay que conciliar la afinación de que existen acciones incontinentes con estos
dos principios;
P 1; Si un agente quiere hacer X lis de lo que quiere hacer Y y se considera Ubre de

hacer X o Y, entonces hará intencionaltente X si es que hace intencíonaliente X o
Y,

P 2; Si un agente juzga que seria aejor hacer X que hacer Y, entonces quiere hacer X
aás de lo que quiere hacer Y,
Si «e tienen en tente los dos sentidos de "querer1 que he diferenciado en el

texto al que hace referencia esta nota, se verá que P I es correcto si se interpreta
'querer* en el priier sentido, pero no si se interpreta en el segundo; lientras que P 2
es correcto si se interpreta 'querer" en el segundo sentido, pero no si se interpreta en
el priaero,

Resulta igualíente perturbadora para entender el fenóaeno de la ékn$U la
aceptación de una idea que caibia el sentido de la ¡aplicación del principio P 2 de
Davídsonraunque-adolece del aiaao defecto que éste; que si un sujeto quiere hacer X las
de lo que quiere hacer Y, entonces considera aejor hacer X que Y, Esta idea se detecta
en Hobbes (Leviittun, I, 6; 'sea cual sea el objeto del apetito o deseo de cualquier
hoibre, ésto es lo que él, por su parte; llaia bueno,,,*) y 6each nos la presenta en su
foraa tedieval i'qt/idqvid ¡ppstitur sppstitur svb specie bonf) apuntando su origen
socrático (P,T, 6each, 'Good and Evil\ en Analysis, 17 (1956) 33-42; p, 38 [loto la
cita de Richards, A Tbeory of Reasons for Action, cit,, p, 301, nota 211), La tesis que
he sostenido peralte, por el contrario, entender en qué sentido un agente puede querer
hacer i reconociendo al lisio tieipo ^w 'lo bueno" sería no hacerlo, Tesis, dicho sea
de paso, que resulta ser considerableaente cercana a la aristotélica: para Aristóteles
el ikrétés es aquel que no actúa conferís a su elección I ti proftáireseósl, el que
abandona la conclusión a la que ha llegado acerca de lo que debe hacer y hace una cosa
distinta ( Et, Hic,, 1151a 6-7, 1l46b 3-5); porque la auténtica elección Iprotniresisi
sólo es la de los ledios para la realización de la verdadera voluntad del individuo
Iboulésis), no la de los aedios para la satisfacción de sus aeras inclinaciones o
apetitos íepitñttBJitl, y la auténtica bouJésis se reconoce porque el individuo está
dispuesto a afinar de ella que'ésa es su idea de lo bien hecho [eupraxial, Cfr, 6,E,H,
Anscoibe, 'Thought and Action ín Aristotle, Uhat is 'Practical Truth1?1 [1965], en The
Col lee t id Philosophicéí Pipen of S.i.tl, Anscotbe, Voi, /; Pro» Péraenides to ¡tittgens-
tein (Oxford; Basíl Blackvell, 1981), pp. 66-77,
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33 Las deseas como razones para actuar

El análisis de las relaciones entre deseos e intenciones

(utilizando ambos términos según se na estipulado) aclara el

sentido preciso en que los primeros constituyen razones para

actuar. Ho siempre que alguien desea hacer algo tiene la inten-

ción de hacerlo: puedo tener el deseo de comer, pero no la inten-

ción- de nacerlo porque estoy realizando una huelga de hambre; o

puedo tener el deseo de escuchar detrás de la puerta, pero no la

intención de hacerlo porque creo que se debe respetar la intimi-

dad de las personas. En términos generales creo que se puede

afirmar que cuando un agente desea algo, pero no tiene la inten-

ción de hacerlo, en la deliberación previa a la formación de su

Intención ha intervenido o un deseo más fuerte o lo que el agente

ha considerado que constituye para él un interés o un valor. Eso

es tanto como decir que si no interviene ninguno de esos facto-

res - ésto es, siempre que quede satisfecha la condición caterís

parlbus - el agente tendrá la intención de hacer aquéllo que de-

sea hacer. Y la tendrá porque los deseos de un agente son para él

- caterls paribus - lo que von Vright y Bernard Villiams han

denominado "razones internas"": en la definición de Villiams, p

es una razón interna para que A haga f si y sólo si A se siente

motivado por p - caterls paribus - para hacer i\ o, en la

exposición de von Vright, si A no puede afirmar sin cometer una

inconsistencia que es el caso que p - y que queda satisfecha la

(53) Cfr, Btrnard tullíais, Mnternal and Exttrnal Reasons", cit,, pp, 106-107; y
i,H, von Vrtght, 'Explanation and Underttanding of Action", cit,, pp, 54-55,
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condición caterís parlbus - , pero que carece a pesar de ello de

un motivo para hacer 0.

En mi opinión es analíticamente verdadero que un deseo del

agente (entendiendo "deseo" de la forma que se Indicó anterior-

mente) constituye para él - caterls parlbus - una razón interna.

Si alguien afirmara que desea el estado de cosas X, que la mejor

forma de materializar dicho estado de cosas es la acción i y no

hay ningún obstáculo empírico que le Impida hacer ¿, que no hay

ningún otro deseo, interés o valor en Juego (cláusula caterís

parlbus), pero que a pesar de todo ello no tiene la intención de

hacer f porque no ve motivo para ello, pensaríamos que o no ha

sido sincero al afirmar que desea X, o desconoce el significado

común de la palabra "deseo"e*.

Podría pensarse que la cuestión verdaderamente decisiva no

es ̂ 'si "-los ̂  deseos constituyen o no razones Internas, es decir,

factores que motivan al agente - pregunta a la que parece que

hay que contestar afirmativamente - , sino si constituyen o no

(54) Quizá pueda pensarse que existen supuestos en los que aparentemente con-
curren todos los requisitos que se acaban de lencionar, pero en los que a pesar de todo
el agente finalíente no hace i (por inhibición, tíiidez, desidia,,,); y que la
existencia de tales supuestos deslíente la tesis de que los deseos - aterís paribus -
constituyen necesariamente razones internas, Pero convendría adelantar dos precisiones
respecto a esos casos; en príier lugar se podría afinar que lo que ha ocurrido en
realidad es que ha intervenido un deseo tés fuerte (el deseo de ahorrarse el trabajo que
supone hacer i, de no exponerse al ridículo, etc,), con lo que no estaríatos en
presencia de auténticos contraejeaplos a la tesis tantenida, que incluye entre sus
características la satisfacci6n de la cláusula ctteris p&ribu?, y en segundo lugar - y
lás {«portante -, aunque adaitiéraios q\ie no ha intervenido un deseo iás fuerte, que el
agente finaltente no haya hecho f no quiere decir que 'realtente* no tuviera una razón
para hacerlo; quiere decir, siipleiente, que ha actuado irraciona frente,
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verdaderas razones justificativas; no s i el agente ve sus deseos

como razones, slno s i son realmente razones, ésto es , s i el

agente puede justificar una acción suya alegando que deseaba

nacerla. Planteado el problema en estos términos quiza pueda

parecer obvio que se ha de responder con una negativa66, pero a

mi Juicio la cuestión es bastante más compleja y no puede

despacharse s in ciertas puntuallzaclones.

La más Importante es que acaso no se ha percibido adecuada-

mente el papel de primer arden que Juega la cláusula cóeterls

paribus en la caracterización de los deseos del agente como

razones para actuar. Saz ha sostenido recientemente - modificando

su postura anterior - que los deseos no constituyen por sí

mismos razones para actuar, ya que cuando un agente desea algo

lo desea por una razón, es decir, considera que hay una razón por

la que el objeto de su deseo resulta vaiiastf**. En mi opinión

(55) Es lo que hacen, p, ej,, Carlos S, Niño, Etia y Derechos Himnos, 25 ed,,
c i t , t p p , 7 9 - 8 0 ; I d , , Introducción a ti Filosofía de ti ficción Huatna, c i t , ( p p , 8 3 - 8 4 ;
Derek Parf i t , (teasons and Persons, c í t , , p, 121; Jaies firiffin, Vell-Being, c i t , , pp,
139-141; o Robert K, Sharpe, 'Prudente and Akrasia1, cit,, p, 95, En este l i s i o sentido
y luy gráficamente, a f i n a ftavls; 'Los deseos [ , , , ] no son por s í l i s i o s razones ( , , , ] ,
El hecho de que téngalos un deseo coipulsivo no habla l á s en favor de su sa t i s facc ión de
lo que la fuerza de una convicción habla en favor de su verdad" (J, Ravls, 'Social Vnity
and Priiary 6oodsa , en A,K, Sen y B, Vil l i á i s ( e d s , ) , lítilitarianisa and Beyond
(Caibridge: Caibridge Uníversity Press, 1982), pp, 159-185 [hay trad, cast , de H,A,
Rodilla en J, Ravls, Justicia coao Equidad, Materiales para una teoría de la Justicia
(Madrid; Tecnos, 1986), pp, 187-211, por donde se cita!; p, 198),

(56) Cfr, J, Raz, The tforality of Freedoa (Oxford; Clarendon Press, 1986), pp,
140-141 y 316-317, Raz había sostenido que los deseos constituían razones para la acción
en Practical fleason ind Horas, c i t , , p, 34, y en su Introducción a Fréctical (teasoning,
c i t , , p, 4, El l i s i o arguiento - que cuando se desea algo la razón para actuar no puede
ser el hecho de desearlo, s ino lo valioso que sea aquello que se desea - puede encon-
trarse en Derek Parf i t , Reasons and Persons, c i t , , p, 121; y en Jaies firiffín,
Vell-Being, c i t , , pp, 140-141,
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esta tesle mezcla Indebidamente dos sentidos de "deseo" que se

distinguieron anteriormente - "deseos" propiamente dichos e

•intenciones" - e infravalora el papel de la cláusula cateris pa~

rlbtis a la hora de caracterizar a los deseos como razones. Para

que el equívoco resulte patente podemos reconstruir las afirma-

ciones de Raz sustituyendo "deseo" por "deseo*" cuando el término

se refiere a actitudes prácticas de primer nivel ("dominables"

por otras de nivela), y por "deseos" cuando se refiere a lo que

el sujeto intenta hacer como producto de su deliberación (es de-

cir, a su "intención"): habría que decir, en ese caso, que los de-

seos i constituyen por sí mismos razones para actuar cuando no

están en juego intereses o valores del agente (ésto es, cateris

paribus), y que cuando un agente desea2 algo lo desea2 por una

razón, que en ese caso sería su deseo! más su convicción de que

no hay en ese supuesto concreto ninguna otra razón para la ac-

ción que prevalezca sobre su deseo i. Ahora se puede mantener, s i

se quiere, la tesis de que los deseos - "deseosi" - no son

después de todo razones para la acción por sí solos, ya que úni-

camente lo son en compañía del Juicio según el cual queda satis-

fecha la condición cateris paribus; pero eso equivale simplemente

a decir que los deseos del agente no son en cualquier supuesto

imaginable razones concluyentes para actuar, algo que he dado por

sentado desde el principio y en lo que no creo que merezca la

pena insistir*7.

(57) Don Locke - en "Beliefs, Oes i res and Reasons for ftction1, cit,, p, 247 -
sostiene que el juicio según el cual ap es en este caso una razón para i' incluye
sietpredos eleientos; el reconociiiento por parte del agente de que "es el caso que -»
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Además, la resistencia a admitir que los deseos del agente

-en las condiciones y en el sentido apuntados - constituyen

razones para actuar proviene quizá de la influencia perniciosa de

un equívoco que es preciso disolver. A veces se da por supuesto

que si bien es posible hablar de "razones justificativas" en sen-

tidos no morales <p. ej., prudenciales), cuando hablamos de razo-

nes justificativas concluyentes nos referimos siempre a razones

"morales": esta tesis asumiría la posibilidad de fragmentar la

noción de "Justificación" de una acción, de manera que sería

posible afirmar de i que está Justificada en el sentido A, pero

no en el B, etc.; pero asume al mismo tiempo que esos distintos

tipos de justificación están Jerarquizados, y que el rango máximo

le corresponde a la justificación moral; y extrae de ahí la con-

clusión de que una razón justificativa conduyente - es decir, una

que prevalezca sobre razones justificativas de otros tipos - no

puede ser sino moral, es decir, que cuando se afirma globalmente,

sin matizaciones, que la acción f está Justificada, eso tiene que

querer decir que está Justificada moralmente. Si ello es así -con-

tinuaría el argumento - cuando decimos que la presencia de cierto

deseo "Justifica" determinada acción de un sujeto lo que queremos

decir es que su acción es racional en el, sentido de instrumen-

talmente racional (ésto es, desde el punto de vista de un razo-

p"y lo que denoiina "creencia en una razón suficiente", que podría enunciarse coio 'que
('es el caso que p') basU para sostener que hacer # está justificado", Eso es tanto
coto decir, si no ae equivoco, que todo enunciado de razones para la acción (relativo a
idos genéricos) lleva laplícíU una cláusula aterís piribus, y que todo enunciado que
afina una razón conduyente para un acto individual lleva iiplícita la idea de que la
condición aterís par i bus ha quedado satisfecha,
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namiento práctico en términos de fines y medios); pero nunca

podría afirmarse que un deseo constituye una razón justificativa

concluyente para una acción, porque eso representaría atribuir

valor moral a los deseos del agente, lo que viene a ser tanto

como disolver la moralidad en los deseos, algo que difícilmente

parece aceptable.

Pero esa argumentación es errónea. Hay dos sentidos dife-

rentes en los que puede decirse que una acción está justificada

moralmente: en el primero, equivale a afirmar que existen razones

morales (concluyentes) para realizarla; en el segundo, equivale a

afirmar que no existen razones morales para no realizar la e e

(aunque tampoco las haya para realizarla). Cuando una acción es

moralmente Indiferente, su realización está "moralmente Justifi-

cada" en el segundo sentido, no en el primero. El argumento

criticado no ve esta diferencia y se obstina en afirmar que toda

Justificación concluyente de una acción debe incluir la existencia

de una razón moral:, está en lo cierto al afirmar que esa razón

(58) El no percibir la diferencia entre estas dos posibilidades tiene que ver con
la confusión entre negación interné y negación externa: la negación interna de (1)
"existen razones para 0" sería (2) 'existen razones para no- f ; su negación externa
sería <3) 'no existen razones para f ' ¡ y la negación externa de (2) sería (4) 'no
existen razones para n o - * \ Si ut i l íza los el silbólo •>" para indicar que la razón
situada a su izquierda prevalece sobre la situada a su derecha, deciios que una acción *
está justificada en el pr i ier sentido s i es el caso que C(l) & -(2)] o que [(I ) > (2)1;
deciios que esté justificada en el segundo sentido si es el caso que (4), Por supuesto
no es cierto que E(4) -t (1)1, y eso es lo que quizá se pasa por al to en el arguiento
crit icado. Sobre la diferencia entre negación interna y negación externa, véase von
Wright, a0n the Logic of Nons and Actions1, en R, Hilpinen (ed,) , Neit Studiss in
Oeontic Logic (Oordrecht; Reidel, 1981), pp, 3-35 [ahora en v, Uright, Practiai Reasont

c i t , , pp, 100-129, por donde se c i t a ] ; pp, 117-118,
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moral no puede ser el deseo del agente, pero no se da cuenta de

que no hace falta en absoluto presuponer tal cosa. Una justifi-

cación concluyente de una acción debe incluir su justificación

moral, bien en el sentido de que existe una razón moral para

realizarla, bien en el sentido de que no existe ninguna para no

realizarla. Lo que sucede, simplemente, es que al afirmar que en

un supuesto concreto está satisfecha la cláusula caterls paribus

ya estamos indicando - según se expuso anteriormente - que no

concurre ninguna razón para la acción de otro tipo, lo que es

tanto como decir que la acción está "justificada" - negativamente,

ésto es, por ausencia de razones en contra - en cualquier otro

sentida de "justificación" pensable. Y de ahí que pueda afirmarse

que un deseo del agente, más la satisfacción de la cláusula

ceterls paribus, proporciona una justificación concluyente de su

acción. Si en un supuesto concreto no queda satisfecha la

cláusula catterís paribus el deseo del agente sólo "justificará" su

acción^en"un sentido parcial de "justificar" <el sentido que tiene

que ver con la racionalidad instrumental de su accióne*)( nunca

en un sentido global o concluyente.

Me parece, no obstante, que quienes niegan que los deseos

puedan ser - cateris paribus - razones para actuar no quedarían

convencidos por estos argumentos. Podrían alegar, por ejemplo, que

hay deseos irracionales* de manera que aun admitiendo que un

(59) De ahí que pueda decirse respecto a una acción iiprudente o inioral que es,
a pesar de todo, instruientaliente racional respecto at deseo del agente que opera coio
lotivo,
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deseo racional pudiera contar como razón para actuar (en las

condiciones y can los límites que se han apuntado), nunca podría

decirse otra tanto de un deseo irracional*50. Pero ¿qué quiere

decir que un deseo es "irracional"? Y sobre todo, ¿en qué sentido

la exigencia de que un deseo sea racional para que cuente como

razón para actuar afiade algún elemento nuevo a la cautela ya

adaptada de que quede satisfecha la condición caterls paribué? La

idea de "racionalidad" es lo bastante densa e intrincada como

para no intentar capturarla de entrada con una definición. Ke

parece mucho más sensato tratar de Ir perfilándola mediante una

estrategia de aproximaciones sucesivas. Entre otras cosas, porque

decir que la acción f es "racional" es lo mismo que decir que

existe una razón (Justificativa) para i\ y habrá tantos tipos de

racionalidad como clases de razones (justificativas) para actuar

seamos capaces de encontrar. Así que será después de inventariar

y analizar éstas cuando estaremos en condiciones de precisar que

entendemos-por'"racionalidad", y no antes.

Creo, de todas formas, que pueden anticiparse algunas Ideas

que ayuden a entender qué puede querer decir que un deseo es

"irracional". En primer lugar podría decirse, en tono humeanoe1,

que un deseo es irracional cuando descansa en una creencia falsa:

mi deseo de beber el líquido contenido en ese recipiente es

irrac ional s i creo que se trata de agua y en real i dad es

(60) Cfr,, p, ej,, Derek Parfit, RMSOIJS *nd Persons, di,, pp, 120-121
(61) Vid, tnfri, nota 74 de esta parte I,
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gasolina. Ahora bien, no creo que quienes aducen que hay deseos

irracionales - que, por ello mismo, quedan descalificados como

razones para actuar - estén pensando sólo en este tipo de irra-

cionalidad . Entre otras cosas, porqué en estos supuestos no es

que los deseos del agente no le proporcionen razones para actuar,

sino que le proporcionan razones para una acción distinta de la

que él cree - erróneamente - que satisfaría su deseo. En realidad

todo depende de la forma en que describamos las acciones: si en

vez de decir que mi deseo es "beber el contenido de este reci-

piente11 decimos que "deseo beber agua" y "creo que este recipiente

contiene agua", parece claro, que no es que mi deseo no me

proporcione una razón para actuar, sino que me proporciona una

razón para una acción distinta de la que yo creía.

Parece por tanto que tenemos que buscar no la irracionali-

dad teórica, sino la Irracionalidad práctica: no un deseo basado

en^una'^créencia ̂ falsa, sino un deseo que es, él mismo, irracional.

Un sujeto puede calificar sus propios deseos como "irracionales11

cuando entran en contradicción con lo que él considera que son

sus intereses o con los valores que él acepta. Decir que un deseo

es irracional, en este sentido, equivaldría a decir que se trata

(dentro del "conjunto subjetivo de motivaciones" del agente) de

una actitud práctica dominada por otras de nivel superior. Pero

si es ésa la interpretación que damos a la idea de "deseo irra-

cional" no hay necesidad alguna de enmendar las tesis que sos-

tuve anteriormente: basta con decir que ese deseo no satisface la

84



PAKTE I 3.2

condición cmteris paribus. Así pues, hemos de seguir buscando por

otro camino.

Podría pensarse que el deseo genuinamente irracional no es

aquél que entra en contradicción con lo que el agente considera

que son sus intereses o con lo que él estima valioso, sino el que

contradice lo que verdaderamente son sus intereses (aunque él no

se dé cuenta) o lo que verdaderamente es valioso (aunque él no lo

estime así). Aquí hemos llegada a la verdadera médula del proble-

ma. Y se abren ante nosotros dos posibilidades: o bien considera-

mos que existe algo que objetivamente constituye el interés del

agente (aunque ni él ni ningún observador en el mundo lo consi-

dere así) y algo que objetivamente es valioso (aunque no se trate

de los valores que acepta el agente ni de los que acepta ningún

observador en el mundo); o de lo contrario decimos, simplemente,

que según un observador B que evalúa la conducta de un agente A,

un-deseo^de A es irracional si contradice lo que el observador B

considera que son los intereses de A o lo que B considera valio-

so (es decir, que el deseo es irracional desde el punto de vista

de B). La opción entre estas dos posibilidades no es sino una

forma de presentar la pregunta fundamental de si existen razones

externas o si, por el contrario, todas las razones para actuar

son internas al "conjunto subjetivo de motivaciones" de algún

individuo, por más que éste las utilice no sólo para evaluar la

conducta propia sino también para evaluar la conducta de otros.

La respuesta a esta pregunta sólo puede vislumbrarse después de

analizar las nociones de "intereses" y "valores", y por lo tanto
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quedará por ahora en suspenso. Pero sí pueden resaltarse dos

ideas que a mi Juicio son de interés: la primera, que un deseo

"irracional" resulta no ser otra cosa que un deseo que no satis-

face la condición cateris parlbus, de manera que la observación

de que hay deseos irracionales no obliga a modificar o abandonar

las tesis sostenidas anteriormente, sino que más bien coincide

con ellas. Sucede, simplemente, que cuando alguien evalúa la con-

ducta ajena constata que la condición aeteris paribus queda o no

satisfecha desde su propio punto de vista, no con arreglo al

punto de v i s t a de l evaluado. Y de aquí s e desprende una segunda

idea sumamente importante: que seguramente todo Individuo

reconoce dos grupos o f a m i l i a s de razones a la hora de evaluar

la conducta de l o s demás, unas que son r e l a t i v a s a lo que quiere

e l agente cuya conducta s e evalúa - de manera que e l observador

reconoce que e l agente s ó l o t i ene una razón para actuar s i

efectivamente t i e n e e l deseo correspondiente - y o t r a s que no l o

son*^vde'1nodo que según e l observador e l agente t i ene e s a s razo -

nes para actuar aunque é s t e piense l o c o n t r a r i o 6 2 . Los deseos son

(62) Sobre la distinción entre 'razones relativas al agente" ligsnt-retitive w
sonsi y 'razones neutrales respecto al agente1 isgent-neutral reasonsl, vid, Oerek
Parfit, Rsisons &nd Persons, cit, , p, 143; Thoias Nagel, "The Linits of Qbjectivity", en
S, HcHurrín (ed,), The Unner Lectores on Huun Valúes, vol, I (Salt Lake City; Utah
University Press; Caibridge; Canbridge University Press, 1980), pp, 77-139, pp, 101-103;
Id,, The Viev froa ttovhere <Nev York/Oxford: Oxford University Press, 1986), pp. 152-153
[en p, 152, n, 4, Nagel reconoce que tota los téninos de Parfit por considerarlos las
esdarecedores que los que él había utilizado antes - en The Possibiliiy of ñltruis»,
cit, - para referirse a U lisia distinción: razones "subjetivas" y "objetivas'}. Tal y
coto la presentan Nagel o Parfit, no obstante, la distinción lezda según creo algunas
cuestiones diferentes y no resulta del todo clara, Por el toiento la utilizaré, sin
aayores precisiones, teraiente en el sentido que se ha sugerido en el texto; pero t is
adelante - en el apartado 5,3 - trataré de perfilar albos conceptos de un iodo las rigu-
roso que a IÍ juicio salva las oscuridades y defectos de esta no my cuidada definición
provisional,
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típicamente - y el observador lo admite - razones relativas al

agente, pero la verificación de que ha quedado satisfecha la

condición caterts parlbus requiere un pronunciamiento del obser-

vador en el sentido de que el deseo en cuestión no contradice

razones que en su opinión no son relativas a lo que el agente

quiere, y que por eso mismo deben ser apreciadas desde su punto

de vista, no desde el punto de vista del agente evaluado,

A veces nos parece que ciertos deseos son "irracionales" en

sí mismos, es decir, aun cuando desde nuestro punto de vista como

observadores que evalúan las acciones de un agente estimemos que

no contradicen preferencias de nivel superior (intereses o va-

lores) y, por tanto, que ha quedado satisfecha la condición

cateris parlbus. Quizá algunas observaciones sobre la estructura

típica de preferencias de un agente ayuden a entender por qué. A

veces deseamos cosas por sí mismas, constituyen para nosotros

fines últimos: si nos preguntan por qué las deseamos lo único que

sabemos responder es que las consideramos deseables (o lo que es

lo mismo: que las deseamos porque nos producen placer, y que

deseamos lo que nos produce placer porque el placer es deseable).

Sótese que al hablar de "fines últimos" no pretendo referirme a

fines elevados o a componentes esenciales del plan de vida del

individuo: estoy hablando de "actitudes prácticas de primer nivel"

no dominadas por otras de nivel superior (intereses o valores), y

el agente puede reconocer que se trata de deseos incluso trivia-

les. Lo decisivo es que lo que se desea no se desea como medio

para la satisfacción • de otro deseo ulterior. Cuando, por el
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contrario, éste es el caso, nos encontramos con un encadenamiento

de deseos del agente que necesariamente acabará en un deseo del

primer tipoe3 . Tenemos, por tanto, estados de cosas que el agente

desea por sí mismos y estados de cosas que el. agente desea

porque son medios para obtener estados de cosas que - pasando

quizá por una pluralidad de eslabones intermedios - el agente

desea por sí mismos. En un medio cultural mínimamente homogéneo

habrá normalmente un alto grado de coincidencia respecto a los

estadas de cosas que los distintos agentes desean por sí mismos.

Lo que hace parecer extravagante, anormal, "irracional11 a cierto

deseo de un agente - por ejemplo, el de un agente que manifiesta

sinceramente que desea dar una palmada mañana a las doce en

punto - es el hecho de que el observador no acierta a ver para

qué estado de cosas de los que él - o los patrones culturales

típicos de los grupas sociales a los que pertenece - considera

deseables por sí mismos podría ser un medio el deseo "extrava-

gante11 del agente observado*'1. Pero adviértase que - satisfecha

siempre la condición cateris paribus, es decir, sentada que no

hay intereses ni valores en juego - cualquier agente al que se

pregunte por qué desea lo que desea llegará, más pronto o más

(63) Cfr, Richard B, Brandt, 'The Concept of Rational Action", en Social Theory
iitdPnctice, 9 (1983) 143-164, pág, 157.

(64) Anscoibe - en Mentían, c i t , t pp, 72 y ss, - afina en este sentido que una
expresión del tipo "quiero Xa (coso, utilizando su lisio ejeiplo, "quiero un alfiler")
no es inteligible a teños que se proporcione una cierta explicación de por qué X es
deseable, es decir, a leños que se pueda señalar una 'característica de deseabilidad" en
I, Creo, por el contrario, que' lleva razón Richards - cfr, rf Theory of fteasons for
Action, ci t , , pp, 34-35 - al «finar que no es que sea ininteligible, sino que producirá
perplejidad en el oyente sí éste, desde su propio punto de visti, no encuentra ninguna
'característica de deseabilidad" en X,
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tarde, a un deseo último, del que sólo podrá decir que lo desea

porque le parece deseable. Todos los deseos últimos, desde ese

punto de vista, están en pie de igualdadeG. Parece, por tanto, que

se ha de reafirmar la tesis de que sólo en un sentido puede

hablarse de deseos "irracionales": en el sentido de que no

satisfacen la condición caterls paríbus. Una vez satisfecha, no

se acierta a ver la base sobre la cuál podría afirmarse que

ciertas deseos son intrínsecamente irracionales.

Una estrategia a primera vista interesante para demostar

que algunos deseos son irracionales en sí mismos es la que se

detiene a examinar su origen, las condiciones de su formación y

aparición en el agente. Como dice James Griffin, muy gráficamen-

te, "los deseos tienen una historia"ee, no tienen por qué conside-

rarse meramente como algo dado, algo que resulta que el agente

tiene, sino que puede analizarse su génesis, el proceso que ha

determinado que los deseos que tiene el agente sean unos y no

otros; y el análisis del proceso de su formación es relevante a

la hora de decidir si los deseos constituyen o no razones para

actuar. Porque el agente puede haber sido manipulado, puede haber

formado lo que Elster ha denominado "preferencias adaptativas"67

(65) Véase, en este sentido, la crítica de Lanning Sonden a la afinación de
Parfít - en Rsatons and Persona, ci t , , pp, 120-121 - de que ciertos deseos son intrín-
secaaente irracionales; Lanning Sovden, 'Parfit on Self-lnterest, Coaion-Sense Rorality
and Consequentialisi', en Phiiosophial Quarterly, 36 (1986) 514-535, pig, 524,

(66) En Vell-Bewg, c i t , , p, 140,
(67) Cfr, Jon Elster, "Sour 6rapes; Utilitarianisi and the 6enesis of Vants", en

A,K, Sen y 8, Villiais (eds,), UtiiiUriinisi uid Beyond (Caibridge; Caabridge Univerai-
ty Press, 1982), pp, 219-238; págs, 220-226 [ahora, con ligeras aodificaciones, en
Elster, SOUP Gripes, Studies in the Subversión of Rationality (iinbriúqs; Caibridge -»
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Cel agente forma sus deseos a la vista de las posibilidades

reales que cree que va a tener de satisfacerlos), puede no haber

tenido a su disposición todos los elementos de Juicio que habrían

aecho surgir en él deseos distintos, etc. En mi opinión el

análisis de la génesis de las preferencias de los individuos es

de la máxima importancia, y el no haberle prestado la debida

atención es uno de los más serlos defectos - no el único, desde

luego - - de los planteamientos usuales de la economía del

bienestar y de la teoría de la elección social. Pero lo que no

acierto a ver es que obligue a corregir el fondo de lo que aquí

se ha dicho acerca del sentido en que los deseos son razones

para actuar. Si acaso obliga a especificar algo más la tesis

sostenida: un deseo es Irracional cuando no satisface la condi-

ción caterís paribus, lo que puede suceder, entre otras posibi-

lidades (como, p. ej., su génesis a aprtlr de creencias falsas),

cuando el deseo se ha formado en condiciones que se reputan

contrarias "a los intereses del agente o Inmorales. Si no es en

éste sentido - que supone una extensión del alcance de la

condición ceeterís paribus, que no se aplica ya sólo al deseo

mismo, sino también a las condiciones de su formación - , no sé

en cuál se podría trazar la divisoria entre las condiciones de

formación de los deseos que son "correctas" o "aceptables" y las

que no lo son.

University Press, 1983), cap, I I I ; hay trad, cast, de E, Lynch, ffvu iurgss (Barcelona;
Península, 1988)1,
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Existe un último argumento - empleado, por ejemplo, por

Carlos íino - para negar que los deseos constituyan razones para

actuar. Según Niño, en los casos en que un deseo parece ser una

razón justificatoria suficiente lo que ocurre realmente es que

'[ , , , ] el deseo no es en si lisio la razón, sino que constituye un hecho
antecedente aludido por un principio prudencial iaplícito que estipula la
conveniencia de satisfacer cierta clase de deseos en deteninadas circunstan-
cias; es ese principio prudencial el que constituye una razón operativa para
actuar1".

Para hacer frente a esta objeción creo que debe subrayarse

que prefer i r o desear algo - es decir, mantener o suscr ib i r una

cier ta act i tud práct ica - no equivale a constatar el hecho ps ico-

lógico de que uno desea o pref iere 6 9 . La constatación de un hecho

ciertamente no constituye una razón para actuar (ni aquí se ha

mantenido lo cont rar io) , pero expresarse en estos términos

equivale a adoptar un punto de v is ta externo respecto a los

deseos o preferencias (algo, por c ier to , que un agente puede hacer

no ~eólo- cuando en calidad de observador contempla deseos de

terceros , s ino también» remontándose a un nivel superior de su

estructura es t ra t i f i cada de preferencias y contemplando desde él

sus preferencias de niveles inferiores, en relación con los

propios). Cuando el agente examina, desde su propio punto de

vis ta , s i un deseo suyo sa t is face o no la condición cssteris parí-

bus, ciertamente es tá tomando" dis tancia respecto a sus propias

(68) Vid, Etica y Derechos Huíanos, 25 edM eit,, p, 79-80, Jaies 6riffín razona
de lanera siiilar en Veil-Beíng, cit,, p, 140, aunque no desarrolla el arguiento de iodo
explícito,

(69) Cfr, Jereiy lía Id ron, "Particular Valúes and Critical tlorality", en Califor-
nia Li* Reviev, 77 (1989) 561-589, pp, 580-581,
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preferencias de primer nivel (contemplándolas, si se quiere, como

hechos o datos); pero cuando concluye que esa condición queda

efectivamente satisfecha, es su deseo desde el punto de vista

interno - i.e., su actitud práctica (de primer nivel) - lo que

constituye para él una razón para actuar (del mismo modo que

cuando concluye que la condición cateris paríbus no queda satis-

fecha sus razones para no actuar sobre la base de sus preferen-

cias de primer nivel son sus preferencias de niveles superiores,

no "el hecho" - psicológico - de que sostiene o suscribe esas

preferencias dominantes). En realidad una objeción como la que

plantea lino se basa en presuponer que hay un sentido reconoci-

ble en el que se puede afirmar que algo constituye verdaderamente

una razón (justificativa) para actuar que no está ligado al punto

de vista de nadie (o, si se quiere, que no es interno a la orde-

nación de preferencias de ningún sujeto), de manera que ese

"principio prudencial - o moral, cabría añadir - implícito que

estipula la conveniencia de satisfacer cierta clase de deseos en

determinadas circunstancias" no sería simplemente el contenido de

preferencias de niveles superiores del sujeto evaluador (de sus

propias acciones o de las de un tercero), sino algún principio

objetivamente válido que atribuiría o no relevancia práctica al

hecho de que un sujeto tenga determinados deseos. Si esa presupo-

sición se rechaza, la resistencia a hablar de los deseos como

razones para actuar pierde según creo toda su fuerza, Pero

entiendo que sólo puede determinarse si hemos de rechazarla o no

tras haber examinado los otros dos niveles del razonamiento

práctico dominantes sobre el primer nivel de los deseos.
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3.3 Deseos j creencias; razones operativas y auxiliares*

Anteriormente quedó apuntado e l problema de la relación

en t re deseos y c reenc ias , y é s t e es e l momento de ana l iza r lo en

profundidad. Huchas veces decimos que un agente ha actuado de un

c i e r t o modo porque desea és to o aquéllo (que ha ab i e r to la venta-

na porque desea que entre a i r e fresco, o que ha cogido un para -

guas porque no quiere mojarse...); o t r a s , decimos que ha actuado

porque cree o s a b e r o que se da determinado es tado "descosas "(que

ha cogido un paraguas porque es tá l loviendo, o que ha ab ie r to la

ventana porque hace mucho ca lor . . . ) . A p a r t i r de aquí podría

pensarse que lo que const i tuye una razón para ac tuar es en unos

casos un deseo (por s í sólo) y en o t r o s una creencia (por s í

s o l a ) , pero en real idad no es as í . El agente que ve en su deseo

de que tenga lugar e l estado de cosas X - y en su Juicio

adicional de que no hay ninguna otra razón para ac tuar apl icable

a l caso - una razón para rea l izar la acción ¿, e s t á manejando

implícitamente un razonamiento prác t ico en e l que se da por

supuesta la premisa menor: a saber, que la acción y es adecuada

para producir e l estado de cosas I . El deseo del agente

const i tuye una razón para la acción: pero son sus creencias l a s

(70) Existe una extensa literatura sobre las relaciones y diferencias entre
"saber1 y 'creer', La tesis clásica al respecto es la de Ayer, para quien puede decirse
que 't sabe que f1 cuando es verdad que i, I cree que t • "asiente" a la idea de que i •
y X tiene una justificación para creer que #: cfr, A,J, Ayer, The Froblea of Knot/ledge
(London; Hactillan ,1956) Ese cita por la reiip, de 1976; Hariondsíorth, Penguin], pp,
31 y ss, Por supuesto los conceptos de 'verdad" y de "justificación para creer' son a su
vez probleaáticos, COBO lo es detertinar qué inplica la noción de "asentimiento a una
idea', Sobre todo ello, véase Jaakico Híntikka, Knowiedge and Beiisf (Ithaca; Cornell
University Press, 1962) [hay trad, cast, de J.J, Acero, Saber y creer (Madrid; Tecnos,
1979)1; y Jesús Hosterín, Racionalidad y Acción Huiana Cfiadrid; Alianza, 1978), cap, IV
[pp, 105-1333.
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que le indican qué acción tiene una razón para ejecutar en virtud

de su deseo.

Cono ha señalado Saz, coloquialmente llamamos "razones" a

cualquiera de las premisas de un razonamiento práctico, pero en

un sentido más estricto hemos de distinguir entre "razones opera-

tivas", "razones auxiliares" y "razones completas" 7 1: una razón

operativa es aquella que justifica una actitud práctica hacia una

acción, la formación de una intención; una razón auxiliar es un

Juicio descriptivo que identifica el tipo de acción que tenemos

una razón operat iva para ejecutar; una razón completa es el

conjunto de premisas no redundantes de un razonamiento práctico,

lo que incluye siempre una razón operativa y una o varias razones

auxiliares. A la luz de estas distinciones puede afirmarse que

los deseos constituyen razones operativas, las creencias, razones

auxiliares, y la combinación de ambos, una razón completa 7 2.

Al decir que las creencias no constituyen razones operati-

vas, sino que siempre forman parte de un razonamiento práctico

como razones auxiliares, me refiero a creencias acerca de

(71) Cfr, J, (taz, Practica! tieason and Norts, pp, 33-3S,
(72) Si a smple vista parece que los deseos (por sí solos) o las creencias (por

sí solas) pueden constiuir razones completas, ello se debe siipleiente a ciertas pre-
suposiciones conversacionales acerca de lo que la gente suele desear en deteninadas
situaciones típicas (al decir sinpleiente que el hecho de que esté lloviendo es una ra-
zón para coger un paraguas, datos por supuesto que cuando llueve la gente desea no IO-
jarse) y acerca de la norial racionalidad instruiental de la conducta de U gente (al
decir siipleiente que el deseo de que entre aire fresco es una razón para abrir la ven-
tana daios a entender iiplícitaiente que créenos que la teiperatura exterior es lás baja
que la teiperatura interior), Pero en rigor todo razonaiiento que presenta coio - apa-
rente - raz6n coipleta para la acción sólo un deseo o sólo una creencia es un entiieía,
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fenómenos empíricos, de estados de cosas, no a cualquier supuesto

en que coloquialmente es posible hablar de "creencias". Tá señalé

anteriormente cómo el lenguaje ordinario, con su inevitable carga

de imprecisión, permite* llamar "creencia" al asentimiento a un

Juicio de deber o, en general, a la consideración de que hay una

razón que Justifica una acción: no parece haber nada de absurdo

ni de chocante en expresiones como "creo que f es obligatorio" o

mcreo que hay una razón para f\ y no tiene sentido decretar sin

más que ese uso de "creencia" es impropio o inadecuada. Lo que si

conviene repetir es que en estos supuestos la cuestión de si las

creencias pueden o no constituir razones operativas no se plantea

del mismo modo que cuando hablamos de mi creencia de que está

lloviendo, pongamos por caso. Como ni siquiera es claro el signi-

ficado de expresiones como " creo que f es obligatorio" o "creo

que hay una razón para f (ya que depende entre otras cosas del

punto de vista del habíante, es decir, de si acepta o describe

sin aceptar un Juicio valorativo o normativo), diré que la tesis

según la cual las creencias no constituyen razones operativas es

válida siempre que se refiera a "creencias" cuyo contenido propo-

siclonal sea un genuino Juicio descriptivo73. Si se habla de

(73) Al hablar de "genuino* juicio descriptivo pretendo resguardarte frente a lo
que Haré - siguiendo una expresión de Austin - Uaia ' falacia descriptiva" o "descrip-
t iv is io 1 , es decir, el error de tratar coto si fuera un juicio descriptivo a uno que só-
lo lo es aparenteiente, Cfr, R,H, Haré, "Qescriptivisi', en Procesé i ngs of the Brítish
Aadety, 49 (1963) Uhora en W, 0. Hudson (ed,) , The Is-Qught Cuestión, A Coilection of
Pipers on ths Central Problei in ffaraJ Philosophy (London; Raciillan, 1969); pp, 240-
258, por donde se c i ta ] , pp, 240-241, Por supuesto la labor de deteriinar qué juicios

dinciauo,
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"creencias" d e otro tipo, la idea de q u e las c r e e n c i a s p o r sí

s o l a s s o n inertes, q u e cuenta d e s d e luego c o n p r e c e d e n t e s

i l u s t r e s 7 * , d e b e s e r recibida c o n la m á x i m a cautela p a r a n o

p r o p i c i a r l a m e n t a b l e s equívocos.

(74) Su fortulación clásica es el faioso dictua de Hute que hace de la razón 'la
esclava de las pasiones"; cfr, A Treatise of Huían Nati/re, lib, II, parte iü, sec, 3
[en la ed, de T.H, Breen y T.H, 6rose, David Huís, fbe Philosophical_tórtf, tit,, vol,
2, p, 195], Pero si se exaiinan con cuidado las tesis de Hüié, resuftTpatentFque su
escepticismo acerca de la capacidad lotivadora de la razón depende por coapleto de la
foria en que ha definido qué es lo que puede ser lisiado con propiedad un 'juicio de
razón"; lo que Huís subraya en ir ea ti se,,, II, iii, 3 al afinar que la razón "es y sólo
puede ser la esclava de las pasiones", es que el papel de la razón en la orientación de
la acción se liiita al discerniíiento de los tedios adecuados para alcanzar nuestros fi-
nes, sin que pueda decirnos nada acerca da que fines perseguir, Las pasiones ion el
genuino lotor de la acción, y el entendiiiento í'ths t/nderstandintf], ya sea tediante
razonaiientos deíostrativos qus se ocupan de "la relación entre las ideas" o tediante el
conociiiento empírico, que establece relaciones de causa-efecto, sólo es relevante para
la orientación de la acción indicando qué vías son adecuadas y cuáles no para la
satisfacción de una pasión Ces decir, proporcionando sólo razones auxiliares; cfr, al
respecto John L, Rackie, Huae's Itortl Jfear/(London; Routledge a Kegan Paul, 1980), pp,
44-47],

Coto es bien sabido, para Huie los juicios torales pertenecen a la esfera del
sentitiento, no a la de la razón (Huie es suficientétente explícito; ' La toral excita
las pasiones, y produce o evita acciones, La razón por sí lista es coipletatents
itpotente al respecto, Las reglas de la toralidad, por consiguiente, no son conclusiones
de nuestra razón"; cfr, Treatise.,,, III, i, I [ed, 6reen-6rose, p, 2351). Por
consiguiente, la clave para la calificación toral de una acción no es alguna cualidad
presente en ella y que pueda ser objeto de conoeiaiento, sino que radica en nosotros, en
el sentiaiento de aprobación o rechazo que en nosotros suscita (cfr, Treatise,,, III, i,
1 Eed, fireen-firose, pp,233-246; esp, p, 2451; en Treatise,.,, III, i, 2 [ed, fireen-
Grose, p, 246] precisa que si puede parecemos lo contrario, ello se debe sitpletente a
que "ese sentimiento es a tenudo tan tenue que tendetos a confundirlo con una idea"), Oe
ahí que, si se es fiel al planteatiento de Huae, la tesis según la cual la razón es
incapaz de generar totivos por sí sola no itplica en todo alguno que la afinación de
que algo es toraltente correcto - o de ^ue "existe una razón toral para hacer f1 - no
sea en sí tista un totivo para actuar, por la sencilla razón de que tal afirtación no es
un juicio de razón, aunque verbaltente pueda venir presentada en unos tértinos - en
ténínos de 'creencias*, por ejetplo - que acaso puedan sugerir lo contrario (vid, al
respecto el esclarecedor análisis de Christine H, Korsgaard, "Skepticist about Practical
Reason", en Journal of Phiiosophy, 83 (1986) 5-25),

La conclusión de todo ello es bastante clara; en Hume la incapacidad totivadora
de la razón y su concepción de qué puede ser 11atado con propiedad un "juicio de razón'
fortan un todo inescindible, Si se rechaza la segunda no es posible tantener la primera
en sus propios tértínos, coto, si no te equivoco, hace Philippa Foot en su caracteri-
zación de los juicios torales coto imperativos hipotéticos; de ello te ocuparé tas
adelante, al analizar las razones torales para actuar,
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La conclusión de todo es t e a n á l i s i s de los deseos como

razones para actuar podría enunciarse del s iguiente modo: los

deseos del agente - como razones operat ivas - más sus creencias

- como razones aux i l i a r e s - Just i f ican una acción desde el punto

de v i s t a de la racional idad instrumental , es decir , const i tuyen

razones instrumentales para una acción; s i en un supuesto concre-

to queda sa t i s fecha la condición cesterls parlbus const i tuyen una

razón concluyente para una acción (ésto es , se puede af irmar de

e l la que e s t a globalmente jus t i f icada: e s t á instrumenta lmen t e

Just i f icada por la presencia de una razón instrumental para

rea l i za r l a ; y prudencial o moralmente jus t i f icada por la ausencia

de razones prudenciales o morales para no r e a l i z a r l a ) . Cuando un

agente construye un razonamiento prác t ico a p a r t i r de sus deseos,

sus creencias - en t re l a s cuales figura la de que no exis ten obs -

táculos empíricos para r ea l i za r la acción más adecuada para la

sa t i s facc ión del deseo - y e l juicio de que na quedado sa t i s f echa

la condición ceeteris parlbus, su conclusión es una razón in te rna

para su acc ión 7 6 . Si e l agente actúa racionalmente <es deci r , de

(75) Se ha discutido lucho la naturaleza de las preiisas y de la conclusión de
ese tipo de razonamiento práctico referente a fines del agente y tedios para alcan-
zarlos, Autores coio Hax Black ('The 6ap betveen Ms' and 'Should", cit.) consideran
que su conclusión es prescriptiva a pesar de que sus preiisas son puratente descripti-
vas, viendo en ello una refutación de la "guillotina de Huie"; frente a ello hay que
contestar que aunque esa conclusión pueda expresarse en tériinos de 'deber* se trata de
un 'debe1 técnico, cuya naturaleza real es descriptiva, no prescriptiva, Decir de una
acción que es instruientalaente irracional es decir que no resulta adecuada para
satisfacer los deseos del agente (un juicio genuinasente descriptivo),

En un trabajo antiguo CPractical Inference', cit, 0963], pp, 5-6), cuyas con-
clusiones ha abandonado en parte posterioriente [vid, supn, nota 10 de esta parte II,
Von líright aceptó el carácter descriptivo de la conclusión de un razonaiiento de este
tipo desarrollado ¿n tercera persona - que, sostenía en aquel toiento, no sería un
genuino razonamiento práctico, sino teórico-, sosteniendo en caibio que cuando el -»
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conformidad con lo que ha concluido que tiene una razón para

hacer), se puede afirmar que la razón explicativa de su acción -o,

s i s e quiere, el motivo de la misma - fue su intención de t actuar

de conformidad con lo que reconoció que constituía una razón jus-

tificativa.

razonaiiento se desarrollaba en prima personé (es decir, cuando se partía de un deseo
real del agente, y no de un enunciado descriptivo que afina que el agente tiene ese
deseo) su conclusión era la acción, Por supuesto la afinación de que la conclusión de
un razonaiiento es la acción no deja de resultar sorprendente; una cosa es el razona-
iiento y otra luy distinta el paso del razonaiiento a la acción, Todo lo que el análisis
precedente intenta deíostrar es que cuando el agente desea efectivamente el fin que
figura en la preiisa layor y estila que ha quedado satisfecha la condición aterís
par ¡bus, es irracional que no adopte un juicio de resolución - es decir, que no forie
una "intención*, en el sentido anterionente especificado - acorde con la conclusión del
razonamiento; y, por supuesto, que es irracional que no actúe conforte a ese juicio de
resolución o intención foriada cuando ningún obstáculo «pírico se lo iipide, 0, si se
quiere, que es irracional (nótese bien; que es irracional, no que eipíricaiente es
imposible coio hecho psicológico) que un agente desee algo y que, estilando que queda
satisfecha la condición citeris par i bus, no desee los tedios necesarios para obtener
aquel fin,

A pesar de todo, la idea - de raíz aristotélica; vid, supra, nota 22 de esta
parte I - según la cual la conclusión del razonaiiento práctico en priiera persona es
una acción parece difícil de eliiinar y sigue sosteniéndose en análisis recientes de los
silogismos prácticos; así lo hace, p, ej,, Martín Farrell, que aparenteiente considera
intercambiables las afinaciones de que la conclusión de un razonaiiento práctico en
priiera persona es la fonación de una intención y la de que es una acción, utilizando
alternativamente una y otra, Vid, Martín Farrell, "Practical Reasoning and Judicial
Decisión1, en Rechtstheorie, Beiheft 8 (1985) [A,-J, Arnaud, R. Hilpinen y J, ifróblevski
(eds,)r Juristische Lcgik, RationaÜtit und IrrationaÜtit la Rechfl 109-121; pág, 114,
Y Aulis Aarnio, que afirma que la conclusión del silogismo práctico es 'el hecho de
emprender un acto1; cfr, A, Aarnio, 'Sobre el razonaiiento jurídico como razonamiento
práctico", ponencia presentada ante las I Jornadas de Filosofía Jurídica y Social,
Alicante 1987 Etrad, cast, de J.A, Pérez Lledól, pp, 4-6 del original policopiado,

Estas observaciones sobre razonamientos relativos a fines y ledios conducen evi-
dentemente al teía kantiano de los imperativos hipotéticos (cfr, Srundlegung zur Heta-
physik der Sitien, Alead, t, IV, pp, 413 ss,>, cuya toia en consideración pospondré no
obstante hasta haber analizado el papel de los intereses coio razones para actuar, a fin
de hacer las clara la diferencia entre lo que Kant 11asaba "imperativos técnicos' (o
'principios problemático-prácticos') e "imperativos pragiáticos" (o "principios
asertórico-prácticos'); coio se verá, esa diferencia coincide a grandes rasgos con la
que se presentará en este trabajo entre 'razones instrumentales" y 'razones pruden-
ciales',
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3,4 Racionalidad instrumental: factores de complejidad.

Hasta aquí he venido manejando una noción de racional idad

instrumental extraordinar iamente s implif icada. Un concepto más

depurado de lo que deba entenderse por "instrumentalmente r a c i o -

nal", no obs tante , requiere la introducción de complicaciones de

diversos órdenes.

La primera t i ene que ver con la verdad o falsedad de l a s

creencias del agente. ningún agente puede "equivocarse11 acerca de

cuáles son sus deseos (al menos siempre que nos refiramos a de-

seos conscientes , que son los que nos in teresan a la hora de

anal izar acciones in tencionales) , pero s í puede equivocarse en sus

creencias . Cuando un observador estima que l a s creencias del

agente son erróneas su afirmación "A t iene una razón (instrumen-

t a l ) para hacer ¿" puede s ign i f i ca r dos cosas : o bien que t iene

t a l razón desde e l punto de v i s t a de sus creencias erróneas , o

bien que la t i ene desde e l punto de v i s t a de l a s que e l observa-

dor estima c o r r e c t a s 7 6 . Ello implica que s i bien e l Juicio que

afirma la ex i s tenc ia de una razón Instrumental para una acción

ajena es siempre r e l a t i v o a los deseos del agente, no siempre es

(76) Algunos autores, para resaltar la diferencia entre una y otra perspectiva,
hablan de "racionalidad subjetivf y "racionalidad objetivé; vid,, p, ej , , L, J, Cohén,
•The Unity of Reason\ en Sociil theory i Predice, 9 (1983) 245-269, p, 260; y F,
Kratochvil, 'Rules, Noras, Valúes and the Liiits of 'Rationality", en Arctiiv für
Rechts- una Soziílphilosophie, 73 (1987) 301-329, pp, 311-312, Nótese, sin eibargo, que
sería aún las riguroso distinguir entre I) la racionalidad subjetiva del agente (lo que
es racional hacer teniendo el deseo del agente y las creencias que el agente cree
correctas); 2) la racionalidad subjetiva del observador (lo que es racional hacer
teniendo el deseo del agente y las creencias que el observador cree correctas); y 3) la
racionalidad objetiva (lo que es racional hacer teniendo el deseo del agente y creencias
correctas), Coio es obvio 1) y 2) pueden coincidir o no coincidir, y lo lisio puede
decirse respecto a cada una de ellas y 3),
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relativo a sus creencias, sino que puede ser relativo a las

creencias del observador (es más, típicamente será relativo a las

creencias del observador: el juicio relativo a las creencias del

agente se expresaría normalmente como "A cree que tiene una razón

instrumental para hacer ¿">.

El segundo factor de complejidad viene dado por la existen-

cia de situaciones en las que el problema no radica *én""ei las

creencias del agente son verdaderas o falsas, sino más bien en

que el agente sabe que carece de toda la información necesaria

para determinar cuál es la acción óptima desde el punto de vista

de la racionalidad instrumental (es decir, circunstancias en las

que el agente no sabe a ciencia cierta qué acción tiene una razón

para ejecutar en virtud de su desea). La teoría de la decisión

racional se ocupa del disefío de estrategias óptimas en situacio-

nes de incertidumbre, entendiendo por "óptimas" aquellas que com-

binan en el grado más beneficioso para el agente una probabili-

dad máxima del resultado más apetecido con una probabilidad mí-

nima del menas deseado""" (por supuesto el gran problema' de la

(77) La tesis de la '•axi i ización de la util idad esperada1, que constituye de
hecho U ortodoxia en el pensaiiento econ6iico actual, fue forulada con precisión en un
trabajo de Frank P, Ransey, "Truth and ProbabilUy" Cde 19261, que ha llegado a ser un
verdadero clásico en la l a te r ía ; puede encontrarse en R, Braithwite (ed, ) , The Founda-
tions of fotheiatics and Qther Logial íssays (London: Kegan Paul, 1931), pp, 156-198
(ahora en David H, Rellor (ed , ) , Frank P, Ra§sey, Philosophicai Papers (Caibridge;
Caibridge Untversity Press, 1990), pp, 52-941, Sobre la teoría de la decisión racional
en general, vid, R.H, Thral l , C,H, Cooibs y R,L, Davis (eds,) , Decisión Processes (New
York: John Vi ley a Sons, 1954); Ü,J, «hite, Occisión íheory (London; Alien a Unvin,
1969) (hay trad, cast, de J,L, García Rol ina, Madrid, Alianza, 19721; y C, Hooker, J ,
Leach y E,F, McClennen (eds,) , Foundations and fippiications of Oecision Theory, 2 vols,
(Dordrecht/Boston/London; Reidel, 1978), t
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teoría de la decisión racional consiste en equilibrar las dos

variables constituidas por el grado de probabilidad del resultado

y el grado de utilidad que éste representa para el agente, es

decir, consiste en determinar qué incrementos de la utilidad de

un resultado posible compensan probabilidades menores de que se

produzca78). En situaciones de incertldumbre, por tanto, una

acción instrumentalmente racional es aquella que corresponde a

una "estrategia óptima" en el sentido indicado. •--**"*«*•**»«**••

Una variedad especial de incertidumbre en el razonamiento

instrumental del agente es la que viene dada por la existencia de

situaciones que encierran una interacción estratégica entre dos o

más agentes» de manera que la determinación de la acción

instrumentaImente racional para cada uno de ellos depende de cuál

sea la acción que realicen los demás. Se trata de situaciones en

las que, en palabras de Thomas Schelling

' í . , , 1 la acción que para cada uno resulta i l s beneficiosa depende de la
conducta que espera que siga el otro, la cual sabe que depende a su vez de
las expectativas del otro acerca de su propia conducta [ , , , ] , con lo que

(78) La cuestión de qué estrategia equilibra en fona óptiaa increientos o
distinuciones de la utilidad del resultado con probabilidades tenores o layores de que
se produzca dista lucho de estar resuelta en la teoría de la decisión; una respuesta
conocida - sobre todo tras su utilización por parte de Ravls - consiste en a f inar que
es la que corresponda a una estrategia aaxiiin (elegir et curso de acción que tenga una
reiuneración l í n i í a iás a l ta ) , pero algunos teóricos no están en absoluto de acuerdo con
esa respuesta; vid, R, Radner y J, Harschak, 'Note on Soné Proposed Decisión Criteria",
en R.H, Thrall et ai, Oseision Processes, c i t , , pp, 61-68, En realidad las soluciones
propuestas dependen en u l t i io tériino de la aceptación de ciertos postulados acerca de
la psicología de un agente-tipo (que tienen que ver fundaientaliente con la propensión o
aversión al riesgo); en este sentido siguen siendo de gran interés, a pesar del tieipo
transcurrido desde su publicación, las observaciones críticas de Haurice Aliáis, "Le
coeportenent de l 'houe rationnel devant le Pisque; critique des postulats et axioies de
l'école Aíéritaine", en Econoistria, 21 C19S3) 503-546,
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albos comprenden que deben tratar de adivinar lo que el otro supone que
supone el otro, y así sueesivaiente, en la conocida espiral de las expecta-
tivas recíprocas1 7 9 ,

La teoría de juegos trata de orientar la racionalidad

instrumental del agente en situaciones de interacción estratégica.

Como el agente carece de certeza respecto a qué acciones ejecuta-

rán aquellos con los qué Ínter actúa estratégicamente, puede a f i r -

marse que la teoría de juegos no es en el fondo sino una rama

especial de la teoría de la decisión, definida por la naturaleza

del factor que genera la incertldumbreeo. En situaciones de

incertldumbre generadas por la existencia de interacciones e s tra -

tégicas entre varios agentes, una acción instrumentalmente racio-

nal es aquella que corresponde a lo que en la teoría de Juegos se

denomina una estrategia "dominante": se dice que una estrategia

(A) domina a otra alternativa a el la (B) cuando 1) siempre - es

decir, cualquiera que sea la elección realizada por los demás

agentes - A conduce a un resultado al menos tan deseable como e l

que en cada uno de esos casos produciría B y 2) en ai menos una

(79) Cfr, Thoias C, Schelling, The Stntegy of Conflid (Caibridge, flass,: Har-
vard University Press, 1360) [hay trad, cast, de Adolfo Martín, Madrid, Tecnos, 1964,
por donde se cita]; pp, 107-108,

(80) Pueden considerarse coto clásicos de la loderna teoría de juegos las obras
de John von Neuiann y Oskar Rorgenstern, The Thsory of Saies and Econoaic Béhavior
(Princeton, NJ; Princeton University Press, 1944); Duncan R, Luce y Hovard ftaiffa, Bates
and Decisión*, Introduction and Critical Survey (Nev York; John Uiley a Sons, 1957);
ñnatol Rapoport, Fights, 6a§es and Debates lAnn Arbor; University of Michigan Press,
1960); y Thoias C, Schelling, The Strategy of Confluí, c i t , Una exposición luy
accesible de las nociones básicas de la teoría de juegos puede encontrarse en las obras
de Norton 0, Qavis, 6aie Theory, A Hontechnical Introduction (Ne« York; Basic 8ooks,
1969) [hay trad, cast, de F, Elias Castil lo, Madrid, Alianza Editorial 197U; y de Henry
Haiburger, Saaes as Rodete of Social Phenoaena (San Francisco: V.H, Freeian, 1979), Una
introducción aás breve y aún nás sencilla a los problemas de la racionalidad estratégica
- pero no por e l l o aenos út i l y rigyro«a - puede encontrarse er< David Gauthier, floráis
by Agreetent (Oxford; Clarendon Press, 1986), cap, III (pp, 60-82),
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ocasión - é s t o e s , por l o menos respec to a una e lecc ión de l o s

demás agentes - conduce a un resul tado más d e s e a b l e 0 1 .

Por último, un t e r c e r fac tor de complejidad viene dado por

la pluralidad de d e s e o s de l agente , tanto s incrón ica como d l a c r ó -

nica: hasta aquí he hablado de l o Instrumentalmente rac ional r e s -

pecto a un deseo a r t i f i c i a l m e n t e a i s l a d o , pero ese supuesto e s

i rrea l . De ahí que la idea de una "decis ión *rácional""!'deba*khacer

frente a l menos a o t r a s dos s e r i e s de problemas: 1) determinar

qué acción e s rac iona l cuando e l agente parte de una plural idad

de deseos incompat ibles , e s dec i r , de un conjunto t a l que la s a -

t i s f a c c i ó n de a lgunos de e l l o s implica inevitablemente la f r u s -

trac ión de o t r o s , de manera que la e l e c c i ó n f ina l l l eva c o n s i g o

(81) En realidad ésta es una descripción my tosca de lo que debe entenderte por
acción instruientaliente racional en supuestos de incertiduibre derivada de una
situación de interacción estratégica entre varios agentes, ya que no todas las si-
tuaciones de este tipo tienen la lisia estructura; los teóricos de juegos distinguen
entre juegos de inforiación perfecta o iiperfecta; bipersonales o de n-personas Cn > 21;
de conflicto puro ('de suia cero1), de coordinación pura o lixtos; finitos o no finitos
("superjuegos"), etc, Y la noción de "acción instruientaliente racional" debe tener en
cuenta esa diversidad estructural, En cualquier caso el teoreia básico de la teoría de
juegos - cfr, Luce y Raiffa, op, cit,, pp, 71-73 - afina que para todos los juegos de
suia cero existe una estrategia lixta (es decir, una en la que se asocia un grado de
probabilidad a cada alternativa posible) tal que para cada agente existe una remunera-
ción línita garantizada cualquiera que sea la estrategia elegida por los detás,

Existe adeías otro probleía del láxiio interés: en el lenguaje de la teoría de
juegos se dice que dos o las estrategias de dos o tas agentes distintos están en equi-
librio si 'no es posible que alguno de los agentes hubiera salido iejor parado si sólo
él hubiera actuado de lanera diferente y el resto lo hubiera hecho exactatente coto lo
hizo" (David K, Levis, Con ven t ion, A Philosophicéi Study (Caibridge, rlass,; Harvard
University Press, 1969) treiip,: Oxford, Basil Blackvell, 1986], p, 8), es decir, si
ningún agente ganaría catbiando unilateraliente su estrategia, El resultado correspon-
diente a un conjunto de estrategias en equilibrio se define coio punto de equilibrio. En
los juegos de coordinación pura (o en los lixtos en los que predoiinan eleientos coope-
rativos) las estrategias estrictaiente doiinantes de cada agente confluyen en un - o
para ser ais exacto, ¡1 asnos en un- punto de equilibrio al que se denoiina 'equilibrio
de coordinación1, cuya característica peculiar consiste en ser una combinación de estra-
tegias de cada agente tal que todos saldrían peor parados si uno cualquiera hubiera -»
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lo que los economistas denominan "costes de oportunidad"; y 2)

determinar qué acción es racional en el momento presente s i se

toma en cuenta su incidencia en la sat isfacción o frustración de

deseos futuros del propio agente, con la complejidad añadida de

que esos deseos futuros pueden ser previs ibles o imprevisibles en

el momento actual. Utilizando la terminología propuesta por

Velnberger, e l primer problema es el de un "sistema te leo lógico

con pluralidad de fines"; el segundo, e l de la "dinámicfiT'dé los

elegido una estrategia distinta; en esos casos el punto de equilibrio coincide perfec-
taiente con el resultado óptiio para cada agente,

Es fácil comprender que, tal y coio estos téninos han sido definidos, todo
equilibrio de coordinación es un equilibrio, pero no a la inversa; en los juegos de
conflicto puro (o en los lixtos en los que predoiinan eleientos no cooperativos) el
punto de equilibrio corresponde a lo que en el lenguaje de la teoría de juegos se
denoiina "equilibrio no cooperativo1 o "equilibrio de Nash", entendiendo por tal una
coibinación de estrategias de los distintos agentes tal que cada agente ha hecho lo tas
beneficioso para él dada la acción ove previsibletente realizarán los deiás siguiendo
sus estrategias doiinantes, pero que no coincide con el resultado óptiao para todos los
agentes iiplicados [véase David K, Levis, Convention, c i t , , pp, 8-24; y Andrev Schotter,
The Econoaic Theory of Social Institutions (Catbridge; Caibridge University Press,
1981), pp, 15-]?}, Cada uno de los agentes debe confortarse con un resultado sub-óptiio
porque el resultado óptiio no es un punto de equilibrio; y ya que cualquiera podría
apartarse beneficiosaiente de él alterando unilateraliente su estrategia, nadie puede
confiar racionaliente en que los deiás no lo harán (en perjuicio suyo), Se trata,
obviaiente, del tipo de situación que se conoce coto 'dileía del prisionero"; véase al
respecto ñnatol Rapoport y A,rl, Chauah, Prisoner's Diieaaa (Ann Arbor; University of
Michigan Press, 1965); A, Rapoport, 6aae Theory as a Theory of Conflict Resolution
(Dordrecht;' Reidel, 1974), pp, 17-34; y Edna Ulliann-Hargalit, The Eaergence of Horas
(Oxford; Clarendon Press, 1977), cap, II, Coio han deíostrado Russell Hardin - en
"Collective Action as an Agreeable n-Prisoners* Dileua", en Behavioral Science 16
(1971) 472-481 - y Thonas Schelling - en fficroaotives and Hacrobehavior (Nev York; M .
Norton, 1378), pp, 213-224 -, el probleu es esencialiente el l i s io que fue analizado
por flanear Olson en The Logic of Collective Action (Caibridge, Nass,; Harvard University
Press, 196S; rei ip, , con un nuevo Apéndice, 1971), ya que el probleía olsoniano de la
acción colectiva puede ser reconstruido coao un "dileía del prisionero de n-personas",

Lo que las situaciones del tipo del 'dileía del prisionero" parecen poner de
lanifiesto es que a veces una estricta racionalidad instrumental conduce a una elección
instruientalaente irracional (es decir, que la racionalidad instruiental puede llegar a
ser auto-refutatoria); pero la cuestión es bastante las coipleja y no creo que esa
afinación pueda suscribirse sin latizaciones, Ne ocuparé de ella tas adelante, al
tratar de la relación entre razones prudenciales y razones «orales,

104



PARTE I • — - 4,1

sistemas de fines"132. Desde mi punto de vista la introducción de

estos dos problemas marca el paso de la "racionalidad instrumen-

tal" a la "racionalidad prudencial" y permite distinguir entre las

nociones de "deseo" e "interés". El sentido de ese paso se aborda

a continuación.

4. Intereses: razones prudenciales.

4.1 Planes de vida,

Una representación mínimamente realista de la deliberación

práctica de un agente tiene que reconocer dos datos elementales:

que todo agente tiene una pluralidad de deseos y que éstos no se

encuentran meramente yuxtapuestos, sino que forman una estructura

compleja. La pluralidad de deseos del agente implica la posibili-

dad de que entren en conflicto; su estructuración determina qué

es en ese caso lo que el agente debe considerar como una deci-

sión racional. El dato fundamental de esa estructuración reside

en el hecho de que algunas de las cosas que desea el agente las

desea meramente como fines intermedios, ésto es, como fines que

son a su vez un medio para la satisfacción de otros fines ulte-

riores. Esas estructuras lineales de deseos que se encadenan en

una relación medio-fin poseen una dimensión jerárquica: si

ciertos estados de cosas se desean no por sí mismos, sino sólo

en la medida en que normalmente resultan instrumenta lmen te

(82) Cfr, Ota Veinberger, "Probleías Fundamentales de la Teleología Fonal1, en
Análisis Filosófico, 3 0984 > 21-36 tirad, cast. de E, Bulyginl, pp, 29-33,
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adecuados para la satisfacción de otros deseos últimos, el agente

tiene que considerar por definición que es irracional satisfacer

los primeros en circunstancias tales que dificulten la

satisfacción o impliquen la frustración de los segundos. Por otra

parte el agente no atribuirá normalmente el mismo peso o

importancia a todos sus deseos últimos, sino que, aun dejando

abierta la posibilidad de que considere algunos de ellos

inconmensurables o igualmente importantes, los ordenará según un

esquema de prioridades. De todo ello se derivan dos conclusiones

provisionales: en caso de conflicto entre dos deseos de la misma

línea la decisión racional será la que dé prioridad a los

ulteriores a costa de los intermedios; en caso de conflicto entre

deseos de dis t in tas líneas, la que dé prioridad al que es

Instrumenta lmente adecuado para la satisfacción del deseo último

de más peso.

Aunque quizá se pueda decir de todas estas consideraciones

que tienen un acusado sabor formalista, creo que ponen de mani-

fiesto algo sumamente importante y que no se debería pasar por

alto: los individuos no son meros soportes de deseos inconexos y

ocasionales, sino que son autores de lo que, según una convención

extendida en la teoría de la acción y en la filosofía moral, suele

denominarse "planes de vida"03. Hablar del "plan de vida" de un

(83) Sobre la noción de 'plan da vida" coio una estructura ordenada y jerarqui-
zada de fines del agente vid, Alvin Golduan, 4 Theory of Aetion, cit,, pp, 56-73; J,
Rawls, A Theory of Justice, c i t , , pp, 407-411; J , Hosterín, fociOMlidad y Acción Hu»a-
PÍ, c i t , , pp, 30 y 82-83; Hichael Bratian, 'Taking Plans Ser iously 1 , en Sociii Theory é
Predice, 9 (1983) 271-287; y J , Raz, The ñorality of Freedot, c i t , , pp, 292-294,
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individuo es hablar de sus deseos más importantes y más estables

o duraderos, así como de la forma en que los ordena. Es hablar,

como dice Kosterín, de los "fines generales que de algún modo

regulan, ordenan, estructuran y restringen los fines concretos

que en cada momento podemos perseguir"6*.

Afirmar que los agentes son autores de planes de vida no

implica suscribir la insostenible visión de un individuo radi-

calmente autónomo, capaz de autodeterminarse en un sentido fuerte

que implica la inexistencia - o la completa ineficacia - de con-

dicionamientos ambientales. Por supuesto esos deseos últimos

tienen una matriz social, tanto en el sentido de que muchos de

ellos no podrían formarse ni satisfacerse en ausencia de ciertas

prácticas sociales, convenciones o instituciones, como en el

sentido de que su formación obedece fundamentalmente a procesos

de aprendizaje y socialización (por más que el individuo pueda,

mediante ajustes, variaciones parciales y recombinaciones, formar

un plan de vida que trascienda relativamente las formas sociales

en las que se ha socializado, así como, desde luego, optar entre

distintas posibilidades que el medio social le ofrece)ee. Al

atribuir un plan de vida a un sujeto, por otra parte, no se

pretende afirmar que ha reflexionado sobre sí mismo hasta el

punto de identificar y ser capaz de enumerar y ordenar sus fines

últimos (lo que, desde el punto de vista empírico, seguramente es

Í84) Cfr, J , Jiosíerín, op, cit,, p, 82,
(85) Cfr. Raz, The forélity of Freedoi, c i t , , pp, 310-312,
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falso con carácter general). La idea del plan de vida de un

sujeto es un puro mecanismo heurístico: asumiendo que ha

interiorizado y utiliza una estructura semejante entendemos y

damos razón de la forma en que él juzga racional o Irracional

satisfacer ciertos deseas, sin pretender que como hecho psico-

lógico el agente ha sido capaz de explicitar dicha estructura y

razona consciente y efectivamente a la luz de ella.

Al subrayar la importancia de la formación de planes de

vida, por consiguiente, no se pretende destacar la capacidad de

autodeterminación ni la posibilidad de autoconocimiento en grados

que seguramente el agente no tiene. Lo que se desea resaltar es

un rasgo formal del conjunto subjetivo de motivaciones del agen-

te: la presencia en él de algunos deseos últimos <a los que el

sujeto atribuye importancia prioritaria y que son relativamente

duraderos) que desempeñan un papel regulador*** con respecto a

otros de carácter ocasional y que son apreciados según la re-

lación instrumental - positiva o negativa - que guarden con

aquéllos. Esos deseos últimos o elementos fundamentales de un

plan de vida funcionan como auténticas metapreferencias o prefe-

rencias de segunda nivel: aunque en un momento dado se pueda

afirmar que el agente desea verdaderamente realizar i a pesar de

que ello dificultará o frustrará la satisfacción de uno de sus

deseos últimos, precisamente por esta última circunstancia tiene

(86) Vid, Ranls, A Tbeory of Jusíice, c i t , , pp, 410*411; y fliihael Brataan,
•Taking Plans Seriously", cit,, pp, 27S-277,
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perfecto sentido añadir que desearía no desearlo. La formación de

un plan de vida orienta y depura la génesis de las preferencias

de primer nivel y constituye el marco de referencia desde el cual

el agente las reconoce o no como razones para actuar. El hecho de

que los individuos articulen planes de vida y no funcionen como

agentes de decisión erráticos posibilita en suma la coordinación

intra e lnterpersonal: intrapersonalmente, permite decidir qué

costes de oportunidad es racional afrontar - incluso a largo

plazo - cuando el agente tiene una pluralidad de deseos incompa-

tibles; Interpersanalmente, amplía notablemente la prevlsibilidad

de las acciones de los demás, un dato capital para decidir qué es

racional que hagamos nosotros cuando nos vemos envueltos en una

situación de interacción estratégica.

Si la racionalidad instrumental tiene que ver con la satis-

facción de un deseo que se toma en consideración aisladamente» la

racionalidad prudencial tiene que ver con la satisfacción global

de un plan de vida. Eso quiere decir que el juicio acerca de la

racionalidad de una acción puede descomponerse ya en dos niveles:

una acción puede ser instrumentalmente racional en un sentido

parcial (porque satisface en forma óptima un deseo del agente) y

prudencialmente irracional (porque el deseo que queda satisfecho

es una preferencia de primer nivel dominada por otra de nivel

superior, por un "deseo último" o componente central de su plan

de vida); y a la inversa, cabe que de una acción prudencia lmente

racional se pueda decir que es instrumentalmente irracional

respecto de un deseo aislado - (aunque nótese que será al mismo
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tiempo instrum en taimen te racional con respecto a la preferencia

de nivel superior en aras de la cuál se ha desatendido aquél).

Reteniendo la idea central de que la racionalidad prudencial

tiene que ver con la satisfacción global de planes de vida y ha-

biendo esbozado ya sumariamente en qué términos se estructuran

éstos, puede comprenderse que los detalles particulares de las

reglas de elección racional que aseguran esa satisfacción o maxi-

mización global resultan sumamente complejos. Han sido discutidos

profusamente por los economistas, interesados en articular una

función que sintetice los parámetros de la racionalidad en la

elección individual, y la cuestión dista mucho de poderse dar por

resuelta37. De entrada la discusión incorpora todos los problemas

mencionados al tratar de la racionalidad instrumental - verdad o

falsedad de las creencias del agente, situaciones de incertidum-

bre y medidas de probabilidad, interacciones estratégicas - ya

que la elección prudencia Intente racional es por definición

inst rumen talmente racional respecto a una preferencia no domina-

da; y a ellos se añaden las dificultades específicas que dimanan

de la pluralidad de fines del agenteeo y de dar entrada en el

(87) Vid, , p, e j , , K,J, Arrow, Social Choice and Individual Valúes (Nev York;
John tliley & Sons, 1951; 23 ed,, 1363), cap, I I (hay trad, caat, de E, Aparicio Aufl6n,
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 19741; 6, Debreu, The Theory of Valué (te* York;
John y i ley & Sons, 1959), cap, I ; y A,K, Sen, Colíective Choice and Social Velfare (San
Francisco; Holden-Oay, 1970), caps, 1 y 1" [hay trad, cast, de F, Elias Casti l lo,
Madrid, Alianza Ed,, 19761, COBO ejeiplos de la recepción en la f i losofía toral de los
principios de elección racional articulados por los econoiistas, vid, J , Rawls, A Theory
of Jusiice, c i t , , cap, V I I , sec, 63 y 64; y O.A.J, Richards, A Theory of ffeasons for
Action, c i t , , cap, 3, sec, 1 y I I ,

(88) La discusión tiene que ver aquí con las características que habría de reunir
una ordenación de preferencias para poder ser calificada coio fonal iente racional -»
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análisis al factor tiempoeffl. Aunque me referiré en breve a algu-

nas de estas dificultades, su exploración completa y detallada

excede con mucho de los límites y propósitos de este trabajo. Sí

debe subrayarse, en cualquier caso, que la cuestión de qué es

racional hacer en una oportunidad concreta teniendo el plan de

vida que se tiene es distinta de la pregunta acerca de si ese

plan de vida es racional o no: la primera apunta a un sentido de

racionalidad (el prudencial) interno a un plan de vida, y no iré

más lejos en su análisis; la segunda, a un sentido (aún por

explorar) externo a él.

Si al sujeto le interesa realizar aquellas acciones que, en

términos netos, promuevan la satisfacción global de su plan de

vida, podemos decir que sus "intereses" son precisamente los "de-

seos últimos" y relativamente duraderos que en conjunto definen

ese plan de vida90. Esto supone dar una visión subjetiva de los

intereses del agente, lo que representa una afirmación sumamente

polémica: para muchas lo que el agente cree que son sus Intereses

( i , i " 1 ( sí habría de ser una "ordenación l ineal1 , o si bastaría con que se tratara de una
'ordenación débil1 o incluso de una acuasi-ordenaci6nR; sobre el significado de estos
téninos, vid, infra, nota 236 de la parte I I y el texto al que acoipafia),

(89) Entre los econoiistas existe una vasta literatura acerca de los probleías de
'racionalidad dinámica', i , e , , de los planteados por una secuencia de elecciones a lo
largo del tieipo cada una de las cuales habrá de toiarse en una situación que,, entre
otras cosas, será una función de las elecciones anteriores (y eventualiente con la
complejidad añadida por posibles caibios en la ordenación de preferencias del agente a
lo largo de esa secuencia), Para una consideración global, detallada y puesta al día de
estos probleías de 'racionalidad dináiica' r vid, Edvard Francis ticClennen, fationaiity
ind Oynaaic Choice. Foundational Explora tions (Caibridge; Caibridge University Press,
1990),

{%) Cfr, hiary Sibson, 'Ratioíiality', en PhUosophy i Public Aft'úrs, 6 (1377)
193-225, p, 2 U .
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no tiene por qué coincidir con lo que realmente son sus Intere-

ses, y sólo éstos, no los primeros, constituirían auténticas razo-

nes prudenciales (Justificativas) para la acción. Este es un punto

clave que debe ser analizado con cuidada y que entronca con la

cuestión de en qué sentido puede decirse que es o no racional un

plan de vida. Pero antes es preciso examinar un problema distinto

que también podría esgrimirse críticamente contra el concepto de

racionalidad prudencial que estoy esbozando y que tiene que ver

con el complicado asunto de la identidad personal del agente a lo

largo del tiempo. De hecho Xa introducción del factor tiempo en

el análisis de la racionalidad prudencial resulta básica, ya que

la importancia de la estructuración por parte del agente de un

"plan de vida" - y la necesidad correspondiente de diferenciar

entre "deseos" e "intereses" - se aprecia mejor desde una

perspectiva dinámica que desde una puramente estática. Si no

fuera por esta dimensión que aporta la introducción del factor

tiempo - que hace visibles la permanencia y relativa estabilidad

de los "intereses11 o deseos últimos del agente - apenas tendría-

mos que hablar de algo más que de "racionalidad instrumental

deliberativa", y no quedaría claro en qué sentido debemos hablar

de "intereses" como metapreferencías y no simplemente como "pre-

ferencias más fuertes" (pero del mismo nivel) que otras que tiene

el agente en un momento dado. El sentido en el que los intereses

o elementos fundamentales del plan de vida del agente son meta-

preferencias se aprecia mejor al analizar dlacrónicamente la

estructura de su deliberación.
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4«2 nacionalidad dinámica e identidad personal.

Para entender cómo afecta la dimensión temporal a la

racional idad prudencial del agente hay que des tacar dos ideas

bás icas . La primera es la que, con expresión de Brennan y Bucha-

nan, podemos llamar "Interdependencia multiperiódica" de l a s

elecciones del agente. SI denominamos " t o m a l momento presente ,

en e l que e l agente del ibera y actúa <o se abs t iene de ac tua r ) , y

ntim a un momento pos t e r io r cualquiera, lo que subrayadla1* idea de

la interdependencia multiperiódica es e l hecho evidente de que

'Eeln t i el individuo será un producto de las elecciones que han sido
previaiente hechas en t o y a lo largo de una secuencia de períodos t - i ,
*-*, , , , t - n , Dentro de líiites que sean relevantes, el individuo se hace a
sí lisio coio un ser que elige y actúa tediante un conjunto de acciones que
han tenido lugar antes de la elección con que ahora se enfrenta, t,,J El
individuo tiene una historia privada y personal y esta historia habrá dado
fona tanto a las preferencias coio a las licitaciones que actúan entre sí
para deteriinar la conducta de elección en cualquier período to,191

En def in i t iva , e l agente va depurando e l conjunto de sus

preferencias y orientando e l proceso de su formación futura (den-

t r o de c i e r t o s l ími tes , "se construye a s í mismo"), y a l hacerlo

canaliza, condiciona y r e s t r i n g e sus pos ib i l idades de elección en

momentos pos te r io res (del mismo modo que es tán condicionadas y

r e s t r i n g i d a s ahora por sus elecciones de momentos an t e r i o r e s ) .

La segunda Idea fundamental es la continuidad parcial de

los planes de vida del agente: en la medida en que esa cont inui -

(91) Cfr, 6, Brennan y J,H, Buchanan, Li Rizón de tis /Horas, cit,, p, 108; sobre
h idea de "autoconstrucción" del agente, vid, Janes H, Buchanan, 'Natural and Artifac-
tual Han', en J,R,Buchanan (ed,), Vhét Sttould Econoiists Oo? Undianapolis; Liberty
Press, 1979), pp, 93-112,
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dad existe, el individuo está Interesado en hacer en £o aquello

que le sitúe en las mejores condiciones para satisfacer sus

preferencias cuando se halle en ti; en la medida, sin embargo, en

que esa continuidad es parcial, el agente sabe que sus preferen-

cias en t i pueden ser distintas de las que ahora, en to% cree

que tendrá en ese momento posterior. Debe elegir, por consiguien-

te, dentro de la tensión que existe entre su deseo de no hacer

ahora algo que en el futuro lamentará haber hecho y su incerti-

dumbre relativa acerca de qué preferirá entonces (que será tanto

mayor cuanto más alejados estén en el tiempo í o y t i ) .

Sí retenemos estas dos ideas centrales de la interdependen-

cia multlperlódica de las elecciones del agente y de la continui-

dad parcial de sus planes de vida, podemos preguntarnos de qué

manera tomará en cuenta el factor tiempo un agente racional que

trata de actuar prudencia Imente, es decir, que busca la satis-

facción o maximización global de su plan de vida. Podemos

comenzar examinando las dos estrategias prudenciales que proba-

blemente son más comunes cuando un agente delibera acerca de la

incidencia de sus elecciones presentes en momentos posteriores,

para preguntarnos más tarde en qué sentido podemos afirmar que

esas estrategias son o no "racionales".

En un primer caso, el agente duda acerca de cuáles serán

exactamente sus preferencias futuras y sabe que sus elecciones

actuales son decisivas respecto a la posibilidad material que

tendrá de satisfacerlas. La realización de cada plan de vida está
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condicionada por la posesión par parte del agente de ciertos

medios necesarios para su satisfacción (y no se t ra ta exclusiva-

mente de medios materiales: puede considerarse como igualmente

necesaria, p. ej. , la posesión de ciertos rasgos de carácter que

es posible cultivar desde añora). Pero quizá existe un conjunto

mínimo y básico de medios o instrumentos necesarios para la rea-

lización de cualquier plan de vida, de cualquier conjunto de

preferencias que el sujeto pueda llegar a tener. En ese caso una

estrategia prudencial típica es la que recomienda al agente pre-

servar en cantidad suficiente esos medios aunque, para nacerlo,

deba dejar insatisfecho un deseo presente93 . Lo que el agente

tra ta de preservar, incluso contra sus deseos presentes, es su

"deseo último11 - su metapreferencia - de seguir siendo capaz de

satisfacer sus preferencias en el futuro.

En un segundo caso, por el contrario, el agente prevé que en

un momento t i deseará ¿, pero su deseo de f es una preferencia

dominada por otra de nivel superior, algo que literalmente "de-.

(92) Sociólogos COBO Pareto o Parsons definen precisamente los "intereses1 coio
aquellos tedios de eficacia generalizada para la consecución de cualesquiera fines
últiios; cír, V, Pareto, Cotpendio di Sociología Señera le, cit t | 5 776; y lalcott
Parsons, The S truc ture of Social fie t ion (He* York; The Free Press of filencoe, 1937) Ehay
trad, cast, en 2 vol, de J,J, Caballero y J, Castillo, Madrid, Guadarrama, 1968, por
donde se cita], vol, I, pp, 337-339, La idea de que la racionalidad exige dejar abierta
la posibilidad de satisfacer en el futuro preferencias que ahora son relativamente
iiprevisibles y dotarse para ello de ciertos aedios de eficacia instrumental general es
defendida - bajo la rúbrica de 'principio de aplazamiento" Ipostponeienfl * por Ravls, A
Theory of Justice, c i t , , p , 4 1 0 ; y R i c h a r d s , A Ihsory of Reasons for flction, c i t , , p ,

29, Por supuesto la idea de un conjunto básico de medios de eficacia instruiental
general para la satisfacción de cualesquiera preferencias es la que intenta capturar
Ravls con su noción de "bienes primarios1; sobre ello - y sobre las dificultades que
suscita, que aquí no han sido mencionadas - volveré más adelante,
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searía no desear". Cree, sin embargo, que en ti no será capaz de

renunciar a 0, que cederá por debilidad de la voluntad a su deseo

de hacer lo. Para el im lnar esa eventua 1 idad adopta en to una

estrategia prudencial consistente en cerrarse materialmente la

posibilidad de hacer 0 en ti <p. ej., desprendiéndose de los

medios sin los que no es posible hacer 0, autorizando u ordenando

a otro que se lo impida, etc,)93.

¿En qué sentido puede defenderse la racionalidad de estas

estrategias? ¿Puede afirmarse que existen razones justificativas

válidas para actuar de cualquiera de esas dos formas? Hótese, si

se me permite hablar con cierta laxitud, que en el primer caso se

trata de proteger a la persona que el agente será en t? de la

que es ahora en to, mientras que en el segundo caso se trata

(93) Se trata COBO es obvio del tipo de decisiones a lai que, a raíz del iapacto
de los análisis de Elster, es usual referirse coio 'estrategias-Ulises": vid, Jon Els-
ter, "Ulysses and the Sirens; fl Theory of Iiperfect Rationality', en Social Science
Infortation, 41 (1977) 469-526 [ahora, con ligeros catbios, en Elster, Ulysses ind the
Sirens, Studies in Rationality and Irrationality (Caabridge/Nev York; Caibridge Uni-
versity Press, 1979), cap, I!, pp, 36-1111,

Los clásicos de U teoría de juegos han analizado taibién las estrategias de
reducción del propio largen de laniobra futuro coio foriá de asegurar a los deiás, en
contextos de interacción estratégica, que uno no se desviará de la solución cooperativa
(es decir, Pareto-óptiía) en beneficio propio, de lanera que va en interés de todos la
adopción generalizada de estrategias de este tipo para sentar así las condiciones de
posibilidad de una cooperación social estable: cfr, D,R, Luce y H, Raiffa, 6a§es and
Oecisions, cit,, p, 75; y T,C, Schelling, La Estrategia del Conflicto, cit,, p, 145,

La idea de que un individuo consiente en un loiento t o que su libertad sea res-
tringida en un loiento posterior ti constituye para algunos una forta de justificar una
intervención paternalista en ese loiento ulterior, Pero esa tesis no está libre de difi-
cultades, que tienen que ver entre otras cosas con la justificación de la irrevocabili-
dad del consentiiiento; sobre este punto, cfr, DonaId Regan, "Paternalisi, Freedo»,
Identity and Coniitient', en R, Sartorius (ed,), Paternal i$M (Kinneapolis; University of
Hinnesota Press, 1983), pp, 113- 138; Qonald VanOeVeer, Paternalistic Intervention, The
ño ni Botífíds on Benevolence (Princeton, NJ; Princeton University Press, 1986), cap, V
sec, 7; y Ernesto Garzón Valdés, '¿Es éticásente justificable el patemalisio jurídi-
co?", en Ooxa, 5 (1988) 155-173, pp, 162-163,
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exactamente de lo con t r a r io . Parece que e l r equ i s i to necesario

para defender la racional idad de una y o t ra e s t r a t e g i a es la

aceptación de un postulado que a muchos les ha parecido i n t u i t i -

vamente ind i scu t ib le : que toda la vida del agente es un continuo

cuyas d i fe ren tes p a r t e s deben se r objeto de igual consideración a

la hora de tomar una decisión en un momento cualquiera. 0 dicho

con más exact i tud: que un agente racional no cons t ru i r í a funcio-

nes de u t i l idad separadas para cada período o unidad d i s c r e t a de

su vida; por e l con t r a r io , entendiendo que la mera proximidad o

lejanía en e l tiempo de un deseo no es una razón para a t r i b u i r l e

un peso mayor o menor, cons t ru i rá en cada momento una función de

ut i l idad global que tome en cuenta a la vez sus preferencias p r e -

sentes y futuras , a s í como su importancia r e l a t i v a 9 * . El presente ,

desde es t e punto de v i s t a , no es más que un segmento de una vida

que poseee una unidad» una continuidad, y de ahí que e l agente

racional no sea e l que desde cada segmento a i s lado contempla los

(94) Véase una fouulación clásica de esta idea en H, Sidgvtck, The Hethodi of
Ethics, cit,, pp, ttl y 381, La tesis según la cual es irracional atribuir un peso tenor
a una preferencia siipleiente porque está alejada en el tteipo puede convivir perfecta-
mente con el reconociiiento de que de hecho es lo que hace - por debilidad de la volun-
tad, porque su racionalidad es iiperfecta - la layor parte de los individuos: así lo
reconoce Huie * cfr, 4 Treitise of Huían foture, lib, II, parte i i i , sec, 7 y 8 - que ve
precisaiente en ese décalage entre lo que es racional y aquello hacia lo cual tienden
los hotbres por debilidad natural la base de la arguientación que conduce a la justifi-
cación del Estado; cfr, el conocido pasaje al respecto del Treitise,,,, lib, III, parte
ii, sec, 7 Een la ed, 6reen- firose, cit,, pp, 301-3021,

COBO se dijo anterioriente, la decisión racional en condiciones de incertiduibre
es la que toia en cuenta el grado de probabilidad de que cierta acción produzca el re-
sultado deseado. Por supuesto la satisfacción de una preferencia puede resultar leños
probable cuanto las diferida se halle en el tieipo, Pero nótese que en ese caso la base
para 'descontar" el peso de la preferencia es la incertiduibre, no su localización tea-
poral: es cierto que la prioera está causada - al leños en parte - por la segunda, pero
lo decisivo es que descontaríamos en el lisio grado el peso de otra preferencia presente
pero afectada por la lisia ledida de incertiduibre (provocada por factores distintos),
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demás como s i se t r a t a r a de l a s v idas de o t ro s , s ino e l que

"saliendo fuera" de su concreta lora l ización temporal contempla

como s i es tuvieran s i tuados en un mismo plano todos los segmen-

t o s que integran la unidad dé su vida.

Ahora bien, parece que para mantener ese punto de v i s t a

acerca de la racional idad prudencial es prec iso dar por sentada

c i e r t a t e s i s acerca de la identidad personal del agente: la que

ve esa identidad como algo continuo, duradero, que se extiende

s i n interrupción ni modificación a todo lo largo de so v ida 9 6 .

Por supuesto sus preferencias pueden v a r i a r a lo largo del t iem-

po, pero lo que no varía es e l hecho de que todas son suyas, de

un mismo individuo. Pero s i ese concepto de identidad personal

fuera rechazable podría pensarse que la noción de racional idad

prudencial que se ha desc r i to quedaría pr ivada de fundamentaclón.

Eso es Justamente lo que ha sos tenido Derek Parf i t**, proponién-

donos una concepción di ferente de la noción de identidad personal

que a su juic io tendría profundas consecuencias para nues t ros

razonamientos morales y prudenciales.

Parf i t denomina "reduccionista" a su propio punto de v i s t a

(95) Así conciben U nocMn de identidad personal T, Nagel, Jhe Possibiiiiy of
áltruisa, eit,, pp, 39 y 43 y cap, VIII; y J, Ravls, A Theory of Justics, cit,, pp, 420,
422 y 423,

(96) Vid, Derek Parfit, "Personal Identity", en Phiiosophial Reviev, 80 (1971)
3-27; Id,, 'ün the Uportance of Self-Identity1, en Jourml of Philosophy, 68 (1971)
683-690; Id,, 'Later Selves and Moral Principies", en A, Hontefiore (ed,), Philosophy
ÍP.ÍJ Personé! Relitions (London; Routledge 4 Kegan Paul, 1973), pp, 137-168; y, en una
presentación definitiva del argusento, Id,, fáisons and Persons, cit,, parte III§,
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acerca de la Identidad personal. La opinión contraria - "no re-

duccionista" - sería la que se acaba de describir como presu-

puesto aparentemente implícito en la concepción corriente de la

racionalidad prudencial. La justificación de esa terminología es

la siguiente3 7 : para el punto de vista no reduccionista una per-

sona no es meramente un cuerpo, un cerebro y un conjunto de ex-

periencias, sino además el soporte de todo eso, un To cartesiano

que existe separadamente y desde el cual es posible decir "este

es mi cuerpo", "este es mi cerebro", "estas son mis experiencias";

y sobre todo, algo que existe permanentemente, por mas que cam-

bien las experiencias psicológicas o que cambien incluso - y aquí

Parflt nos sugiere toda suerte de posibilidades (hoy por hoy)

fantásticas, que no tienen sin embargo otra misión que hacernos

recapacitar sobre intuiciones que acaso damos por sentadas - las

estructuras orgánicas que constituyen el cuerpo y el cerebro del

sujeto. Para el punto de vista reduccionista, por el contrario,

decir que un cuerpo, un cerebro y un conjunto de experiencias son

míos no pasa de ser un abuso del lenguaje: lo apropiado sería

decir que yo soy todo eso. Y ello porque no hay ta l Yo cartesia-

no, no hay entidad separada alguna que quepa identificar como

"soporte" de esos elementos. Con un símil esclarecedor Parfit

sugiere que debemos pensar qué es una persona en términos pare-

cidos a como pensamos qué es una nación: s i "nación" no tiene

(97) Cfr, Réésons and Persons, cit,, p, 275, Si no te equivoco el punto de vista
que Parfit Uaia "no reduccionista" coincide a grandes rasgos con el que Hichael Sandel,
en otro contexto y con propósitos parcialiente diferentes, denoaina - atribuyéndoselo a
Ravls - 'concepción del yo coto sujeto de posesión"; vid, H, Sandel, Liberalisa ind the
Liaits of Justice (Caibridge: Caibridge University Press, 1982), pp, 19-20,
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referencia semántica alguna aparte de un conjunto de personas

asentadas en un cierto terr i tor io y relacionadas por ciertas

formas simbólicas muy complejas, una persona no es nada aparte

de un cuerpo, un cerebro y un conjunto de experiencias.

Ahora bien, s i aceptamos el punto de vista reduccionista

debemos concluir - nos dice Parfit - que la identidad personal

no es una cuestión de "todo o nada", sino de grada las conexio-

nes psicológicas entre dos períodos de la vida de una persona

pueden ser más o menos fuertes, y cuando son muy reducidas

podemos hablar de yoes dist intos que aparecen sucesivamente (del

mismo modo que podemos decir que la Inglaterra anglosajona, la

medieval y la Tudor no son exactamente la misma nación)**3. Pero

entonces no habría ninguna razón especial para ocuparme de los

intereses de mis yoes futuros dist inta de las que puedan exis t i r

para ocuparme de los de un tercero (o quizá, en una pretensión

más moderada, la racionalidad de mi Interés por mis yoes futuros

será una cuestión de grado, que dependerá de la fuerza de las

conexiones con el los)*9 . En cualquier caso, s i abandonamos la

nación de identidad personal que nos ofrece la tes is no reduccio-

nista lo único que podemos decir es que no debemos hacer a nues-

(98) Op, cit,, pp, 304-306, Nótese que cuando Parfit habla de yoes que se suceden
en una lista vida parece que el punto de vista no reduccionista, expulsado por la puer-
ta, se ha colado de rondón por la ventana, ya que al hablar en esos téninos parece
adnitirse iiplícitanente que hay algún eleiento perianente que agrupa a diferentes yoes
coso sucesores unos de otros, Sin eibargo Parfit no adiite esa conclusión; para él sólo
habría grados de conexión que son lo bastante débiles coto para hablar de yoes distintos
pero al aisao tienpo lo suficientemente fuertes coio para reconocer en uno de esos yoes
al sucesor de otro,

(99) Op, cit,, pp, 307 y 311-313,
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tros yoes futuros lo que sería inmoral hacer a terceros: es decir,

lo criticable de las conductas que solemos llamar imprudentes (el

sacrificio de las preferencias del yo de un momento dado en aras

de las del de otro) es que no respetan razones morales para

actuar. La imprudencia no sería sino una forma de inmoralidad100.

El propósito central de Parfit al internarse en el análisis

de los criterios de Identidad personal es el de hallar una res-

puesta original y defendible a una de las acusaciones más fuertes

lanzadas contra el utilitarismo por sus adversarios: que no da

relevancia moral a la separabilidad de las personas, empleando un

enfoque agregativo que fusionaría los intereses de los distintos

individuos en una evaluación global, como si fuese posible com-

pensar los perjuicios sufridos por unos con los beneficios de que

gozarían otros, e ignorando por consiguiente que se trata de per-

sonas distintas y que el modelo de decisión que es válido para

un individuo - en el que se sacrifican ciertas preferencias en

aras de la satisfacción de otras cuando el resultado neto es

beneficloso - no es aceptable para la sociedad en su conjunto.

Frente a ello Parflt intenta demostrar que la fuerza de esta crí-

tica reposa en gran medida en la aceptación de un punto de vista

muy discutible acerca de la noción de identidad personal, de ma-

nera que al reemplazarla por otra tesis alternativa el principio

distributivo perdería en gran medida su plausibilidad. Esta

visión alternativa de la identidad personal nos obligaría además

(100) Op, cit., PP. 319-320,
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a revisar ciertas concepciones morales comunes en relación con

cuestiones como la Justificación del paternalismo, la asunción de

obligaciones voluntarias o la idea de merecimiento. 5o me ocuparé

aquí de ninguna de estos problemas - aunque me parece discutible

hasta qué punto son sólidos los argumentos de Parfit en cuanto a

su pretensión central para la filosofía moral 1 0 1 -, pero en cual-

quier caso quedaría por el momento en pie su crítica a la idea de

prudencia descrita anteriormente.

(101) Esa pretensión central es criticable al leños desde dos puntos de vista, En
priier lugar puede sostenerse, coto hace Ravls - efr, su "The Independerse of Moral
Theory', en Proceedings énd Addresses of the Aterican Phiiosophicéi éssociation (1974)
5-22 Ctrad, cast, de H,A, Rodilla en J, Ravls, Justicié COK Equidad, Rateriales para
una teoría de la Justicia (Madrid; Tecnos, 1986), pp, 122-136, por donde se cita! - que
las diferentes teorías acerca de la identidad personal no son un dato previo que pueda
fijarse con independencia de cualquier punto de vista loral y a la luz del cual, preci-
saiente, podaios dilucidar qué concepciones lorales son aceptables y cuáles no; sino
que, las bien al revés, distintas concepciones lorales - p, ej, la kantiana y la utili-
tarista - nos proponen diferentes visiones de la identidad personal, sin que pueda afir-
larse que ninguna de ellas queda coipletaiente descartada a la luz de los resultados de
la filosofía de la lente (pp, 132-135), Por tanto será una tala estrategia la que inten-
te defender una concepción loral deteninada sobre la base de una cierta noción de iden-
tidad personal, ya que tas bien sería aquélla la que sustenta a ésta y no a la inversa,
En una dirección siiilar, vid, Norian Daniels, 'floral Theory and the Plasticity of Per-
sons1, en The tfonist, 62 (1979) 265-287; y Saiuel Scheffler, 'Ethics, Personal Identity
and Ideáis of the Person", en Canadian Journal of Philosophy, 12 (1982) 229-246,

En segundo lugar puede afinarse que aunque el punto de vista de Parfit acerca de
la identidad personal fuese correcto, las consecuencias que de ello se derivarían no
son las que él cree, Parfit reconoce que la priiera consecuencia de adoptar el punto de
vista 'reduccionista* sería la aipliación del ale anee del principio distributivo, de ta-
ñera que no se aplique sólo entre vidas huianas distintas sino taibién entre los dife-
rentes yoes que se suceden a lo largo de una lisia vida iop, cit,, pp, 333-334), Pero
aflade acto seguido que la segunda consecuencia sería la disiinución de su peso, ya que
si la unidad de una vida es aenos profunda de lo que creíalos, entonces resulta las
plausible sostener que no es esa unidad la que justifica la laxiiización global en la
que se coipensan bienes y dan"os, de lanera que sale reforzado el punto de vista según el
cual debeíos preocuparnos las de la calidad de tas experiencias - "es tejor que haya
teños de lo que es lalo y las de lo que es bueno1 - que de quién son esas experiencias
iop, cit,, p, 346), Y que el efecto neto de esa aipliación (de alcance) y esa disiinu-
ción (de peso) es favorable al utilitarismo, Pero, a pesar de los esfuerzos de Parfit,
puede alegarse que sólo el priier paso de esta argumentación está bien construido, de
nanera que el principio distributivo que enarbolan los críticos del utilitarisio habría
salido paradójicaiente reforzado: es lo que hace Carlos Niño en Etica y Derechos Huta-
nos, 2s ed,, cit,, pp, 245-246,
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En mi opinión una explicación adecuada de la racionalidad

prudencial no t iene por qué asumir una vis ión "no reduccionista"

de la identidad p e r s o n a l 1 0 2 . Tampoco na de concluir , como hace

Parf i t , que entonces la imprudencia só lo es c r i t i c a b l e como una

forma de inmoralidad. Aquí nos encontramos, según creo, ante un

fa lso dilema. Y como todos los dilemas que en e l fondo sólo lo

son aparentemente, é s t e debe provenir de alguna confusión concep-

tua l . La noción perturbadora me parece que es en e s t e caso la de

un deseo o preferencia futura, que in te rv iene decisivamente en

los dos modelos r iva l e s que se han expuesto (aunque de di ferente

manera en cada uno de e l l o s : para la concepción no reduccionista

mis deseos futuros son - en t an to que míos - razones para que yo

actúe, exactamente en e l mismo sent ido que lo son mis deseos

presentes ; para la concepción reduce ion l s t a los deseos de m l s

yoes futuros serán en todo caso razones para que mi yo presente

actúe exactamente en e l mismo sent ido que puedan se r lo los de-

seos de t e rce ros ) . Ahora bien, ¿qué debemos entender por "deseos

futuros", ya los presentemos como los "míos" o los de "mis yoes

futuros"? Para sacar a la luz los equívocos que esconde la idea

de "preferencia futura" me parece conveniente adoptar algunas

(102) Lo que no quiere decir que no quepa entonces sino dar por buena la tesis de
Parfit, Las teorías "reduccionista1 y 'no reduccionista1 son desde luego lutuaiente
exduyentes, pero no le parece que sean conjuntaiente exhaustivas, Existen otras posibi-
lidades, no teños elaboradas y coaplejas que la de Parfit:- vid,, p, ej, r la teoría del
'continuador las próxiao1 lite closest continúen que desarrolla Robert Nozick en Philo-
sophicsl ExpUnétions (Caibridge, Hass,; Harvard üniversity Press, 1981), pp, 29-37 y
especialmente pp, 33-34, Cono es sabido Parfit ha intentado deíostrar que U teoría de
Nozick y la suya, en contra de lo que piensa el propio Nozick, son en el fondo tuy siai-
lares (cfr, fteasons snd Persons, cit,, apéndice E, pp, 177-479); aunque aquí no puedo
entrar en ese punto, creo no obstante que hay diferencias ¿aportantes entre una y otra,
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convenciones terminológicas que han sido propuestas por Haré10.3:

algunas de mis preferencias son "de ahora para ahora" ten adelan-

te, "Ai'], es decir, deseos que tengo ahora de hacer algo ahora

(p. ej., mi deseo de fumar un cigarrillo inmediatamente), mientras

que otras son "de ahora para entonces" [en adelante, "AB'l, ésto

es, deseos que tengo ahora de hacer algo en algún momento futuro

(p. ej., mi deseo de tener un hijo dentro de algunos aftas). El

dato decisivo es que mis preferencias AS no son preferencias fu-

turas, sino preferencias presentes, preferencias que tengo ahora

y que quizá no subsistan cuando se llegue a ese momento "B%. Xis

genuinas preferencias futuras serán las "de entonces para enton-

ces" C'fiff1]' °*, preferencias que ahora no puedo saber a ciencia

cierta cuáles serán (lo sé con una medida de probabilidad que

varía según la lejanía en el tiempo de ese momento B).

Pero además, como ya sabemos, mis preferencias - sean pre-

sentes o futuras - pueden ser de distintos niveles: no sólo

preferencias de primer nivel (Méseos"), sino también metaprefe-

rencias ("intereses") que en tanto que elementos definidores de

mi plan de vida asumen una función reguladora respecto a las

primeras. Pues bien, la idea misma de plan de vida implica que

mis metapreferenc las presentes son a la vez AÁ y AS. Tener un

(103) Cfr. R,K, Haré, /toral Thinking, lis Levéis, Hethod ¿ruf Point (Oxford:
CUrendon Press, 198IÍ, pp, 1 0 H 0 4 ,

(104) Por supuesto se puede hablar taibién - coio señala Haré, op, cit,, p, 103 -
de ais preferencias de entonces (£> para un icaento posterior a E (correlato respecto
del ooiento £ de lo que representan las preferencias AE respecto del loiento rfí, a las
que podríalos Uaiar 'EF¡ no obstante, para aligerar la exposición, sólo te referiré
ocasionalmente a esta cuarta posibilidad.
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plan de vida es tener un conjunto de metapref erenc las que no se

refieren sólo al momento presente, sino que abarcan lo que quiero

que sea mi futuro. Pero nótese bien: lo que quiero ahora que sea

mi futuro. Por supuesto tendré también me tapref erenc las futu-

ras 1 O B , pero, como cualquier otra preferencia del momento E, son

inciertas cuando t ra to de identificarlas desde el momento A.

Xe parece que con todas estas distinciones estamos mejor

pertrechados para entender la noción de racionalidad prudencial

que con el simple binomio "deseos presentes-deseos futuros" (o

"deseos de mi yo presente-deseos de mis yoes futuros"). Cuando el

agente delibera acerca de qué hacer en el momento presente el

marco de su deliberación está constituido por lo que él considera

ahora que son sus in tereses 1 0 6 , preferencias de segundo nivel que

son a la vez AA/AE; y sus deseos o preferencias de primer nivel

AA y AB, así como lo que prevé ahora que serán sus deseos EEt

son vistas o na como razones para actuar según que promuevan o

frustren la satisfacción de aquellas me tapref erenc las AA/AB.

Hay dos puntos que me interesa aclarar en relación con esta

descripción de la racionalidad prudencial. El primero es que el

hecho de que el agente forme preferencias de segundo nivel que

(105) Que serán a ta vez (vid, nota anterior) ff y EP,
(106) Taibién por lo que ¿1 considera que es ton tiente valioso, que, coto vere-

BOS, puede caracterizarse coio una preferencia de tercer nivel que para el agente preva-
lece sobre lo que considera que son sus intereses, Decir que los intereses del agente
son aterís psribus razones para actuar es decir precisaaente que lo son en tanto en
cuanto no se vean desplazados por razones lorales, Pero por el loiento prescindiré de
esa coaplicacion y daré por supuesto que no hay ninguna razón aoral en juego,
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son a la vez AA/AS (y no solamente AA) no implica necesariamente

que conciba su propia identidad personal a través del tiempo en

términos no reduccionistas. Por supuesto, un agente que efectiva-

mente considere correcta esa concepción - y que sea consciente

de lo que antes se denominó "interdependencia multlperiódica" de

sus elecciones - manifestará su interés por su futuro en la

formación de metapreferencias AE. Pero sería un error pensar que

un agente que - acaso t ras leer a Parfit - considerara correcta

la concepción reduccionista sólo podría coherentemente formar

metapreferencias AA. Lo que quizá nos mueve aquí a confusión es

la noción de "yoes sucesivos": cuando un individuo compara ex

post dos partes de su vida y constata hasta qué punto son

reducidas ciertas conexiones psicológicas entre ambas, puede

afirmar - s i damos la razón a Parfit - que se t ra ta de yoes

dist intos. Pero, ¿cómo podrá jugar la idea de "yoes sucesivos"

cuando el agente no contempla su vida retrospectivamente, sino

prospectivamente*07? Salvo que considerásemos que cada yo es

literalmente instantáneo - algo que Parfit no pretende - mi yo

actual continuará por un período cuya duración no conozco ahora

(ni siquiera sé s i será mi último yo o s i será sustituido por

(107) Re parece luy significativo que en el pasaje en el que Parfit presenta la
noción de yoes sucesivos nos hable de la relación del yo actual con un yo puado, no con
un yo futuro; 'Según la foria de hablar que propongo, usaios 'yo' y los detás pronoibres
para referirnos sólaiente a las partes de nuestras vidas con las que, en el loiento que
habíalos, teneíos las conexiones psicológicas lis fuertes, Cuando las conexiones se han
reducido larcadasente - cuando ha habido un caabio significativo de carácter, o de
estilo de vida, o de creencias e ideales - podeíos decir 'no fui yo el que hizo eso,
sino un yo anterior', Podríanos describir entonces de qué tañeras y hasta qué grado
estanos relacionados con ese yo pasado" íop, cit,, pp, 304-305), Pruébese a caibiar en
ese texto los pretéritos por futuros y "anterior* por "posterior1 y se coiprobará hasta
qué punto resulta chocante,
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otro y, en ese caso, por cuál). La Idea de un agente que sabe que

en ti habrá sido reemplazado por un yo sucesivo y que se plantea

en qué sentido debe tomar en cuenta en su deliberación actual los

deseos de ese yo de t r me parece simplemente incomprensible.

Para que tuviera sentido, el agente tendría que poder situarse en

un mirador atemporal desde el cual fuesen visibles a la vez su yo

actual y sus yoes futuros, del mismo modo que son visibles a la

vez desde el presente su yo actual y sus yoes pasados. Pero ese

mirador, por descontado, no existe. En conclusión: aunque un

agente dé por buena la concepción reduccionista formará coheren-

temente me tapref erenc las AS para el período - cuya duración es

indefinida a priori - durante el que subsistirá su yo actual.

£1 segundo punto por aclarar tiene que ver con una posible

objeción que cabría formular contra el punto de vista que aquí se

ha sostenido. Podría pensarse, en efecto, que la auténtica racio-

nalidad prudencial no consiste en maximizar la satisfacción de mi

plan de vida actual <es decir, de mis preferencias- de'segundo

nivel que son a la vez AA/áE, decidiendo en vista de ellas si he

de satisfacer o no mis deseos o preferencias de primer nivel AA

y AS, así como lo que preveo ahora que serán mis deseos BE), sino

en procurar la maximización conjunta de mis distintos planes de

vida a lo largo del tiempo (ésto es, de mis me tapref erenc las de

ahora - AA/AB - y mis metapref erenc las futuras - EE/BP). Pero

esa pretensión, a mi juicio, choca con varios obstáculos difíciles

de salvar. Y no es el más importante la dificultad de precisar

desde el presente cuáles serán mis metapreferenclas futuras: el
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problema de mayor envergadura sería el de aclarar de qué modo

sería posible esa "maximización conjunta" de planes de vida

dist intos. La idea de maximización tiene sentido en ei marco de

un plan de vida: dentro de él el sacrificio de ciertas preferen-

cias puede conceptuarse como un coste de oportunidad que racio-

nalmente debe ser asumido en aras de la satisfacción de prefe-

rencias de orden superior. Pero ¿cómo procurar la •maximización

conjunta" del plan de vida Z que tiene el sujeto en te» y el plan

de vida 7 que tendrá en t» (suponiendo que fuera cognoscible

ahora)? Para que esa idea tuviera sentido, me parece, haría falta

un marco global de orden superior desde el cual poder decir qué

costes de oportunidad sería racional asumir en aras de esa maxi-

mización conjunta, un "meta-plan" de vida. Pero aunque estuviéra-

mos dispuestos a dar entrada en nuestro anál is is a una entidad

semejante - lo que es mucho conceder - , el "meta-plan" del agente

en to y su "meta-plan" en t i podrían ser diferentes, con lo que

su "maximización conjunta"' requeriría ascender un peldaño suple-

mentario, y así sucesivamente en un inevitable regressus ad

infinítum.

En real idad la idea de que la racional idad prudencial

cons is te en la maximización conjunta de l a s metapreferenc l a s

presentes y futuras del agente requiere, como ha explicada lúc i -

damente Thomas C. S c h e l l i n g l o e , aceptar implícitamente un postu-

< 108) Cfr, Thoiu C, Schelling. "Ethica, La* and ths Exerciss of Self-Couind",
en Sterling H, ttcflurrin (ed,í, Tñe Unner Lectores en Huun Véitíea, vol, IV (Salt Lake
City; University of Utah Press/Caibridge; Caabridge University Press, 1983), pp, 43- -
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lado insostenible: que el agente puede adoptar una perspectiva

atemporal, el punto de vista de un "super-yo" que ve desde fuera

los distintos sistemas momentáneos de preferencias y metaprefe-

rencias que se suceden a lo largo de su vida y actúa como arbi-

tro entre ellos109 . Ese punto de vista-no existe: el agente no

puede ser "neutral" entre su plan de vida - el que efectivamente

tiene ahora - y otros planes de vida que eventualmente pudiera

1 legar a tener. La Idea misma de "tener un plan de vida" excluye

esa posibilidad. Por supuesto el agente, consciente de la interde-

pendencia muItiperiódica de sus elecciones, se Interesa por su

futuro (resultando indiferente que conciba su identidad en térmi-

nos reduccionistas o no reduccionistas, como expliqué anterior-

mente): no construye funciones de utilidad separadas para cada

instante de su vida, sino que forma metapreferencias ÁÁ/AE. Pero

esas metapreferencias son siempre Jas de un momento concreto. La

idea de una atemporal super-función de utilidad global que inte-

gre todas sus metapreferencias sucesivas carece de sentido110.

79 [ahora en S.fl, RcHurrin (ed,) , Liberty, Equality and Lav, Seiected íanner Lee tures on
floral Philosophy (Salt Lake City; University of Utah Press/Caibridge; Caibridge Univer-
sity Press, 1987), pp, 165-169, por donde se c i t a ] ; pp, 167-169,

(109) Qp, cit,, p, 169,
(110) Al decir que las letapreferencias del agente son sieipre las de un loiento

concreto y que no tiene sentido hablar de una íunción de utilidad ateiporal que integre
todas sus letapreferencias sucesivas estuos, si no le equivoco, aplicando en el. plano
intrapersonal el lisio tipo de crítica que en la teoría de la elección colectiva foriu-
lan autores coto Ian Little contra la idea de una 'función de bienestar social1; que
todos los sisteías de preferencias son de individuos concretos y que no tiene sentido
hablar de una función de utilidad iipersonal que agregue las preferencias de los indivi-
duos que coiponen una colectividad; cfr, Ian H,D, Little, 'Social Choice and Individual
Valúes', en Journal of PolitJcal íconoay, 60 (1952) 422-432 [ahora en 8. Barry y R, Har-
din (eds.í, Rational fían and Irrational Society?, cit,, pp, 269-2821, Aunque aquí no sea
posible desarrollar esta idea con detenimiento, ae parece que resultaría luy interesante
explorar ese paralelisao,
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Descartada la Idea de que la racionalidad prudencial pueda

consistir en la maximización conjunta de los sucesivos planes de

vida del agente y aceptando que todas sus me tapref erenc las son

de algún momento concreto, podría alegarse sin embargo que un

agente racional incluirá siempre entre sus metapref erenc las pre-

sentes la de estar en condiciones en el futuro de satisfacer nue-

vas metapreferencias que pudiera llegar a tener. Dicho de manera

más sencilla: que un agente racional considerará como uno de sus

intereses el no cerrar con sus acciones presentes las puertas que

es necesario que permanezcan abiertas para satisfacer sus intere-

ses futuros, cualesquiera que éstos sean; que, en definitiva,

considerará en cada momento como uno de sus intereses preservar

su capacidad de seguir revisando, eligiendo y satisfaciendo lo

que considera que son sus intereses1''. Nótese que aquí aparece

la idea de un interés "real" u "objetivo", es decir, de algo que

interesa al agente aunque él no se interese por ello: de algo, en

suma, por lo que debería interesarse, De la noc ion de intereses

"reales" u "objetivos" me ocuparé en breve, pero desde ya mismo

puede destacarse un importante inconveniente al que debe hacer

frente esta propuesta de reconstrucción del concepto de raciona-

lidad prudencial: si un agente considerara seriamente como uno de

sus intereses el de no cerrar con sus acciones presentes la

posibilidad de satisfacer en el futuro cualquier metapreferencia

que pudiera llegar a tener, ese interés sería seguramente incom-

(111) Es lo oue sostiene, p, ej,, Robert Q, Parks, Mnterests and the Politic of
Choice', en Politicé! ífieory, 10 (1982) 547-565; especialaente, pp, 553-557,
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patible con la satisfacción del resta de sus intereses presentes.

Cada elección del agente supone renunciar a otras opciones posi-

bles, muchas veces de manera irreversible en la práctica. Si las

puertas se cierran tras quien las cruza, mantener abiertas todas

sólo es posible no pasando por ninguna. Así que como mucho el

agente puede contar entre sus metapref erenc las presentes la de

dejar abiertas, dentro de ciertos límites, algunas líneas de modi-

ficación de su plan de vida actual. Cuales y cuántas resulten ser

esas líneas de modificación que el agente puede coherentemente

querer dejar abiertas es algo que dependerá del resto del conte-

nido de su plan de vida actual.

En conclusión: razonar prudenctalmente es buscar la satis-

facción global de un plan de vida. 7 tener un plan de vida no es

contemplar el conjunto de mi vida "desde fuera", desde una impo-

sible perspectiva atemporal para la que el presente y el futuro

son simultáneos, están ahí a la vez: es tener una idea presente

de lo que quiero que sea mi presente y mi futuro (incluyendo

entre esas preferencias por mi futuro la de estar en condiciones,

dentro de ciertos límites - impuestos por el grado de proximidad

con mi plan de vida actual -, de satisfacer nuevos puntos de

vista que pueda llegar a tener acerca de lo que quiero que sea mi

futuro). Esta concepción de la racionalidad prudencial deja abier-

ta la cuestión de cuál es la visión más correcta de la identidad

personal del agente, y permite distinguir las nociones de impru-

dencia e inmoralidad, sin forzarnos a concluir que - como sugiere

Parfit - la primera no es otra cosa que una forma de la segunda.
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Creo, por c o n s i g u i e n t e , que l l e v a razón Susan Volf cuando

afirma que Parf i t n o s - h a hecho centrar la atenc ión en un punto

que no e s e l d e c i s i v o 1 1 2 . Bos ha hecho creer que la noción común

de que tenemos c i e r t o t i p o de razones para actuar (prudenciales)

e s t á conectada a una determinada concepción de la ident idad per-

sona l a l o largo de l tiempo que re su l ta s e r rechazable; y. que a l

l ibrarnos de é s t a , nuestra convicc ión de que tenemos e s e t i p o de

razones debe desvanecerse (aunque, e s o s í , ,el vacío r e s u l t a n t e

ser ía cubier to por razones de otra c l a s e : morales ) . Pero s i en

real idad nuestro concepto de racional idad prudencial no prec isaba

de aquella t e s i s - dejando abierta , por e l contrar io , l a cues t ión

de cuál e s la concepción más correcta en materia de identidad

personal - , la c r í t i c a de Parf i t no r e s u l t a espec ia lmente re l evan-

(112) Cfr, Susan tfolf, 'Self-Interest and Interest in Selves1, en Ethics, 96
(1986) 704-720; especialtente, p, 707,

He parece que en esa desviación de la cuestión esencial Parfit fue precedido por
Sidgvick, Coio se recordará, Sidgviclc se plantea al coiienzo del capítulo II del libro
IV de The fíeihods of Ethics - que trata de aLa prueba del IHiliUrisio' - por qué netos
de aceptar la idea de que el principio egoísta no necesita el tipo de justificación que
nos parece adecuado exigir al utilitarisio (es decir, por qué netos de aceptar coto
evidente que debetos sacrificar un placer presente en aras de otro tayor en el futuro, y
coto no evidente y precisado de una justificación supleientaria que debetos sacrificar
la propia felicidad en aras de la tayor felicidad de otro), Y la respuesta de Sidgviclc
es que la necesidad de justificar la pritera afinación no puede ser eludida por aque-
llos que asuaan un cierto punto de vista en tateria de identidad personal (quienes asu-
tan que "el Yo es teratente un sisteta de fenóienos coherentes, que el 'Yo' idéntico y
pertanente no es un hecho sino una ficción, coto tantienen Hute y sus seguidores"; de
todo que quedaría entonces por explicar por qué 'una parte de la serie de sentitientos
en la que se des con pone el Yo debe ocuparse de otra parte de la lista serie en tayor
tedida que de otra serie distinta1; cfr, H, Sidgvick, The Hethods of Ethics, cit,, pp,
418-419), Pero el probleta de justificar en qué sentido los deseos e intereses del agen-
te constituyen razones para actuar se plantea sea cual tea el punto de vista acerca de
la identidad personal que se sostenga, asi que el aspecto esencial de la discusión no
gravita en torno a este punto (utilizando los listos téninos de Sidgvick; habría que
explicar tanbién por qué una parte de la serie de sentitientos en la que se descoapone
el Yo - si es que acéptanos tal cosa - debe ocuparse dé sí Misté en layor nedida que de
otra parte de la lista serie o de otra serie distinta),
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te. Lo que sí resulta fundamental, en cambio, es precisar por qué

los intereses del agente - en el sentido en que se han definido,

es decir, los elementos centrales del plan de vida que se na

trazado - constituyen razones para actuar.

4.3 Bl concepta de intereses "reales" u 'objetivos'.

¿Podría sos tenerse que lo que el agente considera que son

sus in te reses cons t i tuye csterls paribus una razón para

a c t u a r 1 ' 3 ? Al hablar de los deseos como razones apunté que

cuando alguien evalúa la conducta ajena consta ta que la condición

csBteris paribus queda o no sa t i s fecha desde su propio punto de

vista, no con a r reg lo a l punto de v i s t a del evaluado. Pero añadí

también que desde el punto de v i s t a de quien evalúa exis ten dos

grupos o famil ias de razones: unas que son r e l a t i v a s a lo que

quiere el agente cuya conducta se evalúa - de manera que e l

observador reconoce que lo que e l agente t iene una razón para

(113) El sentido de esta afinación puede aclararse si se tiene en cuenta lo que
se dijo en su loaento al hablar de los deseos coio razones y que, para evitar repeticio-
nes, le linitaré ahora a resuiir breveiente, En la estructura estratificada de la deli-
beración del agente lo que él considera que son sus intereses constituye una letaprefe-
rencia con respecto a sus deseos; pero, a su vez, lo que él considera que es BOFalíente
valioso constituye una letapreferencia con respecto a sus intereses (y, ¿ fortiori, con
respecto a sus deseos), Al decir desde ei punto de vista del agente que una preferencia
- del nivel que sea - satisface la condición aterís paribus, lo que se quiere indicar
es que no resulta "doiinada", ésto es, que el agente no tiene ninguna actitud práctica
negativa de nivel superior (una letapreferencia) respecto de ella, Por lo tanto, al
afinar que cierto interés es para el agente una razón justificativa válida - es decir,
que considera que ha quedado satisfecha la condición aterís per i bus - se afina iiplí-
citaiente que considera que no hay en juego ninguna razón toral para no hacer lo que
piensa que le interesa: la acción está para él prudencialiente justificada por la
presencia de su interés; y loraliente justificada por la ausencia de razones torales
para no realizarla, Que el agente desee hacer - o incluso haga, por debilidad de la
voluntad - algo incoapatible con lo que le interesa, por el contrario, no invalida la
afinación de que para él es su interés el que constituye una razón para actuar, ya que
aquel deseo es una preferencia de priier nivel doiinada por éste,
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hacer depende de lo que efectivamente quiera - y otras que no lo

son - de modo que según el observador el agente t lene esas

razones para actuar aunque éste piense lo contrario. Siguiendo la

terminología propuesta por Parfit y Hagel, podemos llamar provi-

sionalmente a esas dos clases de razones "relativas al agente" y

"neutrales respecto al agente", aunque más adelante redefiniré

estos términos de un modo no enteramente coincldente con el que

acaba de exponerse11*. A mi Juicio los deseos y los intereses son

razones relativas al agente, y las únicas razones neutrales

respecto al agente son razones morales.

Es difícil negar que los deseos son razones relativas al

agente: cuando el observador afirma que, una vez satisfecha desde

su punto de vista la condición ceteris paribus, los deseos del

agente son razones para actuar, está afirmando que el agente

tiene razones para hacer f, donde V" es un espacio en blanco que

habrá que rellenar determinando qué es lo que efectivamente de-

sea. También parece claro que, por el contrario, cuando él obser-

vador afirma que hay razones morales para que el agente haga f,

no está dispuesto a conceder que "I" sea un espacio en blanco a

rellenar según lo que el agente considere moralmente valiosa,

sino según lo que es (lo que le parece a él, observador, que es)

moralmente valioso11S. Lo que sin embargo puede no resultar tan

(114) Vid, supra, nota 62 de esta parte I, así coao las aatizaciones que se
introducen tas adelante (en el apartado 5,3),

(US) Lo contrario da lugar, COBO expondré en el apartado 5,3, a una foraa de
relativismo que es rechazable siapleaente por razones logias,
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claro es que los intereses sean - como he sostenido - razones

relativas al agente, y no neutrales respecto al agente.

En efecto, podría afirmarse que hay cosas que interesan al

agente aunque él no se interese por ellas, que lo que realmente le

interesa no tiene por qué coincidir con lo que él considera que

le interesa. Si ésto es así, si es posible establecer una dif e-

rencia entre sus intereses reales u objetivos y sus intereses

subjetivos, serán sin duda los primeros, no los segundos, los que

constituirán - csBterís par i bus - una verdadera razón justificati-

va para actuar (los segundos no pasarán de ser un jnotivól'IGt una

posible razón explicativa); y por consiguiente los intereses, en-

tendiendo el término en su recto sentido, serán razones neutrales

respecto al agente.

H o se puede negar que este punto de v lsta goza de c ierto

atractivo inicial. El concepto de "necesidades", por ejemplo,

parece bastante apto para recoger ese sentido objetivado de

"interés", y no parece haber ningún contrasentido en decir que

las necesidades de un individuo son independientes de que él sea

o no consciente de ellas. Y si hay cosas que interesan al agente

aunque no se interese por ellas, también se podría decir, a la

inversa, que se interesa por otras que van contra sus intereses

reales: habría planes de vida irracionales, así que el hecho de

estar interesado en ellos no sería en modo alguno una razón para

( 1 1 6 ) C f r 1 ( p , e j , , fi.R, 6 r i c e f Thé Srounds of Moral Judgsisnt, c i t , t p p , 1 5 - 1 6 ,
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actuar (aunque e l agente crea lo c o n t r a r i o ) . Desde e s t e punto de

v i s t a no s e podría aceptar que e l indiv iduo e s e l mejor juez de

s u s propios i n t e r e s e s , y su "bienestar" no podría s e r de f in ido

meramente como la s a t i s f a c c i ó n de l a s metapreferencias que com-

ponen su plan de v ida , s i n o como aquel e s tado caracter izado por

la presenc ia de c i e r t o s "bienes o b j e t i v o s " 1 1 7 .

Xe parece, no obstante, que la noción de "intereses reales u

objetivos" - que tan Importante papel ha jugado, por ejemplo, en

el pensamiento de tradición marzlsta118 - es mucho más oscura de

lo que pudiera parecer a primera vista. En realidad se puede dar

varios sentidos diferentes a la idea de "intereses objetivos", y

al menos en uno de ellos - a mi juicio el más claro y aprovecha-

ble - es posible seguir manteniendo la tes is central de que los

(117) De una 'lista objetiva1 de bienes habla en efecto Qerek Parfit, Reasons and
Persons, cit, , pp, 466, 493, 499 (aunque no se pronuncia inequívocaiente a favor de esa
concepción objetivista del bienestar; cfr, pp, 501-502), Sobre los enfoques objetivo y
subjetivo del bienestar, vid, Thoias ft, Scanlon, 'Preference and ürgency", en Journal of
Philosophy, 72 (1975) 655-669, esp, pp, 656-658; y Carlos S, Mino, Etica y (brechas
Huunos, 2* ed,, cit, , pp, 211-219,

Una tesis especialmente latizada sobre este punto es la de Jaies 6riffin - vid,
Vell-Beiñg, ctt,, cap, II, sec, 4; cap, III, sec, 7; y cap, IV, sec, 3 -, quien, aun
creyendo posible aislar un conjunto de "valores prudenciales" o 'bienes objetivos' (cfr,
p, 67), adade no obstante dos cautelas: que esos bienes pueden realizarse y coi-binarse
de forias tan distintas que no es posible definir a partir de ellos una única fona de
vida en la que todo individuo estaría objetivamente interesado (p, 131); y que 'puede
haber personas iuy especiales para las cuáles cualquier valor de esa lista, aun siendo
para él tan valioso coio para todo el tundo, entre en conflicto con otro valor en ledida
suficiente E,,,l coio para que, tetando en consideración todos los factores, tenerlo no
resulte valioso para él' (p, 33),,

(118) Cfr,, p, e j , , el concepto de 'necesidades radicales" explorado por Agnes
Heller, The Thsory of H/eed in Harx (London; flllison a Busby; Nev York; St, ttartin Press,
1976) £hay trad, cast, de J,F, Yvars - del original aleían Sedeutung und Funktion des
Begriffs Bedürfnis ii Qenken nn Karl Marx [1974] -, Teoría de las necesidades en Harx
(Barcelona; Península , 2 s e d , , Í 9 S 6 ) ] ,
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intereses son en último término razones relativas al agente

(aunque ciertamente en un sentido algo más intrincado que los

deseos o preferencias de primer nivel).

Quizá convendría empezar explorando con cuidado el concepto

de "necesidad". Decir de algo que es "necesario" o que cierto

agente lo "necesita" es siempre afirmar - aunque las más de las

veces elípticamente - que es necesario para otra cosa. Al hablar

de necesidades nos referimos a estructuras causales, a factores

que son condiciones sine qua non para la producción de un deter-

minado estado de cosas; y esas relaciones causales existen

evidentemente con independencia de que cualquier observador sea o

no consciente de el las . En suma, la forma canónica a la que

pueden ser traducidos los enunciados relativos a necesidades es

"X necesita 7 para 2 1 1 1 9 ; y s i éso es verdad, lo es con indepen-

dencia de que X sea o no consciente de el lo. Ahora bien, tan

pronto como entendemos lo que está implícito en los enunciados

relativos a razones - y que en el uso ordinario no suele explici-

tarse por completo - , nos damos cuenta de que el hecho de que mT

sea necesario para 2? no dice por sí mismo nada en favor de la

realización de Y: para que pueda hacerlo hay que presuponer que

el agente X tiene una razón para intentar conseguir Z, Quiere ello

decir que el concepto de "necesidades" juega un papel derivado en

la Justificación de acciones: que, como dice Brian Barry, puede

(119) Cfr. Ulan R, «hite, fíodéi Thinking (Oxford; BUck»?lI, 197U, pp. 105-106;
Brian Barry, Poiiticil Arguient, cit, pp, 47-19,
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ser usado en conjunción con principios justificativos de cualquier

clase, pero no como una justificación independiente120.

Conviene ahora que reflexionemos sobre la forma en la que

solemos hablar de las "necesidades11 - o incluso de las necesida-

des "básicas", "mínimas" o "fundamentales" - de los individuos. Al

afirmar que un individuo X necesita 7 (o que está "real" u "obje-

tivamente" interesado en D podemos estar queriendo decir tres

cosas: que "X necesita 7 para 2? y Z es una preferencia de

segundo nivel que X efectivamente tiene, un elemento definidor

del plan de vida que se ha trazada; que "X necesita 7 para 2* y Z

es una preferencia que debería tener, aunque de hecho no la tenga;

o que "X necesita 7 para cualquier Z pensable", es decir, para la

satisfacción de cualquier plan de vida que pueda tener. He parece

conveniente examinar estos tres casos por separado.

En el primero podemos hablar de lo que "real" u "objetiva-

mente" Interesa al agente (como algo distinto de aquéllo "que él

cree que le interesa) sin tener par ello que admitir que los

intereses son razones neutrales respecto al agente. Supongamos

que el agente X no se da cuenta de que 7 es necesario para Z

(porque sus creencias acerca de las relaciones causales relevan-

tes son erróneas, su información es insuficiente, maneja cálculos

probabilísticos irreales, no toma en cuenta ciertas consecuencias

(120) Qp, cit,, p, 49,
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l a t e r a l e s o secundar ias de s u s a c c i o n e s , e t c . ) ; supongamos i n c l u s o

que e s t á convencido (erróneamente) de que V e s necesar io para Z,

cuando la rea l idad e s que ¥ f rus trar ía o d i f i c u l t a r í a l a s a t i s -

facc ión de Z. En e s e supuesto podemos d e c i r que algunas de l a s

c o s a s que e l agente cree que l e in teresan (p. e j . t ¡0 no son en

real idad i n t e r e s e s suyos , mientras que s í l o son - l o son "real"

u "objetivamente* - o t r a s en l a s que é l no s e i n t e r e s a <p. e j . , Y).

Pero nótese bien: lo son o no en razón de su metapreferencla

Z (y de ciertas relaciones instrumentales que él puede percibir

correcta o incorrectamente). Ciertas cosas interesan "objetiva-

mente" al agente en razón de sus intereses subjetivos; y otras en

las que subjetivamente se interesa deben ser descartadas como

razones para actuar precisamente a la vista de lo que son sus

intereses subjetivos últimos121. Por tanto, no es que los intere-

021) Paro coto dice Niño - Eticé y Derechos Himnos, 2* ed,( cit, , p, 216 - el
'proceso de disociar al individuo de algunos de sus deseos e intereses debe tener algún
lí i i te , si la base lisia de esa disociación es la satisfacción de sus planea de vida o
de sus intereses las iiportantes, con los que aquéllos son incompatibles1 [las cursivas
son del original!.

Esta explicación de lo que débenos entender por intereses 'objetivos" o Véales"
de un individuo, compatible con la idea central de que los intereses no son razones
neutrales respecto al agente, sino relativas a él, coincide a grandes rasgos con la sos-
tenida por Brian Barry, Política! Argwent, cit , , pp, 179-183; y taabién con el concepto
de 'preferencias auténtica? - coio algo distinto de las 'preferencias Manifestada? -
que laneja John Harsanyi, 'florality and the Theory of Rational Behaviour', en Social
fleseareti U (1977) [ahora en A.K, Sen y B, tíilHais (eds,), Utilitarianisi and Beyond,
cit,, pp, 39-62, por donde se cita]; pág, 55,

Uno de los probleías clásicos de la teoría de la elección social es el de coto
justificar que ciertas preferencias de un sujeto sean rechazadas y excluidas del proceso
de agregación con las de otros individuos según una detertinada función de bienestar
social o regla de elección colectiva, sin que ello presuponga una valoración que se
pretende precisamente que debe ser el resultado de esa agregación, Para resolverlo se
han desarrollado sofisticados aodelos que dan cuenta de cóio diferentes clases de prefe-
rencias de un sujeto deben ser descartadas por razones internas i\ conjunto de ÍÍ/S pro-
pias preferencias últitas, El resultado es un concepto de 'intereses reales* u 'obje—»
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ses (últimos) del agente no sean razones para actuar, es que son

razones para una acción distinta de aquella que cree que le Inte-

resa. De ahí que a la pregunta de si es el agente el mejor Juez de

sus propios intereses haya que contestar que en un sentido sí

<sus intereses últimos son el elemento determinante para precisar

qué es lo que "objetivamente" le interesa) y en otro no necesa-

riamente (puede equivocarse acerca de lo que objetivamente

conduce mejor a la satisfacción de sus intereses últimos; y un

observador puede destacar ese error contraponiendo lo que real-

mente Interesa al agente a tenor del plan de vida que tiene y lo

que éste cree que le interesa). Pero este primer sentido en el que

cabe hablar de intereses "reales" u "objetivos" no nos fuerza en

absoluto a abandonar la tesis central de que los Intereses son

razones relativas al agente.

¿Hay algún sentido en el que quepa afirmar que un individuo

"se equ ivoca" acerca de sus in tereses úl timos, y no meramente

acerca de lo que serviría en forma óptima para la satisfacción de

éstos? Algunos autores creen que es posible dar sentido a la idea

de un error del agente acerca de sus intereses últimos si se

toman en cuenta las condiciones psicológicas en que fueron for-

mados: quizá el sujeto formó sus preferencias de segundo nivel,

los elementos centrales de su plan de vida, en circunstancias

tivos1 tuy siiilar al que acabo de esbozar en el texto; vid, p, ej,, Robert E, Sooditi,
"Laundering Preferences', en Jon Elster y Aanund Hylland (eds,), Foundations of SocUJ
Choice Theory (Cambridge; Caibridge Dniversity Press/ Oslo; Universitetsforlaget, 1986),
pp, 103-132,
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inapropiadas (puede haber desarrollado un deseo compulsivo hacia

cierto objeto a consecuencia de una privación severa y prolongada

del mismo, o movido por un propósito de emulación que deriva de

traumas o frustraciones pasadas de las que no es consciente, o en

períodos en los que por cualquier razón sus facultades cognosci-

t ivas y volitivas se hallaban disminuidas, etc.); y cabe hablar de

"error" o "equivocación" s i se puede afirmar que él mismo, situado

en las condiciones apropiadas, reconocería ese "error" y modifi-

caría en consecuencia su Idea de lo que constituye sus intereses

últimos1 2 2 .

Esta tes i s , sin embargo, debe ser acogida con alguna caute-

la. En especial ha de definirse con cuidado qué es lo que cuenta

como "condiciones apropiadas": s i un individuo no reconoce que

cierto cambio en su situación le interese, pero a pesar de todo

ese cambio se produce y a resultas del mismo pasa a aceptar que

efectivamente le interesaba, necesitamos un cr i ter io que jus t i -

fique por qué las "circunstancias apropiadas" para fijar cuáles

son sus verdaderos intereses son las segundas y no las primeras.

De lo contraria cualquier cambio inducido de las preferencias del

agente, no importa lo manipulatorio que pueda haber sido, se con-

(122) Es lo que sostiene, por ejeiplo, Richard Bratidt, que define coio deseos o
intereses 'racionales* aquéllos que 'sobrevivirían a un proceso de psicoterapia cogni-
tiva1, es decir, a una confrontación 'repetida*, 'vivida* y *en los loientos oportunos"
con 'la lógica y los hechos relevantes'; cfr, 4 Theory of the Sood and the Right (Ox-
ford: Oxford University Press, 1979), pp, til y ss,; las tesis de Brandt son suscritas
por Haurizio Morí, UtiUtarisao e fforale Razionaie, Per una Teoría Etica Qbiettivisté
(Milano; fiiuffré, 1986), pp, 59 y 65-66, Una idea siiilar de 'intereses racionales* coso
aquéllos que han sido foriados con 'plena conciencia' ifuii mreitessl es sostenida por
Haré, 'Vhat Maltes Choices Rational?', en Reviev of ttetapñysies, 32 (1979) 623-637,
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firmaría a s í mismo como una reconci l iación de los in te reses

"subjetivos" y "objetivos" del agente, ffecesitamos por t an to , como

ha sefíalado Bernard V l l l i ams 1 2 3 , una "teoría del error" , una

"explicación sus tan t iva de la forma en que la gente puede equivo-

carse a l reconocer sus in tereses" , s i n la cuál la idea de i n t e r e -

s e s reales r e su l t a s e r puramente ideológica. Habrá que mostrar

por consiguiente que en l a s c i rcuns tanc ias o r ig ina les e l agente

estaba afectado por alguna suer te de Incapacidad - d i s t i n t a del

mero hecho de no reconocer originalmente que el cambio recomen-

dado le in teresaba - de la que se ha l ibrado posteriormente. Si

efectivamente contamos con un concepto de "incapacidad" que

cumpla esos r e q u i s i t a s (es decir , que no convier ta a cualquier

cambio en autoconfirmatorio) , podemos dar sen t ido a la idea de un

agente que e s t á "equivocado" en cuanto a sus in te reses ú l t i -

mos 1 2 4 . Pero eso no implica que los i n t e re ses sean razones

neutra les respecto a l agente, incluso respecto a l agente no

afectado por ninguna c lase de incapacidad del t ipo desc r i to , que

es lo que requer i r ía la t e s i s ob je t lv i s ta empeñada en la absoluta

independización conceptual entre lo que verdaderamente in teresa

a l agente y lo que é l cree que le in te resa .

(123) Cfr, Bernard V i l l i a i s , Ethics and the Liaits of Fhilosophy tUndon;
Fontana-Collina, 1985), pp, 12-43,

(124) Esa idea de 'incapacidad' o 'incompetencia" constituye de hecho el núcleo
de la que es a i i juicio la sejor foria de just if icación toral del paternal is to; cfr,
John fianls, á Ttieory of Justice, c i t , , p, 250; Jeffrey flurphy, 'Incoipetence and
Paternalisn\ en Archiv für Rechts- und Soziélphilosophie, 60 (1979) 465-486; Oonald
VanOeVeer, Paternalistie Intenention, c i t , , cap, VII; y Ernesto Garzón Valdés, "¿Es
éticamente jus t i f icable el paternal is io jur íd ico? ' , cit,, pp, 165 s s ,
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Lo que sucede es que las más de l a s veces se habla de lo

que "verdadera" u "objetivamente" in teresa a los individuos mez-

clando dos n iveles que a mi juicio se r í a conveniente mantener

conceptúaImente di ferenciados: los planes de vida y l a s concep-

ciones de lo bueno. En un esquena de t ipo a r i s t o t é l i c o , por

ejemplo, del hombre que se apar ta de la p rác t i ca de l a s v i r tudes

que conducen a la eudalmonia se puede decir a la vez - en lengua-

je actual - que es inmoral y que se equivoca respecto a sus ver -

daderos in te reses 1 =*e. Lo que sucede obviamente es que en esa

concepción la idea de "verdaderos in te reses" descansa en una me-

ta f í s ica te leológica que hoy no parece fác i l de aceptar . Si

prescindimos de e l l a - y no empleamos tampoco la idea de inca-

pacidad desc r i t a anteriormente - me parece que los presuntas

in te reses "objetivos" de los que a veces s e nos habla r e su l t an no

ser ot ra cosa que concepciones de lo bueno, de lo que es moral-

mente va 1 ioso. Si parecen o t r a cosa es porque se nos presentan

habitualmente como s i derivaran de una c l e r t a concepcion de la

(125) Y ello peraite entender los rasgos de la prudencia aristotélica, la phro-
nésis, profundaiente distinta de una concepción coio la que aquí se está lanejando y que
se encuentra tucho lis próxiía, por ejeiplo, a la concepción kantiana (vid, infra, nota
131 de este capítulo), Aristóteles no llaia "prudente1 Iphronitosl a quien elige
adecuadamente los ledios necesarios para un fin dado, sino 'diestro* ídeinási (cfr, Et,
Hic,, 1)44* 23 y ss,), La pttronésis se diferencia de la lera destreza Us i notes) en que
ésta es indiferente a la calidad toral del fin que se persigue, lientras que aquélla es
la habilidad del virtuoso, es el saber distinguir los ledios adecuados para la
consecución del fin de la vida buena, Ya que éste sería el fin natural del hoibre, la
phronésis, coto la prudencia kantiana iKlugheit), es la habilidad en la persecución de
un fin necesario; pero, a diferencia de ella, de un fin necesariaiente bus no, De este
iodo Aristóteles concluye afinando algo que Kant no podría aceptar; que "es iiposible
ser prudente no siendo bueno1 í£t, Hic,, 1144* 35-36), Cfr, el exhaustivo análisis de
Fierre Aubenque, La prudence chez /instóte (París; P,U,F,, 1963; 3s ed, revisada y
ausentada, 1386),
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persona previa a cualquier consideración de tipo aorai12*, lo que

a decir verdad no creo que sea el caso127. Ahora bien, si insis-

timos en llamar "intereses reales" u "objetivos" a los elementos

que integran una concepción de lo bueno estaremos presentando

las relaciones entre prudencia y moralidad de una forma que no

me parece la más adecuada: creo que resulta mucho más claro

decir que el agente tiene razones morales para liacer ciertas

cosas (aunque no le Interesen), que decir que en realidad sí le

interesan (aunque él piense lo contrario).

Todo ello nos lleva al segundo de los casos que distinguí

anteriormente: "X necesita 7 para Z* y Z es una preferencia que

debería tener. Si Z es una preferencia que el sujeto debe tener

(esto es, si no es opcional para él incluir Z en su plan de vi-

da), hemos de concluir que tiene que procurar Z por razones

morales. Al afirmar que los intereses del agente constituyen

razones para la acción sólo si queda satisfecha la condición

caterís paribus se está diciendo que su plan de vida no consti-

tuye la última palabra en cuanto a razones para actuar, que las

(126) Es lo que sucede, p, e j , , con la l i s ta de ' f o n a s básicas de lo bueno1 que
nos ofrece John Finnis, Natural La* and Natural Rights, c i t , , caps, I II y IV; Id, ,
Fundaaentals of Ethics (Oxford; Clarendon Press, 1983), cap, I I , sec, 7,

(127) He parece que lleva razón Morían Daniels cuando a f i n a que no existe algo
que pueda ser Haiado "la pura verdad, previa, profunda y deteriinada1 acerca de la
naturaleza de las personas, sino que cualquier teoría de la persona 'incluye considera-
ciones que derivan del interior de una teoría tora l" : cfr, donan Daniels, 'floral Theory
and the Plast ic i ty of Persons1, cit,, pp, 273-274, Convendría en este sentido d is t in -
guir, coio propone Ravls, entre una 'concepción de la persona1 y una ' teor ía de la
naturaleza huiana'; «ientras que la segunda es el resultado de la información disponible
a par t i r , entre otras cosas, de la psicología y la sociología, la priiera es inequívoca-
mente un ideal loral (vid, "El constructivisio kantiano en la teoría lo ra l 1 , pp, 153-154
de la trad, cast, c i t , ) ,
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razones prudenciales están limitadas por razones morales. Según

el concepto de racionalidad prudencial que estoy defendiendo el

individuo puede tener razones morales para dejar de hacer lo que

prudencia Intente le interesa o para hacer ciertas cosas en las que

prudencialmente no está interesado. Por el contrario, s i i n s i s t i -

mos en que 7 constituye para el agente un verdadero interés (o

más en general: que lo que objetivamente le interesa es hacer lo

que es bueno, no la satisfacción de cualquier plan de vida dife-

rente que pudiera haberse trazado), difumlnaremos la divisoria

entre prudencia y moralidad y habremos de concluir que - por

definición - a l agente le interesa ser moral, dando por zanjada

una cuestión sumamente compleja y que merece un tratamiento más

rico que una simple estipulación1 s&. 0 el plan de vida de un

individuo es moralmente permisible o no lo es; s i no lo es, lo

que él considera que constituye su interés no es una razón válida

para actuar. Pero no lo es por razones morales (porque no s a t i s -

face la condición casteris paribus), no porque no coincida con un

presunto interés real u objetivo que el sujeto tendría.

Por supuesto un agente que reflexiona acerca de su idea del

tipo de vida que merece la pena ser vivida puede no ser capaz de

(128) Coio dice Thoias Kagel, '[,,,] la convergencia entre la racionalidad y la
ética no debe alcanzarse de un iodo deaasiado fácil, y desde luego no lerced a una
siiple definición de lo toral coio lo racional o de lo racional coao lo loral1 i The Viev
frot Hovhere, cit,( p, 200), Re parece que Joseph Raz no ha sabido evitar ese peligro
cuando afiraa - en íhs ñorality of FreedoM, cit,, p, 318 - que los conflictos entre la
aoralidad y el bienestar del agente "son sólo accidentales y ocasionales1, lo que no es
de extrañar si se tiene en cuenta que previamente ha definido el bienestar del agente
coao el éxito en la consecución de sus objetivos si éstos son valiosos (pp, 297-298),
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distinguir con facilidad dónde está la divisoria entre su plan de

vida y su concepción de lo bueno. Lo moral puede penetrar en el

terreno de lo prudencial de-diferentes maneras: en primer lugar

porque las concepciones de lo bueno se basan en ideas muy gene-

rales acerca de la clase de persona que es valioso ser, y esas

ideas pueden no ser fáciles de aislar del resto de las aspira-

ciones personales que integran el plan de vida del sujeto;

además, el sujeto puede considerar que en general le interesa

comportarse moral mente en vista de la desazón psicológica

(autorreproche, sensación de culpabilidad) o de la presión social

que experimenta en caso contrario; e incluso no hay nada de

incongruente en la idea de un individuo que se traza un plan de

vida cuyo componente esencial sea el de vivir virtuosamente. A

pesar de todo creo que es posible diferenciar el plan de vida de

un sujeto de su concepción de lo bueno de la misma manera que se

diferencian en general una preferencia cualquiera y una metapre-

ferencla referida a ella, y que no consiste en constatar que la

metapref erenc la domina a una preferencia de signo contrario (lo

que puede no ser el caso), sino en que el agente acepte, contra-

fáctlcamente, que si llegara a tener esa preferencia de signo

contrario resultaría dominada.

Secapltulando: parece que cuando hablamos de intereses

"objetivos" de los individuos nos estamos refiriendo en realidad

a una de estas dos cosas: o a lo que podríamos denominar "inte-

reses objetivos sobre la base de sus intereses subjetivos (últi-

mos)", o a componentes de una concepción de lo bueno, de lo
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moralmente valioso. En el primer caso no hay por qué abandonar

la tesis de que los intereses son en puridad razones relativas al

agente; en el segundo estamos ciertamente en presencia de razones

neutrales respecto al agente, pero no se trata de sus intereses

(salvo que resolvamos lo contrario mediante una simple estipula-

ción, en detrimento - creo - de la claridad conceptual) 1 2 9.

(129) Tengo la iipresi6n de que en buena parte de las reflexiones producidas en
los últiios altas en torno al concepto de "necesidades básicas" se pasan por alto las
iaplicaciones de esta distinción, con la consecuencia - a IÍ juicio perturbadora - de
que se pretende haber dado con un ledio de fundamentar juicios torales sobre una base de
naturaleza puraaente táctica o empírica no controvertible, Esa estrategia arguiental se
basa en postular, coio por ejemplo hace Viggins- vid, David Viggins, 'Claims of tteed",
en T, Honderich (ed,), tforaiity and Qbjectivity, rf Tribute to J,L, fíackie (London;
Routledge 4 Kegan Paul, 1985), pp. 149-202, especialmente pp, 153-154, 157 y 189-190,
nota 10 -, un presunto sentido no instruiente! o categórico de 'necesidad", en virtud
del cual decir que "X necesita Y" no es una forma elíptica de decir que 'necesita Y para
V (con lo que toda la fuerza justificatoria de su necesidad de Y dependerá de la que
posea Z y no podrá ser determinada previa o independientemente de ésta), sino que
significaría que X resultaría dañado de un modo fundamental si no llegara a disponer de
Y, de manera que esa sola constatación ofrecería una justificación (y además una que
reposaría sobre circunstancias empíricas objetivas) para el juicio práctico según el
cual la necesidad que X tiene de Y debe ser satisfecha, Pero a mi juicio no se 'deriva"
de ello justificación alguna, sino que simplemente se está manejando un concepto nona-
tivoút daffo- y no, contra lo que se pretende, puramente empírico o descriptivo - en el
que ta presunta justificación obtenida está en realidad contenida desde el principio
U,e,, no es que algo sea valioso porque sea objeto de una necesidad, sino pe es
necesario para algo que previa e independientemente hemos juzgado como valioso),

En mi opinión estas dificultades afectan en alguna medida, a pesar de las impor-
tantes matizaciones que intoducen, a los trabajos recientemente publicados de Ruth
Zimmerling, "Necesidades básicas y relativismo moral", en Ooxa 7 (1990) 35-54; y de
Javier de Lucas y Haría José Aflón, 'Necesidades, razones, derechos", en Ooxa 7 (1990)
55-81, Así Ziimerling, aun reconociendo (p, 39) que su posición se basa en la presunción
de "prejuicios" que no admiten justificación ulterior (pero que, viene a decirnos, esta-
rían implicados en el concepto de 'moralidad", en la naturaleza de 'la empresa moral
misma'; p, 38), afirma que las necesidades básicas son datos "empíricos1 y "objetivos"
(pp, 47 y 51) sobre la base de los cuales es posible refutar la postura del relativista
moral, De Lucas y Afión, por su parte, aunque admiten que la identificación de las nece-
sidades básicas "se realiza en la mayor parte de los casos desde premisas normativas"
(p, 56) y que la teoría de las necesidades se encuentra en un 'aparente callejón sin
salida ,,, en punto a la relación entre la existencia de una necesidad y la exigencia de
su satisfacción' (p, 69), sostienen no obstante que las necesidades tienen 'carácter
objetivo' y 'juegan un papel de priaer orden cono razones justificativas" (p, 6 0 , de
modo que una vez establecida una necesidad ésta es por sí lisia 'una buena razón" para
que sea satisfecha (pp, 70, 74), si bien "no conduyente" (p, 70),
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Bo obstante, como indiqué anteriormente, quedaría por

explorar una tercera posibilidad de dar sentido a la expresión

"intereses objetivos": la que podemos representar esquemática-

mente con la fórmula "I necesita Y para cualquier Z pensable", es

decir, para la satisfacción de cualquier plan de vida. Ke parece,

sin embargo, que este tercer camino desemboca finalmente en

alguno de los dos anteriores. En primer lugar, si verdaderamente

es cierto que Y es necesario para la satisfacción de cualquier

plan de vida, entonces Y será un interés objetivo sobre la base

de cualquier conjunto de intereses subjetivos últimos (con lo que

esta tercera posibilidad queda reducida a la primera de las dos

examinadas anteriormente). En esta interpretación el contenido de

7 resultaría ser verdaderamente exiguo: apenas lo estrictamente

imprescindible para mantener vivo al agente (y ni tan siquiera

éso si, no dejándonos desconcertar por el aire de paradoja que

tendría el expresarse en semejantes términos, al hablar de cual-

quier "plan de vida" incluímos el consistente en el suicidio).

Normalmente al hablar de intereses o necesidades básicas la idea

pretende utilizarse con un contenido no tan extraordinariamente

reducido. Pero ello se debe, según creo, a que entonces no se está

pensando ya en medios necesarios para la satisfacción de cual-

quier plan de vida en sentido estricto o literal, sino en los que

son necesarios para la satisfacción del conjunto de planes de

vida entre los que nos parece moralmente permisible optar

(presuponiendo entonces una concepción de la clase de persona que

es moralícente valioso ser, incluso si esa concepción es una que,

dentro de ciertos límitest considera moralmente valiosa la auto-
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nomía de los individuos para forjar sus planes de v i d a ) 1 3 0 ; y por

e s t e camino, s i no me equivoco, la presunta t e rce ra pos ib i l idad

en juego queda reducida a la segunda de las que antes examiné.

Ciertamente no es inusual hablar de " interese objet ivos"

para r e f e r i r s e a los medios imprescindibles para la sa t i s facc ión

de los planes de vida que la gente suele tener de hecho (y que

dentro de un medio cu l tu ra l mínimamente homogéneo no serán por

lo general extraordinariamente d i spa res ) . Dada la extremada

complejidad que puede l legar a r eves t i r el cálculo prudencial y

las l imitaciones de tiempo, conocimiento y facultades de razo-

namiento del agente, e s posible que lo más normal sea no

desa r ro l l a r en toda su complejidad la deliberación encaminada a

determinar qué acción produce una mayor sa t i s facc ión neta del

conjunto de nuest ro plan de vida; en su lugar recurrimos a

c i e r t a s máximas de experiencia - que son el producto de un v a s -

(130) En «ste sentido le parece especialmente significativa la revisión de la
noción de 'bienes primarios' que ftavls ha llevado a cabo en sus últiios escritos, En
'Social Unitv and Priiary Goods' afina que *£,,,] la cuestión de qué cuenta cono bienes
primarios no se.decide preguntando qué medios1generales son esenciales para alcanzar
aquellos fines últitos que un e xa a en eipírico o histórico comprehensivo tostraría que la
gente por regla general o normalmente tiene en común', siendo posible en cualquier caso
que *[,,,] haya pocos fines de ese tipo, si es que hay alguno1, sino que 'EaJunque la
determinación de los bienes primarios invoca un conocimiento de las circunstancias y
exigencias generales de la vida social, lo hace sólo a la luz de una concepción de la
persona dada de anteaano* (p, 194 de la trad, cast,, cit,\ la cursiva es mía), Así pues,
los bienes primarios no son medios necesarios para la realización de cualquier plan de
vida, sino de los planes de vida compatibles con una concepción de la persona que se
admite que constituye un ideal moral, £n "Kantian Constructivisi in floral Theory'
reconoce que en este punto ha revisado su opinión anterior; 'Debería aquí comentar que,
al hacer que la relación de los bienes primarios descanse en una concepción particular
de la persona, estoy revisando las sugerencias que se encuentran en 4 Theory of Justice,
pues allí puede parecer como si la lista de los bienes primarios se concibiera coao el
resultado de una investigación puramente psicológica, estadística o histórica1 (p, 147
de la trad, cast,, cit,).
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tísimo razonamiento inductivo llevado a cabo por el grupo social

e incorporado a su concepción pública del "sentido común" - que,

funcionando como atajos, nos hacen llegar en la mayor parte de

los casos a la decisión prudenciaImente adecuada131. Pero nótese

bien: lo que esas máximas recomiendan no son intereses "objeti-

vos" en el sentido de que seguirían siéndolo sea cual fuese el

plan de vida del agente; sólo son útiles sobreentendiendo que el

agente efectivamente tiene - como quizá sea lo normal, o lo más

frecuente dentro de su grupo social - los fines últimos para

(131) Estas observaciones nos aproxiían al concepto kantiano de prudencia, En el
cap, II de la Fvnfaaentación de U Metafísica de Us Cas tutores (cfr, Srundlegung zur
ñetaphysik der Sitien, Ak,, t, IV, pp, 413 ss . ) Kant distingue dos clases de imperativos
hipotéticos; las reglas de la habilidad \.6eschicklichkeiñ o principios probletático-
prácticos y los consejos de la prudencia IKlugheiñ o principios asert6rico-prácticos,
Los priieros se refieren a la realización de un fin contingente, lientras que los
segundos se refieren a la realización de un fin necesario (ser fe l iz , 'un propósito que
no sólo pueden tener, sino que puede presuponerse con seguridad que todos tienen, por
una necesidad natural1), De ahí que la prudencia pueda definirse coto la "habilidad en
la elección de los tedios que nos conducen a nuestro propio bienestar* i zúa eigenen
ifohiseiril, Ocurre sin eibargo que ningún ente finito, por perspicaz y linucioso que
pueda llegar a ser en su deliberación, puede estar plenaiente seguro acerca de COBO
taxiiizar su felicidad, pues para el lo precisaría de algo de lo que necesariaiente
carece; la omisciencia, De ahí que para ser feliz "no cabe obrar por principios
determinados, sino sólo por consejos eipíricos1 , coio los relativos a la dieta, la
cortesía, la toderación en el gasto, e t t , , pues 'la experiencia enseña que estos
consejos son los que tejor foientan, por ténino tedio, el bienestar1,

El sentido en el que Kant consideraba las "reglas de habilidad1 coto 'principios
problenático-prácticos" y los "consejos de prudencia1 coto "principios asertórico-prac-
ticos' ha sido aclarado por fiünther Patzig, que explica tinuciosatente el uso "analógi-
co" que hace Kant de los téminos de su teoría del juicio en el átbito de la ¿tica; cfr
Günther Patzig, aOie logischen Forten pralctischer Sátze in Kants Ethik", en Kantsiudien,
56 (1966) 237-252 [ahora en 6, Patzig, Ethik ohne Hetaphysik (SÓUngen; Vandenhoeck i
Ruprecht, 1971); hay trad, cast, de E, Barzón Valdés, Etica sin ffetafísia (Buenos
ñires; Alfa, 1975), pp, 98-122, por donde se cita; esp,, pp, 112-1181,

Sobre los catbios tertinológicos introducidos por Kant después de la Fundaren-
tación- especialtente en la pritera redacción y en la versión definitivatente publicada
de la Introducción a la Crítica del Juicio- para referirse a las dos clases de tipera-
tivos hipotéticos, vid, Fierre Aubenque, "La prudence chez Kant1, en ftewe de tíétaphy-
siqué et de ñorale 80 (1975) 156-182 [ahora, coto apéndice, en La prudence chez Ñris-
tote, u t , , pp, 1S6-212; vid, especiábante, pp, 131-197],
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alcanzar los cuáles dichas máximas resultan generalmente apro-

piadas.

En suma, como los intereses del agente sólo constituyen

razones para actuar si queda satisfecha la condición ceteris

paribus, se puede afirmar que un plan de vida no constituye una

razón Justificativa válida para actuar si contraviene razones

morales. Si al afirmar que un plan de vida es irracional queremos

decir algo diferente de ésto, parece que las posibilidades

restantes serían sólo las siguientes: que sea el producto de

alguna situación de incapacidad del agente, en el sentido en que

ésta fue definida anteriormente; que esté basado en informaciones

o conocimientos falsos o insuficientes, o en una apreciación

errónea de relaciones causales, probabilidades, etc.; o que sea

inconsistente, es decir, que contenga fines últimos incompatibles

<en cuyo caso resulta autofrustrante).

Cabría pensar, sin embargo, en un problema distinto: que

quizá es posible que en ocasiones una estricta racionalidad

prudencial conduzca a una elección prudencialmente irracional, es

decir, que la racionalidad prudencial podría llegar a ser

auto-refutatoria. Kuchos creen que exactamente éso es lo que

sucede en las situaciones de interacción estratégica del tipo del

"dilema del prisionero"132. Si así fuera, el agente estaría

"objetivamente interesado" - porque sería la forma de producir un

(132) Vid, supn, nota 81 de esta parte I,
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resultado Pareto-óptimo - en observar, a condición de que los

demás hicieran otro tanto, ciertas reglas que impondrían la

frustración parcial o total de lo que el agente - aquejado en ese

caso de cierta "miopía11 prudencial - considera que son sus inte-

reses. Esas reglas seguramente podrían calificarse como "morales".

Creo que las cosas no son tan sencillas, pero lo que está en

juego, en cualquier caso, es el tipo de conexión, la continuidad o

discontinuidad, entre razones prudenciales para actuar y razones

morales. Ha llegado por tanto el momento de adentrarse en el

análisis de éstas últimas.

5. Valores: razones morales.

5.1 Prudencia y aaraJldad: ¿par qué debo ser aaral?

La idea que se acaba de presentar requiere sin duda un

estudio más detenido: por un lado habría que examinar en profun-

didad, utilizando el esclarecedor aparato formal de la moderna

teoría de juegos, la estructura de las situaciones en las que

aparentemente se produce la quiebra de la racionalidad prudencial

individual; por otro, habría que aclarar con carácter general la

idea misma de que una clase cualquiera de racionalidad resulta

auto-refutatoria, distinguiendo quizá entre diversas formas en

las que podría llegar a darse ese resultado. Pero antes - y para

evitar equívocos - conviene situar el problema de la relación

entre prudencia y moralidad de un modo más general.
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Si la prudencia se concibe como maximlzaclón de la utilidad

de un individuo (entendiendo por tal la satisfacción global de su

plan de vida) y se admite que la moralidad impone restricciones

a la maximización de aquella utilidad - como parece ser el caso

con carácter general, sean cuales sean las diferencias ulteriores

que existan entre nociones distintas de "moralidad11 -, parece

evidente que en determinadas situaciones el aérente tendrá razones

prudenciales para actuar de manera inmoral y razones morales

para actuar de manera imprudente. Se diría por tanto que nos

encontramos ante dos escalas o medidas distintas para justificar

una acción. Pero no podemos contentarnos con la constatación de

esa duplicidad de patrones de evaluación: se na de establecer el

peso relativo de cada una de esas dos series de consideraciones

distintas. Ahora bien, el problema reside en determinar de qué

modo seria posible hacerlo. Porque evidentemente cualquiera de

esas dos clases de conslderaciones, cuando entran en conf 1 lcto,

resulta descalificada en términos de la otra; y no parece que

exista (o al menos no resulta en modo alguno evidente cuál podría

ser> una tercera escala a la luz de la cual resuIte posible

establecer el peso relativo de las dos anteriores. Resta añadir

que no cabe salir del atolladero alegando simplemente que las

razones morales prevalecen sobre las prudenciales por definición*

ya que con ello sólo conseguIríamos reconvertir la pregunta de

qué razones prevalecen en otra nueva, pero no menos perturbadora:

qué es lo que justifica que aceptemos una definición semejante.
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Ese problema» que s i hemos de hacer caso de la añeja y t a n -

t a s veces ci tada, afirmación de Sídgwick se r ía "el más profundo de

la é t i c a " 1 3 3 , s e ha d iscut ido comúnmente bajo un encabezamiento

que s i n duda ha hecho fortuna en la f i losof ía moral contemporá-

nea: "¿por qué debo s e r moral?". Lo que sucede, según creo, es que

los debates desa r ro l l ados bajo esa rúbrica mezclan inadver t ida-

mente va r ias cuest iones d i ferentes (pero entrecruzadas) , a lgunas

de l a s cuales son legí t imas, mientras que o t r a s reposan en

simples equívocos. La fa l t a de precisión respecto a l s ign i f icado

que se a t r ibuye a los términos clave de la discusión - " in te rés" ,

"moral", "racionalidad" - s i rve de cobijo a un enredo de cues t i o -

nes d iversas del que dudo que pueda emerger una respuesta simple

y concisa.

En pa r t i cu l a r , no creo que la d i f icul tad pueda zanjarse

suscribiendo alguna versión de la t e s i s que, desde P r i c h a r d 1 3 4 ,

han defendido con d i s t i n t o s matices muchos f i lósofos m o r a l e s 1 3 e

(133) Vid, H, Sidgwick, The ffettiods of Ethics, cit,, p, 386, nota 4, literalien-
te, el probleía reside según Sidgwick en la relación entre el 'egoísio racional' y la
'benevolencia racional',

(134) Vid, H,ft, Prichard, 'Does doral Philosophy Rest on a Kistake?", en Miad, 21
(1912) [ahora en Id,, fforal Obligation (Oxford; Oxford University Press, 1968), pp,
1-17],

(135) Cfr,, p, e j , , S, Touliin, An Exaiination of the Place of fteason in Ethics
(Cambridge; Caibridge University Press, 1950), pp, 160-163 t t r ad , cas t , de I ,F , Ariza,
El puesto de la razón en la Etica (rladrid; Revista de Occidente, 1964; Alianza Ed,,
1979)3; J , Hospers, Huían Conduct (Ne« York: Harcourt, Brace 4 World, 1961), pp, 194
s s , ; Ka i Nielsen, "Is 'Vhy should I be to ra l ? 1 an Absurdity?", en Australasian Journal
of Philosophy, 36 (1958) 25-32; Id , , 'Uhy Should I 8e floral?' [19633, en V, Se l la r s y J ,
Hospers, Readings in Ethical Theory, 2§ ed, (Englenood Cl i f f s , NJ; Prentice Hall , 1970),
pp, 747-768; rlarcus 6, Singer, Seneralization in Ethics (New York; Alfred A, Knopf,
1961; 28 ed,p por donde c i t o , Atheneui, 1971), pp, 319 y 324; O,A,J, Richards, A Theory
of fteasons for Action, c i t , , pp, 280-282; Dan V, Brock, 'The J u s t i f i c a r o n of R o r a l i t y ' ,
en toerican Philosophical Qusrterly, 14 (1977) 71-78,
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y cuyo núcleo - prescindiendo ahora de los detalles añadidos por

cada uno - podría resumirse así: en la pregunta "¿por qué debo

ser moral?" se puede atribuir al término "debo" un significado

moral o uno no moral; s i se hace lo primero la pregunta carece

de sentido» ya que sería exactamente del mismo género que "¿por

qué los círculos son circulares?"; s i se hace lo segundo y se

reconvierte la pregunta original en otra del tipp^¿qué iBrazones

prudenciales tengo para ser moral?", la respuesta es que

sencillamente resulta absurdo preguntar por las razones

prudenciales que pueden avalar el no actuar sobre la base de

razones prudenciales; así que, sea como fuere, la pregunta resulta

estar mal planteada, carece de sentido.

Creo que esta forma de razonar da por resuelto - o por "di-

suelto" - el problema demasiado deprisa. En primer lugar, porque

existen varias estrategias argumentativas diferentes (y algunas

de ellas muy s e r i a s ) 1 3 S para intentar demostrar que, no obstante

las apariencias, s í existen razones de autolnterés para actuar

moral mente; y aunque quizá resulte a la postre que todas esas

(136) Evidentemente la arionizacUn entre autointerés y loralidad puede conse-
guirse con facilidad - con deíasiada facilidad - presuponiendo un concepto objetivado te
interés, al iodo platónico-aristotélico; cfr, la respuesta que Platón pone en boca de
Sócrates frente al arguiento presentado por Glaucón en el conocido pasaje del 'anillo de
fiiges': Repáblia, 359 c y 444 d; y, respecto a Aristóteles, Et, Mic, 1176b 25 ss,

ttis dignos de atención son los intentos de tender puentes entre wralidad y
autointerés en los que éste se interpreta COBO la satisfacción del plan de vida del
agente, que por supuesto están ligados en buena tedida a la idea ya apuntada - y dejada
de losento en suspenso - de que la racionalidad prudencial puede ser autorefutatoria en
contextos de interacción estratégica, Volveré sobre ello tas adelante,
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estrategias fallan por una u otra razón, no creo que su fracaso

pueda darse por sentado de antemano sin un análisis detenido.

Y en segundo lugar <y esta objeción me parece más decisiva)

porque, aunque la pregunta "¿por qué debo ser moral?" esté efecti-

vamente mal planteada, seguramente puede ser reemplazada por

otra pregunta no t r iv ia l que refleje la misma sensación de inco-

modidad que motivó la formulación de aquélla: por ejemplo "¿por

qué es racional anteponer la moralidad a la prudencia?". Nótese

que, s i bien es posible interpretar esta pregunta nueva de manera

que. acabe llevándonos al mismo callejón sin salida que la

anterior (o "racional" significa Mmoralmente racional" o "pruden-

cialmente racional"; s i lo primero, la pregunta es t r iv ia l ; s i lo

segundo, hay que contestar que de ninguna forma puede ser racio-

nal) , también es posible nacerlo en un sentido diferente: un

sentido que tiene que ver con la pregunta misma de en virtud de

qué podemos decir de algo que constituye una razón para actuar,

pues respondiendo a esa pregunta aclararemos de paso en virtud

de qué cierta clase de razones es jerárquicamente superior a

otra. Confío en que el sentido de esta última idea, que por ahora

puede no resultar excesivamente claro, irá emergiendo paulatina-

mente a medida que avance la argumentación. Creo, en cualquier

caso, que lo que sucede no es tanto que la pregunta "¿por qué

debo ser moral?" esté mal formulada o constituya un pseudopro-

blema, sino más bien que en e 1 la se mezclan varias cuestiones:

algunas, que como veremos tienen que ver con la distinción entre

razones y motivos y con la adopción de un punto de vista interno
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o externo respecto a las razones para la acción, y que efectiva-

m e n t e puede decirse que d e s c a n s a n en una serie d e malentendidos;

otras, que constituyen una for m a (seguramente impropia y un tanto

confusa) d e preguntar p o r el concepto adecuado d e "racionalidad"

a la luz del cual s e a posible d a r cuenta satisfactoriamente d e la

relación entre m o r a l y a u t o i n t e r é s 1 3 7 , y que no sólo tienen

perfecto sentido, s i n o que resultan ser verdade r a m e n t e capitales.

Trataré de ser más claro en el deslinde de las cuestiones

bien y mal planteadas que a mi juicio se agazapan tras la

confusa pregunta "¿por qué debo ser moral?". Esa confusión se

(137) Resulta desconcertante que la discusión desarrollada bajo el rótulo "¿por
qué debo ser toral?1 dé generalmente por supuesto que todos entendeíos sin necesidad de
aclaración previa - o mas aún: que lo entendeíos de la lisia foria - qué es lo que
llaiaios "racionalidad", 'toral1 e "interés1, cuando lo cierto es que cada uno de esos
téninos adlite obviaiente interpretaciones luy diferentes, que no todas las combinacio-
nes entre interpretaciones posibles de cada uno de ellos son consistentes, y que de todo
ello depende el trataiiento que hayaios de dispensar a aquella pregunta,

Kurt Baier ha seftalado que la perplejidad suscitada por la pregunta "¿por qué
debo ser •oral?" proviene probablemente de la inconsistencia entre lo que seguramente
son las concepciones pre-reflexivas las extendidas acerca de los conceptos.en juego: no
podeíos admitir a la vez (a pesar de la hipotética aceptabilidad inicial de cada una de
estas proposiciones) que 1) decir que una conducta es "racional" para alguien es demos-
trar que maximiza su interés; 2) las consideraciones morales imponen en ocasiones la
frustración del propio interés; y 3) realmente no podrían exigir tal cosa a leños que se
•uestre que actuar por razones torales es racional mientras que ignorarlas no lo es, Es
obvio que ninguna de estas proposiciones puede ser verdadera si lo son las otras dos (en
palabras de Baier; que forian una "tríada inconsistente1), de manera que es preciso
revisarlas para deteriinar cuál de ellas debe ser abandonada, Cfr, Kurt Baier, "Justifi-
cation in Ethics", en J, Roland Pennock y John ti, Chapman (eds,), Justification; KOBOS
rWlIlHe* York/London; Nev York University Press, 1986), pp, 3-27; pág, 13. '

Con otras palabras; dar una respuesta a la pregunta "¿por qué debo ser moral?"
consiste en caracterizar los conceptos de "racionalidad", 'consideraciones torales" e
"interés del agente" - así como la relación que hay entre ellos - de manera que resulte
posible escapar a esa tríada inconsistente que nos señala Baier, Suponiendo siempre que
queda descartada una interpretación objetivista del concepto de "interés" [vid, supn,
apartado 4,31 y quedando pendiente de determinar a qué - y a qué no - estamos dispuestos
a llamar "moralidad", ae parece claro que lo que marca la diferencia entre las distintas
salidas posibles a esa "tríada inconsistente* es el concepto de racionalidad que se
maneje, Oe ello me ocuparé enseguida,
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manifiesta emblemáticamente en el par de conceptos "interaalismo-

externalismo", que, desde que fue acuñado por Falk'3e, se viene

considerando como criterio de demarcación básico entre dos tipos

de concepciones acerca de los juicios morales desde las cuales la

pregunta "¿por qué debo ser moral?" sería tratada de manera com-

pletamente distinta. Para la concepción internalista - según nos

la presentan Falk y Frankena - el conocimiento o la aceptación

de un juicio moral por parte del agente implica la existencia en

él de una motivación para actuar de conformidad con dicho Juicio

(motivación, eso sí, que puede no prevalecer en las acciones del

agente a causa del fenómeno de la akrasiá); la motivación va

implícita en el reconocimiento de la obligatoriedad moral de una

conducta» es interna a ella. La formulación de un juicio moral

implica (y parece claro que no se está hablando de una implica-

ción estricta, sino de una implicación pragmática o contextual)

el reconocimiento de un motivo: si alguien manifiesta que está de

acuerdo en que 0 es moralmente obligatorio, pero que no ve por

qué motivo habría de hacer I, estaría incurriendo en una suerte

de autocontradicción que, según la concepción internalista,

pondría de manifiesto que no entiende correctamente lo que quiere

decir que f es moralmente obligatoria. Para la concepción exter-

nalista, por el contrario, reconocer que una acción es moralmente

obligatoria y que uno tiene un motivo para realizarla son dos

cuestiones distintas e independientes: la motivación sería externa

(138) Vid, U,0, Fi l l t , " O u g h t ' and flotivation1, n i , ; c t r . U i b i é n V,K, Frankena,
•Qbl igat ion and Hot ivat ion in Recent floral Phi losophy", c i t , \ y T, Nagel, Ihe P o s s i b i l i -
ty of filtráis*, c i t 1 ( pp, 7-15,
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a los juicios morales y no tiene en absoluta por qué Ir Implícita

(contextualmente) en el asentimiento a ellos.

Hasta aquí» la presentación clásica que Falk y Frankena nos

dan de estas dos concepciones y que be tratado de resumir con la

mayor fidelidad (y, por ello mismo, conservando los aspectos

equívocas o discutibles que a mi Juicio contiene). Me parece

evidente que en torno a ellas flota un continuo equívoco entre

los conceptos de "motivo" (o razón en sentido explicativo) y

"razón" (en sentido Justificativo); y que cuando ese equívoco se

hace patente toma cuerpo la impresión de que o bien la aposición

fundamental no reside exactamente donde la localizan Falle y

Frankena o, de lo contrario, na nos hallamos ante una alternativa

seria ante la que resulte complicado decidir qué partido tomar,

sino ante un puro y simple malentendido basado a lo que parece

en un error de bulto.

Tomemos de entrada la concepción externalista. So resulta

fácil encontrar ejemplos indiscutibles de filósofos morales

prominentes que sin ningún género de dudas la hayan sostenido en

los términos descritos, pero en cualquier caso conocemos cuál fue

el representante de esa posición que Falk - que se consideraba a

sí mismo un internalista y que acuñó la distinción a fin de ilu-

minar los defectos de la posición rival - eligió como blanco de

sus críticas: el intuicionismo de V.D. Rass. La propia lógica

interna del intuicionismo, en efecto, parece crear un problema del

que Ross pensó que sólo se puede salir mediante la adopción del
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tipo de estrategia que Falle denomina "externalista". Para el

intuicionista tiene sentido hablar de un "conocimiento11 moral

como conocimiento teórico, como conocimiento de ciertos hechos

morales "no naturales". Por supuesto ello implica la aceptación de

premisas metafísicas sumamente discutibles, pero ahora eso no

hace al caso: lo relevante es que para el intuicionista existe un

"conocimiento" moral que nos revela que el objeto tal posee tales

o cuales características (p. ej., ser mprima facle obligatorio").

Ahora bien, postulando un "conocimiento11 moral como forma de

conocimiento teórico (y la analogía con el conocimiento de lo

empírico da pie a la omnipresente utilización en el terreno de la

moralidad de términos como "hecho", "objetivo", "ver", "reconocer",

"verdadero/falso", como si afirmar la moralidad o inmoralidad de

una acción consistiera en caer en la cuenta de alguna clase de

fenómeno), el intuicionista se encuentra ante un hiato entre

conocimiento y motivación y necesita alguna suerte de puente o

eslabón para salvarlo. Ese eslabón, piensa Ross, no puede ser

otro que la intervención de un mecanismo psicológico suplementa-

rio: el deseo de hacer lo que uno reconoce que es moral mente

obligatorio hacer13*; y quien carezca de ese deseo podría pregun-

tar con perfecto sentido "¿por qué debo hacer lo que (reconozco

que) es moralmente obligatorio?"1 *°.

(139) Vid, V i U i a i David Ross, The Right ¿nd the Sood (Oxford; Clarendon Press,
1330; re i ip , : University Press, 1967), pp, 157 ss,

(140) Novell-Saittv, a quien estoy siguiendo en buena ledida en esta exposición
del iodo en que el intuicionisio se ve abocado a adoptar la tesis externalista, describe
la situación graficaiente; "Un nuevo tundo se revela a nuestra inspección; contiene ta-
les y tales objetos, fenótenos y características; es posible levantar un plano del l is to
y describirlo con todo detalle, £ , , . ] Adquirir conocimientos sobre 'valores* o 'debe- -»
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Ahora bien, parece claro que en esa forma de razonar se

incurre en un error al que ya me he referido antes1*1, y que

proviene de no ver la diferencia entre una creencia cuyo

contenido proposicional es un juicio descriptivo acerca de

fenómenos empíricos y la "creencia" de que el acto f posee la

característica o cualidad de "ser moral mente obligatorio": quien

asienta sinceramente a la segunda - a diferencia de quien asienta

sinceramente a la primera - está reconociendo la existencia de

una razón completa para actuar, no meramente la existencia de una

razón auxiliar que necesita ser complementada por algún otro

elemento a título de razón operativa (como, por ejemplo, el deseo

de realizar la clase de actos en los que se reconoce que concurre

la propiedad o característica aludida)142. Hn ese sentido Falk, al

criticar la forma en que el intulcionlsmo daba cuenta de los

juicios morales, no estaba haciendo otra cosa que reproducir la

crítica clásica del emotivismo de los años treinta a las teorías

rea1 pueda resultar tan internante coio adquirir conocitientos «cerca de nebulosas o
troibas de agua, Pero ¿qué pasa si no estoy interesado? ¿Por qué habría de nacer algo a
propósito de estos objetos que acaban de serie revelados? Según acabo de aprender,
algunas cosas son buenas y otras lalas; pero ¿por qué habría de hacer lo que está bien y
evitar lo que.está ial?"; cfr, P,H, Novell-Siith, Ethics (Hariondswrth; Penguin, 1954)
í t r , cast, de Gilberto Gutiérrez, Etica (Estalla; Verbo Divino, 1977), por donde se
cita; p, 561,

(141) Vid, supra, apartado 2 y la distinción a l l í establecida entre lo que l la ié
'creencias C y "creencias C * (especialmente notas 20 y 21 y el texto al que hacen
referencia),

(142) Cito de nuevo a Novell-Siith; ' [ , , , ] en la vida ordinaria no existe entre
'esto es lo que tengo que hacer1 y 'debo hacer esto* resquicio alguno por donde el
escéptico pudiese teter una cuña, Pero si 'X es correcto1 y 'X es obligatorio' se
interpretan coto enunciados de foraa tal que X posee las características no-naturales de
corrección u obligatoriedad, de las cuales 'veíos' sin las que están presentes,
parecería tan iiposible deducir 'debo hacer V de estas preiisas coso hacerlo de 'X es
agradable' o 'X está de acuerdo con la voluntad de Oíos', Entre 'X es obligatorio para
s í ' y 'debo hacerlo' se ha creado un abisio del que el lenguaje ordinario no sabe nada;
y ese abisao es preciso salvarlo"; cfr, Etica, c i t , , p, 57,
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que sost ienen que los juicios morales expresan proposiciones: que

son incapaces de dar cuenta del "magnetismo" de los términos

morales, de su relación inmediata con la acción, de su fuerza

práct ica 1 A S . Por supuesto esa cr í t ica incluía la idea de que es

absurdo hablar de una moralidad objetiva1**: pero nótese que,

tuviera o no razón en esa pretensión adicional, podría mantenerse

la c r í t i ca del externalismo meramente sobre la base de que es tá

confundiendo "razones" (cualesquiera que é s t a s sean y sea de

donde fuere de donde provengan) y "motivos".

Porque, en efecto, s i exis te una c i e r t a racionalidad moral

objetiva, que conforme a e l la se deba hacer f es una razón para

hacer f sean cuales sean los deseos del agente. Afirmar lo

contrar io ser ía como decir, en el plano teórico, que el hecho de

que c ie r ta proposición sea la conclusión correcta de una inferen-

cia deductiva a p a r t i r de premisas verdaderas no es una razón

para creer que es verdadera a menos que uno crea que las conclu-

siones cor rec tas a p a r t i r de premisas verdaderas son verdaderas.

En ninguno de los dos casas - ni en el plano práct ico ni en el

(U3) Vid, los trabajos clásicos de Ralph 6, Perry, "Valué and its rioving
Appeal", Philosophical /tevieir$\ (1932) 337-350; y de Charles L, Stevenson, 'The Uotive
Heaning of Ethical Teros1, /fiad 46 (1937) [ahora en V, Sellars y i, Hospers (eds,)t

Readings in Ethical Theory (Nev York; Appleton-Century-Crofts, 1952), pp, 415-4293,
De dar crédito a la interpretación de algunos autores (vid, Jonathan Harrison,

Ht/ae's itoral Episteaoiogy (Oxford; Oxford University Press, 1976), pp, 74-82 y 1)0-125;
y J, Finnis, Natural Lav and Natural Rights, cit,, pp, 36-48), ése listo sería en el
fondo el sentido últiao del fanosísiio pasaje de Hune acerca del tránsito del "es1 al
'debe" iTreatise, III, i, 1); la crítica al hiato obligación-aotivación - y, por ende, a
la concepción de qué es un juicio aoral que lo origina - perceptible en la filosofía
noral de autores intelectualistas coso Butler, Cudvorth o Clarke,

(144) Cfr, FaU, "Qught1 and Rotivation", cit,, p, 510, donde habla de rechazar
el "objetivisio oscurantista1,
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t e ó r i c o - e s p r e c i s o que intervenga un elementa p s i c o l ó g i c o

suplementario - deseo o creenc ia - para pasar de la af irmación

de que e s rac iona l hacer o creer f a la af irmación de que c u a l -

quier agente t i e n e en e s e c a s o una razón para hacer o c r e e r f.

Otra cosa d i s t i n t a , evidentemente, e s que e l agente no d e s e e

hacer l o que e s r a c i o n a l hacer, o no crea lo que e s r a c i o n a l

creer: e so s implemente demuestra a lgo tan s e n c i l l o como que e l

agente e s irracional. Como d i c e Toulmin, una cosa e s hacer v e r a

alguien que t i e n e una razón para e l e g i r c i e r t a s a c c i o n e s , y o t r a

- y por c i e r t o , agrega Toulmin, "no la tarea de un f i l ó s o f o " -

hacer que e s e a lgu ien quiera hacer l o que t i e n e una razón para

h a c e r 1 4 6 . El ex terna l i smo , en suma, no ve con c lar idad la r e l a -

ción entre razones y mot ivos 1 A&: y por c o n s i g u i e n t e , s i par te de

la premisa de que hay a l g o que puede s e r llamado "racional idad

(145) Vid, Stephen E, Toultin, SI puesto de Is razón en Ji ítica, eit , , p, 186,
(146) He parece efectivamente que sólo confundiendo razones y lotivos puede

parecer que se tiene en pie la tesis - sostenida en los últitos altos por varios autores
que, por lo detás, no están de acuerdo en otras luchas cuestiones de filosofía toral -
de que la toralidad no es sino un conjunto de itperativos hipotéticos; es decir, que el
hecho de que 'toraliente se debe hacer #" no es una razón para que un agente A haga i a
teños que el desee actuar toraltente, Vid, p, ej, Ph, Foot, 'Reasons for Action and
Qesires1, eit,) Id,, 'floralíty as a Systet of Hypothetical Itperatives', cit,; H.-N,
Castañeda, 'ltperatives, Oughts and Moral Qughts1, en AustnJasiin Journal of Philoso-
phy, 44 (1966) 277-300; J,C, Harsanyi, "Ethics in Tens of Hypothetical liperatives", en
ffind, 67 í1958> 305-316; Id,, 'Horality and the Theory of Rational Behaviour1, cit,, p,
62; Id,, "Ooes Reason Tell Us Vhat floral Code to Folio* and, Indeed, to Folio* Any Moral
Code at All?"\ en Ethics, 96 (1985) 42-55, p, 49,

Por supuesto toda la confusión radica en que queda sin indicar si 'toraltente se
debe hacer Xa es una afinación fonulada; t) presuponiendo que existen razones torales
objetivas;.2) presuponiendo que no existen y por parte de alguien que está expresando
sus propias preferencias últitas; 6 3) presuponiendo que no existen y por parte de
alguien que describe desde el punto de vista externo (es decir, describe sin aceptar)
las preferencias últitas de otro(s),

la tesis criticada - que el hecho de que *toraltente se debe hacer #' no es una
razón para que un agente A haga i a teños que él desee actuar toraltente - debe recha-
zarse si, coto pritera posibilidad, acéptalos la existencia de ciertas razones objetivas
para actuar; si existe una cierta racionalidad toral objetiva, que conforte a ella se ->
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moral objetiva", defiende o bien una tes i s insostenible - que V

es moralícente obligatorio" no implica que hay una razón para

hacer i a menos que el sujeto desee hacer $ - , o bien una tes i s

t r iv ia l - que como hecho psicológico empírico es perfectamente

posible que el sujeta no desee hacer lo que ("objetivamente")

tiene una razón para hacer, lo que es tanto como decir que los

motivas de su acción pueden ser irracionales. En suma: el rechazo

del externalismo no depende del rechazo de una racionalidad moral

objetiva; antes bien, resulta claro que s i ésta existe la pregunta

de por qué hacer lo que a la luz de ella es racional hacer está

efectivamente mal planteada. En este sentido el intuicionlsta

Prichard fue más lúcido que el intuicionista Ross.

Se diría que hasta aquí estoy echando agua al molino de

quienes afirman que "¿por qué debo ser moral?" es una pregunta

carente de sentido. Y en efecto, creo que la confusión entre

razones y motivos es responsable de la parte del problema con-

tenido bajo esa pregunta que debe ser calificada como un malen-

tendido. Pera junta a ella, según creo, queda otra parte que no

puede ser despachada en los mismos términos. Para identificarla

deba hacer i es, coto ya he explicado, una razón para hacer t sean cuales sean los
deseos del agente, Si por el contrario afiriaios que la idea de razones objetiva para
actuar carece de sentido, que sólo existen preferencias últiías de alguien, la tesis
criticada sólo queda en pie si la afinación '«rállente se debe hacer X1 está foriulada
desde el punto de vista externo - es decir, coso descripción de un conjunto subjetivo de
aotivaciones que no es el suyo - por el agente ft que delibera acerca de qué razones
tiene para actuar. Lo que en ningún caso puede ser adnitido es que esa tesis se lantiene
en pie (y esto es algo que los autores criticados no ponen en claro) aunque se presupon-
ga la existencia de una racionalidad toral objetiva o, presuponiendo que no existe,
aunque la afinación "loralaente se debe hacer f" sea foriulada desde el punto de vista
interno por el propio A,
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debemos tratar de reinterpretar o reconstruir la diferencia entre

internalismo y externalismo.

Al decir de Falfc y Frankena, la cuestión acerca de la cual

discrepan internallstas y externallstas es la "relación entre

deber y motivación". Sucede, sin embargo, que cuando hablamos de

analizar la "relación entre deber y motivación" podemos tener en

mente dos problemas distintos (o mejor dicho: un pseudoproblema

y un problema real); y que en la caracterización de Falk y Fran-

kena parece no haber plena conciencia de que se están mezclando

esas dos cuestiones diferentes Cuna de las cuales, además, des-

cansa en un malentendido).

De las dos, ya ha quedado delimitada la primera y hemos

visto que en el fondo, superando la trampa verbal tendida por la

confusión entre "razones" y "motivos", desemboca en la cuestión (a

la que hay que contestar con una negativa) de si es pertinente o

lógicamente admisible la pregunta "¿por qué he de hacer lo que

debo hacer?". Pero al hablar de la "relación entre deber y

motivación" podemos estar planteándonos un problema distinto: si

la existencia de una razón para actuar, en sentido Justificativo,

está o no ligada conceptúa Imente a su aceptación como tal por

parte de alguien. 0 con otras palabras <y haciendo uso de la

terminología de Villiams que se presentó anteriormente1 A 7 - ) : si

hay o no algún sentido en el que se pueda decir que "existe" una

(147) Vid, supn, apartado 3,1, nota 26,
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razón para actuar aunque nadie en el mundo la Incluya en su "con-

junto subjetivo de motivaciones". La contestación negativa - es

decir, la que sostiene que sólo existen razones internas, que

siempre que hablamos de razones para actuar nos referimos a

elementos o miembros del conjunto subjetivo de motivaciones de

algún agente - sería propia de la concepción internallsta; la

afirmativa - ésto es, la que sostiene que existen razones exter-

nas, razones de las que se puede decir que existen independiente-

mente de su aceptación como tales por parte de alguien - , de la

externalista' *G.

Estas dos concepciones requieren sin duda un análisis más

detenido. Pero antes me interesa subrayar que, interpretadas como

dos respuestas distintas al problema de si hay o no "razones

externas", estas dos concepciones no se solapan respectivamente

con el "externalismo" y el "internallsmo" concebidos como dos

diferentes contestaciones al pseudoproblema encerrado en la

pregunta "¿por qué he de hacer lo que debo hacer?": concebido

como respuesta a ese pseudoprablema, el "externallsmo* debe ser

rechazado a 1 imíné* **; por el contrario, concebidos como respues-

(148) Así enplea los té n i nos "internalista" y "externalista" David A,J, Richards
en 'floral Rationality", en Synthese, 72 (1987) 91-101, pág, 96; Hart ha hablado recien-
teaente de razones "externas* u objetivas"; cfr, Hart, Essays on Benthaa, c i t , , p, 26$,

(149) Es lo que he intentado subrayar al insist ir en que debe ser rechazado no
sólo por quien sostenga que no hay tas que razones internas, sino Uibíén por quien
a f i n e que existen razones externas; porque, en efecto, s i hay razones externas, razones
"objetivas", actuar racionalaente no puede querer decir otra cosa (sean cuales sean los
deseos del agente) que actuar conforae a ellas (aunque coto dato psicológico enpírico
resulte posible que el agente no desee hacer lo que objetivaaente es racional hacer),
Vid, en este sentido las observaciones de E,J, Bond, fteason and Valué (Caabridge;
Caabridge líniversity Press, 1983), pp, 41-42 y 65-66,
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tas al problema de si cabe o no hablar de "razones externas",

tanto el internalismo como el externalismo exhiben cierta plausi-

bilidad inicial. En adelante, por consiguiente, hablaré siempre de

internalismo y externalismo sólo en este segundo sentido.

Por ahora me limitaré a. dar, con trazos muy gruesos, una

cierta idea de la lógica interna de cada uno de estos dos

modelos. Al hacerlo quedarán sin duda pendientes de aclarar

muchos puntos cruciales, pero creo que por el momento es mejor

pasarlos por alto. Para el modelo internallsta, en primer lugar,

no existe nada de lo que se pueda decir que constituye una razón

para la acción con independencia de que alguien - quien habla: el

agente o cualquier observador de su conducta - acepte que es así.

En este primer modelo la idea de razones para la acción está

conectada conceptualmente a la idea de preferencias <o más exac-

tamente, si se tiene en cuenta la estructura estratificada del

discurso práctico que he ido exponiendo, a la idea de "preferen-

cias no dominadas"). Eso quiere decir que todas las razones para

actuar son "razones desde el punto de vista de alguien"; o, más

técnicamente, que la afirmación de que algo constituye una razón

para actuar es adscriptiva, no descriptiva. Por supuesto cualquie-

ra puede describir desde fuera (es decir, describir sin suscri-

birlo) el conjunto subjetivo de motivaciones de otro (y los enun-

ciados que emplearía al hacerlo serían entonces - en el sentido

de Haré - juicios entrecomillados); y desde luego puede criticar-

lo, pero necesariamente desde el suyo propio (o desde cualquier,

otro desde el que reflexione hipotéticamente, ésto es, sin
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aceptarlo y convertirlo por consiguiente en el suyo propio). Lo

que sost lene el modelo Ínter nal ista, en cualquier caso. es que

siempre se reflexiona y se habla desde un conjunto subjetivo de

motivaciones, y que lo que no existe es un "punto de Arquímedes"

desde el que poder evaluarlos todos desde fuera, un punto de

vista que no sea el de nadie en particular1 BO y desde el cual

quepa determinar lo que "verdaderamente11 son razones para actuar.

Para el modelo extemalista, por el contrario, tiene sentido

hablar de razones para la acción objetivas, de razones que son

válidas aunque nadie en el mundo las incluya en su conjunto

subjetivo de motivaciones, porque su validez no es relativa a su

aceptación por un agente. Si esas razones existen objetivamente

(y ahora no importa demasiado de donde surgen: de cualquier

clase de "hechos morales" que se postulen( de cier tas dimensiones

pragmáticas del discurso, etc.) entonces existe una base para

distinguir con nitidez entre lo que el agente cree que son

razones <y le motiva) y lo que realmente son razones <y por ello

mismo debería motivarle). Bótese bien: entre lo que cree que son

y lo que realmente son razones; no entre lo que para él son

razones y lo que son razones para un agente distinto. La clave,

por supuesto, reside en que en este segundo modelo la idea de

razones (al menos en el nivel de las razones últimas) se

(ISO) Es decir, un "Vie« froi Novhere", por esplear la sugerente expresión de la
que se ha servido Nagel para dar título a su reciente y penetrante reflexión acerca de
las idea? de objetividad / subjetividad, tanto en 5u aplicación a la teoría del conoci-
aiento coio en el terreno de la loralidad iop, cit,\ vid, supn nota 62 de esta parte
n.

168



PARTE I 5,1

desconecta conceptúalmente de la idea de preferencias. Que el

sujeto tenga efectivamente una preferencia no dominada hacia lo

que es racional hacer resultaría contingente: pero el hecho de que

no la tenga no afectaría para nada a la determinación de qué es

verdaderanente lo racional. En definitiva, lo que este segundo

modelo postula es que sólo la racionalidad instrumental-pruden-

cial tiene que ver con la satisfacción de las , preferencias,, del

agente, pero que existe además otra dimensión de la racionalidad

práctica desde la cual es posible evaluar precisamente sus prefe-

rencias últimas. A diferencia de lo que sostiene el primer modelo,

para el cual la racionalidad moral es relativa a las preferencias

de máximo nivel del evaluador, este segundo modelo afirma la

posibilidad de evaluar las preferencias últimas de un individuo

desde un punto de vista que no resulte ser meramente el conjunto

de preferencias últimas de otro, sino una instancia independiente

de ambos, exterior a ellos. La naturaleza de esa dimensión suple-

mentaria de la racionalidad práctica completamente Independiente

de cualquier clase de preferencias del sujeto (o de preferencias

de quien evalúa su conducta), puede resultar más o menos nebulo-

sa, pero en cualquier caso su postulación es el elemento diferen-

cial de lo que estoy llamando modelo ex te rna l i s t a i e i .

(151) Podría pensarse que ai hablar de "lodelo internalisU' y 'todelo exter-
nalista' se está eipleando una tenínología innecesariamente novedosa y escasaiente
acreditada en la filosofía «ral para hacer referencia a algo que convencionaliente
suele designarse con otros noibres, Así, por ejeiplo, cabría pensar que lo que estoy
Halando 'lodelo internalista" no es otra cosa - en tériinos las faiiliares - que 'no
cognoscitivisio1 (y, correlativaiente, que el "oodelo externalista" equivaldría al
'cognosciiivisio", Creo, no obstante, que hablando de "cognoscitivisio" y 'tío cognosci-
tivisio (o de "descriptivisao" y "no descriptivisio") se introduce un factor de
confusión que es precisamente el que pretendo evitar (y en razón del cual le parece -»
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Aunque s o n m u c h o s los p u n t o s p o r aclarar acerca d e c a d a u n o

de estos d o s m o d e l o s , para m i s propósitos presentes b a s t a c o n la

caracterización s u m a r l a que se acaba. de ofrecer. Lo que m e Inte-

resa a h o r a e s dar una idea de c ó m o la pregunta "¿por qué d e b o

ser moral?" (o para ser m á s exacto: aquel a s p e c t o de la m i s m a

que n o puede ser t a c h a d o de m e r a confusión conceptual) a s u m e

u n o s perfiles distintos según cuáles sean los presupuestos (in-

ternalistas o externalistas) d e s d e los que se esté reflexionando.

preferible hablar de "lodelo internalista' y "todelo externalista", por atípico que
resulte), Porque en efecto, 'cognoscitivisto1 y 'no cognoscitiviiio' se eiplean
usualiente para dar noibre a dos posiciones - o iejor: faiilias de posiciones -
antitéticas que giran en torno a las cuestiones del significado y la función de los
enunciados torales, y no tanto (aunque el tatiz quede luchas veces oscurecido por un uso
poco riguroso de los tériinos) en torno a la cuestión ontológica de en qué sentido puede
decirse que "existen1 razones para la acción, Entendido el "cognoscitivisio" en su
sentido genuino - es decir, coio una teoría acerca del significado y función de los
enunciados torales que atribuye a éstos un contenido proposicional, una función
referencial -, tan eognoscitivista es, póngalos por caso, el intuicionista (que, en la
terminología que propugno, se adscribiría al todelo externalista) coio el 'naturalista
subjetivista" que sostiene que los enunciados torales son reducibles a enunciados
fácticos, de contenido psicológico, en los que se afina que una persona o un grupo
experimentan deteriinadas actitudes ante cierta clase de. actos (aceptando con toda pro-
babilidad lo que estoy llatando lodelo internalista), Un buen resuien de los esquelas
dasificatorios de teorías letaéticas las difundidos puede encontrarse en E, Rabossi,
•Análisis filosófico y teorías éticas1, en Ethos, \ (1973) 193-209 Uhóra'eTRabossi,
Estudios Éticos, cit,, pp, 57-813,

Por otra parte, 'externalisio' e "internalisto", tal cual han sido provisional-
lente descritos, constituyen dos opciones excluyentes entre las que no hay conciliación
posible, Re parece, por el contrario, que es posible construir una teoría acerca del
significado y función de los enunciados torales que recoja a la vez lo que hay de atrac-
tivo tanto en el 'cognoscitivisno1 (o 'descriptivisto") COBO en el "no cognoscitivisto"
(o 'no descriptivisto1) sin quedar lastrada por sus respectivos inconvenientes: es
decir, que dé cuenta satisfactoriatente de la fuerza ilocucionaria típica de los enun-
ciados torales (dificultad en la que el 'cognoscitivisto" tropieza de tañera recurren-
te), y al tisto tieipo explique adecuadatente su ditensión asertórica, el sentido en que
puede decirse que los tériinos torales funcionan coao predicados (sin lo cual es difícil
explicar en qué sentido - si es que no se trata de un puro error - podeíos decir que se
'razona' toraltente, o qué sentido cabe .atribuir a enunciados lorales interrogativos, o
condicionales, dificultades todas ellas que repetidatente se han esgriiido en contra del
'no cognoscitivisto"), Es lo que han hecho - en li opinión de foria tuy convincente - A,
Peczenik y H,h\ Spector, "A Theory of floral Üught-Sentenees", en tochiv für Reehts- und
Soziilphilosophie, 73 (1987) 441-475, Intentaré desarrollar todas estas ideas tas
adelante (en el apartado 5,3),
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Supondré, en primer lugar, que estamos asumiendo los presu-

puestas del modelo lnternallsta. Falta por aclarar, evidentemente,

qué es lo que - desde la óptica de ese modelo - estamos dispues-

tos a llamar "moralidad": para no correr el riesgo de incurrir en

peticiones de principio, me parece que por el momento lo mas

conveniente será pasar revista a diferentes posibilidades de

definición de lo "moral", sin dar por sentado de antemano (como

podría hacerse en virtud de una simple estipulación) que alguna

de ellas es la correcta, o la más defendible. La acepción más

laxa - o, lo que es lo mismo, menos exigente - coincide con lo

que Kackie na llamado "moral en sentido amplio", o con lo que

resultaría de adoptar el cr i ter io de definición que Peter Singer

denomina "neutralismo respecto a la forma y el contenido"152: la

moral, en este sentido, sería cualquier conjunto de principios que

un individuo considere el cr i ter io último y de orden supremo para

guiar sus elecciones, ffótese que, por definición, todo agente

tendrá una "moral" en este sentido amplísimo, pues entre la plu-

ralidad de elementos jerarquizados de su conjunto subjetivo de

motivaciones algunos - los que sean - habrán de ocupar el lugar

más alto. Ke parece, no obstante, que este sentido amplísimo, que

convierte en una tautología la afirmación de que es inconcebible

un agente amoral, sólo resulta de recibo s i - presuponiendo

siempre la concepción de qué es una "razón para actuar" que he

(152) Cfr, John Hackie, Ethics, ¡nventing Right ¿nd Ifrong (Hariondsworth:
Penguin, 1977), pp, 106-107; Peter Singer, "The Triviality of the Oebate over 'Is-Gught'
and the Oefinition of 'floral", en Aaerican Philosophkéi Quarterly, 10 (1973) 51-55;
págs, 51-52,
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descrito como característica del modelo internalista - se adopta

una visión tosca de la estructura interna del conjunto subjetivo

de motivaciones del agente, a tenor de la cual todos los elemen-

tos que lo integran son indistintamente "preferencias" suyas (que

se distinguen, eso sí, por el lugar que ocupan a lo largo de una

escala ordinal). He explicado en otro lugar por qué esa visión

resulta inadecuada1S3, y creo que no es preciso reproducir ahora

esa explicación. Pero en cualquier caso resulta palmario cómo

construiría su respuesta a la pregunta "¿por qué debo ser moral?"

quien razone a partir de estas premisas: el "interés" del agente

no sería otra cosa que la satisfacción neta del conjunto de sus

preferencias (de todas sus preferencias), de manera que en puri-

dad habría que abandonar la idea de que la moralidad exige en

ocasiones el sacrificio del propio interés. Ocurriría más bien

todo lo contrario: consistiendo la moral en las preferencias a

las que el sujeto atribuye mayor importancia, es precisamente al

satisfacerlas cuando vela por su auténtico interés, no cuando las

desatiende en aras de la satisfacción de preferencias a las que

él mismo atribuye un menor peso 1 B*. Y eliminándose el conflicto

entre autointerés y moralidad la perplejidad inicial que rodea a

la pregunta "¿por qué debo ser moral?" se desvanece.

(153) Vid, el apartado 3,1,
(154) Esta es, en esencia, la fona en que razona Fernando Savater en Etic* COMO

mor propio (Madrid: ítondadori, 1988); vid,, p, ej, p, 22: *,(.las valoraciones no sólo
no pueden ser deinteresadas, sino que constituyen en si lisias expresión de los tas
altos y arraigados intereses, Llasanos 'valor' y concédenos valor a aquello que las nos
interesa",
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Supongamos ahora que - permaneciendo siempre en la óptica

del modelo internallsta en cuanto a qué debe entenderse por razo-

nes para actuar - adoptamos una visión más refinada del conjunto

subjetivo de motivaciones del agente, según la cual su estructura

consta de diferentes niveles que se articulan entre sí como pre-

ferencias y metapreferenclas acerca de el las . Las capacidades

específicamente humanas de representarse un objeto no presente,

de autocontrol y de trazar planes a largo plazo determinan que

los seres humanos no tengamos sólo preferencias de primer nivel,

sino que formemos metapreferencias relativamente duraderas

acerca de el las, es decir, que tengamos al menos preferencias de

segundo nivel ("planes de vida", en cuya satisfacción, como ya

hemos visto, puede decirse que consiste el "Interés" del agente).

La idea de una persona completamente desprovista de preferencias

de segundo nivel resulta difícil de concebir, hasta el punta de

que, según creo, estaríamos de acuerdo en considerar esa carencia

como síntoma de alguna incapacidad básica que afectaría al suje-

to. Sin embargo la idea de un sujeto que sólo tiene preferencias

de primer y segundo nivel me parece perfectamente posible desde

el punto de vista lógico (aunque, desde el punto de vista empíri-

co, creo que resulta altamente improbable) i e s . Y por eso, s i

queremos disponer de un lenguaje que deje s i t io para esa posibi-

lidad, que no elimine por principio la idea de un individuo

rigurosamente amoral y permita distinguir entre la ausencia y la

(1SS) No creo que tengan razón los que afinan que quien sostenga esa posición se
vería envuelto en una suerte de autocontradicción pragaática; en esa incóioda situación,
según le parece, se encontraría sólanente quien suscribiera el principio según el cual-»
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presencia de preferencias de tercer nivel, necesitamos restr ingir

el sentido amplísimo de "moral" que se presentó anteriormente. Ho

diremos, por tanto, que la moral de un Individuo está constituida

por cualesquiera razones para actuar que, dentro de su conjunto

subjetivo de motivaciones, sean jerárquicamente supremas (lo que

nos forzaría a concluir que la satisfacción de su plan de vida es

"la moral del amoral"), s ino por sus preferencias de tercer nivel

(que normalmente todo agente tendrá, pero de las que, como pos i -

bilidad lógicamente irreprochable, puede carecer). Y esas

preferencias de tercer nivel - valores morales - pueden def inir-

se, desde el punto de v is ta de quien las sostiene, como razones

para actuar caracterizadas por dos rasgos: constituyen

metapreferencias con respecto a los intereses (y por tanto, en

caso de conflicto, son éstos las que resultan "dominados"); y son

todo individuo debe perseguir su propio interés, lo que sin duda resulta coipletaiente
distinto de la posición del aioral, que precisamente se abstiene de foriular cualquier
clase de principio de conducta universal, Véase sobre este punto Jesse Kalin, "Public
Pursuit and Prívate Escape; The Persistence of Egoist", en Edvard Regís Jr, (ed,),
Bwirtti's Ethlcal Ratiotialisa, Critical Essays nith a Reply by Alan Gevirth (Chicago;
University of Chicago Press, 1984), pp, 128-146, Que la posición del aioral es inataca-
ble desde el punto de vista lógico ha sido reiteradaiente subrayado por Haré; cfr,
Freedo§ and Reason, c i t , , pp, 100-102; /toral fhinking, c í t , , pp, 183-187; y 'Do Agents
Have to be rioralists?1, en Edvard Regís Jr, (ed,) , Bevirth's Ethical Rationalis»,,,,
c i t , , pp, 52-58, No estoy seguro, sin enbargo, de que - coto Haré pretende - la posición
del anoral sea criticable por razones prudenciales (porque le iipide adquirir hábitos o
disposiciones de conducta que taibién resultan ser prudencialiente beneficiosos); cfr,
toral Thitiking, c i t , , pp, 191 s s , y 219,

He apuntado taibién que, aun siendo hipotéticaiente concebible, la existencia de
un agente de ese tipo resulta allánente iiprobable desde el punto de vista « p í r i c o ; las
causas que lo hacen luy ¿aprobable son con seguridad conplejas y luy variadas, y pueden
consistir en presiones del ledio social y exigencias del proceso de socialización,
características psicológicas de los seres huíanos o incluso, de creer a la parte las
defendible - explicativa, y no justificativa - de la aoderna sociobiología, condicio-
nantes biológicos; pero cuáles sean con exactitud esas causas es una cuestión que excede
con Rucho de los límites de este trabajo y que, en cualquier caso, tampoco es indispen-
sable esclarecer en este aoaento,
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consideradas por él como razones que todo el mundo debería res-

petar sea cual sea su plan de vida, ya que precisamente trazan

los límites de lo que cabe considerar como planes de vida acepta-

bles. Pues bien, si son éstas las premisas de las que partimos

(sólo existen razones internas; el interés del agente consiste en

la satisfacción de sus preferencias de segundo nivel; la moral,

en sus preferencias de tercer nivel), resulta evidente qué habría

que contestar a la pregunta "¿por qué debo ser moral?": lo racio-

nal para un agente sería actuar según sus preferencias DO domi-

nadas y, dependiendo de los casos» las de segundo nivel (sus

"intereses") puede que sí lo sean (por sus "valores" o preferen-

cias de tercer nivel). Así que, aunque la moral le exige el

sacrificio de su interés, su razón para ser moral consiste en que

ello es acorde con una preferencia suya de orden superior.

Aunque el concepto de "moral" ha quedado sensiblemente

circunscrito, cabe pensar que aún sigue siendo demasiada amplio,

demasiado poco exigente. Alguien podría objetar que para que

cierta pauta de conducta que un sujeto suscribe merezca realmente

el nombre de "moral" no basta con que satisfaga los requisitos

mencionados (preferencias de tercer nivel que él considera que

han de prevalecer sobre los deseos e intereses de cualquiera,

sino que hace falta bastante más. Puede sostenerse que la idea

misma de moralidad está ligada a la adopción de una cierta

perspectiva o punto de vista (por ejemplo: a un punto de vista

imparcial o de un observador ideal que atribuye el mismo peso a

todos los intereses en juego); y que quien no adopta esa perspec-
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t l v a o punto de v i s t a senc i l lamente no formula j u i c i o s morales,

no emplea conceptos morales, por más que maneje un concepto de

la "buena" (producto quizá de l a s convenciones de su comunidad,

de c r e e n c i a s r e l i g i o s a s , e t c . ) que según é l e s r e g u l a t i v o r e s p e c t o

a l a s i n c l i n a c i o n e s de cualquiera (propias y a jenas) porque su

va lor no depende de que s ea acorde con l o s i n t e r e s e s de l o s

i n d i v i d u o s 1 s e . Lo contrar io - proseguiría e s t a l ínea de argumen-

tac ión - nos l l e v a r í a a un "vaciamiento conceptual de la mo-

r a l " 1 5 7 , l o que debería s e r ev i tado simplemente en a r a s de l r i g o r

y la c lar idad , no por ninguna c l a s e de cons iderac ión v a l o r a t i v a

(que irremediablemente nos haría desembocar en una p e t i c i ó n de

p r i n c i p i o ) .

Supongamos que aceptamos e s t e c r i t e r i o de uso del término

"moral", que admitimos que l a s pre ferenc ias de t e r c e r n i v e l de un

Í1S6) Este punto de vista se encuentra perfecUiante resuiido en el siguiente
texto de Uarnock, que, a pesar de su extensión, no le resisto a citar por su gran
expresividad; '¿[,,,3 contatos con una foria de identificar ciertos conceptos coio
Morales £ , , , ] , de lanera que nos sea posible decir inteligiblemente de una persona que,
si bien posee sin duda forias de evaluación del carácter y la conducta huíanos, no
eiplea en realidad conceptos Morales en absoluto? Aquí nos entran las dudas, ante el
espectro de la lera arbitrariedad, o de la estipulación lingüística carente de interés;
pero, a pesar de todo, le parece que sí contaios con ella, [,,,] Si estaios, p, e j ( ,
ante un individuo cuyas opiniones acerca de lo bueno y de lo lalo, de lo correcto y lo
incorrecto derivan de una lezcla de tabúes religiosos y devoción apasionada y exclusiva
hacia la gloria guerrera de su tribu, te parece que podeíos decir inteligibleiente; este
hoibre no ve nada coso un probleía ion i, no posee conceptos Morales en absoluto, la
Moralidad iiplica una lanera de ver las cosas que sencillaiente nunca se le plantea, Si
él dice que uno de los tieabros de su tribu es un hoabre bueno, porque observa los
tabúes religiosos y tiene docenas de cabelleras colgando del lástil de su tienda,
podeíos decir razonablemente que éso no es un juicio toral', Cfr, 6,J, Varnock, The
Objeet of tforality (London; Rethuen, 1971), pp, 7-11; el párrafo citado se encuentra en
la p, 8 [las cursivas son del original],

(157) La expresión es de Niño: cfr, Etica y derechos hutanos, 2s ed,( cit, ( p,
36,

176



PARTE I .— 5,1

individuo que en su opinión constituyen razones que han de preva-

lecer sobre las inclinaciones de cualquier agente sólo pueden ser

llamadas "morales" s i pueden ser suscritas por quien adopte

determinado punto de vista, o si tienen cierto contenido1 s e . En

ese caso, como es obvio, que un Individuo Incluya razones "mora-

les" en su conjunto subjetivo de motivaciones es un hecho pura-

mente contingente. Pero nótese que si no las incluye - y siempre

s 1 permanecemos dentro del modelo i nterna 1 ista acerca de qué

cabe entender por "razones para la acción" - su respuesta a la

pregunta "¿por qué debo ser moral?" será sencillamente que no

tiene ninguna razón para serlo. Excluida por hipótesis la posibi-

lidad de "razones objetivas", las presuntas razones morales no

(158) Seguramente es cierto - y autores coio Haclntyre lo han subrayado con
especial énfasis; c f r , , p, e j , , A Sftort History of Ethics (London; Haciillan, 1966), p,
1 [trad, cast, de R,J, Ya1 ton, Historié de U í t i a (Buenos Aires/Barcelona/Héxico;
Raidos, 19821; y After Virtue (Notre Oaie, Ind,; University of Notre Daie Press, 1981;
22 ed,, 1984) (trad, cast, de Aielia Valcárcel, Tras la Virtud (Barcelona; Crít ica,
1987), por donde se c i ta ] , pp, 25 y 59 - que nuestra concepción corriente de lo que cabe
entender por 'discusión loral" es relativa a una práctica social que desde luego no ha
existido en todo tíeipo y lugar, Ahora bien, ante ese hecho cabe preguntarse si es pre-
ferible reservar el calificativo ' « r a l 1 para esa práctica contingente y sostener que
fuera de ella ninguna clase de evaluación lerece ese noibre, o, por el contrario, admi-
t i r con criterio las aiplio que puede calificarse coio "loral" a cualquier juego de
lenguaje, sean cuales sean sus reglas, en el que los individuos evalúan el carácter y la
conducta huíanos con arreglo a criterios últi ios que se entiende que han de prevalecer
sobre las inclinaciones contrarias de cualquier agente (añadiendo a continuación que,
por supuesto, las reglas de ese juego de lenguaje son enorieiente canbiantes en el
tieipo y el espacio), Pues bien, lo que te interesa resaltar por el loiento es que la
decisión de calificar o no esta disputa coto teraiente verbal - y por tanto no lerecedo-
ra de sayores desvelos - dependerá en úl t i io tériino del concepto de "racionalidad1 que
nanejeios, de lo que a nuestro juicio deba entenderse por "razones (justif icativas) para
la acción1; si sosteneíos que sólo existen razones internas, que no hay nada que
'objetivaiente' sea una razón, creo que no iiporta deíasiado el que decidaios hacer un
uso iás restringido o las anplio del teriino "loral1 ; s i , por el contrario, considéralos
que existen razones para la acción objetivas, cuya validez no depende en absoluto de que
efectivaiente sean aceptadas por alguien en particular y que son superiores a la racio-
nalidad instruiental-prudeneial, entonces puede ser sensato sostener que el calificativo
"toral' debe reservarse para referirnos a ellas, so pena de introducir la confusión en
probleías coao el de dar respuesta a la pregunta "¿por qué debo ser loral?1 ,

177



PARTE I " •- 5,1

serán para él sino las preferencias de t e rce r nivel de otro(s)t

algo que él contempla meramente desde el punto de v i s ta externo.

Si un conjunto subjetivo de motivaciones sólo puede se r evaluado

y c r i t i cado desde otro, porque no exis te ningún punto de v i s t a

neutral y superior a ambos, los elementos del primero que no

formen parte también del segundo no son razones en absoluto

desde la óptica de e s t e último (y viceversa)1B£*.

Pasemos ahora al modelo externalista. Para él, como ya

apunté, existe una dimensión de la racionalidad práctica que está

por encima de - o fuera de - los conjuntos subjetivos de motiva-

ciones de cualquier agente. Desde esa dimensión objetiva se

podría calificar como racional que cada agente, dentro de ciertos

límites, persiga la satisfacción de sus intereses (es decir, la

racionalidad práctica objetiva daría relevancia en tanto que

razones válidas para actuar a algunos de los elementos del con-

junto subjetivo de motivaciones de cada agente, cualesquiera que

resulten ser, a condición de que no trasgredan aquellos'límites);

y al mismo tiempo se podría calificar como racional el respeto de

dichos límites (sin que para ello sea condición ni suficiente ni

necesaria que el sujeto incluya en su conjunto subjetivo de

motivaciones, como preferencia de orden supremo, el respeto de

(159) Por supuesto el agente puede desear coiportarse conforte a las preferencias
de otro (por deferencia, afín de agradar, etc.), considerar que le interesa hacerlo o
incluso estilarlo valioso, Pero obsérvese que en ninguno de esos casos actuará conforte
a preferencias que no son las suyas, ya que las preferencias ajenas sólo penetran de
tañera indirecta en su conjunto subjetivo de lotivaciones al ser invocadas por sus
propios amos, intereses o valores, siendo éstos sus genuinas razones para actuar,
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esos límites). Con otras palabras: sería la misma racionalidad

práctica objetiva la que Justificaría los comportamientos pruden-

ciales y los límites morales a la prudencia, con la única dife-

rencia de que en el primer caso sólo determinaría por qué es

racional actuar prudenctalmente - pero no qué comportamientos

son prudenc talmente racionales, porque esa determinación vendría

dada para cada individuo por una parte del contenido de su

conjunto subjetivo de motivaciones -, mientras que en el segundo

determinaría a la vez por qué es racional actuar moralmente y

qué comportamientos son morales (siendo irrelevante para esta

determinación el contenido de las preferencias de orden supremo

de los individuos).

Todos los problemas radican, por supuesto, en la identifi-

cación de esa presunta racionalidad practica objetiva. Y muy

especialmente en la justificación del sentido en que es

verdaderamente "objetiva", y no meramente la evaluación de un

conjunto subjetivo de motivaciones desde otro diferente (es decir,

del suscrito por el evaluado desde el que suscribiría quien está

evaluando). Todo ello requiere una elucidación más profunda de

las nociones de objetividad y subjetividad y de punto de vista

interno y externo respecto a un conjunto de razones, cuestiones

todas que están en el corazón mismo de la alternativa Interna-

lismo-externalismo. Pero dejando por el momento al margen esas

dificultades, lo que es obvio es que, razonando a partir de las

premisas externalistas, la pregunta "¿por qué debo ser moral?"

queda reducida a una de estas dos interpretaciones: o bien es
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interpretada como "¿por qué debo hacer lo que X - yo mismo u

otro - considera que es moral?", en cuyo caso puede responderse

que si no colnc i de con lo que verdaderamen te es moral no debo

nacerlo en absoluto; o bien se interpreta como "¿por qué debo

hacer lo que verdaderamen te es moral?", y entonces la pregunta

resulta ser equivalente a "¿qué razones existen para hacer lo que

es objetivamente racional hacer?" (y el mero hecho de formularla

denotaría un serio desorden conceptual en quien pregunta).

Tras el examen del modo en que se haría frente a la pregun-

ta "¿por qué debo ser moral?" desde los modelos internalista y

externa lista, la conclusión de todo este largo análisis previo

debe ya quedar clara: es poco fructífero discutir acerca de las

relaciones entre prudencia y moralidad - o intentar responder a

la pregunta "¿por qué debo ser moral?" - sin hacer explícita la

idea de "razones para actuar" (o lo que es lo mismo: de raciona-

lidad de las acciones) que se esta manejando. Como la respuesta

depende por completo de los presupuestos que se asuman, la dis-

cusión provechosa será sólo la que se remonte hasta ellos. Esta

es la auténtica cuestión crucial. Desde esta perspectiva la pre-

gunta "¿por qué es racional anteponer la moralidad a la pruden-

cia?" no constituye un síntoma de confusión conceptual, un

pseudoproblema: es, por el contrario, una forma de plantear las

cuestiones básicas de qué significa hablar de "racionalidad" de

las acciones, qué es lo que hace de algo una razón para actuar y

qué lo que determina que cierta clase de razones sea superior a

otra. La discusión, por tanto, debe girar hacia la evaluación de
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los méritos relativos de los modelos interaalista y externa lista

y la clarificación en profundidad de sus postulados.

Pero antes de proceder a su análisis es preciso tomar en

cuenta una tercera posibilidad. Para adentrarnos en ella hay que

recuperar las ideas que dejé en suspenso al concluir el examen de

las razones pr udenc la les y pasar al de las razones mora les:

supongamos que es posible demostrar que ciertas pautas de con-

ducta que constriñen la maximización del propio interés serían

aceptadas por cualquier agente autointeresado pero plenamente

racional Cy aquí "racionalidad" no quiere decir otra cosa que

racionalidad instrumental-prudencial) parque, dada la situación

de interacción estratégica en la que le sitúa la vida en sociedad,

su adopción resultaría ser beneficiosa para él a largo plazo.

Aunque a primera vista pueda parecer un simple dislate hablar de

razones de autointerés para aceptar restricciones a la satisfac-

ción del propio interés, lo cierto es que ése sería justamente el

resultado al que se llegaría si se pudiese demostrar que la

racionalidad prudencial es, en situaciones de interacción estra-

tégica , auto-refuta torla (es dec ir, si se demostrara que actuar

prudencialmente no es la forma óptima de alcanzar los resultados

prudenciaImente deseables).

Nótese que, si fuese posible semejante demostración, el

resultado que alcanzaríamos por esta tercera vía tendría ventajas

evidentes sobre los dos modelos anteriores: frente al modelo

internalista - que implicaría una forma de subjetivismo o relati-
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v l s m o l c o que puede que a muchos l e s parezca l n s a t i s f a c t o r í a - , l a

p o s i b i l i d a d de a i s l a r un conjunto de pautas de conducta a c e p t a -

b l e s ( s i n que para e l l o s ea condición n e c e s a r i a que de fado sean

aceptadas) para cualquier agente rac iona l auto interesado 1 S 1 ;

f rente a l modela e x t e r n a l i s t a , l a p o s i b i l i d a d de hacer lo a p a r t i r

de un concepto de rac iona l idad - e l que l a i d e n t i f i c a con la

s a t i s f a c c i ó n en forma óptima de l a s pre ferenc ia s reales de l o s

indiv iduos r e a i e s 1 * ^ - que s e presume c l a r o y no controver t ido . Y

además e l problema de la motivación habría quedado r e s u e l t o de

forma transparente : a la pregunta "¿por qué debo s e r moral?"

(160) Uso aquí estos téninos en un sentido coloquial y poco preciso, aunque,
coio trataré de lostrar en el apartado 5,3, el calificar COBO "subjetivista" o "relati-
vista1 al todelo internaüsta puede lover a confusión y propiciar una iiagen distorsio-
nada de lo que éste rcaliente iiplica

(161) Nótese que para que este tercer lodelo constituya realiente una alternativa
al lodelo externalista, la noción de "interés" debe entenderse en el sentido que he
defendido al analizar la racionalidad prudencial, es decir, coio satisfacción global del
plan de vida que el agente se ha trazado, Si, por el contrario, adóptalos una versión
objetivada de la idea de interés (aquéllo en lo que el agente debería interesarse, aun-
que quizá de hecho no se interese por ello), no estarnos sino ante una variante encu-
bierta del lodelo externalista (es decir, estarcios presuponiendo la existencia de cier-
tas razones objetives para actuar, independientes de las preferencias de los individuos,
que se nos presentan ahora eoio "interés real"), Por ello, al afinar que se trata de
aislar un conjunto de pautas de conducta que serían aceptables, aunque de ficto no sean
aceptadas, por un agente autointeresado, no le estoy refiriendo a ninguna tlase de
"interés real1, sino a lo que antes Uaié "intereses objetivos sobre la base de los
intereses subjetivos* Cvid, supra, apartado 4,3; especialiente, nota 1211; y lo que
sostiene esta tercera vía es que a cualquier agente le interesa objetivaiente respetar
ciertas restricciones a la laxiiización de su interés habida cuente de sus intereses
subjetivos (y no en contra o al targen de ellos), cualesquiera que éstos resulten ser,

(162) Si, en lugar de ello, habláraios de las preferencias que hipotéticaiente
tendrían sujetos ideales situados en deteriinadas circunstancias no eipíricas, no esta-
ríaios realiente en presencia de una 'tercera vía", sino ante una variante de alguno de
los dos lodelos anteriores; del lodelo internalista, si nos exprésalos lerásente coio
alguien que hace suyas, en tanto que preferencias de tercer nivel, las preferencias que
tendrían esos sujetos en las circunstancias ideales que se definan, y que no adaite que
pueda hablarse con sentido de "razones externaf\ o del lodelo externalista, si se sos-
tiene que es objetivaaente racional actuar según las preferencias hipotéticas que ten-
drían esos sujetos ideales, con independencia de que haya o no alguien el tundo que las
haya incorporado efectivaaente a su conjunto subjetivo de lotivaciones coio preferencias
de tercer nivel,
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habría que contestar, lisa y llanamente, "parque me Interesa". Las

promesas de esta tercera vía (que consisten ni más ni menos que

en presentarnos la fundamentación de normas morales como una

mera extensión de la teoría de la decisión racional en sentido

económico) son tan atractivas que seguramente la hacen merecedo-

ra de ser examinada en primer lugar. Porque, de resultar satis-

factoria, el examen detallado de los otros dos modelos probable-

mente resultaría superfluo. Xe temo que a la postre no es así:

pero, según creo, de las razones de su fracaso se derivarán algu-

nas lecciones importantes a tener en cuenta al analizar con más

calma los dos modelos que quedaron esbozados anteriormente.

5.2 La moralidad como una presunta extensión de la racionalidad

prudencial en contextos de interacción estratégica.

Hay, desde luego, algo de paradójico en afirmar que pueden

existir razones de autointerés para aceptar restricciones a la

satisfacción del propio interés. Pero esa paradoja no es fácil de

eliminar. Deriva de hecho del entrecruzamiento de dos ideas que,

quizá en un nivel m á s intuitivo que verdaderamente reflexivo,

probablemente nos parecen igualmente aceptables: por un lado, que

la moral, sean cuáles sean los términos en los que la concibamos,

exige en ocasiones el sacrificio del propio interés; por otro, que

es más ventajoso para todos vivir en una sociedad compuesta de

agentes morales - es decir, de individuos que respetan ciertos

límites que restringen la satisfacción de sus intereses - que en

183



PARTE I 5,2

una en la que todo el mundo se afanara incondiclunadamente en

satisfacer su propio interés. Esta segunda intuición, de indiscu-

tible sabor hobbesiano, ha llevado recientemente a autores como

Kurt Baier1*3 o Fichólas Rescher1** a sostener que la moralidad

(cuando dejamos de pensar en un individuo artificialmente aislado

y tomamos en cuenta la realidad de la interacción social) contri-

buye a la satisfacción de los intereses de los individuos de una

manera mas efectiva que la prudencia; y que, por consiguiente,

cualquier agente preocupado por su propio interés habría de

admitir la racionalidad de anteponer la moralidad a la prudencia.

La tes ls de Ba ler o Rescher, no obstante, encuentra un

obstáculo persistente en la idea intuitivamente aceptable que se

mencionó en primer lugar: porque lo que se sostiene en ella no es

meramente que la moral exige sacrificios momentáneos pero

compensados - o más que compensados - a medio o largo plazo,

sino que exige sacrificios que pueden ser netos, es decir, sacri-

ficios para cuya exigibilidad es irrelevante su compensabilidad

(contingente) a medio o largo plazo. Se diría, por consiguiente,

que las ventajas de obrar moralmente se nos presentan bajo luces

distintas cuando reflexionamos en el plano colectivo y cuando lo

(163) Vid, K, Baier, Ihs fforaJ Point of Viev, c i t , , p, 3U; "floral Reasons and
Reasons to be floral", en A,I, fioldian y J, KU (eds,) , Valúes and ñoñis ((uordreeht/
Boston/lancaster; Reidel, 1378), pp, 231-256; 'The Conceptual Link Betveen Norality and
Rationality", en ffoós, 16 (1982) 78-88; y 'Rationality, Reason and the 6ood\ en D, Copp
y 0, Ziaaeraan (eds,), Horaiity, Reason and Jruth; Nev Essays on the Foundation of
Ethics (TotoM, «J: Rowan i AUanheld, 1985), pp, 194-211,

(164) Vid, N, Rescher, Unsslfishness (Pittsburgh; Vniversíty oí Pittsburgh Press,
1975J; y "Rationality and rloral Qbligation", en Synthese, 72 (1987) 29-43,
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hacemos en el individual. Y, de hecho, esa es Justamente la clave

que nos encarrila hacia la disolución de la paradoja.

Entre los filósofos morales el mérito de haberlo visto así

corresponde sobre todo a David Gauthler l s s y Derek P a r f i t i s s , que

han analizado lúcida y minuciosamente la estructura, en términos

de teoría de Juegos, de las situaciones de interacción estratégica

en las que aparentemente la racionalidad prudencial resulta ser

auto-refutatoria. Para analizar estas situaciones - que son del

tipo que solemos llamar "dilema del prisionero"1 &7 - puede ser

út i l tener a la vista la siguiente representación convencional:

Coop. l o Coap.

Coop.

Coap.

2, 2

1. *

4, 1

3, 3

(165) Vid, 0, fiauthier, 'Horalüy and Advantage", en Phihsopñicai Reviev, 76
(1967) 460-475 [ahora en J, Raz (ed , ) , Practica] Reasoning, c i t , , pp, 185-1971; "Reason
and Haxiaization1 , en Canadian Journal of Philosophy i (1975) 418-433 [ahora en 8, Barry
y R, Hardin (eds, ) , Rationai ffan and ¡rrational Society?, c i t , , pp, 90-1063; y 'Reason
to be toral?', en Synthese, 72 (1987) 5-27,

(166) Vid, Reasons and Persons, c i t , , caps, 1, 2 y 4; las tesis defendidas por
Parf i t en Reasons and Persons sobre esta cuestión ya habían sido anticipadas en su
artículo "Prudence, Horality and the Prisoner's D i l e n a \ en Proceedings of tñe British
Acadeiy, 65 (1979) 539-564,

(167) Vid, supra, nota 81 de esta parte 1,
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Este gráfico representa la matriz de pagos para una

interacción estratégica <o "juego", en sentido técnico) biperso-

n a l l s s que tiene la estructura del dilema del prisionero <en

adelante, "estructura-DP"). Los dígitos del 1 al 4 expresan una

gradación ordinal*&* de preferencias, tal que "1" es para cual-

quiera de los dos sujetos - A o B - lo que cada uno de ellos

desea más desde un punto de vista autointeresado, y "4" lo m á s

desventajoso. En cada uno de los cuadrantes del gráfico el primer

dígito - de izquierda a derecha - representa la utilidad que en

068) Por supuesto el probleaa cuya estructura le interesa estudiar - la relación
entre prudencia y io ral i dad - no se presenta en la realidad coto un juego bipersonai,
sino n-personsJ, Pero esa simplificación, introducida ahora en aras de la claridad
expositiva, se salva según creo en el conjunto de la argumentación,

(169) Nótese que para los propósitos de IÍ arguientación es suficiente hablar de
una gradación ordiml de preferencias, con lo que se elude el probleía de si son o no
posibles y en qué sentido las coiparaciones interpersonales de utilidad (CIU), una
cuestión que tendría que ser resuelta si, por el contrario, se asignaran a cada sujeto
•edidas ardiñales de utilidad, Coto es bien sabido, el rechazo de la legitimidad de las
CIU es uno de los puntos básicos de la crítica a la tradición clásica y neoclásica de la
econoiía del bienestar - crítica de la que es exponente paradigtático Líonel Robbins, An
Estay on the Nature and Significante oí Econoaic Science (London; Alien a Unvin, 1932) -
y poco teños que un dogma de fe para la 'lie* Velfare Econoaics* que se desarrolló desde
finales de los afios treinta, No obstante, últimamente se ha defendido desde diversas
perspectivas la viabilidad de las CIU, afirmando que su rechazo es un mero resabio
neopositivista que debe ser superado y que, si realmente tomásemos en serio los argumen-
tos que se esgrimen contra su posibilidad, nos deslizaríamos por una pendiente en la que
acabaríamos por tener que negar la existencia de otras mentes [algo que, como recuerda
Haurizio Morí - en Utiiitarisao e Horale Razionaie, cit,, p, 190 - ya había sido señala-
do por l.h.D, Little en A Critique of i/elfare Econoaics (Oxford; Oxford Vniversity
Press, 1950)1; cfr,, p, ej,, J, Harsanyi, 'Horality and the Theory of Rational Beha-
viour", cit,, C1977], pp, 49-52; Kenneth J, Arrov, 'Extended Sympathy and the Possibi-
lity of Social Choice1, en fiasrican Econoaic Reviev, 67 (1977) 219-225; C, d'Aspremont y
L, Severa, 'Equity and Informational Basis of Callective Choice1, en Revieit of Econoaic
Stüdies, 44 (1977) 199-210; L, Severa, 'On Interpersonal Comparability and Social
Uelfare Orderings', en Econoaetrica, 47 0979) 75-89; Steven Strasnick, 'Extended Sym-
pathy Comparisons and the Basis of Social Choice0, en Theory and decisión, 10 (1979)
311-328; R,M, Haré, floral Thinking, cit,, [19813 pp, 117-130; y Donald Oavidson,
'Judging Interpersonal Interests", en J, Elster y A, Hylland (eds,), Foundations of
Social Choice Theory, cit, [19863, pp, 195-211, Precisar hasta qué punto son aceptables
estos intentos de demostración de la viabilidad de las CIU es algo que excede con mucho
de los límites de este trabajo; pero, de todas formas, véase la penetrante crítica que
de los mismos ofrece James Sriffin en Vell-Being, cit, [19863, pp, 108-111,
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ese caso obtendría A y el segundo la que obtendría B. Frente al

disfrute de un determinado bien público - y como tal puede ser

definido el respeto social de un principio moral - cada agente

tiene ante sí dos estrategias posibles: la estrategia cooperativa

- el respeto del principio en cuestión, pagando el coste en

términos de restricción del propio interés que tal respeto puede

representar - y la estrategia no cooperativa - el comportamiento

puramente autointeresado que transgrede el principio mencionado.

El problema de toda interacción con una estructura-DP, como

es de sobra conocido, radica en que su punto de equilibrio no es

Pareto-óptimo: el estado de casas Pareto-óptimo es aquel en que

ambos agentes siguen la estrategia cooperativa (simbolizado en el

cuadrante superior Izquierdo, en el que cada agente obtiene lo que

prefiere en segundo lugar); pero como cada agente se ve tentado a

adoptar la estrategia que le retribuye con la satisfacción de su

primera preferencia (es decir, A se ve tentado por la situación

representada en el cuadrante inferior Izquierdo y B por la repre-

sentada en el superior derecho) y como cada uno de los dos sabe

que el otra puede ceder a esa tentación, ambos, para evitar la

peor de las situaciones (aquélla en la que sólo obtienen lo peor,

lo que prefieren en cuarto lugar), se orientan racionalmente hacia

el punto de equilibrio del cuadrante inferior derecho - un equili-

brio competitivo o "equilibrio de Bash" -, en el que uno y otro

han de conformarse con obtener sólo lo que prefieren en tercer

lugar.
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Todo ello es bien sabido. Pero hay que tenerlo presente para

ver dónde falla la línea de argumentación de Baier y Rescher y

saber cómo se explica la paradoja de que aparentemente puedan

existir razones de autointerés para restringir la satisfacción

del propio interés. En cualquier interacción con una estructura-DP

la mejor de las soluciones para cada agente implicado es que

todos excepto él Jueguen la estrategia cooperativa, porque recibe

así el beneficio que supone para él la restricción por parte de

los demás de sus respectivos intereses - conflictivos con el

suyo - ahorrándose además el coste de hacer otro tanto. La

segunda mejor solución desde el punto de vista autointeresado

consiste en que todos, incluido élt jueguen la estrategia coope-

rativa, con lo que recibe el beneficio de la restricción por todos

los demás de sus respectivos intereses, pero pagando el coste de

restringirlo también él mismo. Y evidentemente la tercera mejor y

la cuarta y peor de todas consisten respectivamente en que nadie

juegue la estrategia cooperativa (con lo que no recibe beneficio

alguno, pero tampoco paga ningún coste) y en Jugarla solamente él

(con lo que paga el coste sin recibir beneficio de ningún tipo).

Pero todo ello significa que no hay razones de autointerés para

restringir la satisfacción del propio interés. Es cierto que

colectí va o agrega ti vamen te todos están mejor - en térm inos de

autointerés - en un mundo en el que todos cooperan que en un

mundo en el que no lo hace nadie. Pera individual o distributiva-

mente cada uno pierde - y actúa por tanto irracionalmente en

términos de autointerés - al cooperar, al actuar moralmente. Y

pierde siempre : pierde, por supuesto, cuando él actúa moralmente
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y l o s demás no; pero p ierde también - con re spec to a la más v e n -

tajosa de l a s s i t u a c i o n e s - cuando é l y t odos l o s demás actúan

moralmente, aunque gane - con re spec to a la t ercera de l a s p o s i -

b i l i d a d e s por orden de pre fer ib i l idad - de l a s pérdidas i g u a l e s

Co l o que e s l o mismo» de la igual i rrac iona l idad) de t o d o s l o s

demás 1 * 0 . Eso quiere d e c i r que lo que l e in teresa a l agente no e s

actuar moralmente, s i n o que lo hagan l o s demás 1 7 T: como mucho,

que l e i n t e r e s a fingir que e s un agente moral - para que l o s

demás no dejen de s e r l o en su interacc ión can é l - , actuando a l

mismo tiempo inmoralmente en benef i c io propio cada vez que s e l e

presente la oportunidad de h a c e r l o 1 7 3 .

(170) Vid, Gauthier, Vlorality and Advantage', cit,, p. 192; Id,, 'Reason to fie
ttoral?1, cit,, pp, 10-1!; Parfit, Retsons and Persons, cit, pp. 88-91,

(171) Este arguiento basta para desarticular los intentos las sencillos de
derivación de la toral idad a partir del autointerés, COBO el de Norbert Hoerster,
"Rechtsethik ohne Hetaphysik", en Juristenzeitung, 8 (1982) 265-272 [hay trad, cast, de
Carlos de Santiago, rev, por E, Garzón Valdés, en E, Garzón Valdés (ed,), Derecho y
Filosofía (Barcelona/Caracas; 1985), pp, 111-134], Hasta qué punto basta taibién en
últiao téntno para desiontar construcciones lucho las sofisticadas - coto la de
Gauthier, a la que le referiré enseguida -, es algo a lo que por el loaento no intentaré
dar respuesta,

(172) Se podría objetar que éso sólo es verdad en una interacción estratégica con
estructura-DP - o 'situación-DP1 - que se dé una única vez, no en una que se reitere un
núiero indefinido de veces entre los lisios agentes, ya que en este caso - "situación-DP
reiterada" - cada uno de los actores percibiría, si es plenaiente racional, ^m las ven-
tajas de la cooperación en una larga serie de ocasiones futuras (si es que se consigue
generar y sostener una tradición de confianza lutua) excederán con lucho de la ganancia
que se podría obtener en un loiento dado acudiendo al engaño (a causa del cual uno que-
daría excluido en las interacciones sucesivas),

Para dar cuerpo a esta idea conviene introducir algunos téninos técnicos; en el
lenguaje de la teoría de juegos se denosina 'superjuego* a una secuencia foriada por la
reiteración en ^ocasiones de un "juego base1 entre los lisios agentes; y podeíos llaiar
'superjuego-DP" a una secuencia fañada por la reiteración de un núiero-n de juegos-base
cada uno de los cuales tiene la estructura del 'dileía del prisionero", En un •superjue-
go-DP', por consiguiente, cada actor elige en cada uno de los juegos base desconociendo
lo que eligen los detás en esa ronda del superjuego, pero teniendo a la vista cuáles han
sido sus elecciones en las rondas (o juegos base) anteriores; y, por ello, puede poner
en earcha estrategias condicionadas i las elecciones de los deaás actores, La idea cen-
tral es que, a diferencia de lo que ocurriría en una 'situación-DP no reiterada1, en un
supsrjuego-DP un egoísta racional buscaría la cooperación, porque sencillaiente éso -»
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Parece, por tanto, que no es at i nado afirmar que en

condiciones de interacción estratégica con una estructura-DP la

racionalidad prudencial es auto-refutatoria. 0, por lo menos, me

parece que no lo es en el sentido que sería relevante. Para

es, en tériinos de autointerés, lo tas beneficioso para ¿1 (sieipre y cuando el horizon-
te del superjuego sea no finito, es decir, sieipre que no se sepa a priori cuál de las
rondas del superjuego es la últité); y que la foria de conseguir que surja la confianza
Butua necesaria para la cooperación radica en jugar en una ronda la^eatrategU'toopera-
tiva y seguir haciéndolo lientras los deaas hayan respondido de la aisaa lanera (lo que
en el fondo equivale a arriesgar una pequefia inversión de cara a la obtención de grandes
beneficios a largo plazo), Si todo ello es cierto, la dináiica de los superjuegos expli-
caría la posibilidad de la cooperación - o, para el caso, la posibilidad del respeto a
un principio loral - entre 'egoístas racionales", es decir, entre agentes que actúan
•óvidos exdusivaiente por el afán de laxiiizar la satisfacción de su interés, Sobre la
eiergencia de una estrategia cooperativa en superjuegos-QP con horizonte no finito, vid,
Martin Shubik, 'fiaie Theoryr Behavior, and the Paradox of the Prisoner's Di lena; Three
Solutions", en Journal of Conflict Resolution, 14 (1970) 181-193; y Robert J, Auiann,
"Survey of Repeated fiaaés", en R,J, Auaann et al, (eds.í Essays in Saae Theory and
ffatheaatical Econotics in Honor of Qskar ñorgenstern (Hannheii/Vien/ Zurich; Bibliogra-
phisches Institut, 1981), pp, 11-42, Autores coio Schotter o Voss han construido teorías
econóiicas de las instituciones sociales en las que éstas (o al teños algunas te ellas)
son presentadas justaiente COBO puntos de equilibrio de superjuegos constituidos por la
reiteración indefinida de un juego-base con estructura-DP: vid, Andrev Schotter, The
Econotic Theory of Social ¡nstitutions, cit, [1981], especialBente paga, 11-12 y 24 ss,¡
y Thoias voss, 'Rational Actors and Social Institutions; The Case of the Qrgarúe Eier-
gence of Noras", en Verner Raub (ed,), Theoretical ttodels and Eñpirical Analyses, Con-
tributions to the Explanétion of Individual Actions and Collective PhenoMena (Utrecfit;
E,S. Publications, 1982), pp, 76-100, especialsente págs, 88-94, Ras conocidos son pro-
bableiente los trabajos de Robert Axelrod, en los que se aplican razonaiientofi situares
con la aira puesta fundaientalíente en el análisis de la carrera de ariatentos; vid, R,
Axelrod, "The Eiergence of Cooperation aiong Egoists1, en Aterican Political Science
Revie*, 75 (1981) 306-318; Id,, The Evolution of Cooperation (Nev York; Basic Sooks,
1984) [hay trad, cast, de Luis Bou, Madrid, Alianza Ed,, 19861; para un exasen de los
arguaentos de Axelrod, vid, A, Calsaiiglia, 'De nuevo sobre la guerra y la cooperación1,
en Anuario de Filosofía del Derecho (nueva época), 2 (1985) 45-63,

De todas forias es bastante discutible hasta qué punto son convincentes estos
intentos de deíostrar COBO se produciría la "cooperación entre egoístas1, Por lo pronto
el análisis de Axelrod - coio adlite en The Evolution of Cooperation^ p, 11 - se
construye sobre un DP reiterado de horizonte no finito b¡personé¡\ y por consiguiente no
se percibe en él el incentivo para no cooperar que se produce cuando la interacción con
estructura-DP se produce en el nivel de los grandes núaeros (donde auienta la posibili-
dad de que el fraude en una ronda del superjuego no vaya seguido de la exclusión en
rondas futuras), tal y coio ponen de manifiesto Russell Hardin, Collective Action (8al-
tiiore; Johns Hopkins University Press, 1982), pp, 42-49, o Hichael Taylor, The Possibi-
lity of Cooperation, cit, [19871, p, 105, Sobre este punto capital volveré tas adelante,
pero debe resellarse adeaás que la tesis de la eiergencia de una solución cooperativa en
un OP reiterado de horizonte no finito (incluso bipersonal, y no a-personal) ha de ha--»
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entender qué e s l o que é s t o quiere d e c i r convendría t raer a

co lac ión a lgunas i d e a s desarro l ladas por P a r f i t , que ha anal izado

en profundidad l o s d i v e r s o s s e n t i d o s en que s e puede d e c i r que

una forma cualquiera de rac ional idad r e s u l t a a u t o - r e f u t a t o r i a

Iself-defeatlngl. Par f i t d i s t i n g u e , en pr imer' lugar, entre formas

de rac ional idad que son autorefutator las directa e Individualmen-

te y aque l las que l o son directa y colectivamente1•**: s i llamamos

"R" a una forma cualquiera de rac ional idad y "objetivos-R" a

aque l los que según R e s rac ional t ra tar de a lcanzar , podemos d e -

c i r que S e s d i r e c t a e individualmente a u t o - r e f u t a t o r i a s i e s e l

c a s o que a l nacer a lguien l o que conforme a R e s rac iona l , a l e a n -

cer frente a otras críticas de tipo general; J,V, FMedian, p, e j , , ha deíostrado en qué
condiciones la solución de un superjuego-QP puede ser un equilibrio de Nash (Pareto-
subóptiio) en "A Non-Cooperative Equilibriui for Supergaies1, en Ñevie* of Econoaic
Studies, 38 (1971) 1-12; y Earl A, Thotpson y Roger L, Faith - en aA Puré Theory of
Strategic Behavior and Social Institutions1, Aterían icono»ic Reviev, 71 0981)
366-380, especialiente pp, 378-379 - han puesto de lanifiesto otras dos dificultades
genéricas: que queda sin explicar de qué iodo se alcanzaría un acuerdo acerca de cuál de
los diversos resultados Pareto-supertorea al equilibrio no-cooperativo se elegiría
finalíente; y que la idea de un horizonte no finito, cuando se aplica no al tuneo, sino
a la percepción de éste que los actores integran en sus cálculos, parece exigir que
aquéllos se autoconciban coio agentes eternos cuyo núiero de elecciones futuras es, en
cualquier loiento de sus vidas, indefinido a prior i, lo que ciertaiente es poco plau-
sible (vid, una crítica seiejante dirigida a Axelrod en Niño, Etica y derechos huíanos,
23 ed,, cit,p pp, 68-69), En Ethics: Inventing Right and Vrong, cit , , pp, 118-120, John
Hackie sintetiza lúcidamente y sin aparato técnico la idea de que el cálculo autointere-
sado a largo plazo es incapaz por sí sólo (incluso en el caso de situaciones reiteradas)
de generar un esquela cooperativo estable y lutuaiente beneficioso para los actores
iiplicados,

La teoría de superjuegos, finalmente, no debe ser confundida con la teoría de
seta juegos, desarrollada y defendida por Nigel Hovard en Paradoxes of Rationality;
Theory of fatigues ind PoJitical Behavior (Caibridge, flass,; The H.I.T, Press, 1971);
lo que Hovard intenta deíostrar es que un agente racional elegiría la estrategia
cooperativa en una situación-DP única, no reiterada; y que lo haría sobre la base de un
razonaaiento coiplejo en el que se representaría la situación en un nivel teta-estraté-
gico, de elección entre 'estrategias para elegir estrategias1, Qbvianente si Hovard
tuviera razón el esfuerzo desplegado por la teoría de superjuegos resultaría superfluo,
Para la crítica de la teoría de letajuegos, vid, Hichael Taylor, The Possibility of
Cooperation, cit , , pp, 180-184,

(173) Reasons indPersons, c i t , , p, 55,
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za peor sus objetivos-R que si hubiera hecho lo que en términos

de R es Irracional; y es directa y colectivamente auto-refutatoria

si es el caso que al hacer todos lo que según R es racional, cada

uno alcanza sus objetivos-R peor que si todos hubieran hecho lo

que en términos de R es irracional. Lo que demuestra el dilema

del prisionero es que la racionalidad prudencial es directa y

colectivamente auto-refutatoria17A, no que lo sea directa e indi-

vídualmente. Y es que de hecho no lo es: cualquiera que sea la

elección de los demás, el agente obtiene los mejores resultados

(prudenclalmente hablando) si da prioridad a las razones pruden-

ciales, no si se la da a las razones morales. El interés de todos

quedará mejor servido si todos son morales que si todos son pru-

dentes; pero el interés de cada uno siempre resultará satisfecho

en mayor medida si es prudente que si es moral. Actuar pruden-

cialmente no es para un individuo una opción prudencialmente

contraproducente. Pero como la racionalidad prudencial es una

forma de racionalidad individual, y en modo alguno un código

colectivo, no se puede decir que falle en sus propios términos

por el hecho de que resulte ser directa y colectivamente auto-

refutatoria17G: en el sentido pertinente no puede decirse que sea

prudenclalmente irracional hacer en todo caso lo que la raciona-

lidad prudencial recomienda.

(174) Parfit sostiene que será directa y colectivaiente auto-refutatoria cual-
quier fon* de racionalidad respecto de la cual concurran estas tres condiciones; que
ofrezca razones relativas ai agente; que la. ledida en que cada individuo consiga sus
objetivos-R dependa en parte de lo que hagan los deiás; y que lo que cada uno haga no
afecte a lo que hacen los deaás {Reasons and Persons, p, 5$), Vid, sin eibargo ñ,
Kuflik, 'A Oefense of Conon-Sense riorality1, en Ethics, 96 (198$) 748-803,

(175) Reasons and Persons, p, 92,

192



PARTE I 5,2

Ahora bien, los intentos de tender puentes entre moral y

autointerés, de presentar la racionalidad moral como una exten-

sión de la racionalidad prudencial, no se detienen aquí. Lo que

las reflexiones anteriores demostrarían, de estar bien construi-

das, es que en términos de autointerés no existen razones para

actuar moralmente. Pero aún quedaría disponible una vía más sutil:

quizá sea posible sostener que, en puros términos de autointerés,

hay razones para dejar de ser un agente meramente auto interesado

y convertirse en un agente moral. Para captar el sentido de esta

nueva posibilidad - que ha sido explorada con la mayor lucidez

por Gauthier1 r& - y entender con exactitud en qué sentido abriría

una vía diferente de la que se acaba de descartar, creo que hare-

mos bien en continuar un trecho más de la mano de Parfit y de su

análisis de las diferentes maneras en que una forma cualquiera de

racionalidad puede resultar auto-refutatoria.

Lo que tenían en común las dos formas de auto-refutación

(individual y colectiva) mencionadas anteriormente era que ambas

lo eran de manera directa. Pero Parfit apunta que una forma

determinada de racionalidad también puede ser auto-refutatoria

(de nuevo, individual o colectivamente) de manera indirecta. La

diferencia estribaría en que en este segundo caso lo que provoca-

ría la auto-refutación no serían los actos del agente (o de los

agentes) sino su(s) disposición (es). En concreto, una cierta for-

(176) Sobre todo en su obra fundaaenUl /fonls by figree§ent (Oxford: Clarendon
Press, 1986); vid, taibién su "Reason and Haxiiization1, cit,, y las ú l t i ías páginas de
"Moral i ty and Advantage1, cit,
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ma de racionalidad R sería indirecta e individualmente auto-

refutatoria si es el caso que un agente alcanzaría mejor los

objetivos-R si dejara de ser la clase de agente que intenta

alcanzar exclusivamente los objetivos-R177. Si se demostrase que

la racionalidad prudencial es indirecta e individualmente auto-

refutatoria no se estaría diciendo que en términos de autointerés

existen razones para actuar moralmente - que no las hay, si son

correctos los argumentos presentados anteriormente -, sino que

existen razones para dejar de ser un agente meramente autointere-

sado y convertirse en un agente moral (es decir, en alguien que

no es un maximizador irrestricto de sus intereses, sino que cons-

triñe o restringe en determinados supuestos la maximlzaclón de

su interés), Ho que actuar moralmente sea lo más ventajoso, sino

que hay razones de autointerés para dejar de ser el tipo de

agente que busca incondlcionadamente lo más ventajoso para él.

Esta es sin duda la vía por la que se interna Gauthier. El

punto de partida de su razonamiento puede sintetizarse en estos

términos: llamemos "maximizador irrestricto" al agente que guía

sus elecciones exclusivamente por un cálculo de autointerés y

"maximizador restringido" a aquél que está dispuesto a renunciar

a la maximización de su utilidad individual en aras de la

consecución de un resultado Pareto-óptimo, Si fuera posible saber

de antemano qué agentes son maximizadores irrestrictos parece

claro que nadie concertaría con ellos ninguna clase de acuerdo

(177) Vid, Reisons ¿nd Persons, p, 5,
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cooperativo, ya que la concepción de la racionalidad que abraza

el maximizador i r res t r ic to le compele a transgredirlo en benefi-

cio propio <y en perjuicio, por consiguiente, de quienes han

concertado el acuerdo con é l ) . Pero lo que eso significaría es que

la utilidad esperada - a largo plazo - de ser un maximizador

restringido es mayor que la de ser un maximizador i r res t r ic to ,

que un homo oeconomicus puro no podría considerar racional la

elección de ser un maximizador i r res t r ic to . En palabras de

Gauthier, que

' £ , , , ] una persona racional que espieza adoptando el criterio de laxiiización
de su utilidad individual elegiría, siguiendo ese MISMO criterio, una
concepción diferente de la racionalidad, y pasaría a preferir un criterio que
exige la optiiizacita tediante un acuerdo cuando ello resulta posible,a17S

El resultado de todo ello es que la opción de ser un

maximizador i r res t r ic to se anularía o cancelaría a sí misma: el

hombre meramente prudente - pero capaz de desarrollar su cálculo

prudencial hasta las últimas consecuencias - repararía en que el

hecho de atender exclusivamente a la satisfacción de su interés

le deja fuera de acuerdos cooperativos beneficiosos para todas

las partes que los conciertan, de manera que elegiría, por razones

prudenciales, dejar de ser un hombre meramente prudente y pasar

a ser un agente mora 1 (es dec ir, la c lase de hombre que no

transgrede en beneficio propio - o, la que es lo mismo, a costa

de los demás - los acuerdos cooperativos en los que interviene).

Nótese que ello no equivale a afirmar que actuar moralmente es en

cada caso lo más beneficioso en términos prudenciales: el hombre

(178) Cfr, 6authier, "Reason and Haxiiization", cit,, p, 102; la cursiva es l í a ,
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prudente consideraría racional pasar a ser un agente moral (es

decir, adaptar la disposición de un hombre moral), pero la acción

que la prudencia recomienda en cada caso concreto sigue siendo la

maximización de la utilidad individual1 7 9 . De este modo sería

posible mantener diferenciadas la racionalidad prudencial y la

racionalidad moral y, sin embargo, mostrar a l mismo tiempo de

qué modo la primera sugeriría salir de ella para adoptar la

segunda.

Ho obstante, hay una dificultad evidente a la hora de

demostrar que la racionalidad prudencial sería indirecta e indi-

vidualmente auto-refutatoria. Porque, en efecto, parece que sólo lo

sería - como advertí de entrada - s i fuera posible saber de

antemano qué agentes son maximizadores i r res t r ic tos . SI los

hombres fuésemos "transparentes", s i cualquiera pudiera advertir

de inmediato s i está tratando con un maximizador restringido o

con un maximizador i r res t r ic to , parece claro que todo lo dicho se

mantendría efectivamente en pie. Pero no somos transparentes. Y

como no lo somos - seguramente somos "translúcidos", ya que tam-

poco son absolutamente inescrutables para los demás las dispo-

siciones de cada uno - el hombre meramente prudente puede consi-

derar que lo racional no es pasar a ser un maximizador res t r in-

gido, sino tan sólo fingir que uno lo es. Y s i eso es cierto, toda

la argumentación precedente - al menos en apariencia - quedaría

desmontada. Precisamente es de este punto de donde arrancaría la

£179) Qp, cit,, p. 105,
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formidable construcción teórica emprendida por Gauthier en Korals

by AgreemenVeo [en adelante, KÁ\. Por decirlo con los términos

que he venido empleando, lo que pretende Gauthier es demostrar

que la racionalidad prudencial es indirecta e individualmente

auto-refutatoria, y ello aun dando por descantado que los hombres

no somos transparentes. Y que, por consiguiente, "la moralidad

[...3 puede ser generada como una constricción racional a partir

de las premisas no morales de la elección racional"1 S 1 , bastando

para ello aplicar, hasta sus últimas consecuencias, la concepción

maximizadora de la racionalidad en sentido económico a ciertas

estructuras de interacción estratégica. Si el proyecto se lleva a

buen fin, se habría demostrado que "los límites racionales a la

satisfacción del propio interés tienen su fundamento en el propio

interés que limitan"1 e a , con lo que "la moralidad encontraría un

basamento firme en una concepción de la racionalidad práctica

débil y ampliamente aceptada"103.

(180) La ingeniosa y elaborada construcción de fonls by Agreeisnt constituye el
intento tas acabado que conozco de derivar la ioralidad a partir de una noción de racio-
nalidad coio taxiiización de la utilidad, apurando hasta un lío i te d i f í c i l de igualar
las posibilidades que esa racionalidad ofrece, Creo, sin eibargo, que su argutentación
fracasa en algunos puntos esenciales; y que ese fal lo, en una obra de su nivel, ilustra
de la tejor Bañera que el probleía reside en los Ursinos del proyecto l is io , no en la
incapacidad de quienes, con diferente rigor y profundidad, han intentado llevarlo a
cabo. De ahí que en este trabajo se dedique una considerable atención a la obra de
Sauthier; tras su publicación no parece adflisible a f inar que la loralidad no es deriva-
ble del autointerés sin totarse el trabajo de intentar desacotar sus arguientos,

(181) HA, p, i ,
(182) A», p, 2,
(183) /K, p, 17, donde agrega; 'Ninguna concepción alternativa de la loralidad

satisface esa condición, Quienes pretenden que los principios torales son el objeto de
la elección racional en circunstancias especiales fallan al establecer la racionalidad
del acataiiento real de esos principios, Los que pretenden establecer la racionalidad de
ese acataiiento apelan a una concepción fuerte y controvertida de la razón que parece
que incorpora supuestos torales previos, Ninguna concepción alternativa genera la toral,
en tanto que constricción racional de la elección y la acción, a partir de una base no-»
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Antes de pasar a ana l i za r con más de ta l l e la compleja a rgu-

mentación de Gauthier conviene dejar c la ro desde el p r inc ip io

cuál es la naturaleza de la empresa que acomete y qué es lo que

tendría que hacer - o, en sen t ido cont rar io : qué es lo que a toda

costa debería e v i t a r hacer - para que pudiéramos decir que la ha

coronado con éxi to . Es tas consideraciones, como veremos, nos

darán pie para d i s t i n g u i r dos planos o niveles de enjuiciamiento

de su propuesta.

Para Gauthier e l concepto de razones ( jus t i f ica t ivas) para

actuar es tá l igado conceptúalmente a la idea de preferencias: l a s

cosas son va l iosas porque son preferidas1 6"1 , y por consiguiente

son va l iosas sólo para quien las prefiere1 e e . Eso es t an to como

decir que la idea de "valor objetivo" carece de s e n t i d o 1 e e y que

no ex is te ninguna c l a se de ins tancia ex te r io r a los conjuntas

subjet ivos de motivaciones de los d i s t i n t o s agentes desde la cual

toral o loraliente neutral". Utilizando la teninologia que he adoptado en este trabajo,
lo que Gauthier está defendiendo son las ventajas de su propuesta frente a lo que he
1 laudo "lodelo internalista" - que no proporcionaría una base intersubjetivaaente
aceptable para la loralidad - y "todelo externalista" * que lo haría a partir de un
concepto discutible de racionalidad,

084) "El valor no es por consiguiente una característica inherente de las cosas
o de los estados de cosas, ni algo que exista coio parte del equipaniento ontoUgico del
universo de aanera independiente a las personas y sus actividades, Antes bien, el valor
se crea o deteriina a través de la preferencia, Los valores son producto de nuestros
afectos" trtfl, p, 47), Vid, taebién David Gauthier, "MoralUy, Rational Choice and
Seaantic Representación; A Reply to ly Critics', en Social Phiiosophy and Policy, 5
0988) 173-221; ' [ , , , ] las razones han de derivarse a partir de las preferencias [, , ,];
todas las razones se basan en preferencias ísre preferenttiüy básedl, directa o
indirectaiente'tp, 192),

085) "Lo que es bueno es bueno en últino térnino porque es preferido, y es bueno
desde el punto de vista de aquéllos, y sólo de aquéllos, que lo prefieren" (HA, p, 59),

086) "El valor objetivo, coio el flogisto, es una parte innecesaria de nuestro
aparato explicativo y, coto tal, debe ser afeitado del rostro del universo por la navaja
de Qckhar <#/?, p, 56),
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fuera posible evaluar las preferencias últimas de cada uno de

ellos137'. O lo que es lo mismo: que la idea de "razones externas"

debe ser rechazada.

Gauthier, por consiguiente, acepta en términos generales las

premisas de lo que vengo llamando "modelo internalista". Ahora

bien, su versión particular de él - o incluso: su alternativa al

mismo - arranca de la forma en que define (estipulativamente) el

concepto de moralidad. La moralidad, tal cual nos la presenta

Gauthier, es el conjunto de restricciones a la satisfacción del

propio interés, adoptado por razones de autointerés, que permiti-

ría alcanzar resultadas Pareto-óptimos y cuya aceptación haría

posible al mismo tiempo a cada individuo obtener una satisfac-

ción de sus Intereses más completa que si actuara siempre como

un maximizador irrestricto, solventando por consiguiente el

problema planteado por el tipo de interacciones que tienen la

estructura del "dilema del prisionero"103. Pues bien, presentando

la moralidad en estos términos el proyecto de Gauthier se con-

(187) 'CSlin duda hay personas que se preguntan a sí aisaas, al reflexionar
acerca de sus preferencias, qué es lo que tienen una razón para preferir, Pero no
conozco ninguna explicación plausible de qué dase de razones podrían ser ésas, si
suponeaos que habrían de ser discernidas independientemente dé las preferencias
reflexivas [del sujeto} y tendrían que servir COBO guía para éstas, excepto si son, cono
ya he tencionado, restricciones a la satisfacción de preferencias basadas a su vez en
preferencias, del tipo que yo identifico con U moralidad" ("Horality, Rational Choice
and Seaantic Representation; ñ Reply to ay Cr i t ics ' , cit, p, 193),

(188) Eso significa que en condiciones ideales de competencia perfecta ningún
agente tendría una razón para aceptar restricciones a su coaportaaiento laxinizador;
pero cono las condiciones de coapetencia perfecta no se dan nunca en las interacciones
huaanas reales, la moralidad - al igual que, en otro plano, el derecho - vendría a ser
un reiedio al carácter sub-óptiao del "estado de naturaleza", Vid, al respecto Jody S,
Kraus y Jules L, Coleaan, "Horality and the Theory of Rational Choice", en Ethics, 97
(1987) 715-749, págs, 716-717,
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vierte en el blanco posible de dos tipos dis t intos de crít ica:

porque, en efecto, puede discutirse en primer lugar - crí t ica

Interna - que un mero cálculo de autointerés sea capaz de

hacernos desembocar, s in la intervención de otro tipo de facto-

res, en la aceptación de límites a la satisfacción del propio

interés (es decir, puede ponerse en tela de juicio la idea de que

la racionalidad prudencial es, en las condiciones reales de la

interacción social, indirecta e individualmente auto-refutatoria);

pero es que además, aun aceptando que ta l derivación fuese

posible, puede discutirse - crítica externa - par qué hemos de

aceptar la estipulación de que la moral consiste precisamente en

los límites a la satisfacción del propio interés que vendrían

exigidos por la racionalidad económica misma, y no en otra cosa

distinta1 e s . Cada uno de estos planos o niveles de crít ica merece

algunas aclaraciones suplementarias.

En cuanto al plano de la crítica interna, el problema

consiste en determinar s i Gauthier demuestra convincentemente lo

que según é l . es efectivamente demostrable: que la imposición de

límites o restricciones a la maximización de la propia utilidad

sería de hecho la estrategia que, t ras una reflexión suficiente-

mente perspicaz, adoptarían agentes guiados exclusivamente por

cri ter ios de autointerés (es decir, de racionalidad en sentido

económico). Y para poder llegar a decir que lo ha demostrado

(169) fiauthier adnite abiertaaente que su proyecto ha de hacer frente a ese doble
reto; cfr, "Rorality, Rational Choice and Seíantic Representation; Reply to ty Critica"r
cit,, p. 177,
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convincentes)ente habría que comprobar que cada uno de los pasos

que integren ese proceso de derivación se ha resuelto sin dar

entrada de manera encubierta a ninguna clase de limitaciones

morales previas, ya que eso equivaldría a traicionar los propios

presupuestas del proyecto emprendido. Es decir, debe mostrarse

que cada una de las cosas que se afirma que un agente autointe-

resado DO baria, no la haría Justamente porque Iría en contra de

su interés. De lo contrario se caería en la trampa de la circula-

r idad1 s>o, ya que se habría introducido fraudulentamente como

premisa lo que se supone que debía aparecer solamente como con-

clusión: porque el proyecto de Gauthier consiste en derivar la

moralidad del cálculo de agentes puramente autolnteresados, no

del de agentes que ya de entrada renuncian a maximlzar su uti-

lidad individual en determinadas condiciones (por ejemplo, en

atención a ciertos intereses básicos de los demás, o a conside-

raciones de imparcialidad).

Pero supongamos que la articulación interna de la

argumentacion de Gauthier carece de fIsuras, que efectivamente

demuestra - sin introducir subrepticiamente premisas morales -

que todo agente, simplemente en virtud de un cálculo autointere-

sado bien construido, daría su acuerdo a la adopción de una

estrategia cooperativa - limitadora de la maximización de su

utilidad individual -, y, una vez adoptada, la respetaría efecti-

(130) Cfr, HA, p, 6, donde.Gauthier reconoce que para que su proyecto tenga éxito
debe desenvolverse sin dar entrada a ninguna dase de consideración loral previa.
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vamente. Aún habría que aclarar - y esta discusión se movería en

el plano de la crítica externa - por qué hemos de identificar la

moralidad con esa estrategia cooperativa. Se diría, de hecho, que

existen poderosas razones para no hacerla. En primer lugar,

parece claro que si nos preguntamos qué estrategia cooperativa

acordarían y, una vez acordada, respetarían agentes racionales, la

respuesta debe ser que éso depende por completo de la situación

de partida de cada uno de ellos, del statu quo ante. Y se diría

que ello deja al proyecto de Gauthier en mala posición, ya que

aparentemente quedaría aprisionado entre los cuernos del siguien-

te dilema: o bien define la moralidad como aquella estrategia

cooperativa que acordarían y respetarían agentes racionales

autointeresados a partir de cualquier statu quo ante, lo que

choca frontalmente con nuestra comprensión intuitiva o preanalí-

tica de lo que es la moralidad, ya que no se ve por qué hemos de

estar de acuerdo en dignificar con el nombre de "moralidad" a la

estrategia cooperativa que sería acordada desde una situación de

partida extremadamente inicua; o bien define la moralidad como la

estrategia cooperativa que acordarían y respetarían agentes

racionales autointeresados a partir de determinada situación

inicial - y no a partir de cualquier otra - , con lo que el

proyecto prometido habría quedado adulterado, ya que la moralidad

no se habría obtenido meramente como una extensión de la racio-

nalidad en sentido económico, sino a partir de ésta más ciertas

restricciones extrañas a ella191 .

(191) Recuérdese que según Gauthier la debilidad del coniractualisao de tipo -»
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Gauthier in ten ta demostrar que é s e e s un f a l s o dilema.

Sos t i ene , de hecho, que ningún agente r a c i o n a l acordaría - y d e s -

pués cumpliría - una e s t r a t e g i a cooperat iva s i no e s a p a r t i r de

una s i t u a c i ó n que s a t i s f a g a determinados r e q u i s i t o s ; y que e s o s

r e q u i s i t o s son de t a l t i p o que la e s t r a t e g i a cooperat iva que

emergería de una s i t u a c i ó n que l o s s a t i s f a g a incorporaría la nota

de imparcial idad que caracter í s t i camente acompaña a la concepción

( i n t u i t i v a ) más extendida de l o moral. Por tan to , según Gauthier,

no e s que debamos l lamar "moralidad" s ó l o a l acuerdo cooperat ivo

alcanzado en determinadas condic iones - l o que nos pondría en e l

d i f í c i l trance de tener que exp l i car qué J u s t i f i c a la introducción

de esa r e s t r i c c i ó n - ; e s que ser ía i r r a c i o n a l (económicamente

ravlsiano radicaría en que no acierta a justificar sin suposiciones torales previas por
qué un sujeto real tendría que considerar racional aceptar los principios que serían
elegidos por ciertos sujetos ideales eiplazados en una situación hipotética previaaente
definida, En 'Horality, Rational Choice and Seíantic Representaron; A' Reply to ly
Critics1, cit, pp, 178-179, escribe lo siguiente: 'Un acuerdo hipotético - la considera-
ción de lo que uno acordaría racionaliente en un estado de naturaleza apropiado, de un
tipo tal que se asegurara la iiparcialidad - no tiene por qué dar lugar a principios que
sería racional cuiplir en condiciones reales, Suponer que de todas forias esos princi-
pios constituyen la loralidad sería abandonar el intento de desarrollar la loralidad
dentro del aarco de la elección racional, Ravls [,,,] ha reconocido Ese refiere a lo que
afirea Ravls en "Justice as Fairness; Political not Hetaphysical', Philosophy i Public
áffiirs, 14 (198S) 223-251, pág, 237, nota 201 que fue un error por su parte suponer que
su teoría de la justicia era una parte de la teoría de la elección racional, y la natu-
raleza del error debería ahora resultar evidente',

Cuestión diferente es la de si Sauthier es realaente fiel a los postulados que
afina asuair, o si, por el contrario, se aparta inadvertidaaente de ellos, Podría
pensarse que lo que sucede es lás bien esto últiio; p, e j , , al advertir - fía, pp, 155-
-156 - que la aceptación del criterio de la concesión relativa liniíax coio solución al
problena de la distribución del excedente cooperativo se daría si presuponeaos que todos
los agentes están plenasente infonados, que ninguno adolece de debilidad psicológica
explotable por los deaás y que el proceso de negociación no representa coste alguno (es
decir, que no existen costes de transacción), lo que se está diciendo es que se acepta-
ría en condiciones ideales, puesto que es evidente que en la realidad las cosas suceden
de otro iodo; así que, en definitiva, las tesis de gauthier parecen estar construidas
justamente del todo que, progranáticasente, afiraa que debe ser evitado, En su reciente
'rlorality, Rational Choice and Seíantic Representation; A Reply to ay Critics1, cit,,
6authier intenta responder a esta objeción usando un arguíenlo que analizaré aás tarde,
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irracional> acordar y , una vez acordadas» respetar estrategias

cooperativas partiendo de condiciones diferentes.

De todos modos, sea o no aceptable esta contestación - de

la que me ocuparé más adelante - , lo que sí parece evidente en

cualquier caso es que el contenido de la "moralidad*1 así obtenida

puede coincidir sólo parcialmente con los principios de la moral

convencional, con aquellos que de hecho reciben una adhesión

mayoritaria en nuestra cultura o nuestro medio social. Por

supuesto' la falta de absoluta coincidencia no tiene por qué

representar un problema para la propuesta de Gauthler: allí donde

se produzca de hecho la coincidencia se podría afirmar que la

aceptación de aquellos principios, que históricamente puede ser el

producto de las causas más diversas, queda ahora "raelonaliza-

da"15'2; y allí donde la coincidencia no exista, puede contestar

simplemente - como de hecho hace193 - que las opiniones morales

comunes (producto quizá de creencias religiosas, o seguidas tal

vez por el simple peso de la tradición), no tienen por qué gozar

de presunción alguna en su favor, de manera que si no coinciden

con los límites a la satisfacción del propia interés a los que, en

aras de la optlmización, daría su acuerdó un agente racional,

habrá que considerarlas como simples residuos ideológicos y

deberán ser abandonadas' s *. Pero en cualquier caso quedaría en

(192) Cfr, /M, p, 168,
(193) Cfr, ftA, pp. 6, 158 y 269; y "Horalty, Rational Choice and Seíantic

Representaron: A Reply to ly Crüics1, cit, p, 182,'
(194) Sieipre es discutible hasta qué punto representa una objeción decisiva

contra una teoría noral la constatación de que de ella derivan conclusiones que nos ->
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pie la cuestión - y es a ella a la que me refiero al hablar de

crítica externa - de por qué aceptar la estipulación de Gauthier

respecto a qué cuenta como "moral".

De estos dos planos - crítica interna y crítica externa -

nua pareo* n&3 «¿aci&Lvo e l segundo. Y no porque La construcción

t*ie (fiaua.tüí«r raspare Hülroaa lia (iintiíijaa ¡isLtairaai «ĵ aie na mal j.ijUldio nao

lo hace), sino más bien porque, aunque la superara, su fracaso

desde el punto de vista de la crítica externa bastaría de todos

modos para cuestionar el proyecto en su conjunto. Ke limitaré por

consiguiente, por lo que hace al plano de la crítica interna, a

llamar la atención sobre los puntos que a mi juicio quedan peor

resueltos en la compleja argumentación de Gauthier, sin seguir el

desarrollo de cada problema hasta sus últimos detalles; y t ra taré

después de explicar por qué su proyecto podría ser igualmente

impugnado de manera global aunque se enmendaran - de alguna

forma que, por otra parte, no alcanza a ver cuál podría ser -

aquellas puntos débiles.

parecen toralaente inaceptables, pues sieipre sería posible contestar que quien ve en
ello una objeción decisiva está incurriendo en una petición de principio, Esto es lo
que, luy gráficanente, expresa Siart en relación con ciertas críticas usuales al
utilitarismo; "Es cierto que el utilitarisio tiene consecuencias que son inconpatibles
con la conciencia aoral coiún, pero yo ie inclinaba a tonar el punto de vista de que
'tanto peor para la conciencia aoral conún"; cfr, J,J,C, Siart, "Qutline of a Systen of
Utilitarian Ethics', en J,J,C, Siart y 6, Uüliaas, UUJitarianis»; For ind Against
(Caibridge; Cambridge University Press, 1S73) (hay trad, cast,, por donde se cita, de
Jesús Rodríguez Marín, UtiiiUristo; Pro y Contra (Madrid: Tecnos, 1981)1, p, 78, El
valor de este tipo de objeciones depende en cualquier caso de cono concíbanos que es lo
que estatios haciendo al construir una teoría noral y cuáles nos parezcan que son los
criterios de aceptabilidad de teorías Dorales; eas adelante exanino parcialoente estas
cuestiones,
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La argumentación de Gauthier - muy resumidamente - consta

de t res pasos fundamentales, que corresponden a t res problemas

capitales que han de resolverse s i se quiere mostrar de qué

forma es pasible presentar la moralidad como el resultado de un

acuerdo al que llegarían agentes guiados exclusivamente por

cr i ter ios de racionalidad en sentido económico: hay que explicar

- sin introducir elementos morales en el curso de la argumenta-

ción - cómo es posible alcanzar ese acuerdo, cómo se^asegura su

cumplimiento y cómo evitar que su resultado tenga poco que ver

con lo que estamos dispuestos a llamar "moral".

El primer problema es el de cómo alcanzar un acuerdo acerca

de la distribución del excedente cooperativo íco-operative

surplusl: la cooperación produce un resultado Pareto-óptimo a

través de la autoimposición generalizada de restricciones a la

maximización de la propia utilidad, y por consiguiente un exce-

dente de utilidad respecto al punto de equilibrio no cooperativo

(subóptimo); ahora bien, pueden establecerse muchos esquemas

dist intos de distribución del excedente cooperativo entre las

par tes 1 9 S , y cada una t ratará racionalmente (según la noción de

racionalidad que el proyecto presupone) de conseguir la mayor

(195) Podría pensarse que el tipo de discusión que se desarrolla en estos
tériinos tiene que ver exclusivatente con probleaas de "justicia distributiva1,
entendida cono justicia en el reparto de la 'riqueza1, de bienes arteriales en sentido
anplio, y no con probleías «orales de otra naturaleza, Pero no es así; en puridad
cualquier dase de principio aoral tiene un coaponente distributivo intrínseco, puesto
que desde una óptica econónica todo principio floral puede ser concebido cono un
deterainado esquena de distribución - diferente según cual sea el contenido del
principio - del excedente cooperativo que representa S-J aceptación generalizada con
respecto a la situación que ¡aperaría en una sociedad de saxitizadores irrestrictos,
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cuota posible en dicha distribución. Este problema de cómo llegar

a un acuerda acerca de la forma del reparto no puede resolverse

Introduciendo en las partes una idea de equidad o Imparcialidad

como determinante de su actitud, pues como ya se ha dicho el

proyecto fracasa s i las consideraciones morales se introducen sin

justificación en el trascurso del proceso de derivación y no se

1 imitan a aparecer como resultado del mismo. Pero s i no se

alcanza un acuerdo acerca de la distribución no tendrá lugar la

cooperación, así que necesitamos demostrar que alguna de las

soluciones distr ibutivas posibles es la que sería elegida por

agentes racionales meramente en virtud de esa racionalidad, y no

por influir en ellos cualquier clase de consideraciones extrañas

a la misma.

El segundo problema es el de cómo asegurar el cumplimiento

del acuerdo una vez alcanzado: s i la racionalidad como maximiza-

ción de la utilidad aconseja a cada parte beneficiarse de la

actitud cooperativa de los demás sin cumplir él mismo su parte

del acuerdo, entonces las partes carecen de una razón para cum-

plir el acuerdo al que se llegue. Y en ese caso el problema de

cómo asegurar el cumplimiento del acuerdo revierte a su vez sobre

la cuestión previa de cómo es posible llegar a él, puesto que

ningún agente concertará un acuerdo que entiende que es racional

(tanta para él como para los demás) no cumplir. Hay que mostrar,

por consiguiente, que en contra de lo que pueda parecer a primera

vista un agente verdaderamente racional cumpliría el acuerdo al

que se llegase.
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El tercer problema, por último, tiene que ver con las

características del punto de partida de la negociación, el statu

quo ante. Si vamos a considerar reglas morales a las restriccio-

nes a la maximización de la utilidad individual que resulten de

la negociación» parece difícil de admitir que resulte indiferente

cómo es el punto de partida. Por consiguiente el problema consis-

te en ésto: necesitamos fijar un conjunto de requisitos o salva-

guardias, para decir a continuación que la moralidad - consiste en

el contenido del acuerdo que alcanzarían agentes racionales a

partir de una situación que satisfaga aquellos requisitos; pero

entonces tenemos que explicar qué consideraciones puramente

racionales Cen el sentido de económicamente racionales) justifi-

carían su introducción, porque de lo contrario no se habrá sido

fiel al proyecto emprendido (la moralidad no se habrá derivado

meramente de la racionalidad económica, sino que se habrá intro-

ducido como premisa). Este tercer problema enlaza además con el

primero: porque obviamente la determinación de cuál de las

soluciones distributivas posibles es la que racionalmente elegi-

rían las partes dependerá de cuál sea la posición de cada uno en

el punto de partida de la negociación. De hecho, la ligazón entre

estos tres problemas hace que la respuesta a cada uno de ellos

no pueda ser cabalmente explicada sin tener en cuenta a la vez

cómo habría que responder a los otros dos. De ahí que al ofrecer

una solución para alguna de las tres dificultades tengamos que

dar provisionalmente por sentadas ciertas ideas cuya plena

Justificación sólo se alcanzaría al reflexionar acerca de los

problemas restantes.
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Es lo que ocurre, por ejemplo, a l t r a t a r de responder a l

primero de e l los <cómo alcanzar un acuerdo acerca de la d i s t r i b u -

ción del excedente cooperat ivo) . Según Gauthier, todo agente

rac ional - y meramente en vi r tud de esa racional idad - e s t a r í a de

acuerdo en que esa d i s t r ibuc ión se efectúe con a r reg lo a l

c r i t e r i o que denomina "concesión r e l a t iva minimaxM l s e : cada ind i -

viduo empezaría comparando la u t i l idad esperada de una s i tuación

de par t ida definida por la ausencia de interacción en t re l a s

pa r t e s 1 9 7 - con la máxima u t i l idad esperada que él podría pretender

en un esquema posible de d is t r ibución del excedente cooperativo

<y a la diferencia en t re ambas podríamos denominarla su preten-

sión máxima respecto a los frutos de la cooperación); cualquier

pretensión menor que la pretensión máxima representar ía por

t an to una concesión por pa r t e del agente; y ser ía posible cuan t i -

f i ca r la magnitud relativa de esa concesión comparándola con la

concesión t o t a l que representar ía descender basta la u t i l idad

esperada de la línea de par t ida (es decir , aquella en la que no

se recibe ninguno de los frutos de la cooperación). Pues bien,

calculando para cada esquema de dis t r ibución posible del

excedente cooperativo cuál ser ía la concesión relativa que en é l

baria cada una de las pa r t e s del acuerdo, lo que sos t iene

Gauthier es que todas , s i son plenamente rac ionales , concordarán

(196) fffi, cap, V; cfr, especifícente, dentro del nisao, el epígrafe 3,3 Cpp,
UH46),

(197) Por qué la línea de partida tóáse-Jiné] del cálculo debería ser ésa y no
otra distinta es algo que, en la construcción de Gauthier, se explica en relación con la
solución del tercer problena; así que, eeraiente para no discutir todas las dificultades
a la vez, podemos dar por buena provisionalmente la idea de que un agente racional acep-
taría esa fijación de la línea de partida,
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en aceptar el esquema de distribución en el que sea más baja la

más alta de las concesiones relativas que el esquema exige de

alguna de las partes (es decir, aquél que satisfaga el cr i ter io de

la concesión relativa mimimax). Y lo harían porque, siendo todas

igualmente racionales, considerarían irracional la disposición a

cooperar en términos menas favorables que los que garantiza el

cr i ter io de la concesión relativa minimax (porque ello alentaría

a los demás, s i conocen esa disposición nuestra; • a '* Imponernos

esos términos más desventajosos sin miedo a que por querer

ampliar su cuota acaben perdiendo más con nuestra negativa a

cooperar en dichas condiciones), e igualmente irracional la d is -

posición a cooperar sólo en términos más favorables que ésos

(parque eso significaría, en virtud de lo dicho, que ningún agente

racional cooperaría con quien mostrase esta disposición). Tradu-

ciendo la idea de Gauthier a términos muy toscos: un agente A

económicamente racional, convencido de la _ mayor utilidad de ser

un maximizador restringido que de ser un maximizador i r r e s t r i c -

t o 1 9 e , percibirá además que su pretensión respecto a los frutos

de la cooperación debe llegar justo hasta el punto más allá del

cual no sería económicamente racional para los demás cooperar

con él; no debe ir más allá (porque la amenaza por parte de A de

no cooperar s i no recibe una cuota mayor del excedente coope-

rativo no es creíble para agentes igualmente racionales que, por

ello mismo, entienden que para A seguiría siendo racional

(198) Lo que sólo sería cierto si se consigue dar una respuesta satisfactoria al
segundo de los problemas que antes he enunerado, Nuevaoente se hace aquí una concesión
provisional, cuya placibi l idad habrá que revisar nás adelante,
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cooperar aunque recibiera una cuota menor), pero tampoco debe

detenerse antes de alcanzar ese punto (porque los demás no

dejarían de cooperar con él si pretendiera una cuota mayor y par

lo tanto es económicamente irracional renunciar a esa diferen-

cia). Por todo ello, dice Gauthier, el criterio de la concesión

relativa minimax es el que captura adecuadamente la naturaleza

misma del regateo133.

Ahora bien, nótese - como quedó apuntado anteriormente -

que para Gauthier la línea de partida de todo el cálculo debe ser

la utilidad esperada en una situación definida por la ausencia de

(199) HA, p, ISO, Para Gauthier, por consiguiente, un agente econóiicaoente ra-
cional adquiriría una disposición a cooperar en tériinos no peores que los que garantiza
el criterio de la concesión relativa niniaax - disposición a la que denoiina de "confor-
ii i dad restringida o estricta" [narro* coBpliance\\ ñA, pág, 178-, nunca una disposición
a cooperar en térninos peores que aquéllos - es decir, una disposición de "conforaidad
anplia1 ibrosd coupliancel, Ahora bien, podría sostenerse - coio hace Gilbert Hartan,
•Rationalíty in flgreenent; A Coaientary on Gauthier's Monis by AgreeaenC, en Social
Philosophy »nd Policy, 5 (1988), 1-16, pág, 9 - que lo verdaderamente racional no sería
éso, sino lostrar una disposición restringida cuando es posible obtener lo que garantiza
el criterio de la concesión relativa niniaax y una disposición anplia cuando no es posi-
ble - es decir, cuando aquellos con los que podríalos cooperar se obstinan en pretender
sás y no disponemos, cono alternativa, de otra oferta de cooperación en térninos aás
ventajosos -, porque de lo contrario, aunque los que estén tratando de explotarnos
sufran la pérdida deterninada por nuestra negativa a cooperar con ellos, lo hacen con un
costé para nosotros; dejar de obtener aquéllo - aun inferior a lo que garantiza el
criterio de la concesión relativa nintnax - que ganaríaaos de esa cooperación en térii-
nos no equitativos,

En las condiciones del aundo real ae parece evidente que las observaciones de
Harían son correctas, Lo que dice Gauthier sólo sería cierto en condiciones ideales; si
no existieran costes de transacción ni inforaaciones asiaétricas, si no hubiera debi-
lidad psicológica que explotar, etc, Lo que sí es cierto es que en es¿s condiciones
ideales, en las que todos los agentes son igualaente racionales, aquél a quien se
propone cooperar en térunos peores que los que garantiza el criterio de la concesión
relativa ainiaax sabe que la oferta - o, si se prefiere, la aaenaza - no es creíble
(porque quien pretende una cuota nayor tendría con nuestra negativa a cooperar una
pérdida superior al beneficio extra al que aspira), y sabe que la otra parte sabe que él
lo sabe, de nanera que la "disposición aíplia" seria efectivamente irracional, Todo ello
plantea, una vez aás, la dificultad persistente de explicar qué razón tendría un agente
real para hacer lo que sería racional hacer en circunstancias ideales,
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interacción entre las partes, no en una definida por la ausencia

de cooperación entre las mismas. Es decir, el punto- de partida

para calcular en qué términos es racional cooperar no debe ser la

situación que de hecho exista antes de la cooperación, cualquiera

que resulte ser, sino cierta situación ideal (la que exist i r ía en

ausencia de interacción) definida por la concurrencia de determi-

nados requisitos, aunque de hecho no sea la que efectivamente

existe. Este matiz tiene una importancia decisiva *-*dewKécho**co-

necta la solución del primer problema (cómo alcanzar un acuerdo

sobre la distribución del excedente cooperativo) con la del t e r -

cero (cómo seleccionar un punto de partida para la negociación

como el único admisible) r~ y conviene que recapitulemos por qué.

En el proyecto de Gauthier la moralidad viene presentada

como el contenido de un acuerdo cooperativo al que llegarían las

partes guiándose exclusivamente por cr i ter ios de racionalidad

económica. Pero en principio parece natural objetar que el acuerdo

al que racionalmente llegarían las partes dependerá de la situa-

ción de la que partan200. Ahora bien, s i se aceptara esta idea

(200) Coio dice Gilbert Haman - en "Rationality in Agreeient', cit,, p, 7 - que
las partes tengan igual racionalidad es una cosa, y otra nuy distinta que tengan igual
poder en la negociación; el interés de cada parte en la cooperación es directanente
proporcional a la utilidad Marginal que represente para él la cuota que va a recibir del
excedente cooperativo; pero esa utilidad sarginal será tanto aenor cuanto aayor sea la
cantidad del bien a distribuir de que él ya dispone antes te que se establezca la coope-
ración; de tañera que si la.situación de partida es profundanente desigual se diría que
no es econónicaaente racional condicionar la cooperación a un reparto estrictamente
igualitario del excedente cooperativo. El resultado de todo ello sería que si se toia
cono línea de partida en el cálculo de la concesión relativa oiníiax la utilidad espe-
rada por cada una.de las partes en el statu quo anterior a la negociación, la distribu-
ción dei excedente cooperativo que sería racional aceptar sería tanto iás desigual cuan-
to fias desigual fuera aquel statu quo ante,
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toda la empresa de Gauthier quedaría seriamente comprometida:

porque siendo la moral el resultado de un acuerdo cooperativo al

que racionalmente llegarían las partes, no cabría, dentro de la

lógica del proyecto emprendido, descartar a priorí como inmoral

(y por lo tanto como punto de partida admisible para la deriva-

ción de la moralidad) ningún statu quo ante, ya que para hacerlo

necesitaríamos contar desde el principio con lo que se supone que

solo podemos obtener como resultado final del cálculo; y en ese

caso se daría a la moralidad una base movediza y contingente,

puesto que quedaría reducida a una estrategia - cambiante en cada

caso - de optimización económica de las circunstancias realmente

existentes, cualesquiera que éstas seansc>1.

(201) A t i juicio éste no es un probleía particular de la argentación de Gau-
sino una dificultad estructuré! tipia a la que debe enfrentarse cuéiquier

intento de justificación de reglas o instituciones que pretenda derivar leraaente de la
racionalidad econónica, Piénsese, por ejeaplo, en la teoría económica de la constitución
desarrollada por Jaies Buchanan - sobre todo en The Lints of Liberty, Between toérchy
&nd Léviéthiñ (Chicago/London; Chicago Umversity Press, 1375); y anterionente, con 6,
Tullock, en The Calculus of Consent, Lógica! Foundations of Constitutionai Deaocracy
(Ann Arbor; University of Michigan Press, 1962) [hay trad, cast,, Madrid, Espasa Cslpe,
1980] - y en especial en el iodo en que justifica la adopción de la regla de decisión
por aayorías por parte de agentes racionales autointeresados, La reflexión de Buchanan,
cono se sabe, arranca de un estado de naturaleza concebido en lo fundaiental al iodo
hobbesiano: si los hoabres actuaran en un contexto en el que no hubiera ninguna clase de
norias que liiitaran su conducta, cada cual vería a los deiás coao eleientos de su
entorno natural susceptibles de explotación econóiica, no COBO sujetos de derechos que
hay que respetar, Eso quiere decir que cada cual, actuando leraiente coao laxiiizador,
asignaría una parte de sus recursos a arrebatar a otros los suyos y a protegerse de
intentos sioilares provenientes de los deiás; y ello hasta que se alcanzase un punto de
equilibrio o "distribución natural"; aquel en el que "el beneficio larginal de aplicar
un layor esfuerzo [en actividades depredadoras y defensivas] es igual a los costes
larginales que requiere tal esfuerzo1 (Liaits of Liberty, c i t l ( p, 24), Por lo tanto la
"distribución natural" de los recursos registra tanto las desigualdades que derivan de
la diferencia entre los talentos naturales, capacidad productiva y de ahorro e incluso
buena o aala fortuna de los individuos, coao las que derivan del balance que cada uno ha
sido capaz de conseguir sunando lo que ha arrebatado a otros y restando lo que no ha
podido inpedir que otros le arrebaten,

Por supuesto la justificación de reglas e instituciones que asuaa coao punto de
partida un estado de cosas senejante queda fuerteiente condicionada en cuanto a sus -»
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Lo q u e G a u t h l e r necesita d e m o s t r a r , p o r consiguiente, e s q u e

las p a r t e s sólo c o n s i d e r a r í a n e c o n ó m i c a m e n t e racional c o o p e r a r a

partir de una determinada situación (o, e n c o n t r á n d o s e e n otra

diferente, c o n s t r u y e n d o un cálculo e n el q u e s e t o m e c o m o p u n t o

d e partida la utilidad e s p e r a d a q u e c a d a u n o tendría en a q u é l l a ) .

resultados, Pero Buchanan no considera lsgítito prefigurar el runbo que hayan de toiar
éstos introduciendo restricciones en el punto de partida (por ejeaplo, un esquela de
derechos de tipo lockeano que sirva de base para establecer Mr(atltuÍirfditfa*fdtM>lofl
recursos), porque sus precisas metodológicas se lo iipiden; sería coto "hacer de Dios"
Ui§its of Libsrty, p, I), presuponiendo una verdad o racionalidad toral que a su juicio
es un fraude, Así que no cabe tonar otro punto de partida para calcular la racionalidad
de la cooperación que el deteminado por la "distribución natural" (sea cual sea éste),

A partir de ahí la senda para la justificación (en puros términos de racionalidad
económica) de reglas e instituciones discurre del siguiente iodo: el estado de 'distri-
bución natural" constituye un equilibrio, pero no es Pareto-Óptiio, puesto que en él las
actividades depredadoras y defensivas iiplican transferencias inproductivas; todas las
partes tienen, por consiguiente, un interés de naturaleza econóiíca en acordar el cese
de las actividades deprecatorias, definir un esquema de derechos e instaurar un instru-
lento que asegure el cunpliniento de lo acordado ("Estado protector", Liaits of Liberty,
p, 67) y que, en otro orden de cosas, asegure la producción de bienes públicos ("Estado
productor", Liiits of Liberty, pp, 97 ss,), Ahora bien, el problema radica en determinar
cono habrían de toiarse las decisiones relativas a la provisión de bienes públicos; coio
no existe un criterio de lo "objetivamente correcto", lo deseable sería alcanzar la
unanimidad al respecto (lo que teóricamente aseguraría la tosa de decisiones Pareto-
Óptiaas; que en realidad la unanimidad no asegura el carácter óptimo - en el sentido de
Pareto - del resultado es algo que a ai juicio han demostrado convincentemente 6eoffrey
Brennan y Loren Loaasky, "Inefficient Unaniaity", en Journal of Applied Philosophy, 1
(1981) 151-163; pero en este tomento no hace al caso profundizar en esta dirección);
pero como los costes de decisión necesarios para alcanzar la unanimidad resultarían
prohibitivos, cualquier agente racional autointeresado, en las condiciones de incerti-
dunbre actuales respecto a procesos de decisión futuros, consideraría econóaicaaente
racioné] la instauración del criterio de las mayorías cono regla de decisión colectiva
{Célculus of Consent, p, 70), Se habría llegado así - según Buchanan - a una justifica-
ción puramente econónica de la regla de mayorías,

Ahora bien, lo que un egoísta racional realmente haría sería elegir aquella regla
de decisión que maximizara la posibilidad de realización de sus preferencias individua-
les (descontando el coste del proceso de decisión mismo); y esa regla sería la mayorita-
ria sólo si pensara que las preferencias sobre todos los temas que son objeto de vota-
ción, sea cual sea su importancia, están distribuidas aleatoriamente (porque ello garan-
tiza que, sea cual sea el tema que se discute, su probabilidad de encontrarse formando
parte de la mayoría es mayor que la de encontrarse formando parte de la minoría); pero
si esas -condiciones no se dan no es cierto en absoluto que el egoísta autointeresado
elegiría la regla mayoritaria, Por consiguiente su elección está condicionada por las
características particulares - en cuanto a distribución de recursos - de la situación a
partir de la cual hay que hacer la elección; unos pocos individuos que concentren cuotas
de recursos muy grandes no estarán racionalmente interesados en la adopción de una re--*
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Nótese bien: Gauthier no puede alegar que las p a r t e s sólo

es tar ían de acuerdo en cooperar conforme a l c r i t e r i o de la

concesión r e l a t i v a minimax (que incluye la fijación del punto de

par t ida del cálculo en la ausencia de interacción) porque cons i -

deren que cualquier Dtra a l t e rna t iva ser ía injustat parcial o na

equitativa; t i ene que demostrar que sólo cooperarían en esas

condiciones porque ser ía económicamente irracional cooperar en

o t ras cualesquiera. Por lo tan to ha de ac l a ra r dos^'cosasT^cíiáles

son los rasgos def inidores de esa única s i tuación ("ausencia de

interacción") a p a r t i r de la cuál ser ía racional cooperar; y qué

es lo que haría i r r ac iona l la disposición a cooperar en cualquier

otra s i tuación d i ferente .

Gauthier responde a la primera de esas dos cuest iones

mediante la introducción de la condición o requ is i to lockeano

gla layoritaria cono sustituía del ideal de la unannidad si las pérdidas que pueden
sufrir con ella son previsibleaente nayores que los costes de decisión que se ahorran
con su estableciiiento (y, lógicaiente, para auchos individuos que concentren cuotas luy
pequeflas vale exactamente lo contrario), En suna, egoístas racionales eiplazados en
diferentes situaciones de partida en cuanto a la distribución de recursos elegirían
reglas políticas post-constitucionales diferentes; cfr, Bengt-Arne VickstrÓa, "Qptiial
Rajorities for Oecisions of Varying Iaportance', en Public Cñoice, 48 (1986) 273-290,

Por eso, cono apunta Nornan Barry, o bien Buchanan tiene que renunciar a la
defensa en todo caso de la regla de las aayorías (porque su adopción sería econóaica-
tente racional para todos los inplicados en determinadas circunstancias, no en cualquie-
ra de ellas) y adiitir que el esquena político que quepa considerar 'justificado1 no es
identificable a priori, sino que depende de los rasgos particulares que concurran en el
statu quo ante; o, si quiere nantenerla, tiene que introducir en el proceso tediante el
que se llega a su obtención elementos - coao por ejenplo un esquela de derechos en el
punto de partida - ajenos a la pura racionalidad econóaica y no asuiibles desde sus
propias preaisas fie todo lógicas; vid, Noman P, Barry, 'Unaníaity, Agreenent and
Liberalista, A Critique of Janes Buchanan(s Social Philosophy", en Política! Theory, 12
(1984» 579-596, esp, págs, 591-592; Id,, On ClassicaJ Liberalisa and Libertarianis* (líe*
York; St, flartin Press, 1987), cap, 5, Como véaos el probleaa de Buchanan tiene una
estructura sisilar a la de aquél al que Gauthier se enfrenta,
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ILockean proviso}*02. Lo que exige el requisito lockeano - ta l

cual lo presenta Gauthier - es que nadie obtenga un beneficio del

empeoramiento de la situación de otro (o s i se quiere, en térmi-

nos económicos, que nadie imponga a otro una transferencia

improductiva de recursos en su favor). El requisito lockeano se

viola evidentemente arrebatando a otro - mediante la violencia o

el engaño - los bienes que ha producido; pero se viola también

desplazando sobre otros las costes de una act'ividád^'que^ñas

beneficia, es decir, imponiendo externalidades negativas. Por eso

Gauthier se refiere a la situación en que queda satisfecho el

requisito lockeano como "ausencia de interacción": en una

situación hipotética en la que la vida de cada agente discurriera

del mismo modo que s i los demás no existieran el requisito

lockeano quedaría satisfecho por definición203 . Obsérvese, no

obstante, que el requisito lockeano prohibe dañar a otros, pero

no obliga a beneficiarles. El problema, evidentemente, consiste en

saber qué cuenta como "daño11 y qué como "no beneficio". Pero

aunque ésta es, s i no l e equivoco, una cuestión sumamente espi-

(202) AW, pp, 200-205, Gauthier tona la expresión 'Lockean proviso* de Nozick,
Anarchy, State and Utopia (New York; Basic Books; Oxford: Basil Blackvell, 1974), pp,
174-182 Chay trad, cast, de R, Tanayo, Anarquía, Estado y Utopía (México; F,C,E,,
1938)], No discutiré aquí hasta qué punto la teoría del justo t í tu lo presentada por
Nozick se distancia de la teoría de la adquisición de Locke, tal y CORO la expone en Tito
Treatises on 6omnaent, Second Treatise, cap, V, fundaBentalaente §§ 27 y 33; véase al
respecto Fernando Vallespín, Huevas Teorías del Contrato Social; John /taris, Robert
Hozick y Jates Buehanan (Madrid; Alianza, 1985) pp, 162-163; Miguel Ángel Rodilla,
"Buchanan, Nozick, Rawls; Variaciones sobre el estado de naturaleza', en Anuario de
Filosofía del Derecho, nueva época, 2 (1985) 229-284, pág. 258; y Elena Beltrán,
"Nozick, la justificación de la propiedad1, en Sisteata, 77 (1987) 131-139,

(203) La ausencia de interacción es condición suficiente pero no necesaria para
la satisfacción del requisito lockeano, ya que éste no veda las interacciones consenti-
das que generan transferencias productivas; cono dice Gauthier - /fií, p, 205 - lo que
condena es lo que puede resumirse en la idea coaún de "aprovecharse" o "abusar* de otro,
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que hubiera merecido un tratamiento más refinado,

Gauthier la resuelve de manera simple: el criterio para saber si

A beneficia» no beneficia ni empeora, o empeora la situación de B

se obtiene comparando la que A hace efectivamente o lo que podría

haber hecho y no hizo con lo que le habría ocurrido a B, cseterls

parlbus, en ausencia de A- (lo que viene a significar que la

satisfacción del requisito lockeano no exige el cumplimiento de

"deberes positivas generales"205). En definitiva:" í¿'slt'uacióiT en

(204) De esta cuestión le he ocupado en otro lugar, al que se peroito reenviar;
vid, J,C, Bayón, 'Los deberes positivos generales y la determinación de sus líaites", en
ÜOXÍ, 3 (1986) 35-54, pp, 36-39,

(205) ñÑ, p, 204, Fishkin ha seflalado al respecto que la exigencia de que quede
satisfecho el requisito lockeano (tal cual lo presenta Gauthier) es dea asid do débil,
puesto que puede haber situaciones previas a la negociación que lo satisfagan y que no
obstante resulten loraliente objetables, con lo que el acuerdo cooperativo al que sería
racional llegar a partir de ellas arrastraría COBO un vicio de origen la ¿moralidad del
punto de partida, En concreto, a Fishkin le parece insuficiente la exigencia de que en
el punto de partida ninguno enpeore la situación de otro Hedíante acciones positivas', si
nos encontranos ante un statu quo dinámico (es decir, ante cursos causales en larcha que
no han sido desencadenados por acciones de un agente P y que deseabocarán inexorable-'
•ente en un cierto resultado desastroso para 1} a leños que P haga algo para evitarlo)
quien siipleaente se abstiene de actuar no viola el requisito lockeano, coio taapoco lo
haría quien condicione la prestación de la ayuda al pago por parte del destinatario de
ésta de la láxina coapensación que para él sería econóiicaiente racional pagar (es de-
cir, de aquella aás allá de la cual sería preferible para Q no recibir la ayuda y sufrir
el daflo que se cierne sobre él), Vid, Jaaes S, Fishkin, "Bargaining, Justice and Justi-
fication; Towrds Reconstruction", en Social Phüosophy and Policy, 5 (1988) 46-64,
especialaente pp, 46-53, La crítica de Fishkin conecta con algunas cuestiones extreaada-
tente conplejas en las que no ae es posible entrar ahora, COBO la justificación de los
deberes positivos generales (y hasta qué punto las razones que sustentan la ¡aposición
de deberes negativos no nos coipelen tanbién a admitir la ¡aposición de deberes positi-
vos), o la distinción entre "anenazas* y "ofertas" (ligada a la deterainación de las
condiciones en las que puede afiraarse que estas últinas tienen carácter coactivo);
sobre la priaera de esas cuestiones vid,, por todos, Ernesto 6arzÓn Valdes, "Los deberes
positivos generales y su fundanentación", en Doxa, 3 (1986) 17-33; sobre la segunda,
vid, R. Nozick, "Coerción", en S, Horgenbesser, P, Suppes y H, «hite (eds,), Phüosophy,
Science and ffetfiod, Essays in Honor of Ernest Hagei (New York; St, Rartin Press, 1969),
pp, 440-472; Virginia Held, "Coerción and Coercive Offers', en J.R, Pennock y J,R, Chap-
Ban (eds,) Coerción. Hoaos XIV (Chicago/Ne* York; Aldine-fltherton, 1976), pp, 49-62;
Vinit Haksar, "Coercive Proposals", en PoJitical Theory, 4 (1976) 65-79; Cheyney C,
Ryan, "The Noraative Concept of Coerción", en tfind, 89 (1980) 481-498; y J, Raz, The
fforaJity of Freedo», eit,, pp, 148-157,

Obsérvese, sin eabargo, que desde el punto de vista de Gauthier la crítica de -»
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que se hallen las partes antes de la negociación (es decir» en

"ausencia de cooperación") puede ser el producto de una serie

repetida de transgresiones en el pasado del requisito lockeano; y,

si lo es, no es racional acordar la cooperación partiendo de ella.

Una vez establecidos los rasgos definitorios del tipo de

situación a partir de la cuál sería racional cooperar (la que

satisfaga el requisito lockeano), Gauthier tiene que demostrar

por qué sería económicamente irracional la disposición a cooperar

en cualquier otra situación diferente. Este es sin duda, como él

mismo reconoce, uno de los puntos críticos de su construcción20*.

Fishkin incurre en una petición de principio, Gauthier no afirta que las partes
considerarían justo - o suficientetente justo - cooperar a partir de una situación que
•eraiente satisfaga el requisito Iockeano, sino que éso es lo que considerarían
econóai cuente racional; y, tal y COBO Gauthier define la BO ral i dad, no cabe aceptar
cono preaisa que algo es toral o imoral, sino sólo llegar a ello cono conclusión itere*
del ruibo que tomaría la racionalidad cono Baxiaización de utilidad al enfrentarse a un
contexto de interacción estratégica, La objeción de Fishkin podría hacerse valer, por
consiguiente, en el plano de la crítica externa (es decir, en la valoración de si
débenos aceptar o no la estipulación de Gauthier acerca de qué. ha de entenderse por
'Boraiidad1), pero es inocua en el de la crítica interna (ésto es, en la comprobación de
si hay o no un non ssquitur entre las preaisas de Gauthier y sus conclusiones), En ese
sentido creo que lleva razón Gauthier cuando afiraa - en 'ftorality, Rational Chotee and
Senantic Representation; A Reply to ay Cr i t ics ' , cit,, p, 202 - que el verdadero
probleaa para su teoría no estriba en que haya que reforzar las exigencias del requisito
lockeano, sino en que quizá son ya detasiado fuertes (en el sentido de que quizá la aera
racionalidad econónica de las partes no basta para sustentar su introducción),

Al Bargen de el lo , nótese adeaás que los deberes positivos generales no tendrían
por qué quedar fuera del acuerdo cooperativo al que llegarían las partes siguiendo ei
criterio de la concesión relativa líruaax calculada sobre la línea-base de la no
interacción, ya que segurasente es fácil aostrar la racionalidad econóaica de su
inclusión en él (calculando la probabilidad de llegar a precisar la ayuda, el coste de
no recibirla, la probabilidad de encontrarse en condiciones de prestarla y el coste de
hacerlo); pero una cosa es decir que foraarían parte del acuerdo - alejo que Gauthier no
necesita negar - y otra nuy distinta decir que deben incluirse en la caracterización de
la situación a partir de la cual sería racional concertar el acuerdo,

(206) En su reciente "floralíty, Rational Choice and Ssiantic Representation; A
Reply to ay Critics", cit, [13881, adnite que es "bastante aás precario" que otras
partes de su construcción (p, 200) y que exigiría una futura reconsideración (p, 203),
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En síntesis, Gauthier esgrime dos argumentos para demostrar que

sólo sería económicamente racional la disposición a cooperar

tomando como línea de partida para el cálculo de la concesión

relativa minimax la situación en que queda satisfecho el

requisito lockeano: en primer lugar, que la disposición a cooperar

sobre bases distintas sería irracional porque el acuerdo resul-

tante sería inestable al exigir tansferencias improductivas207;

en segundo lugar, que sería irracional porque "inciíaríá**"a* los

demás a mejorar mediante la depredación - y por tanto a costa

nuestra - su situación previa a la negociación206. Cada uno de

estos argumentos debe ser analizado con cuidado, porque s i resul-

tasen errados - como de hecho creo que es el caso - las conse-

cuencias para la viabilidad global del proyecto de Gauthier

serían sumamente serias.

Tomemos el primero de ellos. Lo que Gauthier intenta

demostrar es que sólo es económicamente racional concertar

"acuerdos equitativos", entendiendo por tales aquellos en los que

se calculan los beneficios de cooperar tomando como línea de

partida la situación en que quedaría satisfecho el requisito

lockeano. Y el razonamiento que esgrime al efecto puede descom-

ponerse en los siguientes pasos: los acuerdos no equitativos

exigen transferencias improductivas203; una transferencia impro-

(207) ñA, p, 196-197,
(208) IfA, p. 195,
(209) En ñá, p, 197, Gauthier define las transferencias improductivas de este

todo; "Una transferencia inproductiva no crea nuevos bienes ni inplica intercaibio de
bienes existentes; siapleaente redistribuye algún bien existente de una persona a -»
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ductiva sólo es económicamente racional si es el precio que

alguien paga para evitar la coacción, con lo que, en ausencia de

coacción, toda transferencia improductiva es irracional; por lo

tanto, un acuerdo cooperativo que se concierte a partir de una

situación configurada por la violación del requisito lockeano y

meramente para que subsista ahora el statu quo, pero sin necesi-

dad de mantenerlo mediante la coacción (lo que sin duda repre-

senta una situación Pareto-superior a la de partidaj^ya^que^unos

se ahorran el coste de coaccionar y otros el de ser coacciona-

dos ) exigiría transferencias improductivas; y por consiguiente

sería un acuerdo inestable, porque al desaparecer la coacción

desaparece la razón para seguir generando transferencias impro-

ductivas; pero como no es racional concertar acuerdos inestables

íes decir, acuerdos que se sabe que para alguna de las partes no

es racional cumplir), es irracional concertar acuerdos no equita-

t ivas íquod erat demonstrandum).

El problema de es ta argumentación - que parece expresamente

concebida como c r í t i c a a la teoría de Buchanan acerca de cómo

surgi r ía la cooperación a p a r t i r del estado de "dis t r ibución

n a t u r a l " 2 1 0 - rad ica en que Gauthier da por supuesto, pero no

demuestra, que toda t ransferencia improductiva es necesariamente

otra, Iiplíca por consiguiente un coste de utilidad por el que no se recibe ningún
beneficio y una ganancia de utilidad por la que no se presta servicio alguno1,

(210) Sobre la idea de 'distribución natural* en Buchanan, vid, supn, nota 201,
Gauthier critica las tesis de Suchanan en ASÍ, pp( 193-199,
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irracional en ausencia de coacción. Pero, como han puesto de

manifiesto Kraus y Coleman21 ' , una transferencia improductiva

puede ser de hecho económicamente racional, aun en ausencia de

coacción, s i se toman en cuenta los costes de oportunidad de no

pasar por ella Ces decir, s i se piensa en cuáles son las

alternativas realmente disponibles: s i resulta que la única es el

retorno a la situación previa a la negociación - que incluye la

coacción - , entonces será económicamente racianaiiv>lllíorlerarl^:la

transferencia improductiva). Par la tanto Gauthier no ha demos-

trado - al menos por esta primera vía - que estar dispuesto a

concertar "acuerdos no equitativos" sea necesariamente irracional

en términos económicos.

Para demostrarlo, podría escudarse aún en el segundo de los

argumentos: que la disposición a cooperar tomando como línea de

partida para el cálculo de la concesión relativa minimax una

situación que no satisface el requisito lockeano sería irracional

porque incitaría a los demás a mejorar mediante la depredación su

situación previa a la negociación. Pero la solidez de este segundo

argumento puede ponerse también en tela de Juicio2 1 2 . Lo que

viene a decirnos Gauthier es que hay que adoptar aquella disposi-

ción (la disposición de "conformidad restringida" ínarrow com-

pliancél') que haría que los demás se comportaran irracionalmente

s i trataran de sacar ventaja mediante la depredación: porque, en

(211) Cfr, Jody 5, Kraus y Jules S, Colenan, 'Norality and the Theory of Rational
Choice", di, pp, 728-729,

(212) Vid, nuevanente Kraus y Coleían, op, di,, pp, 736-738,
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efecto, si el depredador potencial supiera que actúa en un mundo

en el que nadie está dispuesto a concertar acuerdos cooperativos

con los que se presentan en la negociación con recursos arreba-

tados a otros, comprendería que como agente maximizador le inte-

resa más no depredar y por lo tanto no quedar fuera de los

acuerdos cooperativos, que lo contrario. Pero las cosas no son

tan sencillas. Para que la depredación sea económicamente irra-

cional no es preciso que ningún agente esté dlspuesto-a^cooperar

con depredadores: bastará con que el número de agentes que

muestren esa disposición - la de "conformidad restringida". - sea

suficientemente grande (es decir, que rebase el punto - al que

podemos llamar por conveniencia "punto P" - por debajo del cual

los beneficios de la depredación son mayores que el coste de

quedar excluido en cierto número de ocasiones de los acuerdos

cooperativos). Pera entonces, desde el punto de vista del indi-

viduo que reflexiona acerca de la disposición que es racional

adoptar, se plantea el típico dilema de la acción colectiva: si el

número de agentes que muestran la disposición de "conformidad

restringida" está por debajo del punto P, entonces es racional

para él la disposición a cooperar con depredadores, ya que para

éstos seguiría siendo racional la depredación aunque él adoptara

una disposición contraria y, caso de hacerlo, perdería los

beneficios de esa cooperación (que, aunque sea "no equitativa",

siempre serán mayores que si no se coopera en absoluto). Si por

el contrario el número de agentes que muestran la disposición de

"conformidad restringida" está por encima del punto P, sería

irracional ser un depredador: pero si algunos lo son (guiados por
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un cálculo erróneo de su In te rés ) sigue siendo racional para e l

agente la d isposic ión a cooperar con e l l o s , ya que as í puede

perc ib i r los beneficios de esa cooperación s i n pagar e l enorme

coste de hacer racional la depredación (que sigue siendo i r r a c i o -

nal cualquiera que sea la disposición que éJ adopte). Sólo s i e l

número de agentes que muestran la d isposic ión de "conformidad

res t r ing ida" es tá exactamente en el punto P ser ía i r r ac iona l para

un agente adoptar la disposición a cooperar con depredadores,

porque su elección tendría e l ex t raord inar io coste de s e r p r e c i -

samente la que inc l ina la balanza y hace económicamente racional

la depredación: pero la probabilidad de encontrarse exactamente

en ese punto - es deci r , la probabil idad de que la elección

propia sea Justamente la decisiva - es tan remota que, cuando en

condiciones de incertidumbre respecto a la disposición de los

demás e l agente calcula la u t i l idad esperada de adoptar la d i spo-

sición de conformidad r e s t r ing ida o no adoptar la , la teor ía de la

decisión racional le encamina en es ta segunda d i r e c c i ó n 2 ' 3 . En

def ini t iva , aunque todos es tán mejor en un mundo en e l que impera

(2)3) Este arguíenlo constituye coao es obvio una aplicación de la llaiada 'para-
doja del votante1; vid,, p, ej , , V, Rieleer y P, Qrdeshook, 'A Theory of the Calculus of
Voting\ en Aaericsn Foliticéi Science Reviev, 62 (1968) 25-42; y P, heehl, "The Paradox
of the Throi-Anay Vote", en toerican Política! Science Reviev, 71 (1977) 11-30, Derek
Parfit ha sostenido - en Reasons and Persons, cit,, pp, 73-75 - que el arguiento es
incorrecto y que no hay tal paradoja, alegando que en esta clase de situaciones, por
infida que sea la probabilidad de que la elección del agente resulte ser la decisiva, la
Magnitud <ie las consecuencias que se derivarían del hecho de que lo fuera hace que la
decisión racional no sea la que he apuntado, sino justaaente la contraria, En cualquier
caso esta objeción, en cuyo análisis no ae es posible entrar ahora, no resultaría deci-
siva para lo que aquí se está discutiendo; aunque Parfit estuviera en lo .cierto, la
argumentación de 6authier fracasaría igualaente en el plano de la crítica interna
porque, cono expondré a continuación, no creo que explique satisfactoriaiente la racio-
nalidad del cueplíaiento del acuerdo contraído (lo que socava a su vez la racionalidad
de concertarlo),
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la disposición de conformidad restringida, lo mejor para cada uno

es en cualquier caso no adoptarla (y, si puede, tratar de hacer

que la adopten los demás)'21 A. Por consiguiente Gauthier no ha

demostrado, tampoco por esta vía, que un agente económicamente

racional sólo estaría dispuesto a cooperar s i el cálculo de la

concesión relativa minimax se efectúa tomando, corno base la

satisfacción del requisito lockeano.

Para evitar que el examen pormenorizado de los árboles nos

hurte la visión del basque, convendría, a modo de recapitulación,

poner en claro las consecuencias de orden general que se deriva-

rían del fracaso de esos argumentos. Puede que Gauthier demuestre

la racionalidad económica de la disposición a cooperar21s, pero

lo que no ha demostrado es la racionalidad de cooperar sólo

sobre cierta base o en determinadas condiciones. Ahora bien, si

no puede Justificar en términos de pura racionalidad económica la

introducción de esa restricción, el proyecto de identificar la

moralidad con el contenido del acuerdo cooperativo que racional-

mente alcanzarían las partes queda privado de una base firme, ya

(214) Lo que esta conclusión pone de tanifíesto es algo que quizá no siempre se
percibe adecuadaaente; que el establecimiento de un nercado competitivo * que es algo
distinto de la jungla hobbesiana, ya que inplica conceptualaente una definición de
derechos de propiedad y de foroas válidas e inválidas de transmisión e intercambio de
recursos, así coao la existencia de un dispositivo que garantice la efectividad de todo
ello - es ya en sí ni sao un probleaa de acción colectiva (en terminología olsoniana) y
que, en ese sentido, la cooperación exhibe su prioridad lógica respecto a la coapetencia
y no a la inversa, coao quizá se piensa generaiaente, Así lo ha señalado Jules Coleaan,
'Coapetition and Cooperation", en Ethics, 98 (1987) 76-90, pp, 82-83,

(215) Para lo cual tendría que demostrar satisfactoriaaente que, una vez
concertado el ¿cuerdo cooperativo, sería econónicanents racional cunplirlo, A ai juicio,
COBO se verá enseguida, nc lo hace,
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que todo lo que cabría afirmar sería que las partes establecerían

racionalmente acuerdos cooperativos distintos según cual sea la

situación de partida; y ninguna de éstas podría ser moralmente

censurable, ya que si "¿qué es moral?" - es decir, "¿cuál sería el

contenido del acuerda cooperativo que racionalmente alcanzarían

las partes?" - depende de la situación en la que estemos, la pre-

gunta de si es moral esa situación misma sería lógicamente

implanteable. Si, como alternativa, la moralidad se identifica''con

el contenido del acuerdo cooperativo que racionalmente alcanza-

rían las partes en determinadas condiciones ideales (por ejemplo,

en aquéllas que satisfagan el requisito lockeano), entonces toda

la argumentación quedaría expuesta al mismo tipo de objeción que

Gauthier plantea a construcciones como la rawlsiana: que dejan

sin explicar qué razón (en sentido económico, el único que los

postulados de Gauthier permiten) tendría un sujeto real para

hacer lo que sería racional hacer en circunstancias ideales*16.

En definitiva, de los tres problemas que Gauthier tenía ante

sí (cómo alcanzar un acuerdo acerca de la distribución del exce-

dente cooperativo; cómo asegurar su cumplimiento; y cómo restrin-

gir lo que puede contar como punto de partida aceptable de la

negociación), el primero y el tercero, conectados de la forma que

se ha expuesto, no habrían sido resueltos satisfactoriamente. Pero

es que además sigue en pie el segundo de ellos: y un hipotético

fracaso a la hora de demostrar por qué sería racional cumplir los

(216) Vid, el texto de Sauthier cit, süprú, en la nota 191 de esta parte I,
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acuerdos concertados, recordémoslo, revertiría además sobre la

presunta racionalidad de concertarlos.

Gauthier intenta demostrar la racionalidad del cumplimiento

acudiendo a nuestra relativa capacidad para advertir con qué cla-

se de individuos (dispuestos o no a cooperar) estamos interac-

tuando y a la idea de que la racionalidad, en condiciones de

incertldumbre, debe tomar en cuenta el grado de probabilidad de

cada resultado (es decir, debe consistir en la maximización de la

utilidad esperada). Con esos elementas a la vista su argumenta-

ción se construye del siguiente modo217: si hay dos clases de

sujetos, maximizadores irrestrictos y maximizadares restringidos,

es obvio que los segundos se buscarían entre sí para concertar

acuerdos mutuamente beneficiosos y tratarían de excluir de ellos

a los primeros; y que éstos - los maximizadores irrestrictos - ,

tratando de disimular que lo son, buscarían maximizadores res-

tringidos para concertar acuerdos con ellos y, transgrediéndolos

después, sacar partido a su costa (con lo cual quedarían identi-

ficados como lo que realmente son de cara a negociaciones futu-

ras). Pues bien, lo que Gauthier sostiene es que un agente econó-

micamente racional que reflexione acerca de qué disposición es

más beneficioso adoptar a largo plazo, si la de ser un maximiza-

dor irrestricto o la de ser un maximizador restringido, elegiría

lo segundo sencillamente porque la utilidad esperada de serlo es

mayor que la de la elección contraria.

(217) m, pp, 170-177,
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Ahora bien, esa conclusión es francamente discutible. Es

discutible, en primer lugar, porque el cálculo de la utilidad

esperada de adoptar una u otra disposición sólo puede hacerse a

la luz de las circunstancias reales del entorno del agente. Como

ha señalado HcClennen todo agente que desarrolle ese cálculo

habrá de tomar en cuenta, por lo menos, los siguientes factores:

la proporción entre maximizadores restringidos y maximizadores

irrestrictos existente de hecho en la sociedad (es decir, la pro-

babilidad de que un miembro cualquiera de ella, tomado al azar,

resulte ser lo uno o lo otro); la probabilidad de que si uno es

un maximizador restringido los demás que también lo son se den

cuenta de ello; la probabilidad de ser engañado por maximizadores

irrestrictos que fingen ser maximizadores restringidos (lo que

incluye la probabilidad de llegar a estar informado de que en

interacciones anteriores con otros sujetos diferentes cierto

agente actuó como maximizador irrestricto); la probabilidad que

tiene él de engañar a otros, es decir, de fingir con éxito que es

un maximizador restringido no siéndolo realmente; y la magnitud

de las pérdidas y ganancias de cada uno de los acuerdos en que

el sujeto pueda participar (porque las ganancias de una ocasión

pueden ser tales que superen las pérdidas de la exclusión de la

cooperación en ocasiones futuras)218. Y lo que de ninguna manera

cabe dar por supuesto a príori es que la magnitud de todos esos

(218) Cfr, Edward F, HcClennen, "Constrained Maxiiization and Resolute Choice1,
en Social Philosophy and Policy, 5 (1988) 95-118, pág, 103, En una línea parecida, Alan
Nelson, "Econonic Rationality and Horality", en Philosophy ind Public Affairs, 17 (1988)
149-166, pp. 160-161,
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f a c t o r e s será en todos los casos t a l que favorezca la e l ecc ión de

ser un maximizador r e s t r i n g i d o 2 1 í J . En d e f i n i t i v a , que l a u t i l i d a d

esperada de s e r un maximizador r e s t r i n g i d o sea mayor que la de

s e r un maximizador i r r e s t r i c t o e s una cues t ión puramente contln-

Pero no es esa la única dificultad para Gauthier. El cálculo

de la utilidad esperada de adoptar una u otra disposiciónScno"'sólo

depende de circunstancias empíricas, sino que además tras uno de

los factores de ese cálculo se esconde un problema de circular!-

dad. Porque, en efecto, cxterís paribus será tanto más racional

económicamente adoptar la disposición de ser un maximizador res-

tringido cuanto mayor sea el número de maximizadores restringi-

dos existente en la sociedad221. Pero lo que esa forma de presen-

(219) De hecho Gauthier se liaita a señalar, por vía de ejeaplo, que si se dan
deteninadas circunstancias - tales cono la existencia de igual núeero de laxinizadores
irrestrictos que de aaxiiizadores restringidos, la capacidad de éstos de reconocerse con
seguridad entre sí dos de cada tres veces y la capacidad de aquéllos de engallar con
éxito a los naxiiizadores restringidos una de cada cinco veces (#4, p, 177) * será layor
la utilidad esperada de ser un laxisizador restringido, Pero suponer que la realidad
corresponde (o sás aún, tiene sieapre que corresponder) aproxisadasente a esas circuns-
tancias resulta conpletaiente arbitrario,

(220) Una variable decisiva para calcular la utilidad esperada de adoptar una u
otra disposición será adesás el tañafío de la conunidad en la que se tueve el agente que
se plantea la elección; a tedida que ausenta ese tañado - aterís paribus - crece expo-
nencialnente la utilidad esperada de adoptar una disposición de laxiaización irrestric-
ta, ya que cada vez es las difícil estar infornado del historial de cunplieientos o
incunpl¡lientos pasados de los decías y en virtud de ello disiinuye correlativaaente la
probabilidad de que el laxiiizador irrestricto sea identificado coio tal y excluido de
la cooperación, Vid, en este sentido Michael Taylor, The Possibility of Cooperation,
cit, ( [19873, p, 105; y Jaies Buchanan, "The fiauthier Enterprise", en Social Philosophy
andPoücy, 5 (1988) 75-94, pp, 79-81,

(22!) De hecho fiauthier reconoce - ffA, pp, 181-182 -, coientando un texto de Huie
que nos habla de la falta de razones para ser justo que tendría "un virtuoso rodeado de
ruf ianes" - Enquiry Concerning the Principies of fforals, I I I , i -( que e f e c t i v a n e n t e en
esas condiciones extreoas no sería racional ser «oral,
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tar el problema no explica es cómo se supone que llegaron a

adoptar la disposición que tienen - y que nuestro agente toma

como un data en su cálculo - todos los demás agentes, que Gau-

thier nos presenta como Igualmente racionales. Por decirlo sin-

téticamente: para todos y cada uno de los individuos será econó-

micamente racional (.catteris paribus) adoptar la disposición de un

maximizador restringido s i hay un número suficiente de agentes

que lo son; pero por eso mismo ninguno puede tomar racionalmente

la decisión de serlo antes de saber cuál es la decisión de (al

menos un cierto número de) los demás; y precisamente éso es algo

imposible de determinar, porque ellos, que desarrollan un cálculo

idéntico, se encuentran exactamente ante el mismo impasse. Por

consiguiente, la mera racionalidad económica no genera las condi-

ciones que hacen económicamente racional la adopción de la

disposición cooperativa: para que ésta surja en un agente como

producto de esa racionalidad es preciso que antes haya surgido

en otros como producto de consideraciones de otro orden.

En definitiva, la tes is de que un agente económicamente

racional cumpliría los acuerdos concertados porque repararía en

la mayor utilidad esperada de adoptar la disposición de ser un

maximizador restringido puede ser puesta en entredicho por dos

tipos de razones: porque su verdad es puramente contingente y

porque al desarrollar ese cálculo se tropieza con un problema de

circularidad. Pero es que además, en tercer lugar, puede someterse

a crítica la idea misma de "adoptar una disposición" que maneja

Gauthier y que, por otra parte, es fundamental dentro de la
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lógica global de su proyecto. Y puede someterse a crítica por dos

clases de razones: primero, porque no está claro que sea posible

constreñir la propia voluntad de una forma tan severa como la

que Gauthier denomina "adoptar una disposición"; y segundo,

porque aunque fuera posible no está claro que a un agente maxi-

mizador le interesara racionalmente hacerlo.

Gauthier subraya que su construcción toma- iravrumbo»dlstinto

del de la teoría bayesiana de la decisión o del de la teoría de

juegos clásica por cuanto éstas identifican la racionalidad con

la maximización de la utilidad en cada elección particular, mien-

t ras que él la identifica con la maximización de la utilidad en

la elección de una disposición a elegir de cierta manera222. Las

primeras dan por supuesto que la esencia de una elección racional

para un caso concreto consiste en lo siguiente: el agente tiene

una ordenación de preferencias dada de antemano; examina todas

las alternativas de acción efectivamente disponibles en el

contexto en que se halla; y elige aquélla que le ofrece una mayor

utilidad esperada. Ese patrón de elección funcionará del mismo

modo en todas las ocasiones que se presenten. Por consiguiente,

permaneciendo constante su ordenación de preferencias, s i el

agente quiere encauzar, condicionar o predeterminar el sentido de

su elección en un caso futuro - porque estima que la maximización

de su utilidad en ese caso le conducirá naturalmente a una

elección que irá en perjuicio de su maximización a largo plazo -

(222) /M, p, 182,
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la manera de conseguirlo consiste en al terar mediante acciones

presentes lo que será el contexto en el que habrá de elegir en el

caso futuro (haciendo más gravosas o incluso materialmente impo-

sibles algunas de las que serían alternativas de acción disponi-

bles en ese momento). De ese modo, alterando o reduciendo el pro-

pia margen de maniobra, la maximización de la utilidad - que fun-

ciona siempre caso por caso - hará que la elección de entonces

tome el rumbD que se desea ahora2 2 3 .

Este esquema puede aplicarse al caso que nos ocupa (cómo

asegurar el cumplimiento de los acuerdos cooperativos concerta-

dos): previendo que la elección que maximizará su utilidad cuando

llegue el momento del cumplimiento será la transgresión y sa-

biendo que esa previsión socava las bases de un acuerdo mutua-

mente beneficioso, lo que las partes deben hacer ahora es intro-

ducir factores que modifiquen el contexto en el que habrá de

elegirse entonces, de manera que la maximización de la utilidad

en ese momento quede enderezada hacia el cumplimiento del acuer-

do. El modo más sencillo de hacerlo es probablemente el estable-

cimiento de un sistema de sanciones, que, modificando el cálculo

de costes y beneficias de las partes, inclinará la balanza de la

utilidad del lado del cumplimiento del acuerdo.

Ahora bien, esta solución tiene obviamente sus puntos

(223} Cfr,, p, e j l ( Duncan R, Luce y Hoaard Raifía, Gases and Oecisions, cit,, p,
75; y Thonas C, Schelling, La Estrategia del Conflicto, cit,, pp, 145 y 150 ,
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débiles: como la racionalidad sigue concibiéndose como maximiza-

ción de la utilidad caso por caso, seguirá siendo racional la

transgresión s i - por las circunstancias que sean - en una

ocasión determinada es muy poco probable que llegue a aplicarse

efectivamente la sanción establecida; y, como cuestión más de

fondo, al ser el establecimiento del sistema de sanciones un

"bien público" en sentido técnica (parque no es posible excluir

de los beneficias que derivan de su existencia a' quienes' no "con-

tribuyan a ponerlo en marcha), su instauración plantea un proble-

ma de acción colectiva de segundo nivel (es decir, un problema de

acción colectiva que afecta a la generación de un mecanismo

destinado a resolver otro problema de acción colectiva). Por eso

la construcción de Gauthier toma un rumbo completamente dis t into:

lo que tendrían que hacer agentes verdaderamente racionales para

predeterminar sus elecciones futuras no sería modificar el

contexto en el que éstas habrán de formarse, sino modificarse a

sí mismos***.

Lo que tiene que quedar claro es cuál habría de ser el

sentido de esa modificación. No se t ra ta meramente de que el

(224) Oerek Parfit llana soluciones políticas a las que consisten en «odificar el
contexto de la elección y soluciones psicológicas a las consistentes en provocar caabios
en el propio agente; vid, Reasons and Persons, cit., pp, 62-66, De todos iodos, coto
recuerda Jases Griffin - en Vell-Being, cit,, p, 205 -, no debe perderse de vista la
conexión que probablemente se da en la práctica entre unas y otras; en la udida en que
las reglas que establecen sanciones son interiorizadas (paulatinaaente y en diversos
grados), es decir, en la cedida en que los individuos dejan de nanejar esas reglas coio
aeros factores de su cálculo prudencial y adoptan respecto a ellas un punto de vista
interno, puede afirnarse que las soluciones 'psicológicas1 están en parte conectadas
genéticaoente con las soluciones 'políticas",
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agente forme una metapreferencia (moral) que domine su cálculo

prudencial caso-por-caso: parque entonces, llegada la ocasión del

cumplimiento, la racionalidad prudencial seguirá aconsejando la

transgresión; y aunque el agente "prefiera no preferir" esa trans-

gresión, estará expuesto al problema de la akrasía. De lo que se

trata es de que el agente, por razones prudenciales, decida dejar

de ver el mundo como lo hace un agente prudente; de que empujado

por la racionalidad prudencial salga fuera de ella y "adopte una

disposición" desde la cual se ve el mundo en términos diferentes,

atribuyendo a ciertas acciones o estados de cosas valor intrínse-

co. Pero esa idea de "adoptar una disposición", como ha puesto de

relieve Bernard Williams 2 2 5, exige una transformación personal

extremadamente inverosímil: porque no se trata meramente de que

el agente vea el mundo de manera distinta desde su nueva dispo-

sición al mismo tiempo que sigue contemplando (desde fuera de

ella) su adopción como prudencia Imente racional (ya que si así

fuera podría, si lo aconsejaran las circunstancias particulares

del caso, considerar igualmente racional en términos prudenciales

el abandono de la disposición adoptada 2 2 6); de lo que se trata es

de que el agente "olvide" las razones que le llevaron a adoptar

esa disposición y valore ahora desde ella no sólo cada elección

particular, sino la misma disposición adoptada. Y parece más que

dudosa la viabilidad de una transformación semejante.

(225) Cfr, Bernard Willians, Ethics and the Liiits of Philosophy, cit,, p, 108,
que desarrolla este punto coio objeción a cualquier foraa de utilitarismo indirecto,

(226) Cfr, Edvard F, KcClennen, "Constrained rtaxiiization and Resolute Choite1,
cit., p. 106,
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Pero supongamos que sí es pasible "adoptar una disposición"

en el sentido fuerte que requiere la argumentación de Gauthier,

que par algún medio - que por otra parte no alcanzo a concebir -

le sería posible a cualquier agente producir en sí mismo un

cambio de ese tipo: ¿sería racional para él producirlo? ¿maxi-

mizaría su utilidad esperada constreñir sus elecciones futuras

mediante la "elección de una disposición"? Creo que hay razones

para dudarlo. Probablemente un agente racional- llegaría'**a^ la

conclusión de que lo más beneficioso para él a largo plazo no es

constreñir su margen de maniobra de una vez por todas mediante

la "adopción de una disposición" (sea la que sea), sino compor-

tarse como el "granuja sensato" del que nos habla Hume: siendo

honesto - "maximizador restringido" - como regla general, pero

permitiéndose excepciones cada vez que las circunstancias lo

aconsejen227. Porque de hecho es posible que las circunstancias

sean tales que los beneficias del incumplimiento de un acuerdo

excedan las pérdidas que hayan de afrontarse en el futuro a

resultas de la consiguiente exclusión de la cooperación22*3; y un

agente económicamente racional no se cerraría a priorl la posibi-

lidad de aprovecharse de una situación semejante s i es que llega

a producirse. Por consiguiente, no sólo es discutible que pueda

"adoptarse una disposición": es que aunque fuera posible no está

claro que la racionalidad económica nos recomendara hacerlo..

(227) C f r , Enquiry concerning ths Principies of Moráis, I I , i i ,
(228) Vid, Alan Nelson, "Econonic Rat ional l ty and d o r a l i t y 1 , cit,, pp, 157-158; y

C,S, Niño, ¿tica y derechos hutía nos, 23 ed 1 ( c i t , , p, 70,
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Creo, en definitiva, que todas estas reflexiones autorizan a

concluir que Gauthier no ha probado adecuadamente la racionalidad

de cumplir (a través de la adopción de la disposición apropiada)

los acuerdas concertadas. Y can ello queda además en tela de jui-

cio la racionalidad de concertarlas. Como esta dificultad se acu-

mula sobre las exploradas anteriormente (cómo alcanzar un acuer-

do acerca de la distribución del excedente cooperativa y cómo

restringir lo que puede contar como punto de partida aceptable de

la negociación), no me parece aventurado afirmar que la argumen-

tación de Gauthier fracasa en su conjunto en el plano de la crí-

tica interna: no ha conseguido demostrar satisfactoriamente de

qué manera emergería la moralidad como una constricción racional

a partir de las premisas no morales de la elección racional.

Pero es que además f como he apuntado desde el principio,

todo su proyecto puede criticarse en otro plano diferente (el que

he llamado crítica externa). Supongamos que fuera posible demos-

trar (bien porque las críticas aquí presentadas estuvieran mal

planteadas, bien porque se reconstruyera la argumentación de

Gauthier de modo que las salvara) que agentes económicamente

racionales concertarían acuerdos cooperativas con arreglo al

criterio de la concesión relativa rainimax - tomando como punto

de partida para su cálculo la situación en la que quedaría satis-

fecho el requisito lockeano -; y que cumplirían después esos

acuerdos porque, guiados por esa misma racionalidad económica,

repararían en la mayor utilidad esperada de adoptar la disposi-

ción de un maximizadar restringido. Aun así, quedaría en pie la
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pregunta de por qué hemos de i den t i f i c a r la moralidad con e l

contenido de dichos acuerdos y no con o t r a cosa d i fe ren te : por

qué, en de f in i t i va , habríamos de acep ta r la es t ipulación de

Gauthier acerca de qué es lo que debe entenderse por "moralidad".

He parece que e x i s t e una poderosa razón para poner en entredicho

esa es t ipulac ión . Pero no es del t i p o que suele esgr imi r se gene-

ralmente.

La objeción más común cons i s t e en denunciar la f a l t a de

coincidencia - por defecto o por exceso - en t r e la moral que

resu l t a r í a de l proyecto de Gauthier y una c i e r t a idea convencio-

nal de la moralidad, más in tu i t iva que re f lex iva , que se supone

que la mayor p a r t e de nosotros compartimos. Se afirma en ese

sent ido que la moral perf i lada por Gauthier no deja s i t i o para

los ac tos s u p e r e r o g a t o r i o s 2 2 9 o para los deberes consigo mismo o

hacia aquél los con los que no es pos ib le negociar ( incapaci tados,

generaciones fu turas , an ima les . . . ) 2 3 0 ; y, a la inversa , que caben

dentro de e l l a acuerdos inaceptables en los que el beneficio

mutuo y en términos imparciales que se produce para l a s pa r t e s

del acuerdo se consigue a costa de quienes quedan fuera de é l 2 3 1 .

(229) Cfr, Kurt Baier, 'Rationality, Valué and Preferente", en Social Phihsophy
MdPoiicy, 5 (1988) 17-15, pp, 20-21,

(230) Cfr. K, Baier, loe eit.\ y J. Griffin, VeJJ-Being, cit,, p, 130,
(231) Cfr, Edna UlUan-Rargalit, The Etergence of Horas, cit,, pp, 11-43; y Jaies

Buchañan, "The Sauthier Enterprise*, cit,, pp, 76-79, Téngase en cuenta que el propio
Gauthier reconoce que los y/*;tes de la coounidad que se toia cono áibito relevante para
dar lugar a la moralidad en tanto que constricción racional llegan tan lejos cono las
perspectivas de cooperación autuaaente beneficiosa, y que ciertamente esos Hiites no
aseguran una ooralidad estrictamente universal; vid, D, Gauthier, 'ftorality, Rational
Cholee and Seiantic Representaron; A Reply to uy Critics', cit,, p, 205,
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El valor de este tipo de críticas, no obstante, dista a mi juicio

de ser concluyente. lío se trata sólo de que quizá infravaloren la

capacidad de adaptación y flexibilización del proyecto de Gau-

thler, que probablemente puede, sin violentar sus premisas,

encontrar vías para incluir en su seno mucho de lo que se supone

que deja fuera o para excluir de él lo que se afirma que incluye

indebidamente. Es que además, aunque finalmente no acertara a

hacerlo, la objeción de que alguna de sus conclusiones resulta

"contraintuitiva" carece de valor a menos que se demuestre que

las intuiciones que violenta no son meras ideas recibidas, el

poso de tradiciones que no hay por qué considerar Justificadas,

sino auténticas exigencias de una noción de racionalidad que está

por explicitar. De lo contrario, si la solidez de esas intuiciones

simplemente se da por supuesta, la crítica desemboca en una pura

petición de principio232.

Algo parecido sucede con otro tipo usual de crítica que,

discurriendo por senderos similares, se mueve no obstante^ en un

plano superior de abstracción. Es la que consiste en afirmar que

la interpretación de la moral en términos económicos es inacepta-

ble en su misma raíz, porque la validez moral de un principio de

acción cualquiera no consiste meramente en su capacidad para

conseguir el asentimiento de los individuos en razón de sus inte-

reses (o mejor: de una comprensión más esclarecida de lo que su

(232) Y CODO tal la despacha Gauthier en repetidas ocasiones; cfr, HA, pp. 6, 168
y 268-269,
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maximización exige), sino en su aceptabilidad para cualquier

individuo "racional11 en un sentido distinto de "económicamente

racional", es decir, en su capacidad de ser fundamentado a través

de una racionalidad no estratégico-maximizadora, sino de otro

tipo (p. ej. , d iscursiva) 2 3 3 . Pero s i este tipo de crítica no da un

paso más, s i se detiene Justamente aquí, me parece que incurre

igualmente en una petición de principio. Porque es precisamente

la convicción de que no existe una forma ta l de^racionalidad*1

libre de supuestos morales previos - es decir, una base que no

sea ya ella misma la asunción de una cierta posición moral - la

que lleva a Gauthier (y con él, me atrevería a decir, a todos los

que buscan el basamento de la moralidad en la racionalidad

económica) a definir estipulativamente qué cuenta como moralidad

del modo en que lo hace (ésto es, fijándose en el rumbo que toma-

ría la racionalidad como maximización de utilidad al enfrentarse

a un contexto de interacción estratégica). Por consiguiente no

basta meramente con señalar que no hace uso de cierta concepción

de la racionalidad quien precisamente afirma que no es viable: lo

que habrá que demostrar será Justamente su viabilidad. Y s i se da

simplemente por supuesta, quien razone en los términos en que lo

hace Gauthier puede esquivar la crít ica mediante el sencillo

expediente de negarse a aceptar que le incumba a él la carga de

la prueba de lo que niega.

(233) Dirigida no a Gauthier, sino a Buchanan, este tipo de crítica puede
encontrarse en Miguel Ángel Rodilla, "Buchanan, Nozick, Rawls; Variaciones sobre el
estado de naturaleza", cit,, pp, 236 y 250-252; y en Ernesto Garzón Valdés, 'Etica y
Econosía1, ponencia presentada ante las I Jornadas de Filosofía Jurídica y Social,
Alicante 1387, pp, 19-20 del original policopiado,
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Por todo ello me parece que la razón más poderosa para

poner en entredicho la estipulación de Gauthier acerca de qué es

lo que debe entenderse por "moralidad" radica en su infidelidad a

IDS propios presupuestos metodológicos que afirma asumir. Y si lo

que acabo de afirmar puede ser demostrado cabría concluir que su

propuesta se descalifica a sí misma, con lo que quedaría minada

sin necesidad de otorgar ningún valor especial a nuestras intui-

ciones morales ni de dar por sentado un concepto de racionalidad

que como mínimo es discutible.

Para Gauthier la moralidad consiste en aquellos límites a la

satisfacción del propia interés que tienen su fundamento en el

mismo interés que limitan, obtenidos e identificados a través de

la mera aplicación de la teoría de la decisión a contextos de

interacción estratégica. Ya he explicado por qué ese proceso de

derivación se salda a mi Juicio con un fracasa, pero supongamos

por un momento que no es así: lo que Gauthier sostiene - y es lo

que ahora me interesa destacar - es que todo individuo tendría

una razón para aceptar esos límites a la satisfacción de su

interés y ninguna para aceptar otros cualesquiera, Dicho con

otras palabras: para Gauthier cualquier creencia moral de un

sujeto distinta de aquellos límites es irracional, un puro residuo

ideológico propio de quien está "equivocado acerca de la natura-

leza de la moralidad" y que, como tal, debe ser abandonado^3-*. Lo

(234) Cfr, "Moral"ty, ftational Choice and Senantic Representaron; A Reply to ly
Critics", cit,, p, 182, Y remacha: '[,,,3 cualquier fuerza que tengan las pretensiones
torales deriva, y deriva por eoipleto, de su papel en la superación del probleaa -»
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que eso significa es que entre las preferencias de tercer nivel

de un individuo - que en su calidad de tales son aceptadas por

él como dominantes con respecto a sus intereses - sólo constitu-

yen auténticas razones para actuar las que concuerden con los

resultados del proceso de derivación que Gauthier propone. El

problema radica en aclarar cómo puede sostener una tes is seme-

jante quien, como punto de partida, ha asumido que "el valor se

crea o determina a través de la preferencia"(*--que*"lllo«queji es

bueno es bueno en último término porque es preferido, y es bueno

desde el punto de vista de aquéllas, y sólo de aquéllos, que lo

prefieren"23*. Si ello es así, cuesta entender por qué no cons-

tituye una razón para actuar cualquier preferencia de un sujeto

de no maximizar su interés en determinadas condiciones. Sostener

que las preferencias de ese tipo que no coincidan con las resul-

tantes del procesa de derivación propuesto son "irracionales", es

apelar a una noción de racionalidad que entra en contradicción

con las premisas mismas de toda su construcción236.

Ke parece necesario ins i s t i r en este punta, ya que s i no me

equivoco todos los intentos de fundamentación intersubjetiva de

normas morales Co "elecciones sociales") a part i r de las premisas

de la racionalidad económica tropiezan sistemáticamente con el

estructural de interacción representado por el dileaa del prisionero, el probleía de
reconciliar la acción individual «axinizadora con el óptiio de Pareto, Cualquier otra
cosa sería salo un afladido tilico que, tan pronto cono fuese conprendido, dejaría a la
íoralidad tan inpotente cono la religión/ Ubi, p, 176),

(235) Vid, supra, notas 184 y 185 de este capítulo,
(236) Cfr, Ch, U, Morris, "The Relation betveen Self-Interest and Justice in Con-

tractarian Ethics1, en Social Philosophy and Policy, 5 (1988) 118-153, pp, 143-144,
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mismo problema237. Su punto de partida es la convicción de que

la racionalidad práctica no consiste en otra cosa que en la

satisfacción de una ordenación coherente de preferencias. Eso

quiere decir que la determinación de qué es lo "racional" desde el

punto de vista práctico es siempre ínternaa una ordenación: que

no hay ninguna instancia externa a ellas - i .e., que no resulte

ser meramente la ordenación de otro individuo - desde la cual

pueda afirmarse qué es lo que "verdaderamente" constituye una

razón para actuar. Por supuesto la idea de que las razones para

actuar están ancladas conceptúa lmen te en preferencias (no

dominadas) es el rasgo distintivo de lo que vengo llamando

"modelo internalista". Ese modelo puede o no ser aceptable: pero

lo que sin duda no cabe es seguir un i t inerario argumental en el

que se parta de su aceptación y se acabe, t ras una finta o

deslizamiento no siempre fácil de percibir, razonando desde la

lógica del modelo contrario.

Consideremos, por ejemplo, la idea de una preferencia o

elección "social" t a l y como suele concebirse entre los

cultivadores de la economía del bienestar a par t i r de Arrow. La

preferencia "social" es el resultada de agregar las ordenaciones

de preferencias de todos los individuos según cierta "función de

(237) Sobre el que no hace lucho ha 11aiado la atención Hartsut Klient - vid, H,
Klient, "UnaninoJS Consent, Social Contrae! and the Sceptical Ethics of Econonists", en
Rechtstheorie, 18 (1987) 502-515 - y que, hace casi cuatro décadas y en discusión con
el paradigna arrouiano por entonces incipiente, ya fue puesto de tanifiesto por lan
Little; cfr, 1,11,0, Little, "Social Choice and Individual Valúes", ctt, Evid, supra,
nota 110 de esta parte U,
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bienestar social" o ciertas "reglas de elección colectiva". Ahora

bien, ¿qué representa la preferencia "social" así obtenida desde

el punto de vista de las razones para actuar? Por descontado,

hablar de una preferencia "social" no pasa de ser un abuso verbal

(y eso justifica el reiterativo entrecomillado): las preferencias

siempre son de alguien. Y por consiguiente, si se es fiel a las

premisas internalistas asumidas de entrada, será obligado

reconocer que cualquier valor que puedan tener el método mismo

de agregación o su resultado lo tendrán desde el punto de vista

de la ordenación de preferencias de alguien (es decir, sólo desde

el punto de vista de quienes los incluyen en su ordenación y

precisamente por el hecho de que los incluyen). Por supuesto un

individuo puede encontrar que la preferencia "social" coincide con

la suya, o puede modificar su ordenación de preferencias tras la

agregación para introducir en ella su resultado37361; puede soste-

ner incluso que tiene una razón para hacerlo si su ordenación de

preferencias incluía el método de agregación339; pero lo que de

(238) Aunque, coao ha apuntado Rawls, un individuo que sietpre esté dispuesto a
hacer suya la que resulte ser la preferencia "social" se revelaría COBO una "persona
vacía* t&are persoril, entendiendo por tal el tipo de personas que "no tienen una deter-
•inada concepción del bien con la que estén coaproaetidas", que 'están dispuestas a
considerar -cualquier convicción y aspiración nueva, e incluso a abandonar apegos y
lealtades cuando el hacerlo les proaete una vida con nayor satisfacción global, o
bienestar, de acuerdo con una jerarquizaron pública" lo que representaría la pérdida de
la individualidad, la "disolución de la persona COBO alguien que lleva una vida que es
expresión de un carácter y de una entrega a fines últinos y a valores adoptados (o
afireados) que definen los puntos de vista distintivos asociados con concepciones del
bien diferentes"; cfr, J , Ravls, "Social Unity and Pmary 6oods", cit,, pp, 180-181
[trad, casi, c i t , - supra, en nota 55 de este capítulo -, pp, 206-207),

(239) Pero en ese caso puede producirse una contradicción entre su preferencia
individual y el resultado de agregar ésta con las preferencias de los deaás, que el
individuo ve igualaente coao una razón para actuar en virtud de su aceptación del tétodo
de agregación: se trata obviamente del tipo de problena que - en relación con el aeca-
nisno de la denocracia - se suele denoainar 'paradoja de UollheiB", al que Be referiré-»
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ningún modo puede afirmarse s in t r a i c iona r e l punto de par t ida

asumido es que la preferencia "social" const i tuye alguna suer te

de razón para ac tuar "objetiva", ésto es , que es "racional" actuar

según lo que ha resu l tado se r la preferencia "social" y que es ta

última afirmación no e s t á hecha meramente desde el i n t e r i o r de la

ordenación de preferencias de quien habla (es deci r , desde el

punto de v i s t a de alguien que hace suya dicha preferencia

"social" >, s ino desde una "racionalidad" que no es la de nadie en

par t i cu la r y que, una vez obtenida, cons t r iñe a todos - o quizá

sólo a algunos, como por ejemplo a los funcionarios públicos - a

a jus tarse a e l l a no importa cuál sea su propia ordenación ind iv i -

dual 2 * 0 . Si se sos t iene t a l cosa se ha sa l t ado subrepticiamente

del modelo i n t e r n a l i s t a a l modelo ex t e rna l i s t a , seguramente en

pos de una "fundamentación intersubjet iva" que la lógica del

primera simplemente excluye.

•ás adelante (vid, infra, nota 630 de la parte II),
(210) El ver las cosas de este nodo es precisaiente lo que tarca el corte radical

entre la perspectiva arroviana, que se inpone en la teoría de la elección social a
comernos de los cincuenta, y la doiinante en la economía del bienestar inmediatamente
anterior, cuyo representante las caracterizado podría ser Abram Bergson, En Bergson la
idea de una "función de bienestar social1 se entiende como un juicio toral de un indivi-
duo acerca de qué hace a la sociedad mejor o peor, y de ningún iodo coio un juicio "de
la sociedad": vid, la crítica de Bergson al punto de vista de Arrow en A, Bergson "Qn
the Concept of Social Uelfare", en Quarterly Journal of Econoaics, 68 (1954) 233-252
[ahora en Bergson, Essays in Horaative Econoaics (Cambridge, flass,; Harvard University
Press, 1966), pp. 27-49],

Desde la perspectiva bergsoniana el problema de la "no-dictadura", que provoca
tantos dolores de cabeza a quien razone en los términos de Arrov - recuérdese que el
teorema arromano de imposibilidad demuestra que ninguna función de bienestar social
puede satisfacer al tienpo los requisitos de doiinio no restringido, independencia de
alternativas irrelevantes, principio de Pareto débil y no-dictadura -, no representa la
más línina dificultad; todo individuo opera necesariamente coio "dictador" (en la
acepción arroviana) cuando formula sus juicios «orales, y si la presunta preferencia
"social" no es otra cosa que un juicio de valor de alguien resulta absurdo exigir que
satisfaga el requisito de "no-dictadura",
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La estructura de la argumentación de Gauthier reproduce a

grandes rasgas el mismo problema. Como primer paso se marca una

cesura dentro de la ordenación de preferencias de los individuos:

sus preferencias de tercer nivel - los límites a la sat isfacción

de sus in tereses que e l los mismos aceptan - son puestas bajo

sospecha de i rracional idad y quedan colocadas de momento entre

paréntesis , tomándose como base del razonamiento sólo su act i tud

autointeresada, sus preferencias de segundo nivel2 '1 1 . Se-afirma a

continuación el carác ter indirecta e individualmente autorefutato-

r io de la racionalidad prudencial, lo que presuntamente conduciría

a la adopción por razones prudenciales de la disposición de un

maximizador res t r ingido , es decir, de c ie r tos límites a la s a t i s -

facción de los propios in tereses . Si es te tramo del razonamiento

fuese correcto - y a mi entender no lo es - se habría ident i f ica-

da un conjunto de límites al propio in terés que puede o no coin-

cidi r con los que realmente acepta un individuo, con el nivel

superior de su ordenación de preferencias real . Ahora bien, al

afirmar que la moralidad consis te precisamente en aquellas

límites y que las preferencias de te rcer nivel reales que no

(241) No creo que Gauthier pueda justificar esa estrategia acudiendo al apguíenlo
de 'evitar el doble recuento", es decir, a la idea de que si se totan taibién cono punto
de partida preferencias altruistas, y no exclusivaiente autointeresadas, las preferen-
cias autointeresadas de algunos sujetos serían contadas dos veces (por sí lisnas y COBO
contenido de las preferencias altruistas de otros), Y no sólo porque el argumento del
doble recuento es en sí •isino nuy poto claro - vid, al respecto las agudas observaciones
de Hart en 'Between ütility and Rights1, en Coiimbii Lar Reviev, 79 (1979) 828-846"
[ahora en Essays in Jurisprudence and Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 1983), pp,
198-222, pág, 216; hay trad. cast, de R,Q, 6zlez, Soler, F, Laporta y L, Hierro, 'Entre
el Principio de Utilidad y los Derechos Huíanos1, RFDUC, nS 58 (1980) 7-28]-; tanbién y
sobre todo porque la proscripción del doble recuento es ya ella dista de carácter noral,
y cono tal no apta para ser utilizada COBO punto de partida en una estrategia argunental
cono la que se ha propuesto Gauthier,
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coincidan con ellos son irracionales se ha dado un salto que las

propias premisas aceptadas por Gauthier - las del modelo

internalista - descalifican. Porque lo que se está diciendo es que

la afirmación de que sólo son racionales aquellos límites a la

satisfacción del propio interés Cy de que son irracionales lími-

tes suplementarios o más exigentes) no está hecha meramente

desde el punto de vista de alguien cuyas preferencias de tercer

nivel resultan ser precisamente esas (desde el principia o des-

pués de desarrollar un razonamiento como el de Gauthier y aban-

donar las suyas anteriores que fuesen diferentes de ellas), sino

desde un punto de vista que no es el de nadie en particular,

desde un punto de vista - quiérase o no utilizar el término -

"objetivo" con el que todos habrían de comparar y ajustar sus

propias preferencias de tercer nivel reales. Y sencillamente,

habida cuenta de las premisas asumidas, no cabe hablar de un

punto de vista semejante.

Cuando Gauthier estipula qué es lo que a su juicio ha de

entenderse por "moralidad" está expresando qué preferencias de

tercer nivel le parecen aceptables. Pero de ahí no se sigue que

cualquier individuo que encuentre que sus preferencias de tercer

nivel son distintas o más exigentes deba reconocer, desde su

punto de vista, que su propia ordenación .es irracional. Si se

admite que la determinación de lo racional desde el punto de

vista práctico es siempre interna a una ordenación de preferen-

cias, ¿por qué un sujeto habría de identificarse más con la

satisfacción de sus intereses (más los límites a la misma que se
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supone llegarían a adoptarse partiendo de un cálculo autointere-

sado) que con la satisfacción de las preferencias que él acepta

como dom inantes respecto a sus intereses (y también por tanto,

en caso de discrepancia, con respecto a aquellos límites a la

satisfacción de los mismos que presuntamente se adoptarían sólo'

en aras de la maximización de su interés a largo plazo)? ¿Por qué

habría de pensar en sus preferencias de tercer nivel como algo

menos suyo, de las que debería desembarazarse si-exceden«sde**los

presuntos límites a la satisfacción de su interés estrictamente

necesarios para mejor alcanzar los objetivos de su racionalidad

prudencial a largo plazo, cuando en verdad son tan suyas como

sus intereses y precisamente más valiosas Ci.e., dominantes)

desde su punto de vista? Privilegiar el autointerés como una base

segura para discernir a part i r de él (y de los límites que pre-

suntamente se impondría a sí mismo) qué es lo racional, consi-

derando en cambio que las preferencias de tercer nivel han de

ser puestas bajo sospecha, es algo que carece de justificación

desde la lógica del modelo internalista.

A modo de conclusión, merecería la pena reflexionar global-

mente sobre los términos en los que Gauthier concibe su propio

proyecto. A su juicio la filosofía moral es presa del siguiente

dilema2'12: o bien concibe la racionalidad práctica como maximiza-

ción de la utilidad, con lo que no se deja lugar para una res -

(212) Cfr, HA, p, 184; y David Gauthier, "The Unity of Reason; ñ Subversive
Reinterpretation of Kant1, en Eihics, 96 C198S) 74-88,
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tricción "racional" de los comportamientos maximizadores, que es

en lo que se supone que ha de consistir la moralidad; o, de lo

contrario, apela a una noción de racionalidad práctica de corte

kantiano, que perdería de vista que las consideraciones que cons-

tituyen las razones para actuar de una persona deben fundamen-

tarse en la satisfacción de sus preferencias. Y la clave para

salir del mismo residiría en darse cuenta de cómo existen

restricciones a la satisfacción de preferencias basadas a su vez

en preferencias, de cómo los límites racionales a la satisfacción

del propio interés encuentran su fundamento en el propia interés

que limitan, lo que permitiría sostener la idea de moralidad como

una constricción "racional" sin tener que abandonar la concepción

que liga las razones para actuar de un sujeto a sus preferencias.

Pero ese proyecto fracasa, y no sólo porque no ha conseguido

demostrar convincentemente el carácter indirecta e individualmen-

te auto-refutatorio de la racionalidad prudencial. Fracasa además

porque el primero de los términos de la alternativa está mal

descrito; cuando se equipara la racionalidad práctica con la

"maximización de utilidad", y no con la satisfacción de una orde-

nación coherente de preferencias, se pierden de vista las prefe-

rencias del agente de no maximizar su utilidad en determinadas

condiciones; y con ello se obstaculiza la percepción de que desde

ese modelo tiene perfecto sentido hablar de la moralidad como

una restricción "racional" de la utilidad, aunque eso sí, en un

sentido de "racional" que es. exclusivamente Interno a una ordena-

ción de preferencias dada. Lo que Gauthier ha intentado - y con

él, si no me equivoco, todos los que buscan una •fundamentación
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i n t e r s u b j e t i v a de normas morales a p a r t i r de l a s p r e m i s a s de l a

r a c i o n a l i d a d económica - ha s i do r e c o r r e r una vía in t e rmed ia

e n t r e e l modelo i n t e r n a l i s t a y e l modelo e x t e r n a l i s t a : una vía que

r e c e l a de un concep to de razones pa ra a c t u a r desconec tado o

independiente de l a s a c t i t u d e s p r á c t i c a s de l o s i n d i v i d u a s , pero

que a p e s a r de todo no d e s i s t e de fundamentar i n t e r s u b j e t i v a m e n t e

c i e r t o s p r i n c i p i o s como a c e p t a b l e s pa ra cua lqu ie r ind iv iduo

(queriendo d e c i r con e l l o que i n c u r r i r í a en a lguna «¡suerte de

i r r a c i o n a l i d a d p r á c t i c a quien no l o s a c e p t e ) . La lecc ión que a mi

entender cabe e x t r a e r de su f racaso e s que e sa vía in t e rmed ia no

e x i s t e . El a n á l i s i s más de ten ido de l o s dos modelos que s e han

mostrado i r r e d u c t i b l e s ayudará seguramente a en tender mejor por

q u é 3 * 2 toi*.

(242 bis) Estando ya completada la redacción de este apartado ha visto la luz el
n2 6 de la revista DOXÍ, correspondiente a 1989, cuya prinera sección contiene - bajo el
rótulo genérico de 'Razón económica y razón «oral, En torno a David 6authier" - un
interesante texto del propio Gauthier ('¿Por qué contractualisao?" Etrad. cast, de S,
Hendlevicz y A, Calsamiglia], pp, 19-38) en el que se sintetizan las grandes opciones de
fondo que definen la inspiración básica de su prograaa y tres excelentes críticas de su
obra a cargo de riartín D, Farrell ('El dileía de 6authier', pp, 39-48), Ruth Zitmerling
('La pregunta del tonto y la respuesta de Gauthier', pp, 49-76) y Albert Calsaiiglia
('Un egoísta colectivo, Ensayo sobre el individual ismo según Gauthier", pp, 77-94),
Farrell, Zianerling y Calsamiglia coinciden, con algunas diferencias de extensión y de
acento, en criticar a Gauthier en los dos planos que he 1 lanado 'interno' y "externo1,
llegando a conclusiones que en li opinión no andan luy lejos de las que aquí he defen-
dido; si acaso, yo diría que sus objeciones a Gauthier en el nivel de la 'crítica exter-
na' tienden a diferir de las oías en la medida en que, tal y como las entiendo, parecen
estar formuladas más bien desde el punto de vista que antes he dicho que Gauthier podría
rechazar en tanto que petitio principa (vid, supra el texto que acompaña a las notas
232 y 233), [Al margen de ello quisiera apuntar, meramente de pasada y reconociendo como
es obvio que se trata de una cuestión aenor, que en el texto del artículo de Calsamiglia
se ha deslizado un error de imprenta que, aun fácil de percibir COBO tal a la luz del
conjunto de su exposición, altera notablemente el sentido de una importante cita de
Gauthier y quizá podría provocar una innecesaria confusión en un lector insuficiente-
mente informado; cuando en la p, 84 se cita lo que escribe el autor canadiense en HÑ, p,
59, donde dice "Lo que es bueno lo es porque es preferible,,,* debe decir 'Lo que es
bueno lo es porque es preferido,,,*\ la diferencia entre una cosa y otra, evidentemen—*
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5.3 Las razones morales como razones Intentas.

i ) Como ya indiqué an t e r io rmen te 2 * 3
 ( un agente acepta una

razón moral cuando la concibe como dominante sobre l o s deseos e

i n t e r e s e s de cualquiera ( incluida, por supuesto, é l mismo). Las

razones morales son por t a n t o , en primer lugar , l a s razones

úl t imas o jerárquicamente supremas dent ro de la e s t r a t i f i c a c i ó n

de pre fe renc ias de un sujeto (lo que implica que por def in ic ión

son razones no dominadas). Pero además son razones que 'descfe e l

punto de v i s t a de l agente r igen universalmente, es dec i r , razones

para ac tua r que desde su punto de v i s t a t i ene cualquiera (que

s a t i s f a g a una c i e r t a descr ipc ión genérica, i .e. , una que no incluya

re fe renc ias ind iv idua les ) con independencia de cuáles r e su l t en

se r sus deseos o i n t e r e s e s (y de cuáles sean l a s razones que

és tos acepten a su vez como morales)2**1 . Este segundo r e q u i s i t o

es importante para e v i t a r l l ega r a conclusiones como la de que e l

te, no es un tero detalle],
En el nisno núnero de Doxa - aunque ya fuera de la sección que se le dedica nono-

gráficanente - se ocupa tanbién breveaente de la propuesta de fiauthier Julia Barragán
('Las reglas de la cooperación", pp, 329-384; vid, págs, 348-352), que taipoco cree que
la haya cultinado con éxito, No estoy tan seguro, sin encargo, de la viabilidad de la
orientación que postula Barragán - que confía en la disolución del problena que repre-
sentan las situaciones-DP nediante una lodificación de la matriz de pagos que refuerce
la salida cooperativa -, que a ni juicio ha de hacer frente a serias dificultades a las
que ya ne he referido (vid, supra el párrafo que antecede a la nota 224),

(243) Vid, supra, apartado 5,1,
(244) Esta caracterización está por tanto bastante próxina de la que ofrece Peter

Singer; "una persona actúa de acuerdo con consideraciones dorales toda vez que actúa
ateniéndose a consideraciones que estaría dispuesta a hacer valer universamente, y que,
para ella, son nás inportantes que cualesquiera otras consideracions igualnente univer-
sales"; cfr, P, Singer, Deaocracy and Disobedience (Oxford; Oxford University Press,
1973 [hay trad, cast, de M, Guastavino, Democracia y desobediencia (Barcelona; Ariel,
1985), por donde se cita!, p, 11, Si acaso difiere de ella en que Singer parece admitir
la existencia de razones para actuar categóricas - que un sujeto "está dispuesto a hacer
valer universaInerte" - pero no (Dorales y sonetidas jerárquicanente a las razones aora-
les; haré alguna referencia a ese punto en el apartado 8,5,
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egoísmo es "la moral del amoral". Así como la incidencia del

factor tiempo era la clave para comprender la diferencia entre

las razones de primer y segundo nivel (deseos e intereses), de

manera que el sentido de estas últimas sólo se captaba plenamen-

te al concebirlas como metapreferencias de un yo con respecto a

las preferencias de nivel inferior de sus yoes sucesivos, la

especificidad de las razones morales sólo se capta al pasar del

plano íntrapersonal al plano interpersonal. Esta no quiere decir

que carezca de sentido la idea de deberes morales hacia uno

mismo: pero si éstos no se conciben al mismo tiempo como deberes

de cada cual para consigo mismo, quizá sólo de manera un tanto

artificiosa sería posible distinguir lo que el sujeto acepta como

genuinas razones morales de los componentes centrales o más

importantes de su plan de vida presente. Al menos desde Haré2-45

se ha discutido intensamente qué es exactamente lo que ha de

entenderse por universalizabilidad de los juicios morales. Pero,

sin necesidad de adentrarse en todos los meandros de esa discu-

sión, baste aquí con decir que el sentido en el que entiendo que

las razones morales son por definición razones que el sujeto

pretende hacer valer universalmente queda recogido de un modo

suficientemente adecuado en la explicación que da Mackie de lo

que él denomina "el segundo estadio de la universalización": mi

preferencia por un cierto mundo posible 11 sobre otro mundo

posible alternativo ff es una preferencia moral si no sólo la

( 2 4 5 ) C f r , H a r é , fhe Language oí floráis, e i t , , s e c , 1 1 , 5 ; I d t l Freedo* ind
Reason, c i t , , s e c , 2 , 2 ; I d , , Moni Fhinking, c i t , , c a p , 6 ,
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acepto como jerárquicamente última o suprema, sino que además es

aceptada por mí al mismo tiempo como una preferencia hacia cual-

quiera de los miembros del conjunto de mundos pasibles que son

idénticos a X excepto en el dato de que todos los individuos

(conservando cada uno los deseos e intereses que tiene en M)

intercambian los lugares que ocupan en H de todas las formas

posibles2*6 .

Estas consideraciones dan pie para abordar de nuevo - y en

cierto modo revisar - las nociones de razones relativas al agente

y neutrales respecto al agente a las que ya he hecho referencia

con anterioridad2 '1 '7. La definición que de ellas nos ofrecen Par-

f i t o Uagel no me parece especialmente clara, pero su sentido

puede ser reconstruido de un modo que, según creo, nos va a

llevar a distinguir dos acepciones diferentes de la idea de

"razones relativas al agente". Según Parfit, al decir que un

agente tiene una razón para 0 dicha razón será (concebida como)

relativa al agente cuando se admite que puede no ser al mismo

tiempo una razón para que otros agentes dis t intos de él hagan 0,

mientras que será (concebida como) neutral respecto al agente

(246) Cfr, J,L, nackie, Ethics; Inventing Right and Vrong, c i t , pp, 90-92; y, con
nayor precisión, Id, "The Three Stages of Universalization* 0 9 7 9 ] , publicado póstuia-
nente en Hackie, Persona ind Valúes, Selected Papers, vol, II, c i t , , pp, 170-183, espe-
ualnente p, 173, En su 'priaer estadio" la idea de universalización implicaría tan sólo
que quien suscribe un juicio aoral particular está dispuesto a suscribir un juicio
genérico en el que cualquiera de los térmnos singulares que contenga el prisero es
reeaplazado por términos que hacen referencia a propiedades y relaciones genéricas ('The
Three Stages of Universalization', cit,, pp, 171-172),

(247) Vid, supra, nota 62 de esta parte I y el coaienzo del apartado 4,3, lugares
en los que se advierte que se hace uso de esas nociones en un sentido provisional que
habría de ;er «atizado en este ioaento,
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cuando se ent iende que es una razón para que cualquiera haga

f*a.<3> _ uagel , por su pa r t e , afirma que una razón es r e l a t i v a a l

agente cuando "[su3 forma general [...] incluye una referencia

esencia l a la persona que la t iene", mientras que se rá neu t ra l

respecto a l agente s i "se le puede dar una forma general que no

incluye una referencia esenc ia l a la persona que la tiene"2*'13. Con

arreglo a una primera in te rpre tac ión posible de e s t o s conceptos

(que es la que he suger ido anter iormente) una razón se r í a conce-

bida como r e l a t i v a a l agente cuando se entiende que lo que se

afirma que és t e t i ene una razón para hacer depende precisamente

de - o viene def inido por - cuáles sean sus deseos o i n t e r e s e s

(y como agentes d i s t i n t o s pueden tener deseas o i n t e r e s e s d i s -

t i n t o s , la razón de e s t a c l a se que puede tener un agente A para

hacer fi "puede no s e r a l mismo tiempo una razón para que o t r o s

agentes d i s t i n t o s de él hagan fi"t y por t an to "incluye una r e f e -

rencia esencia l a la persona que la t iene") , mientras que se r ía

concebida como neut ra l respecta a l agente cuando se ent iende que

es una razón para que todo agente haga algo sean cuales sean sus

deseos o i n t e r e s e s (y en ese caso "se le puede dar una forma

(247) Vid, Reasons and Persons, c i t , , p , 143,
(248) Vid, The Viev fres tíoithere, ci t , , pp, 152-153, Rec¡entélente Eric riaek ha

propuesto una definición en tériinos aás foreales pero que coaparten según creo la
inspiración fundaiental de las definiciones de Parfit o Nagel, Según Hack "un estado de
cosas Ei tiene un valor relativo al agente Ai si y sólo si la presencia distintiva de Ei
en [un aundol Hi es una base para que Ai jerarquice Mi sobre [otro tundo] fe aun cuando
Ei puede no ser una base para que cualquier otro agente jerarquice Mi sobre fe",
lientras que 'tuín estado de cosas Ez tiene un valor neutral respecto al agente si y
silo si su presencia en fe es una base para que todo agente jerarquice fe sobre un Kt
del todo idéntico excepto que en él falta Ez1; cfr. E, Hack, "floral Individualiss;
Agent-Relativity and Deontic Restraints", en Social Phüossophy i Policy, 7 (1989)
81-111, p. 84,
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general que no incluye una referencia esencial a la persona que

la tiene", puesto que "es una razón para que cualquiera haga f*).

Habría que entender entonces que el campo de las razones relati-

vas al agente coincide extensionalmente con el de las razones no

morales y que el de las razones neutrales respecto al agente

coincide con el de las razones morales.

Pero esa interpretación no sería fiel a los puntos de vista

de Parfit o de Vagel, para los que son perfectamente concebibles

razones morales relativas al agente. Al menos en el caso de Hagel

el concepto de razones relativas al agente se introduce, entre

otras cosas, precisamente para aislar algunas clases de razones

morales que suponen otros tantos límites o excepciones al punto

de vista que sería propio de una moral consecuencialista2-*9. Por

eso, tal y como ellos entienden estas nociones, todas las razones

no morales serían relativas al agente y todas las razones neutra-

les respecto al agente serían razones morales, pero algunas razo-

nes morales serían relativas al agente. Para que esa conclusión

sea mantenible este último concepto debe ser interpretado de

algún modo diferente del que se ha sugerido hace un momento <y

que es el que he empleado hasta ahora en este trabajo).

Podría parecer de entrada que la idea de una razón moral

relativa al agente es contradictoria porque al ser de esta última

(249) Cfr, Nagel, The Vie* fro» Novhere, cit,, p, 165,
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clase no podría ser universalizable, Pero esa impresión en reali-

dad es errónea250. Para hacer valer universalmente una razón no

es preciso que se sostenga que es una razón que tendría cualquier

individuo que se halle en cualquier situación o en cualesquiera

circunstancias, sino que es una que tendrá cualquier individuo

que se encuentre en una determinada situación o en unas determi-

nadas circunstancias descritas en términos genéricos. Por éso,

que una razón (moral y relativa al agente) pueda serlo para un

individuo y no al mismo tiempo para cualquier otro (que se halle

en una situación o en unas circunstancias diferentes en un aspec-

to que se juzga relevante) no implica que la razón en cuestión no

se esté haciendo valer universalmente. Ahora bien, tan pronto

como se repara en ello cabría pensar que hay un sentido en el

que probablemente cualquier razón moral sería entonces "relativa

al agente" (puesto que al describir en términos genéricos la

situación o circunstancias en las que se afirma que cualquier

agente tendría una razón para actuar siempre será posible encon-

trar agentes que en un momento dado se hallan en dicha situación

y otros que no se encuentran en ella), con lo que la distinción

propugnada resultaría ser trivial'-3151. Si se quiere evitar esta

(250) Así lo reconoce, a pesar de propugnar una toral estríe táñente consecuencia-
lista que no adaite razones inórales) relativas al agente, Donald Regan, "Against Eva-
lúa tor Relativity; A Response to Sen', en Philosophy i Public Affsirs, 12 (1983) 93-112,
pp, 9<-95,

(251) Lo adüite explícitaiente Parfit; "En un sentido todas las razones pueden
ser relativas a un agente, a un nótenlo y a un lugar, Incluso si tú y yo trataaos de
lograr algún fin común, podemos encontrarnos en diferentes situaciones causales, Yo
puedo tener una razón para actuar de una nanera que proiueve nuestro"fin coiún, pero tú
puedes no tener una razón seaejante porque puede que no estés en condiciones de actuar
de ese aodo, Puesto que incluso las razones neutrales respecto al agente pueden ser, -»
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conclusión hay que buscar un sentida a la idea de razones mora-

les relativas al agente que seguramente está implícito en la

construcción de Parfit o en la de Hagel, pero que - me parece -

ninguno de los dos ha llegado a hacer explícito con la suficiente

claridad (y que sólo se deja entrever en las no muy esclarece-

doras definiciones que nos ofrecen y que hace un momento he

mencionado).

Creo que la especificidad de la idea de razones morales

relativas al agente sólo se percibe con nitidez cuando se la

presenta expresamente como una restricción respecto a un cr i ter io

de evaluación (moral) estrictamente consecuencia! istá***. Soste-

ner entonces que algunas razones morales pueden ser relativas al

agente equivale a sostener que el valor de un cierto estado de

cosas no es necesariamente el mismo contemplado desde el punto

de vista de cualquier sujeto sea cual sea el papel o la posición

que cada uno de ellos Juega en relación con su producción, en la

medida en que el valor o desvalor de la acción productora misma

se incorpore a la evaluación del estado de cosas producido: y en

ese caso tiene perfecto sentido sostener que uno no debe hacer p

ni siquiera cuando esa es la única forma de evitar que suceda q

y que sin embargo es permisible (o incluso obligatorio) impedir

en este sentido, relativas al agente, dicho sentido es irrelevante para esta discusión"
{Reasons and Persons, c i t , ( p , 143) ,

(252) Para una explicación que adopta una línea similar a ésta, vid, Aaartya Sen,
•Rights and Agency", en Phihsophy i Public Affairs, It (1982) 3-39 [ahora en S,
Scheffler, Consequentialisa and its Critics (Oxford: Oxford University Press, 1988), pp,
187-223, por donde se cita!, pp, 204-212,
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que suceda q aunque la única forma de hacerlo implique dejar de

impedir a o t ro que haga p (porque, el desvalor in t r ínseco de hacer

p se considera mayor que e l de que ocurra p computado desde el

punto de v i s t a de un observador, i .e., de un agente que no es e l

que lo p roduce ) 3 5 3 .

Repárese entonces en que hay dos clases de explicaciones

acerca del sen t ido en que una razón puede se r " re la t iva a l agen-

te" (i .e. , puede s e r una razón que un agente t iene para hacer i

que "puede no s e r al mismo tiempo una razón para que o t ros

agentes d i s t i n t o s de él hagan ¿", o "que incluye en su forma

general una referencia esencial a la persona que la t i ene") : puede

ser lo , en primer lugar, s i es una razón que depende de cuáles

sean sus deseos e in tereses (razones r e l a t i v a s a l agente no

morales); y puede se r lo , en segundo lugar, s i aun entendiendo que

es una razón para que el agente haga algo sean cuales sean sus

deseos o i n t e r e se s , se considera que puede no ser a l mismo

tiempo una razón para o t ros individuos que en relación con la

producción de un estado de cosas ocupan una posición d i s t i n t a de

la suya, i.e., una que no es precisamente la del agente que con su

acción lo produce (razones morales r e l a t i v a s a l agente) . Y ambos

sent idos , como es fácilmente percept ible , quedan englobados en

las def iniciones expl íc i tas que Parf i t o Nagel nos ofrecen2*"1.

(253) Nás adelante volveré sobre estas ideas y trataré de perfilar anbas nociones
de un nodo nás pormenorizado (vid, infra, nota 484 de la parte II),

(254) Esta duplicidad de sentidos es advertida por E,J, Bond, Reason and Valué,
cit,, p, 64 nota 2,
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Parece que sólo el primer sentido tiene que ver con la

distinción entre razones morales y no morales, mientras que el

segundo hace referencia a la configuración estructural de dife-

rentes clases de teorías morales. Como el problema que aquí me

interesa es sólo el primero y el término "razones relativas al

agente" evoca ambos a la vez quizá sería preferible no seguir

utilizando el par de conceptos "razones neutrales respecto al

agente" y "razones relativas al agente" para expresar a través de

él de qué forma difieren - además de por su diferente ubicación

jerárquica dentro de la estructura estratificada de preferencias

de un agente - las razones morales de las no morales. Quizá sería

mejor apelar entonces a una terminología más tradicional y hablar

de razones - o como Kant preferiría decir: "imperativos" - cate-

góricas e hipotéticas255. El único problema - y de no poca tras-

(2S5) Sienpre y cuando no se entienda, cono por ejeaplo hace Kelsen, que los
imperativos de la noralidad tanbién pueden ser hipotéticos en la iedida en que esta-
blezcan cono debido un determinado coaportamiento cuando se den deteninadas condicio-
nes; así, según Kelsen, nonas morales tales CORO "debes tatar a un hoabre sólo cuando
haya conetido un asesinato" o 'cuando tu hijo menta, repréndele" serían hipotéticas,
puesto que no establecen coso debido un comportamiento incondicionadaiente íunbedingñ,
sino sólo bajo determinadas condiciones inur unter bestiaaten Bedingungeril; cfr, H,
Kelsen, Allgeaeine Theorie der Nonen, ed, postuma a cargo de K, Ringhofer y R, Walter
(Vien; Hanzsche Verlags- und Universitátsbuchhandlung, 1979), pp, 12 y 15, En Noraa y
Acción,,,, c i t , , p, 91, von Vríght traza en téninos sinilares la distinción entre
nonas hipotéticas y categóricas (si bien advierte que "es inportante no confundir las
nonas hipotéticas con las técnicas", distinción que desarrolla en pp, 177-179),

Frente a esta interpretación, creo que lleva razón Günther Patzig al subrayar que
un imperativo puede perfettaaente ser categórico aunque su "forma lingüística sea la de
una proposición condicional" si "en la proposición condicional no se tiene en cuenta
ningún interés, ningún deseo, ninguna finalidad, sino que simplemente se esboza una
situación especial en la cual la exigencia del mandato ético se dirige a los respectivos
destinatarios de manera absoluta, sin posibilidad de escapatoria o de alternativas, Así
pues, lo que hace que un imperativo sea hipotético no es, como en el caso de los j u i -
cios, su foraa lingüística o lógica; los i&perativos son hipotéticos cuando expresan
exigencias con respecto a las cuales tiene sentido suponer que sólo rigen con miras a
los posibles, reales o quizá hasta necesarios intereses y deseos del destinatario, [ , , , 1
Cuando no existe esta referencia a intereses y deseos del destinatario, entonces estos-»
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cendencia - radicaría entonces en que la idea kantiana de una

razón para actuar categórica implica no sólo que se trata de una

razón que cualquier agente tiene con independencia de cuáles sean

sus deseos e intereses, sino además que se trata de una razón

"objetiva", de una "necesidad práctica", o, si se prefiere, utili-

zando los términos que he empleado anteriormente, de una razón

externa*^. Sin embarga la distinción entre razones morales, y no

morales desde el punto de vista exclusivamente formal o estructu-

ral no necesita prejuzgar la cuestión de si existen o no y en qué

sentido razones externas. 0 dicho con otras palabras: el problema

de determinar qué quiere decir que "existe" una razón para actuar

puede y debe ser separado del problema de qué diferentes clases

de razones para actuar se admite que existen (cualquiera que sea

el sentido en el que se dice que "existen"). Quien sostenga que

"existen" razones externas, razones "objetivas" que son válidas

aunque nadie en el mundo las incluya en su conjunto subjetivo de

motivaciones (porque el sentido en el que cabe hablar de su

"validez" no es meramente interno a una ordenación de preferen-

cias dada), puede afirmar entonces que "objetivamente" hay una

razón para que dentro de ciertos límites cada individuo actúe

buscando la satisfacción de sus deseos e intereses (obviamente

subjetivos), afirmando entonces - como hace Nagel - que "mientras

su existencia [la de esas razones] ha de ser reconocida desde un

iaperativos son categóricos, aun cuando estas exigencias, en su total idad, hayan sido
presentadas en proposiciones (si-entonces IR ( c f r , 6, Patzig, Etica sin aetafisica, c i t , ,
pp, 106-107), En un sentido s í a i l a r , vid, Hacine, Ethics: Inventmg Right snd> Vrongl

c i t , , p, 28,
(256) Vid, supra, nota 148 y el texto al que aconpafla,
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punto de vista objetivo» su contenido no puede ser comprendido si

no es desde una perspectiva más particular"257. La aceptación del

modelo externalista en cuanto a las razones para actuar no

excluye entonces el que algunas de las razones que los individuos

tienen dependan (en su contenido, no en su fundamento1) de cuáles

sean sus deseos e intereses. A la inversa, quien entiende que las

razones para actuar lo son siempre desde el punto de vista de

alguien puede diferenciar entre las razones que desde su punto de

vista entiende un sujeto que tiene cualquier agente sean cuales

sean sus deseos e intereses y -las que entiende que tiene él

mismo o cualquier otro agente en razón de los deseos e intereses

de cada c u a l 2 5 8 . En definitiva, la distinción entre esas

diferentes clases de razones desde el punto de vista formal o

estructural en principio parece factible tanto desde la óptica del

modelo internalista como desde la del modelo externalista 2 5 9, de

manera que el rasgo definidor de las razones morales que aquí

interesa subrayar sólo queda adecuadamente reflejado afirmando

(257) Vid, Nagel, The Viev fro» Nowftere, cit,, p, 149; en el lisio sentido, riack,
"floral Individualisn; Agent-Relativity and Oeontic Restraints", cit,, pp, 93 ss,

(258) Algunos autores, cono p, ej, Janes Fishkin, han sostenido que quien niega
la existencia de razones externas y al nisio tienpo suscribe razones lorales (i,e,,
razones que pretende hacer valer universamente) queda atrapado en el dileaa - al que
denoeina "düena del subjetivista1 - de o bien tener que reconocer que al pretender que
rigen para cualquiera sean cuales sean sus deseos e intereses está imponiendo arbitra-
rl¿Mente sus preferencias, o bien tener que dejar de pretender que esas razones rigen
para cualquiera, en cuyo caso se desdibuja el sentido en el que las aceptaría coto
genuinas razones nótales', cfr, J.S, Fishkin, Beyond Subjective fforaiity, EthicaJ Reaso-
ning and Political Fhilosopfiy (Nev Haven; Yale University Press, 1984), pp, 140-141 y
148-149, Creo, no obstante, que la cuestión de la coherencia o incoherencia de la
posición de quien suscribe el.iodelo internalista en cuanto a las razones para actuar y
que al nisno tietpo sostiene ciertas razones cono razones torales debe ser pospuesta
hasta el ooaento en que se confronten directanente los posibles aéritos y denéritos de
los dos nodelos rivales (externalista e internalista),

(259) Vid, Sen, 'Rights and Agency', cit,, p, 216,
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que éstas son (aceptadas como) "categóricas" si no se entiende

que este término implica ya que se trata de razones "externas" u

"objetivas". Si se acepta esa restricción en cuanto a su signifi-

cado, no hay mayor inconveniente en decir que un sujeto acepta

una razón como razón moral cuando la concibe como categórica (o.

que, si existen razones externas, las razones morales son categó-

ricas).

ü ) En este trabajo voy a intentar defender - no sin cier-

tos matices, como se verá más adelante - lo que he llamado el

modelo internalista en cuanto al concepto de razones para actuar.

Ello implica sostener que no hay ningún sentido admisible o

inteligible en el que quepa afirmar que existen razones externas;

y, por consiguiente, que también las razones morales deben ser

entendidas en último término como razones internas. Aunque cada

uno de esos dos modelos ya fue descrito a grandes rasgos, quizá

convenga perfilar ahora el contenido preciso de cada uno de

ellos; y a partir de ahí trataré de explicar en qué sentido una

concepción de las razones morales como razones internas puede no

coincidir exactamente con lo que suele entenderse por "no cognos-

citivismo" - o "no descriptivisma" -, "subjetivismo", "escepticis-

mo" o "relativismo" (y digo que puede no coincidir con lo que

suele entenderse que significan cada uno de estos términos parque

tanto ellos como sus contrarios son utilizados en ocasiones con

sentidos diversos, lo que justamente hace tanto más necesario el

trabajo de clarificación conceptual).
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Para el modelo externalistaaso el carácter valioso de una

acción o de un estado de cosas no depende en absoluto de que

algún agente en el mundo se lo atribuya. El valor no es un

producto o una proyección de las preferencias del sujeto, sino

algo exterior a Ce independiente de) las mismas: el agente que

prefiere algo lo prefiere porque entiende que es valioso, pero,

concebido el valor como algo externo a los conjuntos de preferen-

cias de los individuos, tendría perfecto sentido decir que puede

estar equivocado en su apreciación. Se supone que un sujeto, quizá

no en cualesquiera condiciones, pero sí al menos tras haber desa-

rrollado un punto de vista apropiado (lo que puede exigir un

contacto más o menos prolongado con lo valioso y el cultivo de

las capacidades personales que harán pasible un discernimiento

correcto), puede reconocer o descubrir el valor que reside en un

cierto objeto, y descubrirlo como algo que es independiente de (y

previo a) su adapción de ese punto de vista. El reconocimiento o

descubrimiento del valor generaría una preferencia, es decir, lo

que es una verdadera razón justificativa se incorporaría al

conjunto subjetivo de motivaciones del agente, convirtiéndose

entonces además en una "razón interna": eso es tanto como decir

que toda verdadera razón externa debería ser una razón interna

para cualquier agente racional, i.e., debería motivarle, y ello con

independencia de que de hecho no forme parte del conjunto

subjetivo de motivaciones de ningún agente empírica. En suma, no

(260) La descripción de este lodelo está basada fundanentaUente en E,J, Bond,
fteason and Valué, cit,, pp, 35-36, 41-42, 54-56 y 64-66; y Kagel, The View fro» Nothere,
cit., pp, 138-143 y 150,
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es el preferir lo que confiere valor a lo preferido, sino justa-

mente a la inversa: el valor externo u objetivo habría de ser la

guía para la formación de preferencias verdaderamente racionales.

Para el modelo internalista, por el contrario, la idea de un

valor externo u objetivo carece de sentido. Las acciones, estados

de cosas, etc., poseen desde luego ciertas propiedades o caracte-

rísticas naturales, pero estas propiedades no son en sí mismas

portadoras de ninguna clase de "valor intrínseco". Lo que ocurre,

más bien, es que el sujeto mantiene actitudes prácticas ante la

presencia o ausencia de esas propiedades naturales. Esas "actitu-

des prácticas" pueden ser llamadas humeanamente "afectos" o "pa-

siones", o, más genéricamente, preferencias. Preferir algo sería

entonces atribuirle valor: pero no habría ningún sentido en el

que cupiese decir que algo "es" valioso que no sea la preferencia

hacia ello de quien está hablando. Seguramente nuestros modos

corrientes de hablar sugieren la idea de un valor externo que los

sujetos pueden descubrir o reconocer: pero lo que sucedería en

realidad es que cada sujeta, desde su punto de vista, "colorea"

valorativamente el mundo al proyectar sobre él sus preferencias

hacia ciertas características o propiedades naturales de los

objetos y describirla después como sí el mundo contuviese ya

esas rasgas de valor y fuese su descubrimiento o reconocimiento

el que generase la preferencia hacia ellos. De ahí que me parezca

especialmente afortunada la propuesta terminológica de Simón

Blackburn, que sugiere que denominemos a esta concepción acerca

de las relaciones conceptuales entre valor y preferencias - o,

262



PARTE I 5,3

más genéricamente, acerca de qué cabe entender por razones para

actuar - "proyectivismo"2151 . Para una concepción proyectivista

carece de sentido la idea de un conjunto de razones externas u

objetivas por comparación con las cuales pudiera un sujeto eva-

luar, depurar y a justar su propio conjunto de preferencias 2 6 2.

Todos los valores o razones lo son desde el punto de vista de

alguien, y todo lo que se diga al respecto se dice siempre desde

un punto de vista: no hay "punto arquimédlco" en el que situarse

para contemplar y evaluar desde fuera - i.e., sin situarse uno ya

en un punta de vista particular - si "verdaderamente" son razones

para actuar lo que desde uno u otro punto de vista se acepta

como razones para actuar.

Situada la cuestión en estos términos, la diferencia entre

uno y otro modelo resulta ser de carácter ontológicó**21. Lo que

(261) Cfr, Simón Blackburn, 'Errors and the Phenoienology of Valué", en T,
Konderich (ed,), toral i ty and Qbjectivity, A Tribute to J,L, ñackie (London; Routledge &
Kegan Paul, 1985), pp, 1-22, p, S; para una contraposición esquemática de la lógica de
uno y otro nodelo, vid, tanbién O.A.J, Richards, 'Moral RationalUy", cit,, pp, 93-96,

(262) Quiero insistir - tal y coto ya hice en el apartado 5,1, distinguiendo
entre dos sentidos de la distinción externalisio/internalisno - en que no cabe defender
la tesis de que sólo hay razones internas - tal y coio, p, ej,, hace Uilliais en
"Internal and External Reasons", cit, - alegando que cono una razón justificativa tiene
que Motivar, mover a la acción, de ello se sigue que toda razón justificativa ha de
estar conectada intrínsecamente con preferencias (y por consiguiente que no hay razones
externas), La discusión entre el modelo externalista y el modelo internalista no puede
zanjarse de ese nodo; porque si hubiese razones externas u objetivas - que es lo que se
discute y lo que la concepción internalista o proyectivista niega - sería racional por
definición actuar de acuerdo con ellas; y esa conclusión no quedaría invalidada por el
hecho de que no hubieran sido incluidas en el conjunto subjetivo de motivaciones de
agente alguno (simplemente, si fueran racionales, tendrían que incluirlas en él) y no
habría hiato de ninguna clase entre reparar en la validez de una razón externa y enten-
der que se tiene a tenor de ella un activo - además de una justificación - para actuar),
Este punto es explicado con claridad por Bond, Reason and Valué, cit,, p, 41,

(263) Cfr, J, Hache, Ethics; Inventing Right and Vrong, cit,, p, 24,
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el modelo externalista está propugnando es alguna forma de

realismo valorativo o normativo, entendiendo por tal - en pala-

bras de Kagel - la opinión según la cual

' las proposiciones acerca de lo que nos da razones para actuar pueden ser
verdaderas o falsas independienteiente de cono nos parecen las cosas, y £ , , , J
podeíos esperar descubrir la verdad trascendiendo las apariencias y soie-
tiéndolas a una apreciación c r í t i ca" 2 6 * ,

Justamente ese realismo valorativo es lo que el modelo

internalista - o "proyectivista" - impugna. Para referirse a la

posición de quienes impugnan el realismo valorativo se han

manejada' muchas denominaciones dis t intas: Giuliano Pontara, por

ejemplo, la llama "nihilismo"; Haré o Nagel, simplemente "anti-

realismo"; Mackie, "escepticismo"265. Personalmente me parece más

clarificador seguir hablando de "internalismo" o "proyectivismo",

pero, como es obvio, mientras el concepto sea el que se ha

expuesto, qué término hayamos de emplear para referirnos a él no

es lo más importante. Sí me gustaría advertir algo desde este

mismo momento, lío ignoro que el planteamiento de esta contrapo-

sición fundamental como cuestión ontológica es hoy en día juzgado

por muchas coma un modo sustancialmente erróneo o descaminado

de situar el problema esencial de la racionalidad en materia

moral. En particular, desde cualquier clase de posición construcr-

(264) Th, Nagel, The Viev frot Novhere, cit,, p, 139,
(265) Cfr, Giuliano Pontara, M I presupposto teórico del razionalisno etico", en

L, Gianíonaggio y E, Lecaldano Ceds,)( Etica i diritto, Le vie deüa giustificazione
razionale (Barí; Laterza 1986), pp, II7-U8 [ahora en Pontara, Filosofía pratica
(Milano; II Saggiatore, 1988), pp, 71-107, por donde se cita], p, 72; Haré, 'Ontology in
Ethics", en T, Honderich (ad,), ñorality and Qbjectivity, cit,, pp, 39-53, p, 39; Nagel,
The Viev froa Novheret cit,, pp, 143-119; flatkie, Ethics; Inventing Right and Vrong,
cit,, pp, 15-17,
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tlvista se subraya precisamente que el sentido correcto en el que

cabría hablar de la "validez" o "racionalidad" de un Juicio moral

- rebasando así el marco del internalismo o proyectivismo - no

tiene nada que ver con la presuposición de alguna clase de

"verdad" moral entendida como "correspondencia" con presuntos

valores externas u objetivos2*56-, concepción ésta de la que

Justamente se duda - o incluso, sin ambages, se niega - que pueda

conducirnos a resultados satisfactorios. Por ahora dejaré al

margen los enfoques constructivistas, que se supone que vendrían

a constituir una suerte de "tercera. vía* no reconducible en último

término a ninguno de los dos modelos expuestos (y que he presen-

tado como dicotómicos). La razón de proceder de este modo radica^

en que, si estoy en lo cierto, no hay tercera vía posible entre el

externalismo - o "realismo" - y el internalismo - o "proyectivis-

(266) Cfr, J , ftawls, "El conslructivisio kantiano en la teoría tora l" , cit,, pp.
179 - donde a f i n a taxativamente; ' l a idea de aproximarse a la verdad toral no tiene
lugar alguno en una doctrina constructivista [ , , , ] Esta concepción no se concibe coto
una aproximación operativa a los hechos torales; no hay tales hechos a los que los
principios adoptados pudieran aproxidarse" - y 185; J, Haberlas, ñonlbewjltsein und
kouunikatives Handeln (Frankfurt; Suhrkaip, 1983) [hay trad, cast, de ft,6, Cotarelo,
Conciencia moral y acción comunicativa (Barcelona; Península, 1985), por donde se c i t a ] ,
pp, 70-76 (en pp, 70-71 escribe; "Cuando partíaos (con razón a l i juicio) de que los
enunciados normativos puedan ser válidos o inválidos y cuando, coto sédala la expresión
de la 'verdad t o r a l 1 , interprétanos las pretensiones de validez dudosas de los argumen-
tos aorales según el lodelo accesible en principio de la verdad de las proposiciones,
acabatos llegando a la conclusión (falsa a B I ju ic io) de que la veracidad de las cues-
tiones prácticas debe entenderse cono si los enunciados normativos pudieran ser 'verda-
deros' o 'falsos' cono lo son los enunciados descriptivos1); C,S, Niño, "Los hechos
torales en una concepción constructivista", cap, I I I de I d , , El constructivismo ético,
c i t . , especialmente pp, 68-70,

Siuliano Pontara, por el contrario, defiende expresamente la tesis de que el
realismo moral (o, como él dice, el 'realismo ¿tico") es el presupuesto necesario de la
racionalidad coral (c f r , ' I I presupposto teórico del razionalisao etico", cit,, pp, 73 y
107),
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mo" - <y por consiguiente la idea de que los enfoques constructi-

vistas sí lo son resultaría no ser más que una apariencia). Pero

sólo entraré a discutir esta cuestión t ras haber examinado los

méritos y deméritos de los dos modelos mencionados.

Aunque no son las cuestiones terminológicas las que más me

preocupan, para evitar equívocos conceptuales sí creo que sería

conveniente llamar la atención sobre las posibles diferencias

entre lo que vengo llamando internalismo o proyectivismo y el

sentido en el que a veces (no siempre) se habla de "no cognos-

citivismo" - o "no descriptivismo" ~, "subjetivismo", "escep-

ticismo" o "relativismo". Cuando se habla de "cognoscitivismo" o

"descriptivismo" - o de sus contrarios - se suele hacer referen-

cia a teorías que versan acerca del significado y función de los

enunciados morales2*"7, nD acerca de la cuestión ontológica de en

qué sentido puede decirse que "existen" razones para la acción. El

cognoscitivismo o descriptivismo es entonces aquella familia de

teorías que, de formas muy diversas, coinciden en sostener que

los enunciados morales tienen contenido proposicional, una

función referencial, y por consiguiente valores veritativos. Pero

entonces la aceptación del internalismo o proyectivismo en el

plano ontológico es compatible con una posición cognoscitivista o

descriptivista (por ejemplo, afirmando que los enunciados morales

son reducibles a enunciados acerca de hechos de naturaleza

(267) Cfr, Rabossi, Estudios éticos, citt) pp, 62-63; Niño, Ei constwtiviSBo
ético, cit,, pp, 61-62,
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psicológica con los que se afirma que una persona o un grupo

mantienen determinadas actitudes prácticas ante ciertas clases de

acciones o estados de cosas). De hecho, aunque aquí no quepa

desarrollar en profundidad esta idea, me parece plausible soste-

ner que, en tanto que teorías acerca del significado y función de

las enunciados morales y estrictamente en ese sentido, ni el

cognoscitivismo o descriptivismo ni el no cognoscitivismo o no

descriptivismo resultan plenamente satisfactorios2661: pero lo que

me interesa subrayar, en cualquier caso, es que la divisoria entre

uno y otro Cuna vez más: entendidos en el sentido que acaba de

indicarse) no discurre por el mismo punto que aquella otra que en

el plano ontológico separa a externalistas e internalistas. Por

supuesto todas estas advertencias y precisiones están de más si

- como hace por ejemplo Javier Jíugueriza - uno entiende por

"cognascitivismo" aproximadamente aquello que aquí he llamado

externalismo o realismo valorativo2es*.

(268) A, Peczenik y H,h, Spector - "A Theory of Honl Qught-Sentences1, n i , -
han desarrollado una explicación acerca del significado y función de los enunciados
Dorales de deber que combina los aspectos nás atractivos de aabas posiciones, Con
arreglo a su análisis - que denoainan 'dualista1 ; vid, p, 461 - el verbo 'debe' actúa
por un lado cono un indicador convencional de una fuerza ilocucionaria (en el sentido de
que quien profiere ser iasente un juicio loral de deber Manifiesta una actitud práctica
en relación con la acción correspondiente de un tipo ta l que incurriría en una suerte.de
contradicción pragmática si no asintiera i un inperativo con el I ÍSDO contenido) y por
otro COBO un predicado que designa una propiedad natural - i , e . , no loral - de una
acción o un estado de cosas (en el sentido de que quien calif ica cierto acto cono debido
afirca que concurre en él o en el resultado que produce cierta propiedad en razón de U
cual precisamente lo considera debido, i , e , , adopta en relación con él aquella actitud
práctica),

(269) Cfr, J , Huguerza, Üesde la perplejidad (Ensayos sobre la ética, la razón y
el diálogo) (Hadrid/Héxico/Buenos Aires; F,C,E,, 1990), p, 302, donde a f i n a que 'en
rigor" habría que entender por cognoscitivista "una posición nás o nenos afín a la del
intuietonismo ético", Cono no pretendo - ni sé con qué títulos podría hacerlo - regla-
itentar el uso del lenguaje, entiendo que no hay nada que objetar a una propuesta de
definición CODO ésta; siapletente ae interesa subrayar la diversidad de significados -*
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De lo que acaba de decirse se colige igualmente la equivoci-

dad de equiparar el internalismo o proyectivismo con el "subjeti-

vismo". Este último término, como se ha señalado a menudo, puede

ser interpretado al menos de dos formas diferentes270: en un

sentido coloquial o más laxo sí podría ser entendido como

negación del externalismo o realismo; pero en un sentido más

técnico - como teoría específica acerca del significado y función

de los enunciados morales - el "subjetivismo1* es una forma de

descriptivismo naturalista según la cual los enunciados morales

son descripciones de las actitudes mantenidas por el que habla

(subjetivismo individualista) o por el grupo del que forma parte

el que habla (subjetivismo colectivo o convencionalismo), de

manera que, en ese preciso sentido, un emoti^ista - pongamos por

caso - no es un subjetivista (ni tiene tampoco por qué serlo

quien, en el plano ontológico, propugne el internalismo o

proyectivismo). Parecidas dificultades rodean a la equiparación

de su contrario - el "objetivismo" - con el externalismo o

realismo. Pontara, por ejemplo, llama "objetivismo" a la tesis

según la cual los Juicios morales poseen valores verltativos

(i.e., a lo que hace un momento he denominado "cognoscitivismo" o

"descriptivismo" en tanto que teoría acerca del significado y

función de los enunciados morales), advirtiendo entonces que el

objetivismo, así entendido, es lógicamente compatible con la

que pueden a t r ibu i rse a l término "no cognoscit ivisio0 y cuáles de e l los coinciden o no
con lo que lUao internalíseo o proyectivisao,

(270) Sobre estos dos sentidos, c f r , Rabossi, Estudios éticos, c i t , , pp, 70-71; y
Hackie, Ethies; ¡nventing Right and Itrong, c i t l t p, 18,
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aceptación en el plano ontológico del internalismo o proyecti-

vismo <al que Pontara denomina "nihilismo")271 .

A la equiparación entre internalismo o proyectivismo y

"escepticismo" cabría aplicarle consideraciones parecidas. En un

sentida lato de "escepticismo" ambas nociones podrían considerar-

se equivalentes2"72: pero si por "escepticismo" se entiende aquella-

tesis epistemológica seaún la' cual no es posible - si existen -

el conocimiento de valores externos u objetivos273, entonces el

"escepticismo" resulta ser compatible tanto con el externalismo o

realismo como con el internalismo o proyectivismo (i.e., no habría

contradicción entre la admisión en el plano ontológico de valores

externas u objetivos y la adhesión a la idea - en el plano epis-

temológico - de que sin embargo su conocimiento no es posible).

Con todo, la equiparación potenciaImente más peligrosa o

desortentadora me parece aquella entre el internalismo o proyec-

tivismo y el "relativismo". Aunque ya es una cautela usual distin-

guir entre las tesis "relativistas" en los diferentes planos de la

ética descriptiva, la ética normativa y la metaética27*, y aunque

(271) Cfr, Giuliano Pontara, "II presupposto teórico del razionalisno e t i co 1 ,
eit., p. 72,

(272) Así lo hace M a c h e , Ethics; ¡nventing Right and Vrongl c i t , , pp , 15-16 ,
(273) Cfr,, p, e j , , 6, Pontara, MI presupposto teórico del razionalisno e t ico" ,

cit,, p, 73,
(274) Cfr, R,B, 8randt, "E th íu l Relat ivis i" , en P, Edvards (ed , ) , The Encyclo-

pedia of Phiiosophy (Nev York; Hacaillan, 1967), vol, I I I , pp, 75-78; E, Rabossi,
•Relalivisoo y ciencias sociales", en Dianoia, 22 (1976) 189-201 [ahora en Rabossi,
Estudios éticos, c i t , , pp, 165- 179, por donde se c i t a ] ; vid, taabién Enrique López
Castellón, "Supuestos teóricos de los relativisaos é t icos 1 , en Sisteaa, 58 (1984) 3-29,
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sí cabe decir en alguno de esos planas que el internalista o pro-

yectivista es un "relativista" será en todo caso en el tercero, no

deja de ser frecuente el presuponer que quien suscriba el Ínter-

nalismo o proyectivismo no puede por menos de hacer suya la idea

"relativista" de que cualquier punto de vista es entonces "tan

válido" como cualquier otro, incurriendo por consiguiente en la

inconsistencia de tener que aceptar desde sus premisas "relati-

vistas" el principio no relativista de tolerancia frente a

cualquier punto de vista distinto del propio 2 7 6. Ciertamente hay

una forma de relativismo - a la que Villiams llama "relativismo

vulgar" y no duda en calificar como "la más absurda opinión" que

se haya llegado a sostener en materia de filosofía moral 2 T e -

según la cual cada individuo (o quizá cada grupo, sociedad o

cultura) debe actuar con arreglo a lo que por su parte considere

correcto sin que resulte permisible para nadie impedir a otro el

que actúe de acuerdo can sus propias concepciones morales, lío es

difícil caer en la cuenta de que efectivamente esta tesis es

manifiestamente inconsistente: la actitud que haya de adoptarse

en relación con quien sostiene puntos de vista distintos es

precisamente un elemento del punto de vista propio (o, en gene-

ral, de cada punto de vista), así que la presunta tesis resulta

ser una fusión imposible de posiciones a la vez relativistas y no

relativistas. Esta inconsistencia ha sido denunciada en múltiples

(275) Cfr,, p, ej,, Ruth Ziaierling, 'Necesidades básicas y relativisio toral",
cit,, p, 36,

(276) Cfr, S, Villiaos, Horality, An Introduction to Ethics (Caibridge; Caibridge
University Press, 1972), pp, 34-39 [hay trad, casi, de H, Jinénez Redondo, Introducción
a Iá ética (Madrid: Cátedra, 23 ed, 1985)1,
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ocasiones y no merece la pena ins i s t i r en ello. Pero el partida-

rio del internalismo o proyectivismo no tiene por qué hacer suya

en modo alguno una idea semejante. Como ha señalado Geoffrey

Harrison277, s i con el enunciado "cualquier punto de vista

(incluido eJ propio) es 'tan válido* como cualquier otro" se

expresa una aserción en el plano metaético con la que tan sólo se

quiere decir - seguramente de una forma tosca o muy poco adecua-

da - Justamente lo que afirma el internalista - (a ^saber^^que, no

existen valores externos u objetivos que verdaderamen te consti-

tuyan razones para actuar, y que todo lo que hay son sistemas de

preferencias desde alguno de los cuales se habla cuando se sos-

tiene que "existen" razones para actuar), entonces del asenti-

miento a esa aserción no se sigue en forma alguna que cuando un

sujeto formula juicios morales <lo que necesariamente ha de hacer

desde su propio conjunto de preferencias úl-timas) uno de esos

juicios tenga que ser el de que nadie tiene derecho a impedir a

otro el que actúe con arreglo a sus propios puntas de vista

morales. Por el contrario, s i con aquel enunciada se pretendiera

expresar un genuino juicio moral, sería desde luego uno inconsis-

tente (algo parecido a "moralmente se debe hacer i o cualquier

otra cosa que cada agente entienda que moralmente debe hacerse",

lo que es abiertamente incompatible con la propia idea de lo que

es suscribir una razón moral para actuar); pero - según creo - no

(277) Cfp, Seoffrey Harrison, 'Relativisi and Tolerante1, en Ethics, 86 ÍI976)
122-135 [ahora en J ,ü , fleiland y H, Krausz (eds,) , Relativis», Cognitive and tforal
(Notre Dañe, I nd , : Notre Dase University Press, 1982), pp, 229-213, por donde se c i t a ] ,
p. 240,
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hay nada en la lógica del internalismo o proyectivismo que fuerce

a aceptar presuntos "Juicios morales" como ese. Si acaso el

partidario del internalismo o proyectivismo encuentra otro

problema (distinto del que presuntamente le atraparía en las

redes de un relativismo inconsistente y con el que quizá haya

s ido con f und ido): que no puede "dar 'razón" de su propio

compromiso con las preferencias últimas que de hecho mantiene, lo

que presuntamente minaría el "sentido" de seguirlas manteniendo

después de un reconocimiento semejante. Para adentrarse en la

discusión de esta y otras ideas relacionadas hay que proceder a

la comparación sistemática de las virtudes y defectos de los

modelos externalista e internalista.

iii) La discusión entre estos das modelos no queda confi-

nada estrictamente al plano metaético, sino que conecta inevita-

blemente con otras áreas filosóficas tales como una teoría de la

acción o incluso una concepción general acerca de la naturaleza

de la realidad. Por esa, como dice XcHaughtan, cualquier teoría

acerca de la moralidad "es sólo tan plausible como lo sea la

imagen completa del mundo de la que forma parte"27"6!. Precisamen-

te el gran problema del modelo externalista o realista radicaría

en el tipo de "imagen completa del mundo" que parece presuponer,

puesto que esa imagen inluye las ideas de una serie de hechos

morales que forman parte de la estructura del mundo (en tanto

(278) Cfr, David HcNaughton, fio ni Vision, An Introduction to íthics (Oxford;
Basil Blackvell, 1988), p, 41,
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que propiedades rea les de una se r i e de objetos - acciones, e s t a -

dos de cosas . . . - , cuya presencia ser ía independiente de su

percepción por pa r t e de algún sujeto) y de una capacidad humana

singular para tener acceso cognitivo a e l los (probablemente algu-

na suer te de facultad in tu i t iva específica, profundamente d i fe-

rente de nues t ras capacidades cogni t ivas basadas en la percep-

ción s e n s o r i a l ) 3 7 9 . Justamente l a s c r í t i c a s t r ad ic iona les a

cualquier forma de intuicionismo é t ico se basan en r e i t e r a r la

mayor p laus ib i l idad de planteamientos ontológicos y epistemoló-

gicos más aus teros que no incluyan esos elementos tan s ingulares .

Ahora bien, s i se entendiera que la discusión queda zanjada con

eso, el p a r t i d a r i o del modelo ex te rna l i s t a o r e a l i s t a podría

acusar a su oponente de incurr i r en una petición de pr inc ip io . En

realidad los debates acerca de la exis tencia o inexis tencia de

algo (incluido e l mundo exter ior en su conjunto) son recurrentes

en múlt iples á reas f i losóf icas , y no parece s enc i l l o tomar

(279) Algunos partidarios del nodslo externalista o realista no aceptan que su
punto de vista dependa de la aceptación de presupuestos ontológicos senejantes, Nagel,
por ejeaplo * cfr, The Viev frot ffovhere, t i t , , p, 139 - subraya que su defensa del
realisio valorativo o nonativo no presupone una metafísica de corte platónico, sino
siapleaente el reconocimiento de la existencia de razones para actuar que, a sodo de
Botivaciones necesarias o inescapables, están dadas objetivanente y lejos de ser
internas respecto al conjunto subjetivo de aotivaciones de algún sujeto, son regulativas
respecto a éstos, Sin eabargo no ne parece que Nagel sea en absoluto claro acerca de la
objetividad de algunas razones, linitándose a insistir - COBO veranos n&s adelante - en
su "evidencia intuitiva1, No creo, por ejeiplo, que nuestra coaprensión de esa objetivi-
dad resulte facilitada por afirmaciones cono "illa opinión de que los valores son reales
no es la opinión de que existen entidades o propiedades reales ocultas, sino la de que
hay valores reales; la de que nuestras pretensiones acerca del valor y acerca de lo que
la gente tiene una razón para hacer pueden ser verdaderas o falsas independientenente de
nuestras creencias e inclinaciones" (op. cit,, p, 114); si del prmer inciso de esta
cita elininanos aquello que según Nagel su opinión no presupone, lo que nos queda es que
*la opinión de que los valores son reales,,, Ees la opinión de quel hay valores reales",
lo que desde luego no parece que nos lleve nuy lejos,
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partido por cualquiera de los bandos enfrentadas en cada uno de

esos debates s i no se cuenta con algo parecido a un cr i ter io

general, suficientemente claro y articulado, acerca de cómo trazar

la divisoria entre lo real y ID que es sólo un punto de vista del

sujeto acerca de una realidad externa.

Pero además el partidario del modelo externalista o real is ta

parece contar de entrada con una baza que desplazaría la carga de

la prueba sobre su oponente: nuestras concepciones comunes acerca"

del discurso moral incorporan una pretensión de objetividad*00

que no puede ser simplemente ignorada, al menos no hasta que se

explique qué se supone entonces que estaríamos haciendo al defen-

der concepciones morales o al intervenir en discursos morales

una vez que hubiéramos rechazado aquella pretensión como iluso-

ria. Quizá algún conjunto de argumentos acerca de la naturaleza

de la realidad podría sustentar la idea de que esa pretensión de

objetividad incorporada a nuestra experiencia moral ordinaria no

es más que un error (un error común y singularmente persistente),

pero lo que el externalista o realista puede sostener es que, s i

aquellos argumentos resultasen no ser concluyentes, nuestra

experiencia moral ordinaria constituye una presunción en favor de

sus tes is que es a su oponente a quien corresponde rebatir.

(280) Cfp, flackie, Ethics; Inventing Right ¿nd Vrong, cit,, pp, 30-35; nás
¿delante, al exaninar los puntos de vista constructivistas, volveré sobre esta idea de
una pretensión de corrección ínsita en el hecho nisio de participar en un discurso
moral,

274



PARTE II 5,3

Afirmar que nuestra concepción ordinaria del fenómeno moral

incorpora una pretensión de objetividad es afirmar que quien

sostiene un juicio moral pretende o presupone que los demás, s i

consideraran la cuestión "de un modo razonable", s i llegaran a

adoptar lo que consideramos "la perspectiva adecuada", llegarían a

la misma conclusión que nosotros. Es entender también que los

individuos no se ven a sí mismos como comprometidos con los

concretos fines últimos que tienen en un momento. dado^^cuales-

quiera que éstos resulten ser y justamente porque son los que en

ese momento tienen), sino más bien como capaces de revisar o

corregir sus fines en atención a consideraciones que no resultan

ser meramente ni otros fines más fundamentales que ya formaban

parte de su conjunto subjetivo de motivaciones ty a la luz de los

cuales el individuo va depurando otros elementos derivativas del

mismo a medida en que repare en que son inconsistentes con aqué-

llos), ni cualesquiera fines últimos nuevos que en aquel conjunto

reemplacen a los anteriores Cde lo contrario parece que no

tendría sentido - o, al menos, no el que ordinariamente se diría

que le damos - pensar que se puede estar moralmente equivocado,

o tener dudas o perplejidades morales).

Esta pretensión de objetividad, por consiguiente, tiene su

importancia tanto en el plano estrictamente individual como en el

plano colectiva de la participación en discursos o discusiones

morales. En el plano individual parece que el prescindir de la

pretensión de objetividad priva de sentido (o, s i se quiere,

convierte en arbitraria) a la adopción de un conjunta de prefe-
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rencias últimas: si no se puede sostener que esas preferencias

últimas son "correctas" - en algún sentido externo u objetivo - y

si el individuo reconoce tal cosa, ciertamente puede seguir

formulando juicios morales desde ese conjunto de preferencias

últimas acerca de sus acciones y de las de los demás, pero no

puede dar una justificación acerca de su adopción de ese conjunto

de preferencias últimas Ces más, en rigor tendría que afirmar que

ésta última es una cuestión mal planteada, puesto que toda

afirmación acerca de lo que está justificado o lo que se tiene

una razón para hacer sería necesariamente interna a una ordena-

ción de preferencias, y por consiguiente se estarían traspasando

los límites de lo que puede decirse con sentido al plantear una

cuestión como aquella^*31 ), con lo que su compromiso con ellas

quedaría "falto de sentido" tras un reconocimiento semejante.

En el plano colectivo, el prescindir de la pretensión de

objetividad parece que desnaturaliza nuestra concepción ordinaria

acerca de los desacuerdos morales y del sentido de la discusión

moral. Parece que sin un criterio de corrección externo a los

conjuntos subjetivos de motivaciones de los individuos resultaría

inapropiado decir que hay entre ellos "desacuerdos" morales,

salvo que se entienda por tal meramente el hecho de que los

contenidas de esos conjuntos son distintos. Par supuesto nada

impide reinterpretar de ese modo la que querría decir que existe

(281) Sería algo parecido a plantear si "mínente* es válida la regla de
reconocUiento de un sistena jurídico o si 'realmente" era legalaente conpetente el
constituyente originario,
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un desacuerdo moral. Pero aceptando ese sentida - que seguramente

supone una revisión o corrección de nuestras ideas ordinarias -

falta por explicar qué se supone que estarían haciendo quienes

intervienen en discusiones morales. Si se da por descontado que

quien interviene en una discusión moral presupone con el mismo

hecho de su intervención que hay un sentido en el que "existen"

razones para actuar que es externo a los conjuntos de preferen-

cias de todos los individuos y que lo que. se^ventila^en^ la

discusión es cuáles son esas razones, entonces, por definición,

quien interviniera en una discusión moral reconociendo ser un

defensor del modelo internalista o proyectivista incurriría en

una suerte de contradicción pragmática. Sucede sin embargo, una

vez más, que desde la aceptación de este último modelo sería

posible dar una explicación alternativa - aunque sea reconociendo

que se aparta en mayor o menor medida de nuestras concepciones

ordinarias - del sentido de la intervención en discusiones

morales. En primer lugar desde los supuestos del internalismo o

proyectivismo sí hay un sentido limitado en el que perfectamente

cabe hablar de la racionalidad a irracionalidad de un conjunto de

preferencias últimas que no resulte ser su evaluación desde otro

diferente: este sentido limitado tiene que ver con su consistencia

interna, con la veracidad de las creencias acerca de cuestiones

de hecho en las que un sujeto basa algunos de los Juicios morales

que formula y con su carácter no colectivamente auto-refutatorio.

Un primer espacio para la discusión en materia moral desde

supuestos internalistas o proyectivistas tiene que ver precisa-

mente con la detección de defectos de esta clase en el punto de
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v i s ta que se c r i t i c a 2 ® 2 . Podría pensarse que e s t e espacio es

sumamente l imitado, y s i lo que se quiere dec i r es que 'permi te

tan sólo desca l i f i ca r algunos conjuntos de preferencias últ imas

pero no fundamentar - desde un punto de v i s t a "objetivo" - la

elección de uno en t re los que s í sa t i s fagan esos r equ i s i tos

mínimos, creo que indudablemente se es tá en lo c i e r t a . Pero hay

otra c i rcuns tancia que, Junto a és ta , da sen t ido a la discusión

moral desde supuestos i n t e r n a l i s t a s . Si observamos la forma en

que típicamente se desar ro l lan l a s discusiones morales veremos,

según creo, que e l modo más ca r ac t e r í s t i co de argumentar en

contra de una c i e r t a postura cons i s te en in t en ta r demostrar que

de e l la se derivan implicaciones que se supone que no es tá

dispuesto a aceptar quien la sos t iene , o que no puede se r

consistentemente aceptada a l mismo tiempo que se acepta alguna

otra t e s i s que se supone que no es t a r í a d ispuesto a rechazar e l

oponente. Si presuponemos que no ex i s t e ninguna base mínima

compartida en t re nuestra posición y la de nuestro oponente es

muy posible , como apunta Gilbert Harman, que no le encontremos

ningún sent ido a en t r a r en una discusión moral con él y nos

limitemos a evaluar sus preferencias úl t imas y sus acciones con

arreglo a nuestro propio punto de v i s t a 2 8 3 . La discusión moral,

(282) Cfr, 6authier, HA, p, 25; "No de las preferencias particulares, sino de la
nanera en la que se sostienen y de sus interrelaciones es de lo que se ocupa U raz6n\

(283) Cfr, Si lber t Harían, 'Moral R e l a ü v i s i Defended", en Philosophial Reviev,
U (1975) 3-22 [ahora en J.lf, Meiland y fl, Krausz Ceds,)f RéUtivis», Cognitive ana
/foraJ, c i t . , pp, 189-204, por donde se c i t a ] , p, 190, La tes i s de Harían no se l i n i t a
sin eibargo a la presuposición - que le parece aceptable - de que en general quien entra
en una discusión noral presupone una base coapartida para la l i s i a , sino que, dando un
paso n&s - que a I Í ju ic io no es correcto -, sostiene que "cuando S foraula el juicio de
que A debe hacer 0, S asuie que A pretende actuar de confornidad con un acuerdo que S -»
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en suma, procedería fundamentalmente al modo socrático: no dando

argumentos no rebatibles en favor del punto de vista propio, sino

más bien "dejando en mal lugar" el punto de vista del oponente a

la luz de fundamentos más profundos que (presuponemos que) ambos

compartimos (sin presuponer que se ajustan a su vez a alguna

clase de valores externos u objetivos ni que el hecho de que se

converja en ellos - incluso s i se tratara de una convergencia

universal - es lo que les prestaría ese "fundamentq^externa" u

"objetivo"). De ese modo cabría sostener que el rechazo de los

presupuestos externalistas o realistas no priva necesariamente de

sentido a la intervención en discusiones morales ni le hace a uno

presa de contradicción pragmática alguna (aunque seguramente s í

obliga a revisar la concepción común acerca de la naturaleza,

sentido y presupuestos de la discusión moral).

Por todo ello la defensa del modelo internalista o proyecti-

vista implica, coma ha señalado Mackie, la de una "teoría del

error"2*51* acerca de la pretensión de objetividad incorporada a la

concepción común de la moralidad: no se niega que como cuestión

de hecho la concepción socialmente vigente acerca del fenómeno

moral incorpore esa pretensión de objetividad, sino que se afirma

que esa pretensión carece de fundamento (o s i se quiere: que esa

y la audiencia de S tasbién pretenden observar1, desenfocando así en una foria de
convencionalisao toral Ubi, p, 194); para la crítica de esta tesis de Manan vid, David
Lyons, "Ethical Relativisi and the Problen of Incoherente', en Ethics 86 (1976) 107-121
[ahora en J,lí, Heiland y H, Krausz (eds,), Relativis», Cognitive and Moral, cit,, pp,
209-225, por donde se cita], pp, 223-224.

(284 ) C f r , H a c U e , Ethics; ¡nventing Right and Vrong, c i t , , p , 3 5 ,
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presuposición es falsa). Propugnar una teoría del error es afir-

mar que las concepciones comunes acerca de la moralidad, por

difundidas que estén, aunque formen parte de las convicciones más

profundas de los individuos o de una cultura, no se validan a sí

mismas y deben ser impugnadas si resultan estar basadas en

presupuestos ontológicos rechazables. Por eso la adopción de una

teoría del error conduce a una estrategia revisionista acerca de

esas concepciones comunes: una estrategia revisionista, como

hemos visto, acerca de si es o no una cuestión bien planteada el

preguntarse por la corrección o justificación "externa" u "objeti-

va" de las preferencias últimas que uno suscribe, o acerca de

cómo habría que entender los desacuerdos morales o qué sentido

tendría la intervención en discusiones morales; y aunque el peso

de esas concepciones comunes contenidas én la pretensión de

objetividad provoque una característica "desazón"2*5"5 ante cual-

quiera de esas explicac iones rev is ion istas, defender una teoría

del error es sostener que na cabe aferrarse a presupuestos onto-

lógicos rechazables sólo para evitar o mitigar esa desazón2136. Lo

que sí hay que reconocer es que la postulación de una teoría del

error, en la medida en que se aparta tan notablemente de concep-

ciones comunes fuertemente enraizadas, necesita de muy buenos

argumentos en su favor. La cuestión es saber si el partidario del

modelo internalista o proyectivista dispone o no de ellos.

(285) Cfr, S, Blackburn, 'Errors and the Phenoaenology of Valué", cit,, p, 6
l,,,this explanation is ipt to ¡eave a residual linease),

(286) Cono dice Blackburn - op, cit,, p, 11 -, si el punto de vista conún incor-
pora una serie de defectos "uno no debe ajustar su metafísica para condescender con esos
defectos",
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Parece que en el fondo las objeciones centrales que desde el

proyectivismo se formulan en contra del externalismo o realismo

se resumen en lo que ííackie ha denominado el argumento de la

extrafíeza o de la singularidad Iqueernessl: si hubiese valores

objetivos se trataría de una clase de entidades, cualidades o

relaciones de una naturaleza sumamente extraña, completamente

diferente de cualquier otra en el mundo, y sólo serían cognosci-

bles a través de alguna facultad, intuición o modo .específico de

percepción igualmente singular, del todo distinta de los modos de

percibir o conocer cualquier otra cosa M T. El proyectivista

postula una explicación mucho más simple. que no requiere en

absoluto de la introducción de esas extrañas propiedades y modos

de percepción: el agente percibe una serie de propiedades natura-

les de los objetos ante las cuales adopta determinadas actitudes

(y proyectando esas actitudes sobre aquellas propiedades de los

objetas habla de éstos como de algo que "es" valioso). El

externalista o realista, sin embargo, insiste en que esa explica-

ción proyectivista confunde por completo el orden de prioridades:

que es el valor de las cosas el que, una vez percibido o descu-

bierto (o una vez que el agente cree - erróneamente - haberlo

percibido o descubierto), determina la aparición de una actitud,

de manera que los cambios en las evaluaciones de un sujeto serían

en primer lugar cambias cognitivos, y sólo derivativamente y a

resultas de éstos, cambios de actitudes. Lo que sucede es que con

una explicación como ésta queda envuelta en el misterio la clase

(287) Cfr, Hackifi, Ethics; Invsnting Right énd Vrong, c i t . , pp, 38 y ss ,
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de relación que existiría entre las propiedades naturales de un

objeto - acción, estado de cosas... - y sus propiedades valora-

tivas, o, más técnicamente, el modo en que éstas serían supervi-

nientes respecto a las primeras*6*3. Si decimos, por ejemplo, que

una acción es inmoral porque causa dolor a otros y rechazamos la

explicación proyectivista (el agente percibe la propiedad natural

y es su actitud de rechazo frente a ella la que manifiesta al

calificar la acción como inmoral), habrá que explicar de qué modo

peculiar no sólo "percibe" el agente las "propiedades valorativas"

del objeto, sino además las percibe como ligadas o conectadas a

propiedades naturales específicas. Teniendo el realista que

postular unas propiedades de los objetos sumamente peculiares, un

modo de percibirlas no menos singular y alguna suerte de extraño

vínculo real o dado en el mundo entre un conjunto de propiedades

naturales y otro de "propiedades valorativas", parece que la más

austera explicación proyectivista nos sugiere una imagen del

mundo tanto más fácil de asumir. Como además, de hecho, no todo

el mundo -suscribe los mismos valores, desde el modelo realista

tendría que poder ofrecerse alguna clase de explicación acerca de

qué es lo que origina y de qué modo una percepción distorsionada

de los valores externos u objetivos, y qué lo que explicaría que

esas percepciones distorsionadas adopten además el mismo rumbo

(288) Cfr, Haekie, Ethics; Inventing Righi and Vrong, c i t , , p, 41, Según la
def in ic ión - que cabe considerar clásica - de Jaegwon Kin, una f a a i l i a de propiedades fl
es superviníente respecto a una f aa i l i a de propiedades N con respecto a un ánbito A s i
es el caso que para cualesquiera dos objetos en el ánbito A s i d i f ie ren en cuanto a la
faa i l i a M di f ie ren tanbien necesariaiente en cuanto a la f aa i l i a N; c f r , J , Kin,
'Superv in iere and Nooological Inconaensurables1, en tosriean Phiiosophical Quarteriy,
15 (1978) 149-156, p, 154,
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entre un buen número de sujetos pertenecientes a una misma

colectividad <i.e., de qué modo se producirían sistemáticamente

convergencias históricas en formas particulares de "errores de

percepción"). Aun debiendo hacer frente a todas esas dificultades,

es posible que el modelo externalista o realista conserve aún un

cierto atractivo intuitivo, pero creo, como apunta Mackie23*, que

ello se debe en gran medida a lo siguiente: muchas valoraciones

son objetivas a la luz de un cierto criterio o standard que

manejamos implícitamente. Presuponiendo criterios de evaluación,

la aplicación de los mismos se limita a la constatación de la

concurrencia o ausencia en el objeto evaluado de propiedades

naturales a las que el criterio presupuesto otorga relevancia <y

esa correspondencia o falta de correspondencia es ciertamente

objetiva, independiente de que cualquier sujeto reconozca que

existe o no). Es más, de los criterios de evaluación que mane-

jamos en cierto ámbito podemos decir también que no han sido

seleccionados arbitrariamente, sino que son los más apropiados

(de nuevo, objetivamente) en atención o la luz de ciertos fines o

propósitos que perseguimos en aquel ámbito. Pero que la

evaluación sea objetiva a la luz de criterios definidos y que la

selección o identificación de éstos sea igualmente objetiva a la

luz de ciertos fines o propósitos sólo pospone el punto de

confrontación entre las tesis externalistas o realistas e inter-

nalistas o proyectivistas, que reaparece entonces al explicar qué

es lo que se querría decir al afirmar que aquellos fines o

(289) Cfr, Nackie, ithics: ¡menting Right ¡nd Vrong, cit,, pp, 25-27,
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propósitos "son valiosos" (o que "existe" una razón para actuar

en orden a su materialización).

Desde la óptica externalista o real ista, no obstante, puede

aún intentarse una defensa de su concepción de la realidad frente

a objeciones como las expuestas. Es lo que, recurriendo al

concepto lockeano de "cualidades secundarias"330 , pero dando

cuenta de ellas de un modo no exactamente coincidente con el del

propio Locke, han intentado recientemente autores como Hagel,

McDowell o Hclíaughton2131. Las cualidades secundarias son

aquellas - de las que resultarían un ejemplo paradigmático los

colores - cuya naturaleza no puede ser explicada s i no es por

referencia a una específica forma de percepción. Que un objeto sea

perceptible como "rojo" depende de cualidades primarias del mismo

(el modo en que refleja ondas luminosas) y de un modo de percep-

ción específico (un mecanismo receptivo singular desde el cual, y

sólo desde el cual, se percibe como "rojo" el objeto con aquellas

cualidades primarias). Podría pensarse entonces - como segura-

mente hizo Locke, que definía las cualidades secundarias como

aquellas "que realmente no son nada en los objetos mismos, sino

potencias [povrersl para producir en nosotros diversas sensacio-

nes por medio de sus cualidades primarias" - que sólo las

r (290) Cfp, An Essay concerning Hu»an Understanding, I I , v i i i , 10,
(291) V id , Th, Nagel , "What i s i t l i k e to be a 8 a t ? \ en Phihsophical Revie*, 83

(1974) 435-450 [ahora en Nagel, Mortal Questions, c í t , , pp, 165-1803; I d , , The Viev fro»
Ho¥hsret c i t , , secs, 1 1 , 1 , V,3 y V I t 3 ¡ John HcOovall , 'Valúes and Secondary q u a l i t i e s 1 ,
en T, Honderich ( e d , ) ( HoraJity and Objectivity, c i t , , pp, 110-129; D, HcNaughton, /toral
Vision, c i t , , sec, 4 ,3 y caps, 5 y 6,
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cualidades primarlas forman parte de la estructura del mundo, de

"lo real", y que las cualidades secundarias, por el contrario,

pertenecen al campo de "lo no objetivo", lo que corresponde tan

sólo a un punto de vista subjetivo acerca de lo objetivo. Ahora

bien, lo que alegan los autores anteriormente mencionados es que

ése sería un paso fatal: porque el intento de acceder a "lo real"

a base de i r eliminando de nuestra experiencia todo aquello cuya

percepción depende de nuestra manera singular de ver-«el^mundo( ;de

trascender nuestro punto de vista peculiar, no nos dejaría al

final con "la realidad desnuda", con el mundo ta l como es

conteniendo sólo cualidades primarias, sino que nos dejaría

literalmente con las manos vacías29*. Si eliminamos de nuestra

concepción de lo que es el mundo todo lo que depende de nuestra

manera específica de percibirla, eliminamos todo. Por eso, se

afirma, quien pretende contar con un cr i ter io de demarcación de

lo real que excluye las cualidades secundarias no estaría postu-

lando verdaderamente una ontología más creíble o más fácilmente

asumible, sino más bien al contrario. Y lo que se concluye enton-

ces es que no hay ninguna razón para no considerar las cualida-

des secundarias como reales, como parte de "lo real", y ella a

pesar de que sólo sean perceptibles desde una determinada pers-

pectiva (que al menos en el caso de algunas propiedades secun-

darias sería posible formar o desarrollar mediante un entrena-

miento reiterado en su apreciación). Y s i se admite t a l cosa no

(292) Cfr, H, Putna», Retson, Truth &nd History ÍCaibridge/Neti York; Cambridge
University Press, 1981), pp. 50-52, sobre la idea de los 'objetos1

 COBO algo que
inevitablenenU se configura desde o a través de algún esqueaa conceptual,
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habría por qué excluir a las propiedades valorativas - como otras

cualidades secundarias más - del ámbito de "lo real" según la

única caracterización plausible de este concepto que nos sería

dado llegar a articular.

Una discusión en profundidad acerca del concepto de "lo

real" excede con mucho de mis posibilidades y de los objetivos de

este trabaja. Pero sí creo que cabe subrayar que en cualquier

caso las presuntas propiedades o cualidades valorativas reales

cuya existencia objetiva asume el modelo externa lista o realista

seguirían siendo, como ha señalado Blackburn3*3, profundamente

distintas del resto de cualidades secundarias a las que podríamos

referirnos: serían supervinientes respecto a cualidades primarias

de los objetos de un modo completamente distinto a como lo son

otras cualidades secundarias; los mecanismos receptivos que

posibilitarían su percepción serían del todo diferentes de

aquellos, bien conocidos y susceptibles de una explicación

precisa, que hacen posible la. percepción de otras cualidades

secundarias (y, a diferencia de lo que sucede en el caso de estos

últimas, no dispondríamos de explicaciones satisfactorias acerca

de los defectos o alteraciones de esos mecanismos receptivos que

son responsables de percepciones distorsionadas); y la dependen-

cia parcial de las valoraciones respecto de formas de vida social

diferentes no parece darse tampoco en el caso de otras cualida-

des secundarias. En atención a todo ello creo que cabe concluir

(293) Vid, Blackburn, 'Errors and the Phenoienology of Valué*, cit,, pp, 13-15,
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que el recurso a la noción de cualidades secundarias, encaminado

a una reinterpretación del concepto de "lo real" acorde con los

presupuestas externa lis tas, no sirve tampoco para disipar las

dudas que se condensan en el argumento de la extrafíeza o de la

singularidad tal y como éste fue expuesto anteriormente.

Es sumamente difícil, en cualquier caso, ofrecer algo que en

sentido estricto pudiera contar como una demostración de la

falsedad de los presupuestos externalistas o realistas. Creo que

todo lo que cabe hacer es señalar - como, por ejemplo, hace

Blackburn al subrayar de qué modo la propiedad de "ser valioso"

diferiría de cualquier otra clase de propiedades secundarias y

resultaría absolutamente suí generis - de qué manera esos presu-

puestos tienen un difícil encaje en la "imagen completa del

mundo" que estamos dispuestas a defender como la más plausible.

Pero por supuesto siempre se podría objetar que eso no es sufi-

ciente, que limitarse a constatar que los presupuestos realistas

no encajan en la "imagen completa del mundo" que el internalista

o proyectivista considera por su parte como la más plausible

supone incurrir en una petición de principio y que, en cualquier

caso, el realista cuenta con la presunción en su favor de no

tener que postular una "teoría del error" que conciba y explique

coma el producto de una equivocación generalizada la pretensión

de objetividad que incorpora la concepción común acerca de la

moralidad. La conformidad con esa concepción común, el no tener

que proceder a una estrategia revisionista como, la que ha de

emprender el que postule una teoría del error, es visto entonces
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par algunos defensores del externalismo o realismo como un argu-

mento para desplazar la carga de la prueba sobre el proyectivis-

ta29*, lo que, a falta de algo que en sentido estricto cupiera

considerar como una refutación del realismo, presuntamente basta-

ría (al menos provisionalmente) para considerar preferibles los

presupuestos realistas.

Por mi parte, no estoy en absoluto seguro de que ese

criterio de distribución de la carga de la prueba resulte bien

fundado295. Para invertirlo siempre cabría apelar en último

término al criterio occamiano de la no multiplicación de los

entes más allá de lo necesario y, aunque aquí no voy a proseguir

esta discusión, entiendo que las consideraciones anteriormente

esbozadas favorecen, en aplicación de dicho criterio, la adopción

del modelo internalista o proyectivista. La aceptación de este

modelo, por otra parte, puede resultar menos contraintuitiva si

se adopta lo que Simón Blackburn ha denominado una explicación

"cuasi-realistaM2<3e; de la práctica social del discurso moral. Esta

(290 Cfr, Th, Nagel, 771* Viev fro§ Novhers, c i t , pp, 143 (donde sostiene que la
carga de la prueba se sitúa incorrectamente cuando se hace recaer sabré el realista),
1S4 (donde a f i r » que "la aceptación de algunos valores objetivos es inevitable - no
porque la alternativa sea inconsistente, sino porque no es creíble*) y 162 (donde apela
abiertanente a la idea de "evidencia1 para sostener la existencia de razones para actuar
'objetivas'), En el aisao sentido, vid, HcNaughton, ffonl Vision, c i t , , pp, 40-41, 64-65
y 104,

(235) Que - a la inversa de lo que sostienen Nagel o HcNaughton - la carga de la
prueba recae precisanente sonre el externalista, es explícitamente afinado por
fiauthier; cfr, David fiauthier, '¿Por qué contractualisno?" [trad, casi, de S, Hendlevicz
y A, Calsaaiglia], en Doxa, 6 (1989) 19-38, p, 26,

(296) Cfr, S, Blackburn, "Rule Following and Roral Realisn", en S, Koltzian y Ch,
Leích (eds,), ifittgenstein; To Folio* a Rule (London; Routledge 4 Kegan Paul, 1981), pp,
163-187; I d , , , Spreading the ttorrf (Oxford: Oxford University Press, 1984), cap, 6; Id , ,
'Errors and the Phenonenology of Valué1, n i ,
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explicación tiene la virtud de que no exige la misma estrategia

de revisión general de los términos en los que se desenvuelve

dicha práctica que vendría exigida por la postulación de una

teoría del error como la de Kackie, permaneciendo sin embargo

igualmente anclada, en cuanto a sus presupuestas fundamentales,

dentro del modelo internalista o proyectivista.

Según la explicación cuasi-realista la práctica social del

discurso moral socialmente existente presupone la adopción de un

punto de vista determinado, de manera que cuando se afirma que

algo es moralmente correcto lo que se está afirmando es que es

lo que moralmente aprobaría quien se situara correctamente en ese

punto de vista. Cada juicio moral sostenido por quien interviene

en esa práctica contingente incorporaría entonces la pretensión

de reflejar correctamente dicho punto de vista, y los desacuerdos

morales serían genuinas discrepancias acerca de lo que resultaría

de la adopción del mismo. Pero ese punto de vista no vendría

definido meramente por la concurrencia de una serie de rasgos

formales, sino que sería un punto de vista sustantivo, uno que

incorpora ciertas preferencias últimas fundamentales; y, siempre

dentro de los canfines del modelo internalista o proyectivista,

se considera que no hay en absoluto ningún criterio externo u

objetivo respecto al cual confrontar la "validez" de esas

preferencias últimas (existen eso sí, conjuntos distintos de

preferencias últimas desde los cuales se critican aquellas y

viceversa). La explicación cuasi-realista propugna entonces

simplemente una restricción en el uso del concepto de moralidad,
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reservándolo para los Juicios que se emiten desde ese punto de

vista y típicamente - de lo contrario se trataría simplemente de

juicios entrecomillados, en el sentido de Haré, y no de genuinos

juicios prácticos - por quienes verdaderamente lo suscriben.

Por supuesto ¿so no excluye el que un sujeto suscriba

preferencias últimas o no dominadas y que él concibe como

categóricas desde otro punto de vista distinto, y quien lo hace

no incurre en ninguna clase de contradicción pragmática, ni tiene

sentido decir que desde un punto de vista "objetivo" - que no

resulte ser meramente aquel otro que él no adopta - lo que él

acepta como razones para actuar no son verdaderamen te razones

para actuar. Simplemente no participa de ese juego de lenguaje

específico, fundamentado en la adopción de un cierto punto de

vista que incorpora preferencias sustantivas, que constituye la

práctica social contingente para la que reservamos estipulativa-

mente el nombre de discurso moral. Pero el "punto de vista moral"

es sólo uno entre otros posibles desde los que se suscriben

preferencias no dominadas y categóricas, y todos ellos quedan

concebidos desde la óptica del modelo internalista o proyecti-

vista (es decir, aunque decidamos llamar "morales" sólo a las

preferencias de esa clase que corresponden a aquel punto de

vista, esa decisión terminológica o conceptual na altera en nada

los . presupuestos internalistas o proyectivistas ya descritos y,

en particular, no permite hablar de la "existencia" de razones

justificativas nada más que en un sentido puramente interno a una

ordenación de preferencias dada).
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Ha sé si esa restricción en el uso del concepto de "mora-

lidad" es fructífera o si más bien será preferible seguir

llamando razones morales a cualquier clase de " preferencias

últimas o no dominadas que un sujeto acepte como categóricas. Me

inclino a pensar que, por lo menos en atención a los fines de

este trabajo, es preferible lo segundo, ya que según creo ello

permite reconstruir adecuadamente la estructura de los

razonamientos prácticos ligados a la existencia de prácticas o

instituciones sociales que un sujeta desarrolla desde un punto de

vista exclusivamente formal, es decir, cualquiera que sea el

contenido de las preferencias últimas que suscriba. Pero, en

cualquier caso, tengo la sospecha de que si aceptamos la expli-

cación cuasi-realista no andamos muy lejos de lo que Niño

denomina "relativismo conceptual"237. Sin embargo las tesis

construct i vistas - que Niño suscribe - se conciben a sí mismas

como una tercera vía entre lo que he venida denominando externa-

lismo o realismo e internalismo o proyectivismo. Creo que ha

llegado el momento de examinar si esa pretensión es aceptable.

iv) Hablar de las tesis "construct iv istas" en general

entraña por supuesto una simplificación, ya que desde luego

existen formas o variantes de constructivismo en materia moral

sustanciaImente diferentes^97. Sin embargo todas ellas comparten

(297) Cfr, C,S, Niño, Btia y derechos huíanos, 23 ed1( c i t l ( p, 88,
(298) Vid, en particular las út i les distinciones propuestas por Niño entre tres

formas de "constructivismo ontológico" y otras Untas de "constructivisao epistemoló-
gico" (a las que le re fe r i ré aás adelante) en El constructivismo ético, c i t , , cap, V,
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unos ciertos rasgos estructurales mínimos en los que concentraré

mi atención. De más está decir, por otra parte, que aquí sólo voy

a ocuparme de las filosofías morales constructlvistas en un nivel

muy general y sólo para destacar algunas ideas que me interesan

en particular, sin que resulte posible en absoluto examinar en

profundidad lo que de hecho son las propuestas globales más

elaboradas, difundidas y discutidas en la filosofía moral de

estos últimos años.

Todas las formas de constructivismo parten de la idea de

que la objetividad en materia moral no tiene nada que ver con la

postulación de valores externos u objetivos en el sentido en el

que éstos son presupuestos por el modelo externalista o realis-

ta2 9 3 , sino que debe entenderse - por decirla con palabras de

Rawls - "por referencia a un punto de vista social adecuadamente

construido"300. Lo moralmente correcto será entonces, diciéndolo

de un modo muy general y prescindiendo de los detalles particu-

lares de cada propuesta, lo que resulte aceptable en determinadas

condiciones ideales a para un sujeto o comunidad de sujetos idea-

les. Ahora bien, en ese caso la identificación de lo moralmente

correcto depende por completo de la definición de esas condicio-

nes o de los atributos que se asignen a esos sujetos ideales. Y

entonces se plantea un problema general que a mi Juicio Peczenik

y Spector han identificado con claridad: si la naturaleza de esos

(299) Vid, suprs, nota 266,
(300) Cfr, Rawls, 'El constructivismo kantiano en la teoría doral1, cit,, p, 185,
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sujetos ideales se define a partir de su preferencia por actos o

estados de cosas que -posean ciertas características, el verdadero

criterio de corrección moral que estamos manejando es el definido

por la concurrencia de esas características, y la referencia al

punto de vista de sujetos ideales definidos o construidos de tal

modo que sólo preferirían actos o estados de cosas que las

posean resulta absolutamente superflua por redundante301 . En ese

caso, tras una fachada constructivista, tiene que subyacer o bien

el modelo externaiista o realista (esas características son

realmente valiosas en un sentido externo u objetivo) o bien el

modela internalista o proyectivista (esas características son

aquellas a las que atribuye valor el sujeto o los sujetos reales

que proponen el procedimiento o punto de vista en cuestión como

definidor de lo moralmente correcto). Creo que esta conclusión se

impone siempre que en la definición de las condiciones, o reglas

procedimen tales, a naturaleza del sujeto o comunidad de sujetos

ideales cuyas preferencias serían definitorias de la corrección

en materia moral se introduzca el más mínimo elemento sustantivo.

A este problema se ha referido Fishkin como "el problema de la

jurisdicción"3052: si se introduce algún elemento sustantiva en la

definición del procedimiento, o bien se sostiene que ese elemento

es objetivamente correcto en un sentido que no puede ser el

definido por el propio procedimiento, sino alguno previo a él Cy

(301) Cfr, A, Peczenik y H, Spector, 'A Theory of floral Ought-Sentences1, cit,,
p, 447,

(302) Cfr, J, Fishtin, Beyond Subjective MoralUy, cit,, sec, 4,2, especialmente
pp, 101-102, 106 y 108,
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que no puede ser otro que el postulado por el modelo externalista

o real is ta) , o bien hay que renunciar a la idea de que - la

objetividad se define y obtiene por referencia al punto de- vista

construido. Porque en este último caso siempre cabrá construir

puntos de vista dis t intos (introduciendo en ellos algún elemento

sustantivo diferente), y la presunta "objetividad" será entonces

meramente relativa o interna a cada uno de esos puntos de vista;

y de lo que no dispondríamos en absoluto sería de un cr i ter io

auténticamente objetivo - i.e., uno que no sea el de nadie en

particular - desde el que considerar moralmente preferible uno

entre aquellos puntos de vista posibles.

Alternativamente, s i no se Introduce en la definición de

esas condiciones ideales o de la naturaleza de ese sujeto o comu-

nidad de sujetos ideales ninguna clase de elemento sustantivo, es

decir, s i esas condiciones o esos sujetos son "racionales" mera-

mente en el sentido limitado o formal que excluye los conjuntos

de preferencias últimas inconsistentes o colectivamente auto-

refutatorios y que supone un conocimiento completo y veraz de los

hechos relevantes, entonces por referencia al punto de vista así

construido no es posible en modo alguno seleccionar una concep-

ción moral entre todas las que superen la criba preliminar de

esos requisitos mínimos303. El limitada espacio para la crítica

(303) Cfr, Fishkin, Beyond Subjective ñoraiity, cit,, pp, 110-111, La posición
finaUente defendida por el propio Fishkin en Beyond Subjective ñoraiity, a la que
denoni na "objetivismo líniío" (cfr, ssc, 4,5), no le parece por otra parte fáci líente
inteligible. Toda la estrategia de esta obra se ene aniña a deíostrar que el atractivo
inicial que pudiera revestir la posición del "subjetivista" (i,e1( de lo que aquí he -»
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racional - en un s e n t i d o formal de "racionalidad" - a l o s d i f e -

rentes conjuntos p o s i b l e s de pre ferenc ias ú l t imas que permit ir ía

entonces una e s t r a t e g i a c o n s t r u c t i v i s t a a s í de f in ida ser ía

exactamente el mismo que cabe reconocer también desde supues tos

i n t e r n a l i s t a s o p r o y e c t i v i s t a s ; y en cuanto excediera de é l creo

que podría asegurarse por de f in ic ión que en e s a s c o n d i c i o n e s , o

r e g l a s procedí mentales , o en la naturaleza d e l su je to o comunidad

de su je to s Idea le s cuyas preferenc ias ser ían d e f i n i t o r i a s de la

corrección en materia moral s e habría introducido ya - man i f i e s ta

o subrept ic iamente - algún elemento s u s t a n t i v o 3 0 " . Nótese, por

1 lanado internalista o proyectivista) deriva de dar por supuesto que para que una
concepción moral pueda ser calificada coso 'objetiva* debe satisfacer una, serie de
expectativas que Fishkin no duda en calificar coso excesivas (entre ellas, singular-
tente, la pretensión "absolutista1 de que el juicio propio es "racionalmente incues-
tionable": cfr, p, 11); que tan pronto coso nos despréndanos del prejuicio de que la
objetividad requiere U satisfacción de esas expectativas habreaos encontrado un sentido
"mínimo" pero útil y manejable de "objetividad"; y que quien rechace incluso ese sentido
Bínino - es decir, quien traspase la divisoria entre el objetivisno níniío y el subje-
tivismo, situándose ya dentro del canpo de este último - ha de hacer frente al di leía
(cfr, pp, 140-141) de o bien tener que reconocer que iapone arbitrariamente sus prefe-
rencias sobre los demás, o bien tener que dejar de suscribir razones para actuar coao
genuinanente torales, i .e , , coto razones que considera categóricas, Sin embargo no
entiendo bien qué es exactamente lo que se entiende por "objetividad" en el "objetivismo
minino' - i .e. , en la pretensión de que el propio punto de vista está sustentado por
consideraciones que cualquiera aceptaría si considerara el problema desde lo que se
considera la perspectiva toral apropiada - cuando se acepta a la vez, coto hace Fishkin,
que la pretensión ('absolutista') de que el juicio propio es "racionalmente incuestio-
nable" verdaderasente no puede ser eantenida, He parece que, nás que haber encontrado un
asidero - incluso "mínimo" - para la noción de "objetividad" en nateria Doral, lo que
hace Fishkin es Militarse a reiterar hasta qué punto nuestras consideraciones comunes
acerca del fenóneno de la noralidad deberían ser profundamente revisadas si la preten-
sión de objetividad que de hecho incorpora fuese abandonada por ilusoria, Pero ello,
cono es obvio, no prueba que en realidad no lo sea,

(304) No siempre es fácil determinar si se introducen o no elementos sustantivos,
pero para detectarlo habrá que examinar con cuidado en cada caso cómo se fundanenta la
elección de un determinado conjunto de condiciones o reglas procedimentales o la confi-
guración específica de un sujeto o comunidad de sujetos ideales, Tomemos, por ejemplo,
el caso de la teoría del discurso racional de Alexy, Para fllexy la racionalidad de una
propuesta normativa viene dada por el cumplimiento de las reglas del discurso racional
(que no se refieren sólo a proposiciones, sino también al comportamiento del hablante:
cfr, Alexy, teoría de Ja ¿rgutentición jurídica, cit, , p, 177), Pero entonces el pro--»
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otra parte , que s i e l c o n s t r u c t i v i s t a admite que Juic ios morales

contrapuestos pueden s e r igualmente acordes con l a s r e g l a s

procedimentales cuyo seguimiento s e cons idera d e f i n i t o r i o de l a

racional idad p r á c t i c a , o igualmente e l e g i b l e s por e l su je to o

comunidad de s u j e t o s i d e a l e s , tropieza exactamente con l o s mismos

problemas que s e imputan a l i n t e r n a l i s t a o p r o y e c t i v i s t a a la

hora de exp l i car de qué forma e l reconocimiento de que no e x i s t e

un punto de v i s t a obje t ivo desde e l cual quepa c a l i f i c a r l a s

propias pre ferenc ias úl t imas como verdaderamente correctas (en

un sen t ido en e l que no podrían s e r l o igualmente pre ferenc ias

últ imas incompat ib les ) no socavaría o "privaría de sent ido" a l

bleaa radica CODO es obvio en la fundaaentación del conjunto lisio de reglas del
discurso que se propone, Alexy apela a cuatro aodos de fundaientación posibles,
reconociendo que cada uno de ellos adolece de ciertas dificultades; una fundaaentación
técnica (las reglas seleccionadas son las las idóneas para asegurra la consecución de un
cierto fin), que tiene el inconveniente de" presuponer fines no justificados a su vez;
una fundaientación eapírica (las reglas seleccionadas son las que rigen de hecho en la
práctica social existente de la discusión aoral), cuyo punto débil es que asuie - sin
prueba - lo dado cono ledida de lo racional; una fundaientación definitoria (se
selecciona un conjunto de reglas con las que estipulativatente se define un juego de
lenguaje específico), que reconoce abiertaaente que en últino témino es arbitraria; y
una fundaaentación pragaático-trascendenlal o pragiático-universal (se selecciona un
conjunto de reglas que son condición de posibilidad de la coiunicación lingüística
nisaa), cuyas virtualidades serían bastante escasas y 'sirve, en el aejor de los casos,
para fundaaentar pocas reglas fundaaentales" (cfr, Teoría de lé fírguaentación jurídica,
cit,, pp, 178*184, espeeialaente p, 183), Pero Alexy salta por encina de esas dificulta-
des que él nisRo reconoce, limitándose a afirnar que "el que no se proceda sólo aediante
reglas fundaaentadas no es irrazonable' y que "dado que es razonable enpezar de alguna
aanera la discusión, es tanbién razonable enpezar la sobre la base de reglas no justifi-
cadas" iop, cit,, p, 184), Re parece que todo ello viene a parar en lo siguiente; si el
seguiíiento de las reglas del discurso sirve para descartar algo aás de lo que descar-
taría la noción Hallada o fonal de 'racionalidad" que puede nanejar tanbién el inter-
nalista o proyectivista, ello se consigue gracias a la introducción en ellas de eleien-
tos sustantivos {pavimentes sobre todo de las tres puñeras fumas de "fundaienta-
ción'í, Sobre estos problenas de fundaaentación de la propuesta de Alexy, cfr, Ingrid
Ovars, 'La rationalité du discours pratique selon Robert Alexy', en Archives de Phihso-
phie du Droit, 32 (1987) 291-304, especialmente pp, 301-302,
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hecho de seguir manteniéndolas 3 0 5 . Sea cual sea la fuerza de esa

objeción - que en real idad sólo cabe ev i t a r por completo asumien-

do presupuestas e x t e r n a l i s t a s o r e a l i s t a s - , e l c o n s t r u c t i v i s t a

no es t a r í a entonces en mejores condiciones que el i n t e r n a ü s t a o

proyec t iv i s ta para hacerle frente.

A p a r t i r de e s t a s observaciones generales creo que puede i r

tomando cuerpo la idea ya sugerida de que l a s e s t r a t e g i a s cons-

t r u c t i v i s t a s no pueden ofrecer en real idad una "tercera vía" en t re

e l modelo ex t e rna l i s t a o r e a l i s t a y e l modelo i n t e r n a ü s t a o

proyect i v i s t a . A dec i r verdad, creo que algunas formas de cons-

t ruct ivismo moral - como el postulado por Rawls, especialmente

en los e s c r i t a s pos te r io res a su A Theory of Justice, y, con

algún matiz diferencíador, también como el defendido par Sino -

acaban siendo sustancialmente equiparables a lo que Blackburn

denomina "cuasi-realismo". Creo que es t e punto merece s e r

desarrol lado con algo más de detenimiento.

(305) En la propuesta de Alexy, por ejeiplo, el seguieiento d« las reglas del
discurso práctico racional exigiría o excluiría necesariaiente ciertos juicios de deber
(que serían entonces, respectivamente, "discursivamente necesarios" y "discursivamente
¡«posibles"), pero en ocasiones dos propuestas noriativas incompatibles serían por igual
'discursivamente posibles' (es decir, igualmente conpatibles con el seguimiento de las
reglas del discurso racional: cfr, Alexy, Teoría de ¡a argumentación jurídica, cit,, pp,
201-202), Precisamente estos límites del discurso práctico general fundamentarían la
necesidad de reglas jurídicas, pero no es de éso de lo que ahora quiero ocuparme (sobre
ese punto, vid, infra, nota 622 de la parte II); lo que quiero subrayar es simplemente
que, si no hay ningún sentido en el que quepa hablar de "racionalidad práctica* más allá
del seguimiento de las reglas del discurso, quien repara en que la posición por él
defendida es sólo 'discursivamente posible" - y entonces, por definición, tan 'discursi-
vaaente posible" como la contraria - no puede 'dar razón' de por qué mantiene esa
posición y no la contraria, ni asociar una 'pretensión de objetividad" o de "corrección'
a la posición «antenida (a no ser en un sentido francamente singular de 'objetividad" o
'corrección" que no excluye el que lo sea igualnente otra posición incompatible con
ella),
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En los últimos escritos rawlsianos conviven dos interpreta-

ciones diferentes de lo que habría que entender por "constructi-

vismo kantiano". Con arreglo a la primera de ellas el constructi-

vismo resulta ser una concepción política que evita o soslaya la

cuestión de si existe o no un "orden moral previo e independien-

te" de las concepciones que los individuos efectivamente suscri-

ben, que simplemente no se pronuncia en torno a esa cuestión, y

que encontrando incorporada o encastrada en nuestra cultura

pública, una cierta concepción de la persona aspira a hacer de

ella la base mínima para un acuerdo (un "consenso superpuesto" o

por superposición") acerca de una concepción política de la

justicia30*5. Ahora bien, entonces la justificación de esa

concepción de la Justicia es relativa a la aceptación previa de

aquel ideal de la persona307. Dicho con otras palabras: si el

(306) Cfr, Ravls, 'Justice as Fairness; Pol i t ica l , not hetaphysical", en
Phihsophy i Public Ñffairs, 14 (1985) 223-251, p, 230; 'Trátalos entonces de dejar al
margen controversias filosóficas a l l í donde es posible, y buscaaos fornas de evitar los
problemas persistentes de la f i losofía, Entonces, en lo que he 1 lanado "constructivisio
kantiano1, trátanos de evitar el problería de la verdad y la controversia entre realisao
y subjetivisBO acerca del status de los valores norales y políticos, Esta foraa de
constructivismo ni afirna ni niega estas doctrinas*; Id , , "The Idea of an Overlapping
Consensus1, en Oxford Journal of Legal Studies 7 (1987) 1-25 [hay trad, cast, de J.C,
Bayón en J , Betegón y J,R, de Páraio (eds,), derecho y Moral, Ensayos analíticos
(Barcelona; Ar ie l , 1990), pp, 63-85, por donde se c i ta ] , p, 74,

(307) Cfr, Raals, "El constructivisno kantiano en la teoría noral", cit,, pp, U0
( ' lo que just i f ica a una concepción de la justicia no es el que sea verdadera en
relación con un orden antecedente a nosotros o que nos viene dado, sino su congruencia
con nuestro nás profundo entendieiento de nosotros sisaos y de nuestras aspiraciones, y
el percatarnos de que, dad nuestra historia y las tradiciones que se encuentran
encastradas en nuestra vida pública es la doctrina oás razonable para nosotros1), 171
('Esta interpretación de la objetividad ¡aplica que, oás que pensar en los principios de
justicia cono verdaderos, aejor es decir que son los principios aás razonables para
nosotros, dada nuestra concepción de las personas COBO libres e iguales y COBO aieabros
plenatente cooperantes de una sociedad deBocrática"), 184 ('en el constructivismo los
priñeros principios son [ , , , ] los nás razonables para quienes conciben su persona tal
coso está representada en el procedioiento de construcción') y 185 ("el acuerdo esencial
en los juicios de justicia surge no del reconociBiento de un orden coral previo e -»
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constructivismo kantiana no se pronuncia acerca de cuestiones

tales como la de si ese ideal de la persona - que es un ideal

moral - es "objetivamente correcto", entonces todo lo que puede

ofrecer es una fundamentación hipotética de una concepción

política de la Justicia ("si se acepta como punto de partida este

ideal de la persona, entonces la concepción de la justicia más

acorde con él es X ) . Por supuesto quien parte ya de la base de

aceptar dicho ideal puede considerar justificada desde su punto

de vista la concepción que, tras la debida consideración, resulte

ser efectivamente la más acorde con aquel fundamento profundo

(i.e., con las preferencias últimas a las que atribuye mayor

importancia o un carácter más fundamental entre las que él

suscribe). Pero si se insiste en que el constructivismo simple-

mente no se pronuncia acerca de la existencia de un "orden moral

previo e independiente" - y por tanto 730 excluye que pueda

existir -, toda la estrategia de fundamentación parece asentada

sobre bases muy poco claras y firmes: si tal orden moral previo

e independiente verdaderamente existiera - y nos sirviera

entonces para determinar si ese ideal de la persona implícito en

nuestra cultura pública es o no "moralmente correcto" -, decir

que la tarea de la filosofía política consiste meramente en

explicitar la forma de un acuerdo posible a partir de una base

dada resultaría seguramente muy poco plausible: lo que interesaría

es saber si esa base dada es o no verdaderamente correcta.

independiente, sino de U afirnación por todos de la nisia perspectiva social dotada de
autoridad"), -
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En otros momentos, sin embargo, Rawls parece interpretar el

"constructivismo kantiano" como un punto de vista que no es

neutral en el terreno ontológico o metafísico y que hace suyo

abiertamente el rechazo del realismo3 0 8 . En ese caso el

constructivismo afirmaría explícitamente una interpretación de la

"objetividad" en materia moral que no querría en absoluto decir

que ciertas principios son "verdaderas" Ci.e., objetivamente

correctos en el sentida del externaiismo o realismo), sino "razo-

nables para nosotros dada nuestra concepción de la persona. Esa

resulta ser, me parece, una concepción de la "objetividad" suma-

mente particular. Esto puede verse de un modo más claro s i se

trae a colación una distinción que está implícita en los textos

de Rawls (aunque no empleando de una manera definida y constante

los mismos términos de los que voy a hacer uso), que es la que

media entre "concepciones de la persona" e "ideales de la perso-

naH3OS. Las primeras se mueven en el terreno de la filosofía de

lo mental, y tienen que ver con cuestiones como la identidad

personal del sujeto en el plano diacrónico; los segundos, en

cambio, corresponden al plano de las teorías morales sustantivas

y tienen que ver con la cuestión de la clase de persona que es

valioso ser. Los resultados de la filosofía de lo mental limitan

el número de "concepciones de la persona" viables y servirían

(308) Cfr, 'El constructivisno kantiano en la teoría lora!" , cit,, p, 140; 'El
constructivismo kantiano sostiene que la objetividad «oral ha de entenderse en terrinos
de un punto de vista social adecuadamente construido y que todos puedan aceptar, Fuera
del procedimiento de construir los principios de just ic ia , no hay hechos aoralef ( la
cursiva es t í a ) ,

(309) Cfr, Rawls, "La independencia de la teoría «oral", cit,, pp, 132-135; I d , ,
*E1 constructivisno kantiano en la teoría «oral1 , cit,, pp, 185-185,
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entonces para descartar algunos ideales (morales) de la persona

que presuponen concepciones de la persona inviables. Pero en

cualquier caso no servirían para hacer plausible solamente uno de

esos ideales; con otras palabras: habría una pluralidad de ideales

(morales) de la persona compatibles con aquellos resultados3 1 0 .

Al llegar a ese punto central cabe optar por uno de estos dos

caminos: o bien se afirma que alguno de esos ideales (morales) de

la persona es objetivamente correcto (aceptando^, entonces.^, los

presupuestos ex terna l i s t as o real is tas y manejando una noción de

objetividad en sentido propio, es decir, una que no es meramente

relativa o interna a un cierto punto de vista construido o defi-

nido a partir de la aceptación de un determinado ideal de la

persona)311; o bien, alternativamente, se define como ei punto de

vista "moral" precisamente al que se construye a part i r de la

aceptación de ese ideal y que es el que - se supone - resulta

estar incorporado a "nuestras" convicciones morales más profun-

das, o a "nuestra" vida pública, o a "nuestra" práctica social

efectiva de discurso moral. En este último caso (si se rechaza la

idea de un "punto de vista objetivo" desde el que seleccionar

coma correcto un ideal de la persona), los resultados obtenidos

me parecen sustancialmente equivalentes a los de aquello que

Blackburn proponía denominar "cuasi-realismo" <y que,- recuérdese,

(310) Cfr, Raxls, 'El constructivisao kantiano en la teoría loral", cit,, pp,
139-140; vid, taabién Satuel Scheffler, "floral Scepticisn and Ideáis of the Person1, en
The Honist, 62 (1979) 288-303, especialiente pp, 295-300,

(31U Es lo que hace abiertanente David 0,* Brink, /toral RealisM and the Founda-
tions of Ethics (Caebridge; Cambridge University Press, 1989), pp, 317-318 y 321, que
critica expresamente a Ravls por pensar que ese paso no puede ser dado,
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asumía s i n ambages los supuestos últ imos del modelo i n t e r n a l i s t a

o p royec t iv i s t a ) ; y la idea de que l a s razones morales son de s -

pués de todo razones externas r esu l ta s e r entonces sólo una apa-

r iencia propiciada por una res t r i cc ión es t ipulada en cuanto a l

uso del concepto "moral" (que se reserva para los Juicios j u s t i f i -

ca tor ios que emit i r ía sólo quien se s i t ua r a correctamente en un

determinado punto de v i s t a , en cuya definición se incluyen ya

elementos s u s t a n t i v o s ) 3 1 2 . En suma: por e s t e camino, según crea,

e l construct ivismo no resu l t a s e r verdaderamente una t e r ce ra vía

entre los modelos ex te rna l i s t a o r e a l i s t a e i n t e r n a l i s t a o

proyec t iv i s ta .

Ke parece, finalmente, que habrá de l l egarse a la misma

conclusión s i se explora una var iante c o n s t r u c t i v i s t a d i ferente

como es la habermasiana. Para Habermas - resumiendo ahora en

(312) Si no ae equivoco estas observaciones son igualsenté aplicables a las tesis
de Niño, quien sostiene - cfr, £7 constructivismo ético, cit,, p, 108 - que "la verdad
•oral [queda] definida por presupuestos de la práctica social del discurso aoral", entre
los cuales 'hay posiblemente principios sustantivos COBO el de autonoaía" (en p, 107
afirna, aás tajantemente, que uno "debe adiitir que el discurso tiene presupuestos
valorativos sustantivos, cono el principio de autonoiía"), En "Autonoaía y necesidades
básicas", Üoxa, 7 (1990) 21-34, afiraa que 'la participación genuina y honesta' en la
práctica social del discurso aoral 'presupone la aceptación del valor de [la] autonoiía
aoral' (p, 23), y que "la autonoaía es parte de una concepción aás aaplia del bien
personal y {,,,] cuando proioveaos a aquélla no estaios siendo neutrales frente a
diversas concepciones del bien" (p, 32),

Entre los planteanientos de Ranls y de Niño, cono el propio Niño ha subrayado,
subsiste de todos aodos una diferencia en cuanto a la foraa de llegar a conocer o
deterainar lo que resultaría del emplazamiento en el punto de vista construido o
definido, deterunación que para Ravls sería posible individual o aonológicaaente,
nientras que para Niño - suscribiendo la foraa de 'constructivisao episteaológico que
denoaina "£2' - "CUa discusión y la decisión intersubjetiva es el procedimiento aás
confiable de acceso a la verdad aoral", aunque "esto no excluye que por vía de la
reflexión individual alguien pueda acceder al conociaiento de soluciones correctas", si
bien "hay que adaitir que este létodo es sucho menos confiable* (cfr. Niño, El cons-
tructivisao ético, cit,, pp, 105, 107 y 110),

302



PARTE I 5,3

pocos trazos su complejo punto de vista - las cuestiones práct i -

cas pueden ser decididas racionalmente, y eso querría decir que

tiene perfecto sentido hablar en este terreno de un cr i te r io

objetivo de validez, corrección o, s i el término se toma en un

sentido lato, "verdad". Pero lo que subraya decididamente es que

los enunciados normativos no son susceptibles de "verdad" s i por

tal se entiende, empleando ahora el término en un sentido más

estricto, correspondencia con alguna clase de "hechos morales" o

valores externos u objet ivos3 '3 . La posible "verdad" en sentido

lato de los enunciados normativos equivale simplemente a su

posibilidad de ser fundamentados racionalmente: más concreta-

mente, a su capacidad de ser objeto de un consenso logrado por

medio de una argumentación desarrollada en determinadas condi-

ciones. Esas condiciones - sostiene Habermas - están presupues-

tas idealmente en los discursos reales, implícitas en todo

contexto de argumentación, y el hecho mismo de que se argumente

significaría que se han reconocido tácitamente esas presupo-

siciones pragmáticas sin las cuales la argumentación no tendría

sentido. Por supuesto no cualquier consenso alcanzado de hecho

nos brinda la fundamentación racional que andamos buscando,

puesta que aquellas condiciones ideales presupuestas implí-

citamente en todo discurso pueden no haber quedada empíricamente

(3!3) Cfr, J, Habemas, "Uahrheitstheorien", en H, Fahrenbach (ed.)( Virklichkeit
und Reflexión, Festschrift für Vaiter Schulz zu» SO, Seburtstag, Pfullingen, 1973, pp,
211-265, pp, 226-227; Id , , Conciencia toral y acción coaunicaliva, c i t , t pp, 70-71 y 76,
Vid, taabién Thonas HcCarthy, The Critica] Ifieory of Jürgen Haberaas (Caabridge, ftass,;
Harvard University Press , 1978) [hay t rad , cas t , de Fl, Jieénez Redondo, La teoría
crítica de Jürgen Haberaas (Madrid; Tecnos, 1987), por donde se c i t a ] , pp, 359-360,
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s a t i s f e c h a s en l a s procesos reales de argumentación: y por eso

dicho conjunto de condiciones (presupuestas implícitamente por

cualquiera que e n t r e en una re lación comunicativa) nos brinda

además la medida de la validez o rac ional idad de cualquier

consenso lograda de hecho3 1 '1 .

Para Habermas, s i se pregunta por e l fundamento de esos

presupuestos de la argumentación (que son la medida de la r a c i o -

nal idad o val idez de los consensos logrados) no es pos ib le - ni

necesar io - dar o t ro argumento que e l de que no cabe argumentar

en su cont ra s i n i ncu r r i r en una contradicción pragmática; de ahí

que sólo quepa s u s t r a e r s e a su fuerza dejando de argumentar, lo

que conduciría inexorablemente a "un callejón ex i s t enc i a l s i n

s a l i d a " 3 1 E . Aceptados entonces esos presupuestos necesariamente

por todo el que argumenta (lo que es t an to como decir : asociando

cada uno a su propuesta en el d i scurso una pretensión de c o r r e c -

ción) , de lo que s e t r a t a es de impulsar un proceso de formación

d i scurs iva de una voluntad racional de modo que pueda a lcanzarse

un consenso en torno a un in t e rés común o generalizable, i .e. , en

torno a normas que todos puedan querer3*&. La pretensión de

corrección o universa l idad que todo el que argumenta y dialoga

asocia a su propuesta debe s e r corroborada discurs ivamente , y

(314) Cfr, tabernas, "Wahrheitstheorien', eit,, p, 258,
(315) Conciencia toral y acción coaunicativa, c i t , , p , 128,
(31$) Cfr, Haberlas, Legitiaationsprobleae i» Spátkapitalistus (Frankfurt;

Suhrkaap, 1973) [hay t rad , cas t , de J ,L, Etcheverry, Prebinas de legitiaación en el
capitaüsao tardío (Buenos Aires; Anorrortu, 1975), por donde se c i t a ] , p , 131; Id,
Conciencia toral y acción coaunicativa, c i t , , p p , 8 5 , 93 y 116 ,
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sólo cabe reconocer como válidas (o correctas, o racionalmente

fundamentadas) aquellas normas susceptibles de expresarse como

voluntad general en la medida en que salvaguardan un interés

común317". Lo que cuenta entonces como moralmente correcto no es

meramente "la que cada cual pueda querer sin contradicción que se

convierta en una ley universal", sino "lo que todos pueden acor-

dar que se convierta en una norma universal"316 .

Ahora bien - y ésto completaría la descripción a grandes

rasgos del modelo habermasiano - , la determinación de aquéllo que

"todos pueden acordar que se convierta en una norma universal" no

sería posible monológicamente, sino que tendría que determinarse

inexcusablemente como resultado de discursos prácticos reales

desarrollados en las condiciones especificadas3 ' 9 . Lo que

cualquiera puede deducir por su cuenta, a part i r de una reflexión

"pragmático-trascendental", es cuáles son las reglas del discurso,

los presupuestas necesarios de toda argumentación racional; pero

"todos los contenidos, incluso aunque afecten a normas de acción

fundamentales, han de hacerse dependientes de discursos rea-

les" 3 2 0 . Y como los puntos de partida del diálogo - las propues-

tas que plantean los participantes - son históricamente varia-

bles, los consensos racionales alcanzables pueden tener a su vez

diversos contenidos (no hay un único consenso racional posible).

(317) Cfr, Conciencia toral y acción coaunicativa, cil,, pp, 83 y 88,
(318) Cfp, KcCarthy, La teoría crítica de Jürgen Haterías, cit,, p, 377,
(319) Cfr, Habernas, Probleaas de legitiaéción en el capitalisao tardío, cit,, p,

134; Id,, Conciencia aoral y acción coaunicativa, cit,, pp, 86 y 88,
(320) Cfr, Conciencia aoral y ¿cción coaunicativa, p, 118,
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Parece c l a ro que nada garant iza que e l consenso se alcance.

Y s i de hecho s e alcanza uno, nada garant iza que se t r a t e de un

consenso verdaderamente racional (puesto que puede haberse obte-

nido en una s i tuac ión de comunicación d is tors ionada que no s a t i s -

face realmente l a s condiciones idealmente presupuestas en todo

discurso) . Si la fundamentación racional de normas morales sólo

se consigue cuando se logra un consenso en una s i tuación en la

que quedan sa t i s f echas aquellas condiciones ideales , hay para

pensar que ese objetivo queda irremediablemente muy lejos del

mundo en e l que realmente nos desenvolvemos3*1 . Si a l menos se

pudiera determinar individual o monológicamente qué es lo que

aceptarían como Just if icado sujetos emplazados en esas condicio-

nes ideales , su no realización actual no r e su l t a r í a pa r t i cu l a r -

mente perturbadora. Pero Habermas es ta jante a l descar ta r esa

posibi l idad: sólo mediante d i scursos r ea l e s puede determinarse

qué contenidos normativos cabe considerar "racionalmente Jus t i -

ficados".

De todos modos no son ésos los problemas más s e r i o s o de

(321) Tanto, opina Nuguerza, que ello 'nos sitúa ante una paradoja particularmen-
te dramática de la ética continuativa, que conoce el reoedio para el nal de la violencia
- a saber, el diálogo racional - pero parecería tener que resignarse a un silencio
inpotente hasta que ese diálogo no sea una realidad, con lo que el veredicto de la ética
no podría producirse sino cuando ya hubiese dejado de ser necesario y vendría a carac-
terizarse, así, por su ina dualidad1; c f r, J, nuguerza, Desde la perplejidad, cit,, p,
328 (una parte del cap, 7 de Desde la perplejidad - "Más allá del contrato social
(Venturas y desventuras de la ética coaunicativa) - incorpora con modificaciones otro
texto anterior de nuguerza, en el que se contiene literalnente el pasaje citado; cfr,
Huguerza, 'Haberaas en el 'reino de los fines' (variaciones sobre un tena kantiano)1, en
E, fiuisán (ed,)( Esplendor y Miseria de ¡a ética kantiana (Barcelona; Anthropos, 1988),
pp, 97-139; p, 120),

306



PflRTE I 5,3

fondo de la propuesta haber mas lana. Supongamos que la situación

en la que se desenvuelve el discurso real sí satisface las condi-

ciones idealmente presupuestas en todo contexto de argumentación.

Aun así, uno de los puntos más oscuros de todo el esquema resulta

ser, en mi opinión, la idea de "intereses comunes" o "generaliza-

bles", la de aquéllo que "todos puedan querer". Si en la definición

de aquel conjunto de condiciones se introdujera algún elemento

sustantivo, algún contenido determinado, podríamos precisar - al

menos hasta cierto punto - qué sería lo que sujetos emplazados en

esas condiciones ideales podrían considerar su interés común.

Pero entonces probablemente ni siquiera haría falta aguardar los

resultados de los discursos reales: individual o monológicamente

se podría intentar ya determinar el contenido de algunas normas

morales que cabría considerar "justificadas" (las que pasaran la

criba de las condiciones de racionalidad del discurso y además,

entre todos los contenidos incompatibles entre sí capaces de

superar ese primer filtra, los que fuesen más acordes con aquel

elemento sustantivo incorporado a la definición de la perspectiva

que adoptaría un sujeto ideal). Quizá, como mucho, podría admitir-

se que los diálogos reales serían un medio de corroborar que uno

habría deducido correctamente - i.e., sin dejarse llevar por una

apreciación sesgada o parcial de la cuestión - lo que estaría

implícito en aquel conjunto de condiciones ideales: pero aun esa

concesión no invalidaría la idea de que hay ya, implícitos en

esas condiciones, contenidas normativos determinados (que serían

entonces "válidos", o "correctos11, o estarían "racionalmente
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Justificados" con anterioridad a la consecución de un consenso

real en torno a ellos).

Pero Habermas no puede admitir tal cosa, seguramente porque

es consciente de que la introducción de elementos sustantivos en

aquel conjunto de condiciones ideales implicaría o bien sostener

que san "objetivamente" correctos en un sentido previo al proce-

dimiento (que no puede ser otro que el postulado por el modelo

externalista o realista, que Habermas rechaza), o bien afirmar

simplemente que son los que "nosotros" aceptamos de hecho, o los

que están incorporados a la práctica social del discurso moral

realmente existente, o a nuestra "cultura pública", lo que haría

que la "objetividad" de los contenidos normativos funadamentados

a través de la adopción de un punto de vista así construido fuese

meramente relativa a dicho punto de vista, cuya adopción misma

escaparía ya del ámbito de lo que, con arreglo a los propios

presupuestos asumidos, puede ser "racionalmente fundamentado".

Reconociendo que no hay un único consenso válido ..posible,

que puede haber diferentes contenidos normativos que sean

igualmente aceptables cuando quedan satisfechas las condiciones

ideales del diálogo, una alternativa al camino anterior sería

aceptar que cualquiera de ellos debe ser considerado "racional" o

"justificado", lo que desde luego tendría como consecuencia que

propuestas normativas incompatibles entre sí habrían de ser

consideradas igualmente "correctas". Habermas, sin embargo,

tampoco queda satisfecho con esta alternativa (que seguramente
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no permitiría descartar como "irracional" más de lo que también

cabría descartar como tal - en el sentido limitado o formal del

que hablé anteriormente - desde presupuestos internalistas o

proyectivistas). Pero para evitar también esta conclusión no

queda otro camino que incurrir, como señala Hiño332, en un "con-

vencionalismo moderado" ("moderado" por el establecimiento de un

conjunto de requisitos sin las cuales no se reconoce como válido

cualquier consenso alcanzado de hecho), con arreglo al cual sólo

cabe considerar "racional" o "justificada" aquella propuesta

normativa que, entre todas las - en principio - igualmente

aceptables cuando quedan satisfechas las condiciones ideales del

diálogo, consigue además concitar en torno a ella el consenso

efectivo de todos.

Lo que ocurre es que al sostener tal cosa - y de lo contra-

rio, como hemos visto, el modelo habermasiano no constituiría una

alternativa real frente a otras opciones que ya nos son conocidas

y que en cualquier caso nos siguen presentando la oposición

externalismo/internalismo como una dicotomía básica frente a la

cual no hay en' realidad tercera vía posible - aparecen algunas

dificultades de no poca importancia. La primera de ellas, que si

la "validez" o "corrección" de una propuesta depende del resultado

de la discusión, no se entiende bien en qué sentido cada partici-

pante asociaría una pretensión de corrección a la suya323, en qué

(322) C f r , N i ñ o , El constructivisto ético, c i t i p p , 107 ,
(323) Cfr, Niño, El constructivismo ético, c i t , , pp, 107-108,
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sentido, en suma, la defendería como "válida": si se dice que la

defiende como una que los demás podrían aceptar, entonces o bien

las condiciones en las que debe desarrollarse el discurso sólo

permiten un consenso racional posible .y lo que cada sujeto

pretende es que su propuesta refleja ese contenido (pero Habermas

rechaza esa interpretación), o bien aquellas condiciones permiten

varias consensos racionales posibles y lo que cada sujeto preten-

de es que su propuesta coincide con uno de ellos (pero entonces

no estaría sosteniendo que su propuesta es "válida" en el sentido

en el que Habermas maneja el término, puesto qué válido o racio-

nalmente Justificado sólo es aquel consenso al que de hecho se

llega como resultado de un discurso real que satisface un

conjunto de condiciones Ideales). Si tomamos el modelo haberma-

siano al pie de la letra, lo que estaría queriendo decir quien

sostiene que su propuesta es válida es que resultará objeto de un

consenso como resultado de un discurso real desenvuelto en

condiciones de racionalidad: pero si las condiciones del discurso

racional no son tales que determinen de antemano un único resul-

tado posible, esa pretensión parece absurda. Si hay varios

resultados que "todos podrían querer" o erigir como interés

"común" o "generalizable", no se acaba de entender en qué podría

consistir exactamente un "buen argumento" en favor de uno de

ellos en particular, ni de qué modo - que no sea un simple cambio

endógeno en las preferencias del sujeto o el resultado de la

persuasión, que, si no es la persuasión del "mejor argumento", no

parece que tenga cabida en el discurso desarrollado en

condiciones ideales - individuas que partieran respectivamente de
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la aceptación de "resultados posibles" diferentes podrían llegar

finalmente a ponerse de acuerdo en torno a uno de ellos Cde una

manera que constituyese un auténtico "consenso racional" en el

sentido habermasiano, y no un mero acuerdo transaccional que

solventa un choque de intereses3 2*).

Supongamos por otra parte que el consenso se alcanza, y que

se alcanza además como resultado de un discurso que sí satisface

el conjunto de condiciones ideales implícitamente presupuestas en

toda argumentación. Desde el punto de vista de cualquiera de los

que participan en el consenso obtenido éste es "válido" o

"correcto" por definición, ya que decir que el consenso de todos

se ha alcanzada es decir precisamente que todos concuerdan en

considerar correcto ese resultado. Pero desde el punto de vista

de cualquiera que contemple desde fuera el resultado alcanzado (y

ese "desde fuera" puede ser la posición del partícipe en el

discurso que, en el límite, queda en minoría de uno frente a todos

los demás, es decir, el discrepante de un consenso "de todos

menos uno"), s i la posición que él mantiene es una de las que

podrían haber sido - y finalmente no fue - objeto de un consenso

desarrollado en condiciones ideales (es decir, una de las varias

que superan la criba inicial de la racionalidad en un sentido

limitado o formal), no parece que haya razón alguna para pensar

que "está equivocado", que el punto de vista que él mantiene

(324) Sobre la diferencia entre atibas cosas, tfr, Habernas, Conciencié toral y
acción cotunicativa, t i l , , pp, 93-94,
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resulta ser "inválido" o "incorrecto"325. Porque "inválido" o

"incorrecto", recuérdese, no podía significar contrario a valores

externos u objetivos previos al discurso e independientes de él

(en el sentido del modelo externalista o rea l is ta) , nociones que

Habermas rechaza; ni tampoco contrario al único consenso posible

contenido ya en las condiciones del discurso con antelación a su

adopción, puesto que también se sostiene que no hay ta l . "Inváli-

do" o "incorrecto" sólo puede querer decir contrario al consenso

de todos efectivamente alcanzado en las condiciones apropiadas:

pero entonces, por definición, la posición del discrepante (inclu-

sa del única discrepante) nunca puede ser tildada de incorrecta,

puesto que en tanto subsista la discrepancia de alguien no hay

consenso de todos. Sostener lo contrario equivaldría a postular

una forma de convencionalismo de la mayoría ("correcto es lo que,

a resultas de un discurso desarrollado en las condiciones apro-

piadas, la mayoría acepte como correcto") que ni cuenta con una

fundamentación clara ni parece ser un resultado a la altura de

las pretensiones de la ética discursiva. Pero estas aporías son

el resultado de haber escogido el camino de un convencionalismo

moderada cama única forma de evitar la reducibilidad del progra-

ma propuesto a alguna de las alternativas anteriormente examina-

(325} En ello ha insistido reiteradaiente Javier Huguerza, que partiendo de un
compromiso incondicional con un determinado contenido moral (el reflejado en la segunda
formulación del imperativo categórico kantiano, que sería al denos un contenido
negativo, en el sentido de que indicaría sólo qué no se debe hacer), que a su vez parece
considerar no susceptible de fundaaentación ulterior - vendría a ser, nos dice, una
"superstición humanitaria11; cfr, "Haberaas en el reino de los fines,,,", cit,, pp,
127-128; Desde U perplejidad, cit,, p, 334 -, entiende que dicho compromiso «arca un
límite para la aceptabilidad de cualquier consenso logrado (vid,, p, ej,, "Habermas en
el reino de los fines,,,", cit,, pp, 109; Desde ¡a perplejidad, cit,, p, 324),
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das (o bien la reaparición de presupuestos externalistas o rea-

listas; o bien la postulación de una estrategia "cuasi-realista"

que no desmiente los planteamientos internalistas o proyectivis-

tas; o bien, por último, el manejo de un concepto limitado o

formal de la idea de racionalidad del que también puede hacer uso

el internalista o proyectivista).

v) La aceptación de los presupuestos del modelo interna-

lista o proyectivista sólo se ha fundamentado aquí a través de un

examen - que difícilmente puede llegar a ser concluyente - de las

dificultades a las que debe hacer frente el modelo externalista o

realista y de una crítica (desarrollada en un plano muy general)

de las pretensiones de diferentes formas de constructivismo

moral de constituir una tercera vía no reconducible a ninguno de

aquellos dos modelos. Estos argumentos podrían considerarse insu-

ficientes para sustentar la tesis de que no hay razones externas

u objetivas y de que por consiguiente todas las razones para

actuar - y por tanto también las morales - deben ser entendidas

desde la óptica del modelo internalista. Pero incluso si realmente

resultaran ser insuficientes, ello no constituye un inconveniente

serio para el resto de la argumentación pendiente aún de ser

desarrollada en este trabajo. Porque en último término mi interés

se concentra en la reconstrucción de la estructura de razonamien-

tos prácticos complejos que los agentes desarrollan en relación

con la existencia de prácticas o instituciones sociales, y para

esa tarea el dato decisivo resulta ser Jo que cada agente acepta

como una razón para actuar prudencial o moral. El análisis, por
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consiguiente, puede ser proseguido incluso si finalmente resultara

haber - en contra de lo que aquí he sostenido - algún sentido en

el que cupiese hablar de las razones- m.orales para actuar como

razones externas u objetivas y pudiese decirse por tanto que lo

que un agente considera una razón moral no es verdaderamente

(desde un punto de vista que no resulte ser meramente otro dife-

rente en el que se sitúa el que habla) una razón justificativa

para actuar.
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Segunda parte

RAZONES Y REGLAS

Uno de los hilos conductores de este trabajo es la idea de

que las razones para la acción son el elemento mínimo en

términos del cual podemos explicar y reconstruir la estructura

del discurso práctico, cualquiera que sea su nivel de complejidad.

Al guiar o evaluar acciones, no obstante, rara vez se utiliza

directamente el lenguaje de las razones para actuar, siendo mucho

más frecuente el manejo de la idea de "normas" o "reglas". Ello

obliga a poner a prueba la validez de la hipótesis de partida, es

decir, a mostrar de qué modo las reglas o normas pueden ser

analizadas como estructuras complejas de razones para la acción.

El mayor obstáculo para esa tarea radica en la extraordi-

naria diversidad de significaciones de los términos "norma" o

"regla" (que,salvo indicación en contrario usaré como intercam-

biables ). Sin ningún afán de exhaustividad, destacaré varios

puntos de vista desde los cuales cabe hablar de diferentes tipos

- o sentidos - de "reglas". En primer lugar solemos distinguir

entre reglas constitutivas1 , reglas "regulativas" Co "que imponen

(1) Cfr, John R, Searle, 'Hov to Derive 'Qught' fron ' I s " , en Philosophieal
Reviev, 73 (1964) 43-58 [hay trad, casi, de H, Arbolí en Ph, Foot, Teorías sobre la
Etica (México; F.C.E,, 1974), pp, 151-1703; Id , , "Uhat is a Speech ftct?1, en h\ Black
(ed,)f Pbüosophy in foeriea (London; Alien & Unwin, 1964), pp, 221-239 [hay trad, ->
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deberes", o "deónticas", o "que mandan")2, reg las perm is i vas,

reglas de competencia o que confieren poderes3, reglas o normas

cast, da L,n\ Valdés Villanueva, ¿Qué es un acto da />¿¿VJ.? (Valencia; Cuadernos Teoreta,
1977)1; Id,, Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language (Caibridge; Caibridge
University Press, 1969) [hay trad, cast, de L.H, Valdés Villanueva, Actos de Hibli
(Madrid; Cátedra, 1980)]; John Rattls, "Tiro Contepts of Rules", en Philosophical Reviev,
64 (1955) 3-32 [hay trad, cast, de H, Arbolí en Ph, Foot (ed,), Teorías sobre la Etica,
cit,, pp, 210-2471; David S, Shwayder, The Stratif¡catión of Behaviour, A Systei of
Definitions Propounded and Defended (London; Routledge a Kegan Paul, 1965), pp, 267-271;
Alf Ross, Lógica de las Nonas, cit,, pp, 57-61; 6aetano Carcaterra, Le norte costituti-
ve (Milano; Giuffré, 1974); Id,, La forza costitutiva delle noraejtow, Bulzoni, 1979);
Aeedeo 6, Conté, "Konstitutive Regeln und Deontik", en E, HofsTHéT^C'^trañicingér
(eds,), Ethik, AHen des Fünften Internationalen Vitigensteins-Syaposiuas (Uien: Hftlder-
Pichler-Teipsky, 1981), pp, 82-86; Id,, 'Regola costitutiva, condizione, antinoiia1, en
U, Scarpelli (ed,), La teoría genérale del diritto, Probleai e tendente attuali (Studi
dedicati a Horberto Bobbio) (Milano; Ed, di Coiunita, 1983), pp, 21-39; Id,, "Idealtypen
für eine Theorie der konstitutiven Regeln", en T, Eckhoff et al, (eds,), Vernunft und
Erfihrung i§ Rechtsdenken der Segenurt (Verhandlungen der II, VeltkongreB der IVR,
Helsinki, 1983), Rechtstheorie, Beiheft 10 (1986), pp, 243-250,

En los últiios afios Guastini ha venido publicando una serie de trabajos acerca de
las reglas constitutivas en los que analiza y coipara exhaustivaiente los diferentes
sentidos en que se ha utilizado este tenino; cfr, Riccardo fiuastini, 'Teoría dalle
regola costitutive', en Rivista Internazionale di filosofía del diritto, 60 (1983)
548-564; Id,, "Cognitivisto ludico e rególe costitutive1, en U, Scarpelli (ed,), La
teoría genérale del diritto, Probleai e iendenze attuali ( Studi dedicati a Horberto
Bobbio), cit,, pp, 153-176; Id,, 'Teoría de las reglas constitutivas; Searle, Ross,
Carcaterra1, en Alf Ross, Estudios en su hoaenaje demográfico de la Revista de Ciencias
Sociales [Valparaíso], 25 (1984), 2 vol,); vol, 1S, pp, 297-315,; Id,, "Six Concapts of
'Constitutivo Rule'", en T, Eckhoff et al, (eds,), Vernunft und Erfahrung i$ Rechtsden-
ken der Gegenvart, cit,, pp, 261-269, Vid, taebién, coto exposición de conjunto, Piero
Pollastro, 'Fenomenología delle rególe costitutive", en ñateriali per una storia del ¡a
cultura giuridica, 13 (1983) 233-262,

(2) La expresión "regla regulativa', que tiene un indiscutible aire de redundan-
cia, es unejada por Saarle o Ross en oposición a "regla constitutiva1; reglas 'que
iiponen deberes* Iduty-iaposing) es por supuesto la terminología que eaplea Hart;
Eckhoff y Sundby hablan de "norias de deber" iPflichtnoreen) ; cfr, Torstein Eckhoff y
Nils Kristian Sundby, Rechtssystete,,,, cit,, cap, 4; de 'reglas deónticas" habla
Gregorio Robles (cfr, Las reglas del Derecho y las reglas de los juegos, cit,, cap,
VID, reservando para ellas el tériino "norias" en sentido estricto; noroas "que mandan'
es la traducción que propone Farrell para la expresión inglesa 'aandatory ñores* (cfr,
'Obligaciones jurídicas y razones para actuar,,,1, cit,, p, 288,

(3) 'Norias de coapetencia' es un tériino habitual entra los iusfilósofos escan-
dinavos; cfr, Ross, Sobre el Derecho y la Justicia, cit,, p, 50; Id,, Lógica de las
nonas, cit,, pp, 112-113; Eckhoff y Sundby, Rechtssysteae, cit,, cap, 3; Tore
Stróiberg, 'Noris of Coipetence in Scandinavian Jurisprudente1, en ñ, Peczenick et al,
(eds,), Theory of Legal Science (Proceedings of the Conference on Legal Theory and
Philosophy of Science, Lund, Decetber ll~!4t I9S3) (Dordrecht/Soston/Lancaster; Reidel,
1984) pp, 559-570, En lengua aleíana se habla con frecuencia de norias de autorización o
habilitación [Eraíchtigungsnoreen)1, cfr,, p, aj,r Ota Ueinberger, "Díe Struktur der -»
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cualificatorias*, reglas técnicas15, etc. Entre los teóricos de las

normas no hay acuerdo ni respecto a esta terminología ni

respecto a las cuestiones de fondo que laten tras ella: algunos

sostendrían que en esa relación faltan clases de reglas que no

pueden ser reducidas a ninguno de los tipos mencionados6,

mientras que otros la encontrarían ya demasiado abundante

rechtlichen Nonenordnung", en 6, iíinkler ted,), Rechtsiheoris-.und^RtchtsinforaitJk,
Voraussetzungen ttnd ñóglichkeiten foraaler Erkenntnii des Réchts (Uien/Nev York;
Springer, 1975), pp, 110-132, pág, 129, La terminología hartiana de 'norias que confie-
ren poderes1 (power-conferrimfi es de utilización corriente en el áibito anglosajón;
vid, Raz, The Concept of a Legil Systn, cit,, p, 156 ss,¡ Id,, Practica! Reasons and
Horas, cit,, p, 97 ss¡ Vi 11 isa Tvining y David Kiers, How to Do Things vith Rules
(Undon; Vídenfeld & NicoWon, 1976; 2 ed,t 1982), pp, 144-145,

(4) Cfr, Eckhoff y Sundby, Recbtssysteae,,,, cit,, pp, 85-89, que apuntan Cp, 86)
que el concepto de norias cualificatorias fue «cufiado por Tore Stróiberg en 1962, Vid,
tasbién Rafael Hernández Rarín, El Derecho coao dog§i (Madrid; Tecnos, 1984), pp, 29-32,
donde se da noticia de los orígenes del concepto, Hernández Marín, no obstante, evita
hablar de norus cualificatorias; la expresión que eiplea es disposiciones cualificato-
rias, que contrapone a las genuinas norias (de obligación o prohibición),

(5) El concepto de regla técnica está presente en Kant bajo la rúbrica "iiperati-
vos de la habilidad1 Uaperativen der Seschicklichkeit), es decir, aquella subclase de
los iiperativos hipotéticos a los que Kant H a » "probleaáticos'; vid, supra, nota 131
de la parte I, Un análisis clásico es el de von Úright, Nora* y Acción,,,, cit,r pp,
29-30, Una buena exposición de conjunto de las principales concepciones en circulación
acerca de las reglas técnicas puede encontrarse en 6,H, Azzoni, "Regola técnica tra on-
tico e deontico", en Rivista internazionale di Filosofía del Biriito, 64 (1987) 297-32),

(6) Puede pensarse, p, ej,f en las nonas o reglas derogatorias coio un tipo sui
generis que no se deja reducir con facilidad a ninguno de los tencionados, El últiio
Kelsen, por ejeiplo, enuaera cuatro funciones posibles de las norias dandar, periitir,
autorizar y derogar), apuntando que lientras que con el 'deber ser1 (en sentido aiplio)
se expresan las tres funciones noriativas de undar, autorizar y periitir, la cuarta
función nonativa, "suiaiente peculiar1 (hóchst eigenartige), consiste no en establecer
un "deber ser", sino un "no deber ser1 (Sie stétuiert nicht ein Sol Jen, sonde rn ein
Nicht-sollen)\ cfr, Hans Kelsen, Allgeaeine Theorie der Noraen, ed, póstula a cargo de
Kurt Ringhofer y Robert Ualter (Uien; Hanzsche Verlags- und Universitátsbuchhandlung,
1979), pp, 76 y 85, Alchourrón y Bulygin han defendido recienteiente una concepción de
las norias (la concepción "expresiva") en la que justaiente se reconocen dos tipos
básicos de actos normativos, "landar" icoannding) y "rechazar1 irejecting), siendo la
derogación el resultado de un acto de rechazo las la sustracción del sisteía de la noria
rechazada: cfr, C,E, Alchourrón y E, Bulygin, "The Expressive Conception of Noria", en
R, Hilpinen (ed,), Nev Studies in Deontic Logic, Noris, Actions and the Foundations of
Ethics (Dordrecht/Boston/London; Reidel, 1981), pp, 95-124, págs, 104-105 y 109-112,
Hernández Marín entiende por el contrario que las "nornas derogatorias1 son en realidad
un tipo aás de disposiciones cualificatorias; SI derecho coao dogaa, cit,, p, 52; Id,,
Teoría General del Derecho y de la Ciencia Jurídica (Barcelona: PPU, 1989), p, 141,
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( d i s c r e p a n d o a s u v e z a c e r c a d e cuál o cuáles serían los t i p o s

b á s i c o s a los q u e h a b r í a n d e s e r r e c o n d u c i d o s a l g u n o s d e l o s

e l e m e n t o s incluidos e n e s a e n u m e r a c i ó n 7 ) . T a m b i é n p u e d e p e n s a r s e

que, a u n s i e n d o irreductibles e n t r e sí, n o t o d o s los i n t e g r a n t e s

(7) Sólo a título ilustrativo enuieraré algunas de esas propuestas de reducción,
la diferencia entre las reglas constitutivas y regulativas ha sido iopugnada por Var-
nock, que sostiene que en el fondo todas las reglas son regulativas (cfr, Tht übject of
Morality, cit,, pp, 37-38), Las reglas cualificatorias, par otra parte, pueden ser vis-
tas COBO reglas constitutivas (después de todo una de las fonulaciones.quevofreceJear-
le de lo que es una regla constitutiva - 'I cuenta coio icounts as] Y en el contexto C \
Speech Acts, cit,, pp, 33-31 - coincide en gran tedida con lo que suele entenderse por
norias cualificatorias, que según Eckhoff y Sundby tendrían la estructura típica "S debe
valer coio K" [$ solí as K geJten]), o quizá coio una subclase de ellas (si se adlite la
subdivisión de A,6, Conté entre reglas constitutivas "ónticas", "deónticas1, "aléticas"
y 'téticas"; cfr, "Konstitutive Regeln,,,", cit,, pp, 82 ss,); Eckhoff y Sundby, no obs-
tante, consideran que no todas las reglas cualificatorias - aunque sí luchas de ellas -
pueden ser asiiiladas a las reglas constitutivas (cfr, Rechtssysteae, p, 89),

Son luchos los que, desde diferentes puntos de vista, niegan status independiente
a las norias periisivas, reduciendo los periisos o bien a ausencia de prohibiciones o
bien a obligaciones de no interferir la conducta que llaiaios "peraitida", La admisibi-
lidad de esa reducción tiene que ver con la aceptación o el rechizo de la distinción
entre periisos fuertes y débiles, originalmente planteada por von Vright i Nona y
Acción,,,, cit,, p, 100; tíeinberger plantea una distinción similar en "Dar Erlaubnisbe-
griff und der Aufbau der Norienlogik", en Logique et final y se, 16 (1973) 113-142) y que
ha sido objeto de agudas críticas (cfr, Ross, Logia de las nonas, cit,, pp, 114-118; y
Raz, Practica! Reason and Noras, cit,, pp, 66 ss,), Opalek y Volenski han sostenido la
tesis de que la admisión de "peraitido" como un carácter normativo independiente denota
una confusión entre el uso y la tención de las norias, ya que los periisos pertenecerían
a un letalenguaje descriptivo del lenguaje en el que se formulan las norias, entrando en
polé&ica con ñlchourrón y Bulygin, que consideran por el contrario que la.distinción
entre periisos fuertes y débiles lerece ser lantenida; cfr, Kaziiierz Opalek y Jan
Volenski, '0n Veak and Strong Periissions1, en Rechtstheorie, 4 (1973) 169-182, y 'Qn
Véale and Strong Peraissions once more", en Rechtstheorie, 17 (1986) 83-88; Carlos E,
ñlchourrón y Eugenio Bulygin, 'Periission and Periissive Noras", en V, Kravietz et al,
(eds,), Theorie der Honsn, Festgabe für Ota Veinberger zúa SS, Seburtstag (Berlín;
Duncker & Huiblot, 1984), pp, 349-37!, y "Perils of Level Confusión in Noriative
Discourse", en Rechtstheorie, 19 (1988) 230-237, Hernández Harín considera que lo que
suele denominarse 'norias permisivas" son en realidad norias de obligación o disposicio-
nes cualificatorias o estructuras más complejas formadas por la conjunción de varias
norias y/o disposiciones cualificatorias (£/ derecho coto dogaa, cit,, pp, 55-72; Teoría
Señera!,,,, cit., pp, 185-194),

Por lo que respecta a las nonas de competencia o que confieren poderes se ha
sostenido a veces que son reducibíes en ultimo tériino y a través de diferentes vías a
norias de obligación; cfr, Ross, Sobre el Derecho y la Justicia, cit,, p, 50 ss,; Id,,
Lógica de las Nonas, cit,, ppp, 112-113; Keil HcConick, "Voluntary Obligations and
Nonative Povers", en Proceedings of the Arisiotelian Society, Supp, Vol, 46 (1972)
59-78, pp, 77-78; Carlos Niño, "El Concepto de Derecho de Hart", cit,, p, 48, Otros -»
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de esa l i s t a son auténticas r eg las o normas, o que no l o son en

e l mismo s e n t i d o centra l o genuino en e l que l o ser ían l o s demás;

o que todos o algunos de e l l o s son t i p o s d i s t i n t o s e

i rreduc t ib l e s de reglas, pero no de normas, ya que e l término

"norma" debería reservarse en exc lus iva para l a s "reglas

regulat ivas", etc.6*

De todas e s a s c l a s e s o t i p o s de r e g l a s me. interesan^aquí

l a s "regulativas" o "que imponen deberes". Aunque ninguna de e s a s

denominaciones me parece completamente s a t i s f a c t o r i a , presumiré

que tenemos una noción in tu i t i va l o suf ic ientemente c lara del

t i p o de norma del que s e e s tá hablando. Creo que hay mucho de

c i e r t o en la idea de que l a s r e g l a s de e s t a c l a s e juegan en algún

sent ido un papel bás i co o centra l re spec to a l a s demás, pero no

entraré a cons iderar s i e s pos ib le o no - y de qué moda -

reducir toda la gama de normas que s e ha mencionado (o parte de

e l l a ) a l t i p o c e n t r a l de l a s normas "regulativas". Baste con s eña -

las consideran las bien nonas cualificatorias! cfr, Tore Stríiberg, •Noria of
Coipetence in Scandinavian Jurisprudence", cit,, p, 564; Hernández Rarín, El Derecho
coto dogas, cit,, pp, 38 ss,; Id,, Teoría Señen!,,,, cit,, pp, 160 ss, Eckhoff y Sundby
las consideran asisilables a reglas constitutivas (ftechtssystete, cit, , p, 89),

(8) En particular suele ponerse en duda el carácter genuinaiente noriativo de las
"reglas técnicas1, No lo ve así Robles Horch6n, que, aun reservando el tériino "nona1

para otra dase de reglas (las Neónticas1), estila que las 'reglas procediientales1 de
los sisteías jurídicos han de ser entendidas (con ciertos latices que tienen que ver con
su distinción entre reglas ínticas1 y reglas técnicas) precisaiente coto reglas técni-
cas (o, para decirlo en los téni nos que él eaplea, "técnico-convencionales1; op, cit,,
pp, 150-í61 y 227-231), La confusión iiplícita en ese punto de vista ha sido destacada
con claridad por Mino, "El Concepto de Derecho de Hart1, cit,, p, 47, En otro orden de
cosas se ha sostenido que las norias de coipetencia o que confieren poderes pueden ser
reconstruidas en realidad coio definiciones iiU, Alchourrón y Bulygin, 'Definiciones y
norias1, cit,, pp, 40-41), que las disposiciones cualificatorias no son norias en
sentido estricto (cfr, Hernández Marín, El derecho COMO dogté, cit,, p, 29), etc,
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lar, coma argumento en favor de la posición central de las reglas

"regulativas", que así como son perfectamente concebibles s i s t e -

mas normativos de los que no formen parte reglas de cualquiera

de los demás t ipos, resultaría francamente difícil de entender la

idea de un "sistema normativo" que no incluyera ni una sola regla

regulativa (lo que explica, según creo, por qué no nos parece

adecuado hablar de "sistemas normativos" en sentido es t r ic to para

referirnos a la lógica o al lenguaje, ámbitos en los que resulta

del todo natural hablar de "reglas", pero en los que difícilmente

tiene cabida la idea de una genuina regla regulativa).

Dentro del campo de las reglas o normas regulativas se

introduce a veces una distinción ulterior entre "principios" y

"reglas" <en sentido es t r ic to) . Tal y como suele trazarse, dicha

distinción tendría que ver con una diferencia de importancia y de

nivel de especificidad que permitiría afirmar que las segundas se

justifican apelando a los primeros y quizá que la relación de

unas y otros con los Juicios relativos a casos concretos es de

diferente naturaleza9. ITo hay acuerdo, sin embargo, acerca de s i

media entre "principios" y "reglas" una genuina diferencia estruc—

tural o s i se t ra ta más bien de una mera diferencia de grado no

(9) Sobre la diferencia entre principios y reglas en la filosofía toral cfr,
fiar cus G, Sínger, 'Moral Rules and Principies1, en A, I, Helden, Esséys in ñon!
Phihsophy (Seattle; University of Washington Press, 1958); pp, 160-197 [incluido ahora
en H, 6, Singer, SentnJiíétion in Ethics, An Essay in the Logic of Ethics, tfitb the
Rudiients of a Syste§ of /fon! Philosophy (New York; Alfred A. Knopf, 1961; 2 ed ( ) por
donde se cita, Atheneui, 1971); pp, 96-1381, Hoy día en la teoría del derecho la
distinción entre principios y reglas hace pensar de iniediato en Dvorkin, a pesar de
haber sido explorada con anterioridad en la filosofía jurídica continental; volveré
sobre la cuestión aás adelante,
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especialmente significativa. Para poder articular una distinción

interesante desde el punto de vista teórico en torno al par

principios/reglas habría que mostrar en qué sentido unos y otras

representarían diferentes estructuras complejas de razones para

actuar: pero por el momento dejaré en suspenso esa posibilidad y

hablaré, prescindiendo de la distinción, de normas o reglas

"regulativas" en un sentido amplio, capaz de englobar principios

y "reglas" en un (por ahora hipotético) sentido

6. Reglas y prescripciones.

Con frecuencia las reglas o normas regulativas son caracte-

rizadas como prescripciones. Que esa caracterización resulte o no

adecuada dependerá sin embargo no sólo de lo que se entienda par

"prescripción", sino también del tipo de reglas regulativas a que

nos refiramos e incluso del sentido (o el contexto) en el que

hablemos de "reglas". Usualmente llamamos por igual "reglas"

(regulativas) a algo que a veces presupone una práctica social

aunque no consiste en ella (como sucede con las reglas creadas

por autoridades, que descansan en una práctica social de recono-

cimiento, pero de las que se puede decir que "existen" sin

necesidad de que ellas mismas sean practicadas), que otras veces

consiste en una práctica de cierta clase (como es el caso de las

reglas sociales) y que otras, por fin, ni consiste en una prácti-

ca ni la presupone (como ocurre con las reglas no de la moral

social o positiva, sino de la moral individual o crítica de un
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sujeto). En otro orden de cosas - y de ahí la diferencia que he

pretendido marcar entre "tipos" de reglas regulativas y "senti-

dos" o "contextos" en los que se habla de ellas - t hablamos por

igual de "reglas" para hacer referencia según los casos a algo de

lo que puede decirse que "existe11 o no, o que tiene o ha tenido

una "duración" en el tiempo (cierto conjunto de hechos complejos,

en el plano social o en el puramente individual)¡ o bien a enun-

ciados* expresiones, entidades meramente llngüísticas;^o^blen. a

juicios que serían el "contenido" de aquellos hechos complejos o

el "significado" de esas expresiones, etc.10 Ho todos esos tipos o

sentidos de "regla" intervienen del mismo modo (o con el mismo

papel) en los razonamientos prácticos: y me temo que caracteri-

zando a las reglas en general como "prescripciones" (sea cual

sea, por otra parte, el significado que se atribuya a este tér-

mino) se oscurecen Irremediablemente esas diferencias. Lo que

necesitamos por tanto, según creo, es una elucidación de los

diferentes tipos y sentidos de "reglas" desde el punto de vista

de la estructura de los razonamientos prácticas en los que

intervienen y del lugar que ocupan dentro de ellos, elucidación

que con toda probabilidad deberá conducir a la estipulación de

una terminología mejorada con arreglo a la cual fuese posible

hablar de "reglas" o "normas" con una menor carga de ambigüedad.

Trataré de ilustrar esa necesidad a través del análisis de

una polémica reciente. Hoy en día - y en el marco más general de

la discusión acerca de la posibilidad de una genuina lógica

( 1 0 ) C f r , C .S , N i ñ o , La validez del Derecho, c i t , , pp, 134 -135 ,
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deóntica - s e sue len contraponer dos concepciones fundamentales

acerca de la naturaleza de l a s normas que Alchourrón y Bulygin

han bautizada respect ivamente como "expresiva" e " h i l é t i c a " 1 1 .

Ambas aceptarían prec isamente que l a s normas son "prescr ipc io -

nes", s i b ien para la concepción expres iva por "prescripción"

habría que entender un acto de habla de un c i e r t o t i p o Co su

resu l tado) , mientras que para la concepción h i l é t i c a s e t r a t a r í a

de una- ca tegor ía semánt ica (un c i e r t o tipo • de^significado),

(II) Cfr, Carlos E, Alchourrón y Eugenio Bulygin, 'The Expressive Conception of
Nons'.fJÍ, [19811; Alchourrón-Bulygin, 'Pragiatic Foundations for a Logic of Morís", en.
Rechtstheorie, 15 (1984) 453-464; E, Bulygin, "Noris and Logic; Kelsen and Ueinberger on
the Dntology of Nons1, en La* i Philosophy, 4 (1985) 145-163; E, Bulygin, "Sobre el
probleía de la aplicabilidad de la lógica al Derecho" Ctrad, cast.de Jeróniío Betegón,
publicado originalmente en 6, Rohlnann (ed,), Festschrift für U, Klug, vol, I (KSln;
Peter Oeudner Verlag, 1983), pp, 19-311, estudio preliminar a H, Kelsen y U, Klug,
Horaas Jurídicas y Análisis Lógico (Madrid; C.E.C, 1989) Ced, orig,; Kelsen-Klug,
fochtsnonen und logische Analyse (Uien; F, Deuticke, 1981), trad, de Juan Carlos
6ardellal, pp, 9-26, Kaziiierz Qpalek y Jan Uolenski han defendido una concepción de las
nonas que a grandes rasgos coincide con el punto de vista de Alchourrón y Bulygin; cfr,
Opalek-Uolenski, "ls, Qught and Logic1, en Archiv für Rechts- und Soziilphiíosophie, 73
(1987) 373-385, En La eficacia del Derecho (Madrid; C.E.C., 1990), Pablo E, Navarro ha
propuesto algunos desarrollos súmente sugerentes de la concepción expresiva de Alchou-
rrón y Bulygin (vid, especialiente caps, II y III),

Ota Ueinberger - a quien Alchourrón y Bulygin consideran un exponente típico de
la concepción hilética - ha criticado la concepción "expresiva" que defienden los
autores argentinos en "On the Heaning of Non Sentantes, Nonative Inconsistency and
Nonative Entailient, A Reply to C,E, Alchourrón y E, Bulygin', en Rechtstheorie, 15
(1984) 465-475; y 'The Expressive Conception of Nons, An Iipasse for the Logic of
Nons1, en La* i Philosophy, 4 (1985) 165-198,

Para Ueinberger la concepción de Alchourrón y Sulygin es una luestra iás de una
tendencia general a negar la posibilidad de una genuina lógica de las nonas - a la que
ha llegado a llaiar * Noraenirrationalisaus* o, las suaveiente, "Noraenlogische Skepti-
zisauf - que habría que poner en relación con los puntos de vista del últino Kelsen y
de von Ifright a partir de colienzos de los ochenta; vid, Iteinberger, Nonentheorie ais
Srundí ¿ge der Jurisprudenz und Ethik, Une Auseinandersetzung lit fians Kelsen Theorie
der Horaen (Berlin; Duncker & Huiblot, 1981), y "Logic and the Puré Theory of Lav", en
R, Tur y V, Tvining (eds , ) , Essays on Kelsen (Oxford; Clarendon Press, 1986), pp,
197-199, en los que se crit ica la posición de Kelsen en Allgeaeine Theorie der Horaen y
se sostiene que es incompatible con los presupuestos esenciales de la Teoría Pura; y
Ueinberger, " I s ' and 'Qught' Reconsidered", en Archiv für Rechts- und Soziaíphiloso-
phie, 70 (1984) 454-474, donde discute las tes i s sostenidas por von Uright en ' Is and
Qught1, sn E, Bulygin et al, (eds , ) , Kan, Utt and Hodern Foros of Life, Procesdings of
the If1" Vorld Congress on Philosophy of Lav and Social Philosophy, Helsinki IS$S -»
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Pero sea cual s e a la p r o f u n d i d a d d e s u d i s c r e p a n c i a a c e r c a d e la

cuestión b á s i c a e n t o r n o a la q u e d i s c u t e n (la p o s i b i l i d a d d e

c o n s t r u i r una lógica d e las n o r m a s 1 * ) , h a y un p l a n o e n el q u e

(Oordrecht/Boston/ Lancaster; Reidel, 1985), pp, 263-281, Vid, además Ueinberger, "Oer
Nonenlogiiche Skeptizismus", en Rechtstheorie, 17 (1986)13-91, donde se intenta una
refutación global del "escepticismo en latería de lógica de las norias1 a través de la
crítica pormenorizada y sucesiva ds Jfrgensen, Englii, el últUo Kelsen, Alchourrón y
Sulygin y el últiio von Vright,

Sobre la comparación entre el pensaiiento kelseniano anterior y posterior a 1960
(es decir, a la segunda edición de la Reine Rechtslehre) cfr, Mario 6, Losano, "La
dottrina pura del diritto dal logicisio all1 irrazionalisio1, estudio prelitinar a H,
Kelsen, Teoría Senerale del le Norte, trad, it, de HireUa Torre (ToríM;w£ínaudi*w1985)
Ctrad, casi, de Juan Ruiz dañero en üoxa, 2 (1985) 55-851; A, Calsaiiglia, "Sobre la
teoría general de las norias", en Ooxa, 2 (1985) 87-105; Stanley L, Paulson, "El período
posterior a 1960 de Kelsen; ¿Ruptura o continuidad?", en 0ox¿, 2 (1985) 153-157 [trad,
cast, de J, Aguiló Regla]; R, Hernández Marín, recensión de H, Kelsen,, Teoría Genérale
del le Norte, cit,, en Anuario de Filosofía del Derecho (nueva época), 3 (1986) 682-685;
y L, Martínez Roldan, Hueva aproximación al pensuiento jurídico de Hans Kelsen (Madrid;
La Ley, 1988), Aunque en este Miento no puedo detenerte a justificar adecuadaiente ti
opinión, ie parece claro, coto a Ueinberger, Losano o Calsamiglia, que en el pensamiento
kelseniano se produce un iiportante giro después de 1960 (sin entrar ahora a valorar si
ese giro fue, en conjunto o en alguno de sus aspectos, positivo o negativo); esa apre-
ciación es perfectaiente compatible con la observación de Paulson de que las obras de
Kelsen anteriores a 1960, lejos de foriar una unidad, van registrando ya caibios paula-
tinos, No coiparto en caibio puntos de vista como el de Hernández Marín, que afirma
taxativamente que en la Allgeaeine Theorie,,, no se lodifica ninguna de las ideas cen-
trales de la segunda edición de la Reine Rechtslehre iop. cit,, p, 682), o el de Martí-
nez Roldan, que cree ver continuidad entre las obras anteriores y posteriores a esta
última, a la que considera 'una especie de paréntesis dubitativo1 en la evolución del
pensamiento kelseniano (op, cit,, p, 143), Sobre estas cuestiones, vid, infra, nota 65,

(12) Siguiendo a von Vright, "Noras, Truth and Logic", en von Wright, Practical
Reason, cit,, pp, 130-209, págs, 130-132 Cuna versión preliminar de la priiera parte de
este trabajo se publicó en A, Nartino (ed,), Deontic Logic, Coaputational Linguistics
and Legal Moraation Systeas (Aisterdai/Nev York; North Holland, 1982) pp, 3-20]; y a
E, Bulygin, 'Norms, Normativa Propositions and Legal Statements", en 6, Flfistad (ed,),
Conteaporary Philosophy, ñ Nev Survey, vol, 3, cit,, pp, 127-152, págs, 128-134, los
términos del problema pueden ser reconstruidos del siguiente modo, Los enunciados
deónticos - i, e,, las expresiones en las que se emplean términos como "obligatorio1,
'prohibido", etc, - pueden expresar normas o describir normas, Siguiendo una convención
corriente podemos llamar "normas" a los primeros y 'proposiciones normativas" a los
segundos (aunque seguramente resultaría más afortunado decir que los primeros expresan
normas mientras que los segundos expresan proposiciones normativas), Desde los aflos
treinta (cfr, Jfrgen Jfrgensen, 'Imperatives and Logic", en írkenntnis, 7 (1937-38)
288-296; Alf Ross, "Iaperatives and Logic", en Jheoria, 7 (1941) 53-71) está firmemente
asentada la idea de que las normas - entendidas entonces como imperativos - carecen de
valores de verdad o falsedad; sólo las proposiciones normativas poseen valores verila-
tivos, Ahora bien, si como suele suponerse la 'lógica' se ocupa de relaciones como
•triplicación", "consistencia", etc, que se definen precisamente a través de tablas de
verdad, no es en nodo alguno evidente de qué modo podría haber genuinis "relaciones -»
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pueden coincidir: en una explicación de la "realidad" o la exis-

tencia de las n o r m a s que consiste en conectarlas genéticamente

con un tipo específico de acto de habla; y en la medida en que lo

bagan, ambas pueden ser vistas como ejemplos de esa reducción de

las reglas (regulativas) en general a "prescripciones" que a mi

juicio oscurece algunas diferencias fundamentales respecto a la

lógicas" entre entidades que carecen de valores veriUtivos, Lo que éso quiere decir es
que una lógica de i¿s proposiciones normativas sería perfectaiente concebible, pero en
principio no se ve qué podría haber en ella de peculiar o especiftto^respecto'i 'las
tradicionales lógicas aléticas; lientras que una genuina lógica de las noraas sería
inviable a unos que se estuviera dispuesto a sostener que las norias son verdaderas o
falsas o se fuera capaz de explicar de qué iodo sería posible extender el caipo de la
Ugica iás allá del terreno de las funciones ver ilativas (y parece que por cualquiera de
esos calinos se tropieza con serias dificultades),

Para escapar de ese di leaa (el conocido "di leía de J#rgensen) se han ensayado
prácticamente todas las posibles vías de salida, Hay quien, coio Kalinovski, ha soste-
nido que efectivamente ¡as nonas a i sus - y no leraiente Us proposiciones no nativas
que se refieren a ellas - pueden ser verdaderas o falsas; cfr, 6, Kalinovski, Le pro-
bléae de ¡a vé rite en aorale et en droii (Lyon; Enanuel Vitte, 1967); Id,, la Logique
des ¡fortes (Paris; P.U.F,, 1972) Ctrad, cast, de J,R, Capaila, Lógica del Discurso
Nonativo (fiadrid; Tecnos, 1975), p, 161 y, lis recienteiente, Id,, "Qntique et Déon-
tique1, en Rivista Internaiionale di Filosofía del Diritto, 66 (1989) 437-449, especial-
lente pp, 443 y 446, Pero parece que atribuir a las norias valores de verdad nos coipro-
•ete con una ontología dificiliente digerible; para la crítica de Kalinovski, vid, J,R,
Capella, £1 derecho coto lenguaje, cit,, pp, 95-103; Dora Sánchez Sarcia, 'Definición de
la noria verdadera1, en Theoria (San Sebastian; 23 época), 1 (198S) 535-544, pp, 536-
539; R,J, Vernengo, "Sobre algunos criterios de verdad noriativa", en Boxa, 3 (1986)
233-242; Id,, "Derecho y lógica; un balance provisorio", en Anuario de Filosofía del
Oerecho (nuevaépoca), 4 (1987) 303-329, pp, 310-311,

Otras veces se ha sostenido que Us relaciones lógicas entre nonas son posibles
en la ledida en que les son adscribibles valores bivalentes distintos de "verdadero" y
"falso", coio p, ej, "válido" e "inválido", En realidad, hablar de la "validez1 de una
noria supone eiplear un tériino cuyo significado dista lucho de estar claro; pero si se
entiende que al decir que una noria es "válida" se quiere decir que existe o que perte-
nece a un sisteía nonativo (i,e,, si se euplea un concepto descriptivo de validez),
entonces la pretensión de haber construido sobre el par válido/inválido una "lógica sin
verdad" o "iás allá de la verdad' no es iás que una ilusión; lo que obtendríaios real-
lente sería una lógica de proposiciones que hacen cierta predicación ("validez1) de
ciertos sujetos ("norias"), y de las que tiene perfecto sentido decir que su verdad
depende de la correspondencia con ciertos hechos coiplejos (es decir, no una auténtica
lógica de las nonas, sino de Us proposiciones nonativas),

Si se descartan las dos vías anteriores, recae sobre quienes postulan la posibi-
lidad de una genuina lógica de las norias la carga de explicar de qué iodo sería posible
esa "lógica sin verdad", tleinberger siipleiente da por supuesta su viabilidad, llegando
todo lo lás a replicar, a la defensiva, que en posiciones coio las lantenidas por von
Wright o Alchourrón y Bulygin en Los trabajos citados en la nota anterior, que niegan -»
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estructura d e d i s t i n t a s c l a s e s d e r a z o n a m i e n t o s p r á c t i c o s . C r e o

a d e m á s que del r e p l a n t e a m i e n t o d e la c o n t r a p o s i c i ó n e n t r e a m b a s

c o n c e p c i o n e s s e p o d r á n e xtraer - a u n q u e n o s e a é s t e el objetivo

central d e m i trabajo - a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s d e interés r e s p e c t o

a la viabilidad d e la lógica deóntlca.

la posibilidad de relaciones lógicas propiamente dichas entre norias, se está presupo-
niendo sin reconocerlo una cierta "lógica oculta' de las norias, con lo que en cualquier
caso el déficit de fundaientación que afectaría a su propuesta pesaría^porJ.gual^sobre
las de aquéllos (vid, infn, notas 19, 29 y 30), Curiosamente ha sido Carlos Alchburrón
- en colaboración con A,A, flartino - quien, en un trabajo las reciente que los citados
en la nota anterior y •edificando su enfoque del probleía, ha tratado de esbozar el
canino por el que sería posible la articulación de una "lógica sin verdad", C«uniente
se supone que lo que hace que las reglas lógicas no sean arbitrarias es su dependencia
de consideraciones seaintias, es decir, que lo que controlé las reglas de inferencia
son las correlaciones seiínticas del lenguaje que usaios para referirnos al tundo (la
noción seaántia de "consecuencia"), Si se piensa que no cabe ninguna otra foria de dar
sentido a la noción de 'consecuencia* que la que la liga a consideraciones seiánticas,
entonces ciertaaente no cabe hablar de "lógica sin verdad" y por ende taipoco de "lógica
de ¡ÍS noraaf (que es lo que sostiene, p, ej,, R, Hernández Marín, Teoríi Generé!,,,,
cit,, pp, 421-425), Pero lo que proponen Alchourrón y Hartino es justaiente prescindir
de la noción seiántica de consecuencia, partiendo en su lugar de la noción abstncti de
consecuencia das general o priiitiva que aquélla), entendida leraiente coio función de
conjunto de enunciados a conjunto de enunciados que posee una serie de propiedades
(inclusión, ideipotencia y «motonía), Toiando coio priiitiva la noción abstracta de
consecuencia, el sentido de las conectivas y operadores se explicaría ieraíante dando
las reglas para su uso dentro de un contexto de derivabilidad (de lanera que con cada
especificación de esas reglas podría construirse una lógica distinta); cfr, Carlos E,
Alchourrón y Antonio A, riartino, 'Lógica sin verdad", en Theorié (San Sebastián), 23
época, nom 7-8-9 (1987-88), pp, 7-43, He parece que el probleía de una propuesta de este
tipo - cuya valoración en profundidad excede con lucho de lis posibilidades - radica en
que para no deseibocar en la construcción arbitraria de cálculos nos hacen falta
nociones prevtis que guíen la selección de aquellas reglas de uso (que guíen, por
ejeiplo, nuestra selección de las reglas que especifiquen la fona en que ha de
•anejarse un operador coio "obligatorio" dentro de un cálculo de secuencias); y
justuente es ese conjunto de "nociones previas1 el que en ii opinión dista lucho de
estar claro en el caipo nonativo (coio confío en 'ir lostrando a lo largo de este
apartado),

Sorprendentenente, la loderna lógica deóntica - a partir del trabajo pionero de
von Vright, "Deontic Logic", en ttiad, 60 (1951) 1-15 [ahora en von Uright, Logia!
Studies (London; Routledge.a Kegan Paul, 1957), pp, 58-74] - coiienza a desarrollarse
sin haber resuelto de iodo claro estas dificultades que afectan a sus tisios fundaien-
tos, El propio von Uright habría de reconocer en 1957 - en el prólogo a Logia! Studies,
cit,, p, vii - que el no haberlas tenido presentes constituía un defecto fundamental de
su trabajo de 1951; pero no pasó entonces de afinar que la lógica va lis allá del
terreno de la verdad, sin explicar en absoluto de qué lanera sería posible esa exten-
sión, En 1963 (Nora and Action, cit,, pp, 133-134 \Nor*¿ y Acción, cit,, pp, 145-1473)-»
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i ) Alchaurrón y Bulygln carac ter izan la d i f e r e n c i a en tre l a s

concepciones e x p r e s i v a e h i l é t i c a de l s i g u i e n t e modo 1 3 . Ambas

es tán de acuerdo en d i s t i n g u i r entre enunciados normativos (nona

sentences, Barmsátzé)' que expresan normas (que no son verdaderas

ni f a l s a s ) y enunciados d e s c r i p t i v o s ídescríptlve sentences,

Aussagensatzé) que expresan proposiciones (verdaderas o f a l s a s ) .

sostuvo que su cálculo deóntico adiitía dos interpretaciones, una pr*$criptiva y otra
descriptiva (conservando la lisia aabigüedad que el lenguaje ordinario); y que si bien
"un sisteía 'totaliente desarrollado1 de la Lógica Deóntica es una teoría de expresiones
descriptivaiente interpretadas1, "[, , ,] las leyes I , . , ] que son peculiares^esUJógica
ataflen a propiedades lógicas de las lisias noraas, que se reflejan a su vez en las
propiedades lógicas de las proposiciones-noria", con lo que en definitiva 'la 'base' de
la Lógica Deóntica es una teoría lógica de las expresiones-D y -P prescriptivaiente
interpretadas1 Moni y ficción, cit, , p, 147), Ahora bien, razonando de ese iodo se
presupone que hay relaciones lógicas entre norias y que son la base de las relaciones
lógicas entre proposiciones nonativas, con lo que quedan planteadas - y sin contestar -
dos preguntas; cóio son posibles las relaciones lógicas entre nonas y por qué, si las
relaciones lógicas entre proposiciones nonativas son un iero reflejóte las que se dan
entre las nonas, no elaborar directaaente la genuina lógica de las nonas, De todo ello
se deduce que en la década de los sesenta von Vright no disponía de una alternativa
clara a las posibilidades anterioriente expuestas,

En la últiaa década el pensaiiento de von Vright ha toiado un nuevo ruibo, Arran-
cando de una observación contenida pero no desarrollada en Horaa y ficción <p, 162), se
sostiene ahora que entre nonas no hay genuinas relaciones lógicas; lo que sucede es que
cuando habíalos de "contradicción1 o de "¡aplicación* entre norias lo que haceíos es
aludir con cierta iipropiedad a lo que sería racional o irracional que quisiera un
legislador, de uñera que lo que se da en Uaaar "lógica de las nonas" no sería otra
cosa que una teoría - o "lógica" en sentido luy lato - de la legislación racional, El
legislador quiere que el Dundo real se ajuste a un lundo posible en que todos sus
•andatos sean obedecidos: y si ese lundo posible no es "deónticaaente perfecto" - en el
sentido de Jaakko Hintikka, "Deontic Logic and its Philosophical Horals", en ñodeh for
ñodaiities, Selected Essays (Dordrecht; Reidel, 1969), pp, 184-2U, págs, 188-189 - su
querer es irracional, Lo que conferiría un perfil especial a la lógica de las proposi-
ciones noraativas es que ésta consistiría en el estudio de las relaciones lógicas, no
entre prescripciones, sino entre las descripciones de estados de cosas iaplícitas en
ellas (frásticos), en lundos deónticaaente perfectos, Cfr, S,H, von Vright, 'On the
Logic of Noras and Actions1, en R, Hilpinen, Nev Studies in Deontic Logic, Horas,
Actions ¿nd the Foundations of Ethics, cit, [1981], pp, 3-35; Id,, 'Noras, Truth and
Logic1, cit, Eversión definitiva, 1983]; Id,, 'Is and Ought", cit, [presentado en el XI
Congreso de la IVR, Helsinki, 1983; publicado en 1985]; Id,, "üedingungsnoraen - ein
Prüfstein für die Nonenlogik1, en V, Kravietz et al, (eds,), Theorie der fío raen,
Festgabe für Qt Veinberger,,,, cit, [1984], pp, 447-456, En la poléaica con Ueinberger,
Alchourrón y Bulygin coaparten en lo sustancial la tesis de fondo de von Vright (aunque
su elaboración sigue un canino propio, según se verá en breve),

(13) Cfr, "The Express ive Conception of Noras" [en adelante, ECN], cit,, pp,
96-99; y "Pragaatic Foundations for a Logic of Noras' [en adelante, PFLN1, cit,, pp,
453-455; Bulygin, 'Norus and Logic; Kelsen and Veinberger on the QnUlogy of Noras* [en
adelante, HL1, cit,, pp, 147-148,
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Una c lase de enunciados desc r ip t ivos son los enunciados deónt i -

cos, que expresan proposiciones normativas: cono cualquier o t ro

enunciado desc r ip t ivo son verdaderas o f a l s a s , siendo de ca rác te r

meta l ingüís t ico respecto a l lenguaje en el que se expresan l a s

normas (afirman que c i e r t a acción es ob l iga tor ia , prohibida o

permitida según c i e r t o sistema normativo). Los genuinos enuncia-

dos normativos constar ían de dos componentes, uno descr ip t ivo y

otro normativo: e l primero - lo que Haré llama ,_"frasticc£u Ross

"tema" Itoplcl, Kelsen "subs t ra to modalmente indiferente" imodal

indlfferenzierter Substraü ...1 * - s e r í a una descripción de una

acción o de un estado de cosas; pero a la hora de especif icar en

qué cons i s t i r í a e l segundo (es decir , e l componente normativo)

los caminos de l a s concepciones h i l é t i c a y expresiva se separan

radicalmente.

Para la concepción h i l é t i ca las normas ser ían e l significado

de los enunciados normativos del mismo modo que l a s proposic io-

nes son e l s ignif icado de los enunciados descr ip t ivos 1 s . La

(14) Cfr, Haré, The Language of ñoñis, c i t , , p, 18; Ross, Ligia de ¡as Nonas,
c i t , , p, 20; Kelsen, AUgeieine fheorie der ttorten, c i t , , pp, 46-47, En PFLN - p, 454 -
ñlchourrón y Bulygin consideran a ese coiponente descriptivo un enunciado dci-sentenee)
que expresa una proposición (act-proposition), tleinberger entiende por el contrario que
se trata de un eleiento sincategoreiático de un enunciado nonativo, no de un enunciado
per se (cfr, tíeinberger, "Qn the Heaning of Non Sentences,,, ' , cit,, p, 467), Coio se
verá en breve la diferencia tiene su importancia a la hora de caracterizar las norias y
de aceptar o rechazar la idea de un 'significado prestriptivo1 ,

(15) Es decir, serían algo s i i i l a r a lo que Castafieda Uaia 'practiiions',
neologisio con el que designa a lo que según él es el correlato de las proposiciones en
el terreno práctico (y que abarcaría a las 'prescripciones* y a las 'intenciones1, que
él entiende coio 'prescripciones en .pritera persona1); cfr, Héctor-Keri Castafieda,
Jhincking and Doing, c i t , , p , 43 s s ,

328



PARTE I I 6

diferencia entre normas y proposiciones sería por tanto semánti-

ca: los enunciados normativos tendrían un "significado

prescrlptlvo", no descriptivo (no dicen que algo es el caso, sino

que algo debe ser el caso). Entendida de esta forma, una norma es

una entidad puramente conceptual que aunque puede ser expresada

a través del lenguaje es en sí independiente de cualquier acto de

habla real. Conforme a la concepción hHética, por consiguiente,

el "componente normativo" de los enunciados normativos^^jsería un

operador que actuaría en el plano semántico (de una manera simi-

lar a los operadores modales aléticos) y que actuando sobre un

enunciado descriptivo generaría un enunciado normativo.

Para la concepción expresiva, por el contrario, la idea de

un "significado prescriptivo*1 no es de recibo. Lo distintivo de

las normas habría que encontrarlo no en el plano semántico, sino

en el pragmático: un enunciado que expresa la misma proposición

podría ser usado para hacer diferentes cosas - afirmar, ordenar,

preguntar... - de manera que la diferencia entre una afirmación,

una orden, una pregunta... no residiría en el significado del

enunciado empleado, sino en el diferente uso que se hace de un

mismo enunciado. Por consiguiente una norma sería el resultado de

un tipo específico de acto de habla ("prescribir" u "ordenar").

Ello quiere decir que el componente normativa de los enunciados

normativos debe ser entendido en términos de fuerza

ilocucionaria, de lo que hace el hablante al usar una expresión (y

por lo tanto no como un operador, sino como un mero indicador de
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dicha fuerza: no como algo que contribuye al s ignificado de lo

que el hablante dice, s ino que indica lo que h a c e l s ) .

Las posibil idades de construir una gen u i na lógica de las

normas - continúan Alchourrón y Bulygin - aparecen por supuesto

bajo una luz muy diferente según que se adopte la perspectiva de

la concepción hi lé t ica o la de la concepción expresiva. Para la

concepción h i lé t ica tendría perfecto sentido hablar; ^.e^rjelacicmes

lógicas entre normas, ya que és tas serian significados (prescrip-

t ivos) de enunciados normativos paralelos a las proposiciones (o

significados de enunciados descriptivos) , aunque eso s í , a d i fe -

rencia de estas últimas no serían susceptibles de verdad o fa l s e -

dad. Lo que ocurre es que antes de aceptar la viabilidad de una

lógica de las normas concebida en términos semejantes habría que

resolver dos t ipos de problemas verdaderamente espinosos: en

primer lugar habría que dar sentido a la idea de un "significado"

específicamente normativo o prescríptivo en tanto que categoría

semántica18; y aunque tal cosa fuese posible - y no parece fác i l

06) La diferencia entre las concepciones hilética y expresiva respecto a c6io
debe ser entendido ese coiponente nonativo debería reflejarse según Alchourrón y
Bulygin en el plano de la simbolización, Para la concepción hilética una noria podría
ser siibolizada coio "Op"; para la concepción expresiva, coto a!pa (donde Va es un tero
indicador del tipo de acto lingüístico que ejecuta el hablante - ordenar o prescribir -,
del lisio iodo que R|»pa simbolizaría el afinar p por un hablante), Nótese que '!p' no
describe en absoluto el hecho de que p ha sido ordenado; "!p" silbo liza una noria, no la
proposición (verdadera o falsa) de que es el caso que algo ha sido prescrito (que podría
ser siibolizada coio 'Q*p\ donde 'Q*1 - a diferencia de "0a - debe ser interpretado
d&scriptivitante), Cfr , ECN, pp, 9 6 - 9 7 ,

(18) Para Ueinberger el rechazo de la noción de un "significado prescriptivo1

supone incurrir en una petición de principio, A su juicio lo que ocurre es que
Alchourrón y Bulygin han planteado las dos ontologías de las norias en téninos que
Bueven a la confusión. Para él no tiene sentido decir que una noria es 'el resultado -»
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de conseguir - , habría que exp l i car en segundo lugar cómo e s

pos ib l e hablar de r e l a c i o n e s l ó g i c a s en tre normas no teniendo

é s t a s v a l o r e s de verdad (en e s p e c i a l habría que e x p l i c a r de qué

nodo deberían s e r entendidas en esa "lógica" l a s c o n e c t i v a s o l a s

ideas de impl icac ión y contradicc ión , que en la lóg ica p r o p o s i -

c lonal s e def inen usualmente mediante t a b l a s de v e r d a d 1 9 ) .

Para la concepción expres iva , por e l c o n t r a r i o , una l ó g i c a

de l a s normas en s e n t i d o e s t r i c t o s e r í a impos ib le . Las normas s e

conciben como mandatos 2 0 , e s d e c i r , como un c i e r t o t i p o de a c t o s

(y más espec í f i camente de a c t o s de hab la ) , y entre a c t o s obv ia -

dí una operación tobre una proposición1 (coio presuntaiente sostendría la concepción
hilética) o "un deteninado uso de una proposición1 (coio se supone que diría la
concepción expresiva); esa foria de hablar sugeriría en el priur caso que hay, por así
decirlo, una proposición 'contenida1 en la noria; en el segundo, que distintos actos de
habla pueden tener "el lisio significado1, Pero ninguna de esas ideas seria aceptable:
lo que a su juicio hay que contraponer es de un lado los enunciados descriptivos con
proposiciones coio significados suyos, y de otro los enunciados nonativos con nonas
coio sus significados, Por consiguiente para Veinberger el operador nonativo no es un
indicador de una función pragiática privado de significado, sino "un portador (sincate-
goréiatico) de significado*, del lisio iodo que el coiponente descriptivo de los
enunciados nonativos (el frástico) no sería una proposición, sino un eleiento sincate-
goreiitico de la noria (es decir, del "significado" - prescriptivo - del enunciado
norutivo), Cfr, Ueinberger, "Qn trie Heaning of Non Sentences,,,1, f>í,, pp. 467-468; y
"The Expressive Conception of Norts - An Iipasse,,,", cit, pp, 170 y 172-176,

(19) Coio se verá Ueinberger responde a esas cuestiones de un iodo indirecto; se
1 taita a seflalar que en la lógica de las proposiciones nonativas que proponen Alchou-
rrón y Buiygin se está operando sin reconocerlo con esas lisias nociones de iiplicación
o contradicción entre norias i las que presuntaiente sería difícil encontrar un sentido;
y que por lo tanto, independienteiiente de su 'propia habilidad para proporcionar una
respuesta positiva al probleía' - Veinberger, 'Qn the Heaning of Non Sentences,,,',
cit,, p, 475 -, la dificultad a la que según los autores argentinos habría de hacer
frente la concepción hilética constituye un probleía íattoín para ellos,

(20) ECN, p, 37; 'Para la concepción expresiva las norias son esencialmente
tandáioi \. cQiundsV, De todos iodos la concepción expresiva no coincide exactaiente con
una concepción iipentivista de las nonas en sentido clásico; a diferencia de ésta, la
concepción expresiva cuenta con recursos propios para explicar la continuidad a duración
tenporal de las norias, que consisten básicaiente en la postulación de un segundo tipo
de acto ilocucionario en la esfera de lo nonativo adeaás del de "«andar', coio es el de
'rechazar' irej'ect),
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mente no puede haber r e l a c i o n e s l ó g i c a s . Lo que s í podría haber

e s una l ó g i c a de l a s proposiciones normativas. Esa l ó g i c a s e

cons tru ir ía a t r a v é s de l o s s i g u i e n t e s pasos :

1) si p ha sido Bandado por una autoridad x, entonces la proposición

según la cual p es obligatorio (en un sentido aeraaente relativo a

los nandatos eaitidos por x) es verdadera21;

2) Manatos A al conjunto de todas las proposiciones (contenidos

nomativos) aandadas explícitaaente por x¡

3)' si q es una consecuencia de p y p ha sido aandado^expHcitáiente,

entonces q ha sido Bandado iaplícitanente por x (lo que no quiere

decir que COBO hecho psicológico x tenga que haber sido consciente

de que q es una consecuencia de p)2 2¡

4) introducíaos la noción de "sisteaa noraativo" - "Cn (A)' - , que

sería el conjunto de todas las proposiciones que son consecuencia

de A (de Bañera que el s is teta noraativo no es un conjunto de

noraas, sino de contenidos normativos, es decir, de proposiciones);

5} la lógica de las proposiciones noraativas es la lógica de las

proposiciones (cono tales, verdaderas o falsas) relativas a la

pertenencia o no pertenencia de otras proposiciones a un sistena

nornativo Cn (A), es decir, la lógica de las proposiciones según

(21) ECN, p, 97, En realidad la cuestión sería algo lás compleja; que p haya sido
•andado por x sería una condición necesaria pero no suficiente para que p fuese
obligatorio (en relación a los landatos de x), puesto que además haría falta que no
hubiese sido rechazado, Hablar de la existencia en el tieipo de una noria sería
precisamente una foria aetafórica de decir que pertenece a una serie de conjuntos de
norias instantáneos y sucesivos - Ai, Aa, , , , , An - integrados en cada caso por todos
los landatos emitidos por x que aún no han sido rechazados (ECN, pp, 101 y 106), Esa
complicación se omite para aligerar la exposición,

En otro orden de cosas es francamente discutible que si p ha sido mandado (y no
rechazado) entonces p es obligatorio, por más que la fuerza de esta afinación se quiera
atenuar diciendo que no es obligatorio siapliciter, sino meramente en un sentido
relativo a los eandatos de x Ccfr, PFLN, pp, 455-456); ésta es uno de los frentes desde
los que criticaré más adelante la noción de nona propia de la concepción expresiva,

(22) ECN, pp, 102-103; NL, p, 158, Como se veri, la idea de un tandato implícito
es vista por Ueinberger coio una infidelidad de Alchourrón y Bulygin al expresivisao
estricto,

332



PARTE II

las cuales c i e r t o s contenidos normativos son obl igator ios , permiti-

dos o prohibidos en relación a un conjunto de norias dado;

6) un legis lador x puede e o i t i r «andatos inconsistentes (!p y ! - p ) , de

nanera que en ese caso tanto p COBO -p pertenecerían a Cn (A) y por

consiguiente tanto 0*p cono 0*-p serían verdaderas en relación a l

conjunto de norias e i i t i d o por x¡ que B!p" y B ! -p" son inconsisten-

tes no es decir que hay entre e l l o s una relación lógica de contra-

dicción (son norias, y entre n o n a s no hay relaciones l ó g i c a s ) , ni

tampoco equivale fieramente a decir que "p" y "-p" son contradicto-

, r íos : lo que quiere decir es que en e l plano pragaátKo.x^actuaría

irracionalmente mandando "!p" y "!-p" (dada la finalidad normal

para la cual alguien manda algo , a saber, que e l dest inatario del

mandato tome é s t e como una razón para actuar y haga lo mandado);

7) la lógica de las proposiciones normativas es isomórfica con los

sistemas standard de lógica deóntica cuando las proposiciones

normativas son re la t ivas a un conjunto A consistente, es decir ,

•andado por un legislador racional**.

Las concepciones expres iva e h H é t i c a s e nos presentan por

tanto cono dos d i f e r e n t e s ontologías de l a s normas que conducen

a dos v i s i o n e s contrapuestas acerca de la v iab i l idad y e l s e n t i d o

de la lóg ica deóntica. Sin embargo hay un terreno en e l que ambas

pueden co inc id i r (aunque la co incidencia en e se punto, como t r a -

taré de mostrar, no s e produce entre e l l a s de modo necesario").

(23) Por supuesto éste es sólo el esqueleto de la lógica de las proposiciones
noriativas que proponen Alchourrón y Butygin, Una visión las coipleta de ella requeriría
analizar en profundidad el acto ilocucionario de "rechazar", que para los autores
argentinos es la base de la noción de derogación, periite distinguir entre dos sentidos
diferentes de Íncoipatibilidad entre norias y juega un papel esencial en la caracteri-
zación de los periisos (haciendo innecesaria la postulación de "permitir" coio un tercer
tipo básico de acto ilocucionario junto a "landar" y 'rechazar'); cfr, ECN y PFLN,
pastia, Todas estas cuestiones pueden dejarse al urgen sin que ello afecte a los
propósitos centrales de li análisis,
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Para localizar ese punto de posible coincidencia debe tener-

se en cuenta que entre la concepción expresiva 7 la concepción

hilé tica existe una importante asimetría. La concepción hilética

es un punto de vista acerca de las normas como contenidos signi-

ficativos de ciertas construcciones lingüísticas3*, pero ese punto

de vista no implica en modo alguno que cualquier norma "lingüís-

ticamente posible" sea una norma realmente existente*. De ahí

que cualquier partidario de la concepción hilética deba contar

además con algún tipo de explicación acerca de cómo adquieren su

realidad las normas, de cómo una norma lingüísticamente posible

llega a ser una norma realmente existente. Por conveniencia

llamaré a esa explicación adicional o suplementaria que necesita

el partidario de la concepción hilética una "teoría acerca de la

generación de normas". La concepción hilética, per se, es sólo un

punto de vista acerca de las normas como entidades lingüísticas

ideales, no una teoría acerca de la generación de normas: y no

todos los que aceptan la concepción hilética tienen por qué

suscribir además la misma teoría acerca de la generación de

normas. En el marco de la concepción expresiva, por el contrario,

no es concebible la separación de uno y otro plano. La concepción

expresiva es a la vez e indisolublemente un punto de vista acerca

de las normas como entidades lingüísticas (lo específicamente

(24) Cfr, Veinberger, "Oer NorBenlogische Skeptizisius", cit,, p, 47; la nona es
el significado [Bedeutung] especifico de 'enunciados nonativos coio series de signos
lingüísticamente bien foriadas [Nonsátze ils spréchlich voñlgefor§te Zeithsnreihuü*,

(25) Cfr, Ifeinberger, 'Die Non ais fiedanke und Real iUt" , en osterreiehische
Zeitschrift für offentliches Recht, 20 (1970) 203-216 [ahora en Ueinberger y NcCoriick,
fin Institutional Theory of La*, c i t , ; 'The Non as Thought and as Reaíity', pp, 31-48,
por donde se c i ta ] ,
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normativo no se encuentra en el plano semántico sino en el

pragmático: las normas se conciben como un tipo específico de

acto de habla) y una teoría acerca de la generación de normas

(una norma no llega a existir si no es a través de la realización

del acto de habla correspondiente - en sentido amplio, "ordenar").

Pues bien, puede suceder que un partidario de la concepción

hilé tica suscriba la teoría acerca de la generación de normas

propia del exprés ivism o (que según creo es lo que hace

Veinberger); y al hacerlo, una parte de su teoría global de las

normas quedará expuesta a los mismos reproches que eventual mente

pudieran formularse contra esa específica teoría acerca de la

generación de normas.

So creo que quepan muchas dudas acerca de la aceptación por

parte de Veinberger de la misma teoría acerca de la generación de

normas que es propia del expresivismo. Las normas existentes o

reales - nos dice Veinberger - son una subclase de las normas

lingüísticamente posibles que "están en relación genética con

comportamientos observables y hechos institucionales"2**. Por

supuesto nos interesaría conocer con más detalle en qué consisten

los "comportamientos observables y hechos institucionales" que

son generadores de normas (como realidades). Y la respuesta de

Veinberger es clara: consisten en "actos de voluntad", en

"mandatos". Parece claro que en este terreno coinciden en lo

(26) 'iSis] stehen in yirkzustnenhingen tit beobéchtbiren Vorgingen und institu-
íioneüen Tatsacheif ( 'Der Nomenlogische S k e p t i z i s w s ' , cit,, p, 47),
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fundamental la concepción expres iva y l a v e r s i ó n de la concepción

h H é t i c a que hace suya Veinberger: una norma p o s i b l e s e conv ier t e

en una norma r e a l ejecutando e l ac to l l o c u c i o n a r l o de ordenar. Me

parece sumamente s i g n i f i c a t i v o que Alcbourrón y Bulygin y Vein-

berger co inc idan por una parte en a p o s t i l l a r que esa afirmación

va le s i s e in terpre ta en un s e n t i d o amplio capaz de dar cuenta de

la e x i s t e n c i a de r e g l a s s o c i a l e s consuetudinar ias y por otra en

no d e s a r r o l l a r en abso lu to de qué modo s e r í a ^.posible, , , e s a

extensión2 7": creo de hecho - como t r a t a r é de mostrar enseguida -

que ahí radica e l ta lón de Aquiles de l a concepción p r e s c r i p t i -

v i s t a de la generación de normas que comparten. Pero lo que en

cualquier c a s o parece indudable e s que en este terreno no hay

(27) Cfr, AlchourÓn y Bulygin; 'Dejando a un lado las nonas consuetudinarias
(que requieren un trataiiento separado aunque no esencialiente diferente) la existencia
de una norn depende de un uso típico de los enunciados nonativos, i, e,, de una cierta
acción ejecutada por una autoridad nonativa que llamos acto de proiulgición, Un uso
standard de los enunciados noriativos (aunque no el único) es el de exigir que alguien
realice cierta acción [ , , , ] : ésto es lo que llaiaios un ándito, Por tanto lindar da
lugar a la existencia de las norias" (PFLN, p, 455; las cursivas son del original), En
ECN afinan que sólo se ocuparán de las norias eiitidas por una autoridad noriativa y
dirigidas a otros agentes - las 'prescripciones' en el sentido de von Vright - (p, 100),
pero anadiando que "la teoría pueda ser adaptada taibién a las nonas consuetudinarias,
Su existencia depende de ciertas disposiciones que se revelan en ciertas acciones' (p,
121, nota IS), No creo que la adaptación sea tan fácil; el probleía consiste desde luego
en reconstruir en detalle esas 'ciertas disposiciones que se revelan en ciertas accio-
nes"; y cono se verá en breve no ie parece que la idea de ejecutar un cierto tipo de
acto iíocucionario (coio undar u ordenar) sirva de lucho en esa reconstrucción,

Obsérvese hasta qué punto Veinberger coincide en este terreno con Alchourrón y
Bulygin; 'Heíos de subrayar el hecho - coio hace el expresivista - de que las norias
efectivaiente existentes son producidas por determinados actos de voluntad (actos de
•andar), Si los térainos 'landar1, 'proiulgación* y otros situares son concebidos en un
sentido tan aiplio coio para abarcar todos los tipos de estableeiiiento individual o
social de norias, entonces la opinión según la cual las norias son creadas tediante
actos de landar icoaaanding actsl es correcta1 ("Qn the Fteaning of Non Sentences,,,',
cit,, p, 467); 'Está claro que todos los expresivistas sostienen que las nonas son
creadas tediante actos de •andar [,,,] Si esta noción se concibe en sentido iuy aiplio,
de lanera que cualesquiera institucionalizaciones de reglas nonativas sean casos de.
•andar, entonces este punto de vista es bastante plausible1 ('The Expressive Conception
of Noras - An Iipasse.,,', cit,, pp, 170-171),
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diferencias apreciables entre sus respectivas posiciones: como

dice Veinberger, "Esli definimos mandar Icommandíngl en un

sentido muy amplio como la producción [ the bringing aboutl de

una norma, entonces yo mismo soy un expresivista"3 e .

A Juicio de Veinberger la coincidencia entre la postura de

Alchourrón y Bulygin y la suya sería en realidad más amplia. No

sólo estarían sustanctalmente de acuerdo en cuanto a cómo llegan

las normas a ser "realmente existentes", sino que la "lógica de

las proposiciones normativas" de los autores argentinos estaría

presuponiendo - mal que les pese y por más que nieguen explíci-

tamente esta coincidencia con la concepción hilé t ica - la exis-

tencia de relaciones lógicas entre normas en tanto que entidades

ideales. Lo que Veinberger sostiene es que al igual que del acto

de afirmar algo podemos abstraer la proposición afirmada, del

acto de mandar algo podemos abstraer la norma mandada. La

proposición y la norma serían dos clases de entidades semánticas

al mismo nivel; afirmar Cuna proposición) y mandar (una norma),

dos clases de actos pragmáticos igualmente al mismo nivel. T del

mismo modo que se darían relaciones lógicas entre proposiciones

- no entre los actos de afirmarlas, ni entre los contenidos

psicológicos de esos actos - se darían igualmente relaciones

lógicas entre normas (como entidades ideales abstraídas de los

actos que convierten una norma "lingüísticamente posible" en una

norma existente). Para Veinberger, Alchourrón y Bulygin no tienen

(26) "The Expressive Conception of Noris - ñn Iipasse,,,1, citt, p, 171
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m á s r e m e d i o que aceptar que en su "lógica d e las p r o p o s i c i o n e s

n o r m a t i v a s " están m a n e j a n d o d e m a n e r a encubierta una lógica d e

las n o r m a s e n t e n d i d a s c o m o entidades ideales abstraídas d e los

actos q u e las producen: d e lo contrario no podrían hablar d e la

forma en q u e lo h a c e n ni d e " m a n d a t o s implícitos" 2® ni d e la

inconsistencia o incompatibilidad entre n o r m a s 3 0 . Por t o d o ello

{29) Hablar de lo "landado iiplícitaiente' - sostiene Yeinbñrg8f^-Ano<.espino
hablar de lo que está ¡ógictaente ¡aplicado por los contenidos ideales de los actos
reales de eandar; y eso exigiría, quiérase o no adiitirlo, reconocer la existencia de
genuinas relaciones lógicas entre noraas, Si el expresivisio concibe las norias exdusi-
vanente coto actos - y no coio el contenido ideal de esos actos - puede negarse a adii-
tir la existencia de relaciones lógicas entre nonas, pero al precio de tener que dejar
de hablar (entre otras cosas) de "landatos implícitos"; vid, "On the Neaning of Non
Sentenees,,,', cit,, pp, 467 y 471-472; "The Express i ve Conception of Nons - An Ii-
passe,,,", cit,, pp, 177, 179, 185, 193, Alchourrón y Bulygin esquivan esa conclusión
alegando que lo 'landado iiplícitaiente' no es una consecuencia de una nona, Bino "de
la proposición landada1, Pero a juicio de Weinberger la idea de "landar una proposición"
es un sinsentido: se landan nonas igual que se afinan proposiciones, pero 'tandar una
proposición" sería algo tan absurdo coio "afinar una noria' (que por supuesto es bien
distinto de 'afinar una proposición relativa a la existencia de una nona"); vid,
supra, nota 18, Tanbién Hernández Marín - aunque en un sentido diferente - considera
"incomprensible" la idea de Alchourrón y Bulygin de 'ordenar una proposición", apuntando
que "tilo que se ordena son actos o coiportaiientos'; cfr, Teoría Señera!,,,, p, 436.

COIO digresión, ie gustaría subrayar que esta últiía crítica de Veinb&rger a
Alchourrón y Bulygin - que no tiene sentido hablar ús '•andar una proposición", que el
frástico de un enunciado nonativo no es una proposición - coincide con la que Alf Ross
fonula contra C,H, Langford y H, Langford y contra I, Kedenius en Oirectives and floras
(pp, 73-75 de la ed, cast,, Logia d? las Nonas, cit,), Esto puede parecer sorprendente
si se tiene en cuenta que Alchourrón y Suiygin incluyen a Ross entre los partidarios de
la concepción expresiva (cfr, ECN, p, 98; Bulygin, "Sobre el probleía de la aplicabili-
dad de la lógica al Derecho", cit,, p, 21, nota 14), Quizá esa adscripción pueda ser
correcta por lo que se refiere al Ross de "Iiperatives and Logic* 11941; cit,], pero
desde luego no le parece que lo sea para el Ross de Directives and Noras [1968], que
suscribe los puntos esenciales de la concepción hilética; la proposición y el "directi-
vo" son entidades seainticas al lisio nivel (p, 75, sieipre de la ed, cast,); el direc-
tivo es el contenido significativo del enunciado nonativo (p, 41); el componente
nonativo de los enunciados norial i vos (en toninos de Haré, su "néustico" caracterís-
tico) es calificado COBO un operador Ubi dea); hay una lógica deóntica COIO un cálculo
de directivos paralela al cálculo proposicional (p, 167) y es una genuina lógica de las
nonas, no de las proposiciones acerca de la existencia de las nonas {pp, 168-169), Si
se piensa en el Ross de Directives and Noras, su inclusión entre las filas de los
partidarios de la concepción expresiva ie parece - aun convencido de ello, lo digo no
sin cierto teior - siiplettente errónea,

(30) A juicio de ifemberger decir que "!p" y "!-p" son inconsistentes no es decir
que un legislador que aandara aibas sería irracional, sino las bien al revés; ese le—i
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Veinberger piensa que existen en realidad dos formas básicas de

expresivismo, una radical y otra moderada31: la radical (que

identifica con el pensamiento del último Kelsen) liga férreamente

las normas a los actos que las producen y por consiguiente'

descarta de raíz la idea de "norma" como entidad ideal abstraída

de su acto productor, conduciendo al rechazo - coherente pero

censurable, según Veinberger - de la posibilidad de una lógica de

las normas: la moderada (que correspondería al punto de vista de

Alchourrón y Bulygin) propone un concepto de "sistema normativo"

que sería inconcebible s i no se estuviera manejando - aun sin

reconocerlo - un concepto de norma como entidad ideal abstraída

del acto que la produce: y aunque rechaza explícitamente la

posibilidad de una lógica de las normas, la presupone lmplícita-

gislador sería irracional precisamente por emitir norias que ton inconsistentes, En
apoyo de ese punto de vista Veinberger aaneja dos arguientos, El priiero consiste en
resaltar que hay varios tipos de lotivos por los que la edicción de una noria o un par
de nonas podría ser calificada en condiciones noriales coao luestra de le "irraciona-
lidad* de su edictor; ordenar una conducta de cuipliiianto (fácticaiente) imposible,
ordenar a la vez que se castigue una conducta y la oaisión de la l i s i a , ordenar y prohi-
bir a la vez una l i s i a conducta, etc.; sólo en el ú l t i io caso hay dos norias inconsis-
tentes, y ello probaría que no es la irracionalidad del legislador la que periite
definir la inconsistencia nonativa, sino que ésta es uno de los factores (definible
independientemente) que pueden periitirnos calificar a un legislador coio irracional, Si
este priier arguiento consiste en mostrar que no siempre que hay irracionalidad hay
inconsistencia, e l segundo consiste por el contrario en mostrar que no sieipre que hay
inconsistencia hay irracionalidad; si alguien emite dos órdenes inconsistentes porque
desea expresamente poner en un apuro al destinatario de las l is ias , su actuar no tiene
por qué ser calificado coio irracional (es instrumentalíente racional en sentido
estricto); a pesar de ello sus mandatos son en cualquier caso inconsistentes, En
definitiva, la apelación a la racionalidad del legislador - o a una 'lógica (en sentido
no estricto) de la legislación racional1 - no sería sino un expediente para evitar
reconocer la existencia de genuinas relaciones lógicas - y entre ellas la contradicción
- entre norias (coio entidades ideales); cfr, Veinberger, a0n the Heaning of Non
Sentences.,,1, cit,, pp, 170 y 475; " I s 1 and 'Ought' Reconsidered', til,, p, 460; "The
Expressive Conception of Noris - An Impasse,,,1, cit,, p, 196,

(31) Cfr, Veinberger, 'Dn the Reaning of Non Sentences,,,', cit., p, 471,
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mente en la "lógica de las proposiciones normativas" que propone

en su lugar.

Si Veinberger estuviese en lo cierto en cuanto a esta última

apreciación, los términos del debate podrían clarif icarse d is t in-

guiendo cuatro t ipos básicas - pero seguramente no exhaustivos -

de teorías globales de las normas: 1 > una concepción hilé t ica

complementada por una teoría acerca de la generación de normas

dist inta de la prescript ivista que hace suya el expresivismo; 2)

una concepción h Hética asociada a la teoría prescript ivista

acerca de la generación de normas (Veinberger); 3) una concepción

exprés i vista moderada (Alchourrón y Bulygin); y 4) una concepción

expresivista radical. Las concepciones Cl), (2) y (3) tendrían en

común la admisión de la idea de norma como entidad ideal

abstraída del acto que la produce - es decir, como entidad semán-

tica al mismo nivel que una proposición - , aunque en (1) y en (2)

esa admisión sería explícita, mientras que en (3) la idea sólo

estaría presente de un modo encubierto. Las concepciones (2), <3>

y <4) compartirían la teoría prescriptivista en cuanto a la

generación de normas. Seguramente el propósito de Veinberger es

demostrar que las diferencias entre (2) y (3) son más aparentes

que reales: o por decirlo mejor, que <3> es concebida por sus

partidarios como sustancialmente dis t inta de (2) sólo por la mala

comprensión que tienen de su propia teoría - o de lo que está

presupuesto en ella - , lo que se traduciría en una formulación o

presentación de la misma en términos inadecuados y a la postre

engañosos. Tenga o no razón, lo que aquí me interesa no es éso.
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Lo que quiero poner en tela de juicio es la teoría prescrlptivista

acerca de la generación de normas que comparten <2>, (3) y (4>,

aunque seguramente del examen de sus insuficiencias pueden surgir

algunas ideas interesantes para el replan team ient o global de la

discusión entre las concepciones hilé tica y expresiva.

lí> La crít ica de lo que aquí vengo llamando una "teoría

prescriptivista acerca de la generación de normas" (es decir, del

punto de vista según el cual la existencia o realidad de las

normas se conecta genéticamente con la emisión de mandatos) debe

arrancar de un examen detenido del acto ilocucionario de "mandar"

u "ordenar". Neil XcCormick nos ha brindado un análisis del

mismo32 que a mi juicio contiene todos los elementos necesarios

para esclarecer las insuficiencias de la teoría prescriptivista

acerca de la generación de normas, así que me serviré de él para

conducir la discusión hacia el punto en el que me interesa

situarla. Los primeros pasos de ese análisis pueden parecer poco

menos que obviedades, pero en la medida en que sobre ellos van

asentándose resultados seguramente no tan evidentes me parece

preferible, aun a riesgo de incurrir en cierta morosidad, no dar

nada prematuramente por sentado.

(32) Cfp, Neil HcCoriick, 'Legal Qbligation and the Iiperative Fallacy', en
A,V,B. S i i p son ( e d , ) , Oxford issays i n Jurisprudente (Second Series), c i t , , pp, 100-130;
N, HcConick y Zenon Bankowski, "Speech Acts, Legal Institutíons and Real Latís", en N,
HcCoriick y P, Birks (eds,), The Legal Ifind, Essays for Tony Honoré (Oxford; Claren don
Press, 1986), pp, 121-133 tuna versión ligeranente lodificada de este trabajo se publicó
en francés con el título 'La théorie des actes de langage et la théorie des actes
juridiques' en P, Aiselek (ed,), Théorie des actes de Langage, éthique et Üroit (París;
P.Ü.F., 1986), pp, 195-209],
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En e l J acto de "mandar" - nos dice HcCormlck - podemos

ais lar dos elementos: una conducta observable y una intención por

parte de quien ordena, siendo el segundo el decisivo en la medida

en que permite describir o interpretar adecuadamente el primero.

La conducta observable consiste en la emisión - mediante el

habla, la escritura, o quizá a través de otra clase de medios

(señales, gestos, etc.) a los que ciertas convenciones atribuyen

un determinado sentido - de un mensaje de un cierto ¿.tipo.?,-Decir

que ese mensaje debería ser precisamente un "imperativo", una

"orden", etc. no resulta demasiada esclarecedor, ya que el

problema consiste de hecho en saber qué mensajes cuentan como

imperativos, órdenes, etc., dando por supuesto - en el caso más

común de la utilización de lenguajes naturales - que no resulta

concluyente al respecto ni la forma gramatical del enunciado

empleado ni los posibles efectos perlocucionarios producidos por

su emisión.

Lo que identifica al mensaje como un "mandato" es Justamente

la intención del hablante al emitirlo. Ahora bien, al aludir a la

intención del hablante habría que distinguir entre su "intención

ulterior" y su "intención interna"33. Cuando A ordena X a B,

normalmente A quiere que B haga X y que su expresión induzca a B

a hacer X: pero esa específica intención por parte de A (inten-

ción "ulterior") no es un requisito ni necesario ni suficiente

para que podamos hablar de un "mandato". Que no constituye una

03) Cfr, HcCortick, "Legal Obligation and the Iiptrative Fallacy1, cit,, p, 104,
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condición suficiente resulta obvio s i se piensa que ese tipo de

intención normalmente también está presente en otros actos

ilocuclonarios diferentes de ordenar (pedir, rogar, suplicar.. .).

Lo que quizá ya no resulte tan obvio es que tampoco constituya

una condición necesaria. Pero para comprender que no lo es basta

con darse cuenta de que tiene perfecto sentido decir que alguien

manda algo no porque quiere que se haga, sino porque quiere otra

cosa (poner a prueba al destinatario del mandato, ponerle en un

apura, etc.). Esa es precisamente la base sobre la que podemos

distinguir un mandato "sincero" de uno que no lo es (pero que no

por ello deja de ser un mandato). Por consiguiente el requisito

necesario para poder hablar de un mandato es la existencia de

otra clase de intención ("interna11) por parte del hablante: su

Intención de que B tome su expresión como muestra de su deseo de

que B haga X y como muestra de su deseo de que su expresión

induzca a B a hacer Xa*. Ambos tipos de intención concurrirán

normalmente en quien manda, pero sólo la segunda resulta

imprescindible para poder decir que se está mandando.

(34) Para reaachar el sentido de la distinción, coipárese
1) 'A q u i e r e que 8 haga X a , con
2) 'A quiere que 8 i n t e r p r e t e que E'A quiere que 6 haga X']*

e iguaUente
3) "A quie re que su expresión induzca a B a hacer X1, con
4) 'A quiere que 6 i n t e r p r e t e que E'A quiere que su expresión induzca a B a hacer

n
El hablante A tiene la "intención interna" Íaprescindible para hablar de landato

cuando es el caso que (2) y que (4); tiene adelas la 'intención ulterior1 que acoipafla
nortéÍBente a los sandatos cuando es el caso que (t) y que (3); pero puede tener la
intención interna necesaria teniendo adeiás una intención ulterior diferente - p, ej,;
•fi quiere poner a prueba a 3a, "A quiere desconcertar a B" -, que es lo que sucede
cuando es el caso que (2) y que (4), pero no que (1) ni que (3),
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Con todo, que resulte imprescindible no quiere decir que

resulte suficiente. Queda en pie el problema de distinguir entre

el acto ilocucionario de mandar y otro tipo de actos (como pedir,

rogar, etc.) en los que también concurre siempre esa misma inten-

ción interna y generalmente aquella intención ulterior. Por tanto

es preciso aislar el elemento característico o diferenciador de

"mandar". "Mandar" es exigir obediencia y exigir obediencia

implica afirmar la propia superioridad, de manera que-^existen

ciertas situaciones o relaciones que constituyen el único

contexto apropiado de "mandar"315 (que difieren del contexto

apropiado de "rogar", "suplicar", etc.). Esas relaciones o

contextos apropiados son dos, la coacción y la autoridad: pueden

darse asociados - es más, empíricamente es muy probable que la

autoridad surja y perdure casi siempre sobre un trasfondo

coactivo - , pero al menos desde el punto de vista conceptual son

perfectamente concebibles el uno sin el otro. Ahora bien, puede

haber mandatos en un contexto en el que no hay superioridad (de

ninguna de las dos clases): ciertamente podría decirse entonces

que el mandato resulta inapropiado, pero lo decisivo para poder

hablar de un mandato no es que haya superioridad, sino que el

hablante la asuma (y por eso, cuando la asume y realmente no la

hay, es precisamente por lo que puede decirse que el mandato es

"inapropiado"). En conclusión: se puede afirmar que una expresión

como "haz I" - o cualquier otra equivalente, aunque no haga uso

del modo imperativo - dicha por A a B es un mandato s i y sólo

(35) Qp, cit, p, 106.
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s i A "pretende que B la tome como muestra de una intención de

inducir a B a hacer X en reconocimiento de la superioridad de A

sobre él y en virtud del reconocimiento por parte de B de esa

intención". Cuando además A quiere realmente que B haga X, el

mandato es sincero; y cuando además A es efectivamente superior

a B (en cualquiera de los dos sentidos mencionados o en ambos),

el mandato es apropiado3*.

Las dos tipos de situaciones en las que resulta apropiado

ordenar <o cuya asunción por parte del hablante resulta

imprescindible para poder decir que se está ordenando) tienen una

estructura dist inta, siendo mucho más compleja en el caso de la

autoridad que en el de la coacción37. Cuando alguien manda

asumiendo un contexto de autoridad se puede decir que pretende

que su mandato sea tomado por el destinatario como algo que debe

ser cumplido (y correlativamente, al menos en una primera

caracterización más bien gruesa33, se puede decir que cuando

alguien recibe un mandato reconociendo la autoridad de quien

manda admite que el mandato debe ser cumplido). La noción de

autoridad es el nexo que liga los mandatos con los juicios de

(36) Op, cii,, p, 108, La distinción entre landatos sinceros y apropiados y otros
que no lo son (pero que no por ello dejan de ser aandatos), es a I Í juicio una aporta-
ción singu la mente valiosa del análisis de HcCoraick que luchas veces es pasada por
alto; vid,, p, e j , , von Yright, Noria y Acción, ci t , , p, 133, donde se afina; "El dador
de la orden [,,,] deseé que el sujeto de la prescripción higa el acto en cuestión1,

(37) COBO esos dos contextos no son tutuaente excluyentts - es decir, coio la
autoridad puede y suele estar asociada eapíricaaente a la coacción - quiza sería ias
riguroso hablar de contextos en los que no hay en absoluto una relación de autoridad y
contextos en los que sí la hay (aunque pueda venir acoapaflada de coacción),

(38) Pero suficiente para ais propósitos en este aoaento: en el apartado 8,4,2 se
intentará un análisis aás detallado del concepto de autoridad,
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deber relativos a lo que se ha mandado. De todos modos resultaría

engañoso afirmar meramente que si una autoridad A "manda X"

entonces "se debe hacer X". Las cosas son algo más complejas.

Cuando el destinatario B acepta que se debe hacer X porque ha

sido mandado por A, la estructura de su razonamiento práctica ha

de completarse explicitando su premisa mayor

RP1 1) se debe hacer lo que nande A

2) A nanda X

¿ 3) se debe hacer X

Decir que B acepta (1 > es decir precisamente que reconoce la

autoridad de A. Decir que A ha mandado X asumiendo un contexto

de autoridad es decir que asume que B acepta (1), sea ello cierto

o no: y que por lo tanto al mandar X pretende que B tome su

expresión como muestra de una intención de inducir a B a hacer X

en reconocimiento de que debe hacer lo que mande A y en virtud

del reconocimiento por parte de B de esa intención.

Estas observaciones nos permiten estipular una diferencia

entre "mandatos" y "juicios de deber": seguramente es posible en

castellano formular órdenes o mandatos mediante expresiones de

deber - como "¡debes hacer X!" -f aunque creo que no es la forma

más corriente de hacerlo; pero en cualquier caso ese rasgo

superficial del lenguaje no debe oscurecer la diferencia profunda

entre un enunciado con el que el hablante expresa la existencia

de ciertas razones para actuar Cque considera independientes del

hecho de que él esté formulando ese enunciado) y un enunciado que

el hablante formula precisamente con la intención de que su
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emisión sea vista por el destinatario como una razón <o para ser

más exactos: como parte o complemento de una razón) para la

acción39. A la luz del anál is is del acto ilocucionario de "mandar"

que se presentó anteriormente resulta obvio que sólo en el segun-

da caso puede hablarse de "mandato", así que hablaré de "Juicios

de deber" para referirme a los enunciados del primer tipo*0: un

enunciado como (3) "se debe hacer X", pronunciada por B, sería un

"juicio de deber"; el enunciado "se debe hacer X" pronunciado por

A - en un contexto como el descrito, i. e., asumiendo A que B

acepta (1) y pretendiendo con su formulación... etc. - sería un

"mandato" (y como ta l se describiría el hecho de su emisión en la

premisa menor (2) del razonamiento práctico HP1).

La estructura del acto ilocucionario de mandar en un

contexto de autoridad (o asumiendo el hablante dicho contexto)

presenta dos complicaciones adicionales. Para entender en qué

consiste la primera se puede introducir una subdivisión entre dos

clases de lo que acabo de llamar "juicios de deber". B podría

afirmar que "se debe hacer X" por razones independientes de que X

haya sido mandado por A en conjunción con su aceptación de la

.(39) Cfr, C.S, Niño, 'Razones y Prescripciones1, en Análisis Filosófico, 1 (1981)
37-48 [ahora, con el t ítulo "¿Son prescripciones los juicios de valor?' y ligeras iodi-
ficaciones, en ti Viudez del Derecho, c i t , , pp, 109-123, por donde se ci ta] ; pp, 116-
-117,

(40) Creo que para ser ias exactos habría que decir que los juicios de deber no
afirnan leranente la existencia de razones, sino la existencia de un cierto esqueía de
prioridades relativas entre razones; de otro iodo se difuiinaría la diferencia entre la
afirnaciin de que algo es debido y la afinación de que algo es supererogatorio, Has
adelante desarrollaré esta idea (en el apartado 7,3), pero por el toiento creo que se
puede prescindir de esa complicación,
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autoridad de éste: en ese caso B seguiría aceptando que "se debe

hacer X" aunque A retirara o revocara su mandato, puesto que la

formulación de éste no forma parte de la razón - o la estructura

de razones - que él expresa al decir que "se debe hacer I". En

este primer caso podemos hablar - y se trata por supuesto de una

terminología meramente ad hoc, sin pretensiones conceptuales de

ninguna clase - de "juicios de deber independientes de la

formulación de mandatos". Por el contrario un . juicio «de.,.deber

como el expresado por B en la conclusión (3) de su razonamiento

práctico SP1 es dependiente de la formulación de un mandato:

cateris paribus, B no seguiría aceptando que "se debe hacer X" si

A revocara su mandato (ni lo habría aceptado tampoco - una vez

más, cateris paribus - antes de que A lo formulara).

Pues bien, la primera de las complicaciones a las que me

refiero consiste en determinar si el Juicio de deber expresado

por B en la premisa mayor Cl) de su razonamiento práctico RP1 es

independiente o dependiente de la formulación de un mandato. Por

supuesto caben ambas posibilidades: es perfectamente pasible que

ese juicio de deber que opera como premisa mayor de KP1 sea a su

vez la conclusión de un razonamiento práctico conceptual mente

previo como

RPO -1) se debe hacer lo que mande A*

0) ft* nanda que se haga lo que nande A

A 1) se debe hacer lo que nande A

Por supuesto también es posible que la premisa mayor (-1) de HPO

sea a su vez la conclusión de un razonamiento práctico previo
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RP-1, etc., etc. Lo que obviamente no es posible es concebir una

cadena Infinita de razonamientos prácticos previos en los que la

premisa mayor sea en cada caso la conclusión del anterior: o di-

cho con otras palabras, cuando A manda asumiendo un contexto de

autoridad tiene que asumir que B. acepta un Juicio de deber - del

tipo de (1), o de <-l)( etc. - independiente de la formulación de

mandatos <y correlativamente: para poder decir que B acepta la

autoridad de A tiene que ser el caso que B acepte en algún nivel

un juicio de deber independiente de la formulación de mandatos).

Xe gustaría subrayar que esta observación reviste una importancia

capital: significa de hecho que sólo es posible ejecutar el acto

ilocucionario de "mandar" en un contexto de autoridad (o asumien-

do ese contexto) si se presupone la existencia o la aceptación de

normas que no son explicables a su vez en términos de la

formulación de mandatos. Sin esa presuposición sucede simplemente

que "mandar" (en un contexto de autoridad) es conceptualsaente

imposible. De esta conclusión se derivan importantes consecuen-

cias para la crítica de la "teoría prescriptivista acerca de la

generación de normas" que como vimos comparten la concepción

expresiva y algunos partidarios de la concepción hilética (como

Veinberger). Pero antes de desarrollar esa crítica en profundidad

conviene mencionar, a mayor abundamiento, una segunda complica-

ción que presenta - o puede presentar - la estructura del acto

ilocucionario de "mandar" en un contexto de autoridad (o cuando

se asume dicho contexto).
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Cuando distinguí entre "mandatos" y "Juicios de deber" dije

que un enunciado como "se debe hacer X", pronunciado por A, era

un mandato es ciertas condiciones: a saber, asumiendo que A lo

formula pretendiendo que B lo tome como muestra de su intención

de inducir a B a hacer I en reconocimiento de un deber de hacer

lo que mande A y en virtud del reconocimiento por parte de B de

esa intención. Pero par supuesto cuando A afirma "se debe hacer

X" puede no tener en absoluto esa intención (la "intención*inter-

na" característica de "mandar"): es decir, puede no estar mandan-

do, sino formulando por su parte un Juicio de deber, con lo que

no pretende que su formulación sea tomada por el destinatario

como (parte de) una razón para la acción. La dificultad radica en

que el destinatario B puede tener la duda de s i A está mandando

o formulando un Juicio de deber - es decir, s i está actuando como

autoridad o no -¡ y como puede mallnterpretar la intención carac-

terística que A pone de manifiesto, es posible que crea que

sucede lo primero cuando está sucediendo lo segundo o a la

inversa. Para evitar este problema es preciso disponer de algún

criterio de reconocimiento que cuente como señal aceptada que

indica cuándo está mandando A. Pero la existencia de ese tipo de

cri terio desencadena una complicación estructural bastante

evidente: ese cr i ter io no puede fijarse a través de un mandato de

A, ya que respecto al mandato que fijase qué cuenta como

mandatos se plantearía el problema de s i era él mismo un mandato

o un Juicio de deber. Los cr i ter ios que formalizan - o, s i se

quiere, ritualizan - el acto ilocucionarlo de mandar (i. e., que

permiten reconocer la emisión de ciertos enunciados como la
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formulación de mandatos) no pueden ser fijados a su vez mediante

un mandato sin Incurrir en un regressus ad inflnituo*11 . Más aún:

cuando la autoridad no se reconoce incondicionalmente, es decir,

cuando no se acepta meramente que "se debe hacer lo que mande A",

sino que nse debe hacer lo que mande A en tales o cuales circuns-

tancias o con ta les o cuales limitaciones", para poder decir que

A está emitiendo un mandato hay que asumir que A formula un

enunciado pretendiendo que B lo tome como muestra de su inten-

clon de Inducir a B a hacer X en reconocimiento de un deber de

hacer lo que mande A en determinadas condiciones y de que

efectivamente concurren esas condiciones, y en virtud del recono-

cimiento, por parte de B de esa intención. T lo que éso significa,

una vez más, es que sólo es posible ejecutar el acto ilocucionario

de "mandar" en un contexto de autoridad mínimamente complejo (o

asumiendo ese contexto) presuponiendo la existencia o la acepta-

ción de normas - como la que especifica en qué circunstancias o

(41) Podría pensarse que el probleía desaparece si A no ut i l i za una expresión
cono "se debe hacer Xa, pragiáticanente aibigua, sino una coio "ordeno V o "¡haz X!1,
que eliminarían las dudas acerca de su 'intención interna1, Pero esa observación no
anula el valor del arguaento expuesto, En pri ier lugar, la utilización de un 'verbo
expositivo1 en el sentido de Austin - es decir, de un verbo que expresa juslatente la
clase de acto ilocucionario que está ejecutando el hablante al usarlo, coio "ordeno
que, , , 1 , "lando que , , , 1 , "proieto que , , , 1 , etc, -, que en un contexto iuy si iple puede
funcionar coio el cri ter io de reconoc¡siento del que se está hablando, depende ya de la
existencia de una convención que no puede ser creada a su vez lediante un acto de habla
del tipo al que se refiere el expositivo en cuestión, Y en segundo lugar porque, con se
verá enseguida, en un contexto de autoridad nínitanente conplejo no se adiite leraiente
que "se debe hacer lo que a ande A", sino que "se debe hacer lo que aande A en ciertas
condiciones o con ciertas licitaciones"; este juicio de deber tiene que ser lo que antes
he listado un ' ju ic io de deber independiente de la fonulación de undatos1 (o tiene que
depender, al f inal de una cadena con aás o teños eslabones, de un juicio de deber de esa
clase); y en ese contexto "e i i t i r un landato de autoridad* sólo es conceptualiente
posible si el hablante asuie entre otras cosas que el destinatario acepta una nona no
explicable en ú l t i í a instancia en téninos de la fortulación de tanda tos (que es lo que
se trata de deaostrar),
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can qué limitaciones se admite que se debe hacer lo que A ordena,

o lo que es lo mismo, qué cuenta como un genuino "mandato de

autoridad" de A*2 - que no son explicables a su vez en términos

de la formulación de mandatos.

Hada de ésto sucede en el contexto mucho más simple de los

mandatos basados en (la asunción de) una situación de superiori-

dad fundada en la mera coacción*3 • La superioridad —meramente

coactiva es un dato empírico: para que exista (o para asumir que

existe) no es preciso aceptar o presuponer que se acepta norma

de ninguna clase. Por consiguiente para poder decir que A está

mandando basta en este caso con que formule una expresión

pretendiendo que B la tome como muestra de una intención de

inducir a B a hacer X en reconocimiento de la capacidad material

de A de infligirle algún mal en caso contrario** y en virtud del

reconocimiento por parte de B de esa intención. Si se recuerda la

distinción que se presentó anteriormente entre un mandato "apro-

(42) Nótese que la noria que en este caso es necesario presuponer para fonular
un landato de autoridad, en la que cabría pensar coto "noria de coipetencia1 o noria
"que confiere potestades1, puede ser presentada sin layor dificultad desde el punto de
vista de quien tiene que aceptarla coio una reglé regulativa - o "que iipone deberes* -
cuya condición de aplicación rei i te a la satisfacción de ciertas condiciones (que son
las que definen el áibito en que puede ejercerse "válidaiente" esa competencia o
potestad), Creo que ello abona la tesis de que las norias de coipetencia o que confieren
potestades pueden reforaularse - o ser vistas desde otra óptica - coio reglas regula-
tivas, pero no entraré en este loiento a desarrollar esa posibilidad (de todos iodos,
vid, infra, notas 531 y 543 de esta parte I I ) ,

(43) Repito una vez las que coacción y autoridad pueden darse asociadas (y
probablemente será lo que suceda en la layor parte de los casos); por eso debo aclarar
que cuando hablo de contextos de aera coacción - o incluso de contextos de coacción a
secas - te refiero sólo a aquellos casos (COBO la clásica "situación del asaltante1

hartiana) en los que no hay el aás l ín i io eleiento de una relación de autoridad,
(44) Sobre el concepto de coacción y la diferencia entre "atenazas" y "ofertas1,

vid, las referencias bibliográficas c i t , supra, en la nota 205 de la parte I ,
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piado" y uno que no lo es (pero que no obstante sigue siendo un

mandato), se comprenderá con facilidad que un mandato de auto-

ridad que no es apropiado como t a l (porque A asume que B acepta

que se debe hacer lo que A mande, cuando en realidad no es ése el

caso) puede sin embargo ser apropiado como mandato puramente

coactivo (porque de todos modos sí existe la superioridad mate-

r ia l necesaria para ello). Pero lo decisivo a la hora de

determinar qué clase de acto llocucionarlo ejecuta el hablante, s i

la emisión de un mandato de autoridad o de uno meramente coacti-

vo (con independencia de s i es o no apropiado como lo uno o como

lo otro) no es qué tipo de superioridad tiene efectivamente el

hablante, sino cuál asume que tiene (es decir, en qué términos se

define esa superioridad desde el punto de vista de su "intención

interna")*5.

Lo que me , interesa subrayar en cualquier caso es que las

condiciones de posibilidad del acto ilocuclonario de "mandar" son

profundamente d is t in tas en uno y otro supuesto. McCormick nos

propone distinguir entre actos de habla "formales" e "informales":

los actos de habla formales - como mandar en un contexto de

MS) Coio se sabe Kelsen sostiene que el "sentido subjetivo del acto de ordenar1

ider subjektive Sitrn des Befehlsaktes) es en todo caso que el destinatario debe
coaportarse del nodo que la orden establece, si bien s61o se puede decir que ése es
adeiás el "sentido objetivo* del acto de ordenar cuando el que landa está autorizado
para hacerlo (vid, p, e j , , Teoría Pura del Derecho, 23 ed,, ci t , t p, 21; Allgeaeine
Theorie der Noraeñ, ci t , , pp, 21-22), Prescindiendo ahora de la segunda parte de esa
afinación, creo que lleva raz6n RcConicIt cuando afina que, a la vista del diferente
tipo de superioridad que el hablante asuie en su "intención interna1 en un tandato de
autoridad y en uno leraiente coactivo, sólo en el priier caso puede decirse que el
sentido 'subjetivo* de su orden es que el destinatario "debe1 coiportarse del iodo
ordenado: vid, ricCoriick, "Legal Obligation and the Iiperative Fallacy', cit,, p, 111,
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autoridad o prometer - presuponen ciertas reglas, resultando

lógicamente impasibles en ausencia de ellas; los actos de habla

informales - como mandar en un contexto meramente coactivo, o

asegurar a alguien que se hará algo con la intención de que ese

alguien tome esa expresión como garantía de que su expectativa de

que lo hará está bien fundada, pero en un contexto en el que no

existiendo la práctica de la "promesa" no existe un mecanismo de

expresión y reconocimiento indubitado de esa - intención4*'»--*8on

perfectamente posibles sin necesidad de presuponer ninguna clase

de regla conceptualmente previa*7. Por tanto no todos los actas

de habla deben ser explicados en términos de normas previas.

Pero la idea capital a la hora de apreciar el punto débil de

la teoría prescriptivista de la generación de normas - que

comparten Alchourrón y Bulygin y algunos partidarios de la

concepción hilética como Veinberger - radica en que el tipo de

acto de habla que se nos propone como creador de normas es un

acto de habla formal: y por consiguiente, si todo acto de habla

formal presupone conceptualmente ciertas reglas previas, la

afirmación de que no toda regla puede haber sido creada mediante

un acto de habla (formal) creador de reglas se convierte en una

cuestión de pura lógica. Para decir que existen normas creadas

(46) No tenetos un noibre específico para ese acto de habla que sería el
correlato infonal del acto de habla fonal da 'pponeter' y quizá ello complique la
coaprensión intuitiva del fenóieno al que se está haciendo referencia, Espero que resul-
te las claro en el apartado 8 ,4 ,1 , cuando se analice la institución de la proiesa,

(47) Cfr, HcCoriitk y Bankovski, "Speech flcts, Legal Institutions and Real Latís',
cit,, pp, 123-128, ,
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mediante un acto de habla formal como "mandar en un contexto de

autoridad" hay que presuponer otras normas que no pueden haber

sido creadas también de esa manera*8. Lo más que se puede admi-

t i r es que algunas normas son creadas por mandatos de autoridad:

pero esas normas son conceptúa luiente secundarias o derivativas

respecto a otras cuya "existencia" o "realidad" tiene que ser

explicada necesariamente en otros términos. Por consiguiente e l

fal lo de la teoría prescript ivista acerca de la^ generación de

normas no consis te simplemente en que sólo da cuenta de la

creación o la existencia de algunas normas (y no de cualquier

clase de e l la s ) : cons i s te en que, incluso en ese caso, toma como

fenómeno primario lo que en realidad es conceptualmente deriva-

t ivo o secundario*9 .

Quien sostenga que "la opinión según la cual las normas son

creadas mediante actos de mandar es correcta"60 , o que "mandar

(48) Cfr, ricCoriick y Bankovski, op, cit,, p. 128; y Jan de Greef, 'Conventions
noriatives et perforiatives1, en P, Trappe (ed,), Conceptions Conteaporaines da Droit,
Actes du 9* Congrés tfondial de l ' M (Bisel, 1979), ARSP Supp,, v o l , I , parte I»
(Uiesbaden; Franz Steiner, 1982), pp, 167-198,

(49) Podría resultar sorprendente que Veinberger y ttcCoraick no coincidan en este
punto fundanental si se tiene en cuenta que uno y otro han visto entre sus respectivas
posturas teóricas un grado tal de proxiiidad cono para añilarse a agrupar varios de sus
escritos bajo un rótulo que sugiere la autoría coiún - aun habiendo desarrollado cada
uno su contribución separadamente - de una teoría global unitaria (6rundlagen des
Institutionaüstischen fíechtspositivisaus, c i t , [1985]; fin Institutional Theory of La*,
c i t , [1986]), A ni juic io - aunque éste no es loiento para detenerse en e l l o - en ese
aunasiento es layor la voluntad de encontrar coincidencia que la coincidencia real
(aunque indudableiente ésta exista en cierta tedida), En lo tocante al punto que se
acaba de discutir Veinberger y HcComick af inan que su concepción "es sustanciábante
cosún, aunque con algunos puntos de divergencia"; cfr, An ¡nstitutiomi Theory of La*,
c i t , , p, U , Bankovski ha destacado recienteiente la falta de una perfecta coincidencia
entre los puntos de vista de Veinberger y HcConick; cfr, Z, Bankovski, 'Institutional
Legal Pos i t iv i s i? 1 , en Rechtstheorie, 20 (1989) 289-302, especialiente pp, 297-298,

(50) Ueinberger, "Qn the Heaning of Non Sentences , , , ' , cit,, p, 467,
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da lugar a la existencia de las normas"51 puede no obstante

intentar defenderse de la crí t ica que se acaba de exponer, aunque

seguramente al precio de aceptar c ier tas modificaciones en sus

tes is originales. Esta hipotética réplica tendría que ver con la

posibilidad de crear normas mediante actos de habla informales

(como los mandatos meramente coactivos) y creo que merece la

pena examinarla con algún detenimiento.

Cuando decimos que un acto de habla ha "creado" o "generado"

una norma estamos dando por supuesto que la norma "creada" es

algo que posee una cierta duración o permanencia, no un suceso

instantáneo como el acto de habla que la constituye. Ahora bien,

para que tenga sentido hablar de esa duración o permanencia han

de concurrir dos factores, de los cuales el primero tiene que ver

con el contenido del acto de habla y el segundo con la relación

entre el hablante y el destinatario. Al menos desde Austin es

usual distinguir entre una norma como mandato abstracto Cün

mandato de realizar algo en una clase de situaciones) y una orden

como mandato concreto (un mandato de realizar algo en una

situación determinada')B=: evidentemente la primera condición para

poder decir que un acto de habla ha "creado" una norma como algo

que posee una cierta duración o permanencia es que el contenido

de ese acto de habla sea un mandato abstracto, no un mandato

(51) filchourrón y Sulygin, PFLN, p, 455,
(52) Cfr , John A u s t i n , The Prorince of Jurisprudence Detenined, c i t l t l e c t , I

[pp, 10-11 de la ed, c i U ,
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c o n c r e t o 5 3 . Pero no basta con e s o . Como d i c e von Vrlght , "la vida

de una prescr ipc ión e s [...] la duración de la vinculacióif entre

su emisor y s u í s ) d e s t i n a t a r i o ( s ) B A : l o s mandatos a b s t r a c t o s no

revocados de una autoridad podrán s e r cons iderados normas

"ex i s tentes" en la medida en que s u b s i s t a e sa r e l a c i ó n o prác t i ca

de autoridad1 5 3; l o s mandatos a b s t r a c t o s no revocados de quien

manda sobre la base de una s i t u a c i ó n de superioridad coac t iva

podrían s e r v i s t o s como normas "ex i s tentes" en la medida en que

perdure e sa s i t u a c i ó n . Quizá muchos cons ideren lnapropiado dec i r

que un mandato c o a c t i v o (aunque s ea a b s t r a c t o y aunque la

re lac ión de superior idad no sea momentánea s i n o continuada) "crea

una norma", pensando más bien que de "creación de normas" s ó l o

puede hab larse en contex tos de a u t o r i d a d 5 6 , rero en cualquier

(53) Cfp,, p, e j , , Rosa, Ligia de las nonas, cit, , p, 80; "ISh un gángster
ordena a los empleados de un banco que entreguen el dinero, éstos cumplirán o no con tal
directivo, Esta situación puede describirse en términos psicológicos como un suceso que
tiene lugar, y no hay sitio para un tonino que se refiera a un estado de cosas, a una
condición perianente, ¿Qué podríalos querer decir si dijéraios que en esta situación ha
adquirido existencia una noria, en un sentido de permanencia?',

(51) Nona y acción, cit,, p, 132 (la cursiva es lía),
(55) Digo "en la ledida en que subsista esa relación o práctica de autoridad"

queriendo indicar que lo que cuenta no es la continuidad de ciertos individuos coio
autoridades, ni la 'continuidad de su voluntad', Oe hecho, cuando nos referiios a actos
de habla fonales ni siquiera es imprescindible la concurrencia - ergo leños aún la
continuidad - de esa voluntad; se puede decir que un individuo ha ejecutado el acto de
habla de que se trate cuando ha seguido cierto procedimiento convencional conociendo la
significación que se le atribuye, incluso no teniendo - o desapareciendo lientras
subsiste el "efecto" convencional del acto de habla ejecutado - la intención o voluntad
que típicamente está presente en la realización de dicho acto; vid, al respecto P.F,
Stravson, 'Intention and Convention in Speech Acts", en Philosophical Revie*, 73 (1964)
439-460, En cualquier caso todas estas complicaciones reiiten a un análisis más completo
de la idea de autoridad y de la estructura de los razonamientos prácticos ligados a ella
que emprenderé más adelante y del que por ahora es mejor prescindir,

(56) Eso es, p, e j , , lo que diría Kelsen; un acto de voluntad - mandato, orden -
cuyo 'sentido subjetivo' es un deber ser produce una nona si y sólo si ése es además su
'sentido objetivo', lo que sucede únicamente cuando quien tanda está autorizado para
hacerlo; vid, Teoría Pura del Derecho, 25 ed,, cit , , pp, 21-22,
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caso a esa objec ion cabría replicar - lo que hago tan só lo a

efectos de seguir explorando el argumento - que se trata de un

mero problema de reglamentación verbal: después de todo, s i quien

manda en un contexto coactivo pretende que el destinatario tome

la emisión de su mandato como una razón para actuar en virtud de

consideraciones prudenciales, ¿por qué no decir que dando un

mandato abstracto se ha "creado" una norma que "existe" durante

todo el tiempo en que sigue siendo prudencialmente-racional-para

el destinatario hacer lo mandado - cada vez que se dé la situa-

ción correspondiente *- porque sigue subsistiendo esa situación de

superioridad coactiva?

Supongamos por consiguiente que no carece de sentido decir

que un acto de habla informal (como mandar en un contexto de

mera coacción) puede crear o generar normas. Si ello es así,

desaparecería en este caso el problema de regressus ad infinitius

que afectaba a la idea de que las normas son creadas mediante

actos de habla formales: lo que tendríamos ahora sería un tipo de

acto de habla potencialmente generador de normas que no presu-

pondría a su vez normas de ninguna clase. Si se acepta tal cosa,

el partidario de la teoría prescriptivista acerca de la generación

de normas tendría en su mano la posibilidad de reconstruir su

argumentación alegando que aunque es cierto que la creación de

normas mediante mandatos de autoridad - como acto de habla for-

mal - presupone otras normas que no pueden haber sido creadas a

su vez de ese modo, estas ú It i mas podrían haber s Ido creadas

mediante un acto de habla informal - como los mandatos en un
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contexto de mera coacción - , que no presupone a su vez normas de

ninguna clase. Y de ese modo, aun dejando por ahora al margen la

objeción de que no todas las normas son creadas a través de

mandatos (objeción a la que, en cualquier caso, quizá se podría

hacer frente intentando ensanchar la significación de la idea de

"mandar" hasta entenderla en un sentido amplísimo capaz, p. ej . ,

de dar cuenta de la aceptación por parte de un Individuo de una

norma moral o de la adopción por su parte del tipo de actitud

crítica que ha de darse en una pluralidad de miembros de un

grupo para poder decir que existe en él una regla social de tipo

consuetudinario67), sí que podría contestarse a la objeción

complementaria de que incluso las normas que se crean mediante

actos formales de creación de normas (mandatos de autoridad) son

conceptúalmente secundarias o derivativas con respecto a otras

cuya existencia o realidad tiene que ser explicada necesariamente

en términos dis t intos de la formulación de mandatos: bastaría con

admitir la matización de que estos últimos mandatos no pueden

ser también mandatos de autoridad.

A mi juicio esta posible defensa de la teoría prescr ipt i -

vista acerca de la generación de normas no es aceptable. Pero su

toma en consideración va a servir para introducir varias ideas

que aunque irán perfilándose poco a poco a lo largo de este t ra -

(57) Personaliente no creo que ese 'ensanchaiiento1 de la significación de
"•andar1 en el que confían tanto AUhourrón y Bulygin coio Ueinberger para dar cuenta de
la existencia de norias consuetudinarias - vid, supn, nota 27 - arroje resultados
aceptables; y tanpoco creo que sirva para caracterizar a las norias torales ni al hecho
de su aceptación por un individuo, Oe todo ello le ocuparé lás adelante,
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baja, conviene tener en mente desde ya mismo. Para empezar

podemos preguntarnos qué es exactamente lo que quieren decir

Alchourrón y Bulygin cuando afirman que s i p ha sido mandado por

% entonces la proposición según la cual p es obligatorio (en un

sentido meramente relativo a los mandatos de x) e s verdadera. La

respuesta viene dada por el siguiente pasaje, que a pesar de su

extensión creo que conviene reproducir en su integridad:

'Si a un individuo y le ha sido landado por x que haga .cierU,cosat,.ll«é-
•osla p, entonces tiene la obligación iis under ths obligitiofñ de hacer
dicha cosa a tenor de los tandatos de x, Es iaportante subrayar el hecho de
que su obligación es relativé a los landatos eiitidos por r, si debe ioughil
o no hacer lo que se exige de ¿1 por parte de x es una cuestión coipletaiente
distinta, No deciios que tiene la obligación de realizar p siipJiciter, Quizá
debe oiitir p en virtud de alguna otra noria que es lucho eás iiportante para
él que los landatos de r, quizá le tienen coipletaiente sin cuidado los
•andatos de r, no obstante sigue siendo cierto i truel que con arreglo a los
landatos de * tiene la obligación de realizar (fiQ,

Bótese que al afirmar que y no tiene la obligación de

realizar p simpllciter Alchourrón y Bulygin aluden a dos casos

completamente diferentes. En el primero - aquél en e l que y

piensa que "debe omitir p en virtud de alguna otra norma que es

mucho más importante para él que los mandatos de y - podría

decirse que "se debe hacer / f es un juicio de deber (dependiente

de la formulación del mandato de x) que y acepta, pero no como

concluyentet como expresivo de un deber "tras la consideración de

todos los factores relevantes", sino meramente coma un deber

prima facle que puede ser - y en es te caso es efectivamente -

des banca do o sobrepasado en su razonamiento práctico por otro de

más peso. La estructura del razonamiento práctico de y no sería

(59) PFLN, pp, 455-456,
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sino

RP1 1) se debe hacer lo que cande x (sitpliciter)

2) * ha oandado p

¿ 3) se debe hacer p isiapliciter)

RP)' 1') se debe hacer lo que mande x (aterís par i bus)

2') A1 ha Bandado p

i 3l) se debe hacer p {aterís par i bus)

En este supuesto y considera que su deber "tras la consideración

de todos los factores relevantes" - y no meramente prima facíe o

cmteris paribus - es omitir pt pero no porque no acepte (I1),

sino porque en su razonamiento práctico (I1) compite con otros

juicios de deber relativos a actos genéricos que en este caso y

considera que prevalecen sobre (I1).

ün caso completamente distinto es aquél en el que y no sólo

no acepta (1), sino tampoco (I1), es decir, aquél en el que - como

dicen Alchourrón y Bulygin - a y "le tienen completamente sin

cuidado los mandatos de V. ¿Qué puede querer decir en este

segundo supuesto que "no obstante sigue siendo cierto que con

arreglo a los mandatos de • x tiene la obligación de realizar p*?

En este punto hay que tener presente la distinción fundamental

entre un juicio de deber dependiente de la formulación de manda-

tos y una proposición normativa. El concepto de "proposición

normativa" conecta con un buen número de dificultades - que

tienen que ver con la adopción de diferentes puntas de vista ante

las normas y por consiguiente con la distinción entre diferentes

clases de enunciados a propósito o acerca de ellas - que no sería
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sensato intentar resolver de una vez: pero siguiendo (como he

hecho en otros lugares de este trabajo) una estrategia de aproxi-

maciones sucesivas, t ra taré de introducir ahora algunas dis t in-

ciones básicas en las que me apoyaré después para articular un

análisis más completo y sistemático de esa noción*3. Cuando y no

acepta (1) ni tampoco (I1) está claro que un enunciado como "se

debe hacer p o "existe la obligación de hacer p - que en este

momento consideraré equivalentes150 - no puede expresar,, un .-Juicio

de deber (dependiente de la formulación de mandatos por parte de

x) suscrito por y. Creo que entonces el enunciado "se debe hacer

p - o "7 debe hacer p - sólo puede ser interpretado de estas

tres maneras: a) como un genuino juicio de deber suscrito por 7,

pero independiente de la formulación de mandatos ot en todo casa,

dependiente de la formulación de los mandatos de un emisor

distinto de x (respecto del cual sí acepta 7 un juicio de deber

del tipo de [ 1 ] o de [!•]>; b) como un genuino juicio de deber

suscrito por un tercero, wt que acepta respecto de x un Juicio de

deber como (1) o como (I1) y que considera - y así lo expresa en

su juicio de deber - que el mandato p formulado por x es aplica-

ble a y, o c) como un enunciado descriptivo, que expresa una

proposición normativa.

De esas t res posibilidades podemos dejar a un lado la pr i -

(59) Vid, taabién la referencia al concepto de "enunciados inparciales o no
cooproietidos en la Introducción de este trabajo (apartado 1),

(60) Sobre la distinción entre 'tener una obligación* y "deber hacer1 vid, infra,
apartado 7,S, Para ais propósitos en este soiento creo que puede prescindirse de la
distinción sin que la argumentación quede afectada por ello,
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mera, ya que lo que estamos intentando aclarar ahora es qué puede

querer decir que "no obstante Eel hecho de que a y 'le tienen sin

cuidado los mandatos de x1] sigue siendo cierto que can arreglo a

los mandatos de x tiene la obligación de realizar jf.

La segunda posibilidad nos recuerda que los genulnos Juicios

de deber siempre se formulan desde el punto de vista de alguien,

y que desde ese punto de vista el deber en cuestión no recae sólo

sobre aquéllos que también suscriben el mismo Juicio de deber.

Todo ello no es sino una aplicación de lo que se dijo al final de

la primera parte de este trabajo acerca de la lógica del "modelo

interna lista" en cuanto al concepto de razones para actuar, ya

que con los juicios de deber el hablante expresa precisamente la

"existencia" de - l.e., su aceptación de - ciertas razones para la

acción (o mejor: una cierta estructura de prioridades relativas

entre las mismas). Tal y como expliqué entonces, siempre se habla

desde un conjunto subjetivo de motivaciones, aunque por supuesto

se puede describir desde fuera (sin suscribirlo) el conjunto

subjetivo de motivaciones de otro o incluso reflexionar hipotéti-

camente desde éste (ya sea el de un sujeto real o el de uno

meramente hipotético) sin aceptarlo y convertirlo por consiguien-

te en el propio.

Ahora bien, lo que eso quiere decir es que "se debe hacer /f

o "/ debe hacer p% (a la vista de que x ha mandado p a y, o a

una clase de sujetos entre los que *r considera que se encuentra

y) pueden ser o bien genuinos Juicios de deber formulados por w
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- que acepta respecto de jr un juicio de deber como <1) o como

(1') - o bien "Juicios entrecomillados" <en e l sent ido de Haré)

con los que o t ro individuo, z, o bien describe los ju ic ios de

deber que w susc r ibe , o bien reflexiona hipotéticamente (es decir ,

s in susc r ib i r lo ) desde su punto de v i s t a - é s to es , desde e l

punto de v i s t a de alguien que como w (ya sea é s t e un sujeto real

o hipotético) acepta respecto de x un juicio de deber como (1) o

como (I1) y que toma nota además del hecho de que x ha mandado

p a una c lase de sujetos y de que y es un miembro de esa c lase ,

con independencia de que e l propio ar, s i se t r a t a de un sujeto

real, haya o no reparado en e s t a s dos últimas c i rcuns tanc ias . Al

menos en alguno de los casos mencionados61 , "se debe hacer p* o

*y debe hacer p* (en relación a los mandatos de x) son, en boca

de z, enunciados descriptivos; pronunciadas par w, san genuinas

juicios de deber. Si decimos, con Alchourrón y Bulygin, que s i x

ha mandado p entonces es c i e r t o o verdadero [ truel que "se debe o

(61) La salvedad tiene que ver con la distinción entre lo que Richards Uaia
proposiciones nomativas "priiarias" y "derivativas1, o Raz enunciados normativos
'puros" o "aplicativos", Cfr, O.A.J, Richards, ñ Theory of Reasons for fiction, cit, t pp,
20-22; J, Raz, The Concept of a Legal Systei, 23 ed,, cit,, p, 49; vid, taibién 6.H. von
Uright, 'The Foundation of Noras and Nonative Stateaents", en K, Adjukieuicz (ed,), The
Foundation of Stateaents and Oecisions (Varszava: Polish Scientific Publishers, 1965),
pp, 351-387 [ahora en von Vright, Practica! Reason, cit,, pp, 67*82, por donde se cita;
p, 691,

tas 'proposiciones normativas derivativas" o los "enunciados normativos aplicati-
vos" son enunciados interpretativos - acerca de qué es lo Bandado ip) o de si debe o no
entenderse que un sujeto (y) está incluido en la clase de sujetos a los que se les tanda
que p - que pueden no ser meramente descriptivos, Seguratiente habría que introducir el
lisno ut iz para distinguir entre diferentes clases de juicios de deber de w dependien-
tes de los mandatos que ha fonulado *, Un análisis en profundidad de esta idea sólo
puede abordarse si se pasa de la consideración de un sodelo extraordinariamente s a l i -
ficado coao el que estoy sanejando, en el que se reflexiona sobre norus aisladas, a
otro oucho Bás complejo en el que se tosen en cuenta sistemas ni?/\iá¿/V<js suficientemente
ricos,
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es obligatorio hacer p (en relación a los mandatos de x) •,

resulta evidente que este enunciado - en el contexto en que a y

"le tienen sin cuidado los mandatos de / y quizá a z también -

no puede ser entendido como un juicio de deber formulado por *f,

ya que entonces no se podría decir de él de ninguna manera que

es verdadero o falso. Si puede ser verdadero o falso tiene que

ser un enunciado descriptivo, aunque quizá se trate de uno de

esos enunciados descriptivos que formula z acerca de los Juicios

de deber que suscribe a suscribiría ir. Esta última observación

nos lleva a la contemplación de la tercera de las posibilidades

que enumeré de entrada, lo que nos obliga a preguntarnos qué debe

entenderse exactamente por "proposición normativa": como veremos,

el problema radica en que los términos en que generalmente se

concibe dicha noción no sólo no son demasiado exactos, sino que

pueden resultar incluso francamente desorlentadores.

Las proposiciones normativas son concebidas con frecuencia

como el significado de enunciados descriptivos de carácter

meta lingüístico respecto a otros enunciadas - no descriptivos -

en los que se expresan o formulan las normas. Pero esa caracte-

rización presenta varios inconvenientes. El primero consiste en

que parece estar pensada únicamente para aquellos casos en que

las normas se crean mediante la emisión de un mandato o pres-

cripción, es decir, mediante la realización de un cierto acto de

habla. En esos casos contamos obviamente con un enunciado - len-

guaje objeto - acerca del cual podemos formular otros enunciados

- meta-lenguaje - , siendo el caso que un cierto acto ilocucionario
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realizado mediante la emisión del primero en determinadas condi-

ciones o en un determinado contexto "crea" o da su "existencia" a

una norma. Pero hay normas que no han sido creadas de ese modo

ni "existen" en esos términos, como las reglas sociales de tipo

consuetudinario: respecto de ellas no hay ningún enunciado que

pueda ser visto como su formulación o expresión canónica" o

cuyo uso en cier tas condiciones pueda ser señalado como determi-

nante del comienzo de su existencia. Si admitimos^ q^e^ambién

tiene sentido formular enunciados descriptivos - cuyos s ignif i -

cados serían proposiciones normativas - acerca de esta clase de

reglas, necesitamos revisar o matizar esa caracterización Inicial

que los concibe como enunciados meta-lingüísticos acerca de otros

enunciados no descriptivos.

Incluso en el caso en que las normas son creadas mediante

la realización de un cierto acto de habla en determinadas condi-

ciones, parece que a lo que se refieren los enunciados descr ipt i -

vos cuyo significada son las proposiciones normativas es a las

normas creadas - es decir, a algo que tiene una "existencia", una

duración temporal - , no a los enunciados - como meras series

bien formadas de símbolos lingüísticos - cuyo uso en cierta forma

(62) Este dato debe hacernos pensar en que la distinción entre proposiciones
noriativas "prinarias" y 'derivativas" de la que he hablado en la nota anterior no puede
aplicarse por igual a reglas que 'existen* a partir de la realización de un cierto acto
de habla en detereinadas condiciones - usando a tal efecto un enunciado específico - v a
reglas sociales de tipo consuetudinario, Coio trataré de sostrar nás adelante, probable-
mente todas las proposiciones noriativas acerca de este últiio tipo de reglas son
•derivativas",
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y en determinadas condiciones las crea, ni meramente al hecho de

haberse emitido un enunciado de ese tipo o de haberse realizado

al usarlo un determinado tipo de acto de habla. Acerca del

enunciado "se debe hacer p* pueden formularse enunciados metalin-

güísticos de carácter descriptivo como

a) "se debe hacer p' es un enunciado aintacticanente bien tornado"

y acerca del hecho de que alguien ha emitido un enunciado como

"se debe hacer jf o ha realizado al usarla cierto acto de habla

se puede sin duda formular otros enunciados descriptivos como

b) "A-ha dicho que 'se debe hacer p", o

c) '*ha ordenado: 'se debe hacer plt,

pero lo que suele entenderse por "proposición normativa" no es

desde luego el significado de un enunciado como (a), (b) o (c),

sino de uno relativo a una norma (que puede existir a bien

porque, entre otras cosast x ha ordenado "se debe hacer ¿f, o

bien de un modo que no tiene que ver en absoluto con la

realización por parte de alguien de un determinado acto de habla,

como sucede en el caso de las reglas sociales consuetudinarias).

Las proposiciones normativas se refieren a normas como fenómenos

con una existencia o permanencia, no a enunciados como

construcciones lingüísticas ni a actos de habla (aunque sean

expresables a través de las primeros y, en determinados

contextos, puedan ser creadas a través de los segundos).

Ho obstante, tampoco suele llamarse "proposición normativa"

al significado de cualquier pasible enunciada descriptivo acerca

de normas, sino al de una cierta clase de ellas. Existe una
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enorme variedad de posibles enunciados acerca de normas indiscu-

tiblemente descriptivos1 5 3 , como

d) "la norma N (N= 'se debe hacer p') es generaUente obedecida", o

e) "la noroa N (N° 'se debe hacer pf) no se ha nodificado en el últiao

aflo", etc,

entre cuyas condiciones de verdad se cuenta la existencia de una

norma y algún otro hecho (que la norma existente sea generalmen-

te obedecida; que la norma existente no se haya modificado en el

último año, e tc . ) . Pero hay otro tipo de enunciados descriptivos

acerca de normas cuya única condición de verdad es precisamente

la existencia de una norma64: e l significado de esos enunciados

es una proposición normativa; su referencia, e l hecho de la

existencia de una norma.

El problema radica en que la forma normal de expresar esa

clase específica de enunciadas cuyo significado es una proposi-

ción normativa en sentido es tr ic to es - a pesar de ser enuncia-

dos descriptivos - la que hace uso de términos deóoticos como

"se debe", "es obligatorio", e tc . S B . En el caso de reglas que se

(63) Cfr, Kaziiierz Opalek, 'Les nones, les énoncés sur les nones et les
propositions déontiques", en Archives de PhUosophie du Oroit, 17 (1972), 355-372, p,
362; y Riccardo Guastini, 'Qsservazioni in targine1 Ca la trad, it, de Bulygin, 'Nons,
nonative propositions and legal stateients", cit,), en P, Coianducci y R, fiuastini
(eds,), i'analisi del ngiomaento giuridico, Hateriali id uso degJi siudenti (Torino;
fiiappichelli, 1987), pp, 42-43,

(64) Vid, la diferencia entre enunciados nonativos "directos" e 'indirectos' en
Raz, The Concept of ¿ Legal Systea, 23 ed,, c i t , , p, 49; el enunciado nonativo
"directo1 es aquel cuya única condición de verdad es la existencia de una noria; el
"indirecto", aquel entre cuyas condiciones de verdad se cuenta la existencia de una
noraa,

(65) La aibigüedad sisteiática de los enunciados deónticos constituye un probleía
percibido con claridad al senos desde la distinción de Kedenius entre 'enunciados
legales genuinos" y 'enunciados legales espúreos", que se reíonta a 1941; vid, von -»
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han creado usando de cierta forma y en determinado contexto un

enunciado - "formulación normativa11 - t el enunciado descriptivo

cuyo significado es la proposición normativa puede incluso ser

idéntica al enunciado que acabo de llamar "formulación normati-

va". Ello quiere decir que para entender qué es exactamente lo

que describen los enunciados cuyo significado es una proposición

normativa y que normalmente hacen uso de términos deónticos con-

viene reformularlos o traducirlos a otra expresión equivalente

cuyo carácter genuinamente descriptivo resulte perceptible de

inmediato. Pero ni esa reformulación es en absoluto sencilla ni

siempre está claro que el enunciado reformulado sea verdadera-

mente descriptivo.

Si un enunciado como

f) "se debe - o es obligatorio - hacer ff

no es un mandato ni expresa un Juicio de deber, sino que es un

enunciado descriptivo que expresa una proposición normativa,

podría ser reformulado - manteniendo su significado - como

g) "existe la noroa N (N= 'se debe hacer p1)'

o q u i z á como

h) ' l a norna N (N= 'se debe hacer pl) es vál ida"

tfright, Horas y Acción, c i t , , p, 120, La distinción kelseniana - eronológicsiente
anterior - entre Rechtsnora y Rechtssatz esta oscurecida sin eibargo por la insistencia
de Kelsen en que las Rechtssitie expresan a pesar de todo juicios de deber ser
iSoiisitiel, si bien de un oscuro 'deber ser en sentido descriptivo", Para una inforia-
cion íes anplia acerca de cóao y cuándo se ha percibido esa distinción entre los
cultivadores de la lógica deóntica y los teóricos del derecho, vid, Bulygin, "Nons,
Noriative propositions and Legal Stateients", cit,
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7a vimos de qué modo podría explicarse en qué consiste la

"existencia" de una norma creada por un mandato en un contexto

de mera coacción (suponiendo que se admita la estipulación

terminológica según la cual efectivamente es admisible decir en

ese caso que se ha "creado una norma"): decir en ese caso que

"existe la norma V no es sino decir en forma abreviada que

tienen o han tenido lugar ciertos hechos. Por consiguiente el

enunciado <g> - "existe la norma I <M= 'se debe•*hacer^ff>m -

significaría lo mismo que otro enunciado descriptivo bastante más

complejo como

i) "A-ha ordenado p- que es un nandato abstracto - a y, * tiene sobre

/ una superioridad de tipo coactivo duradera y le anenaza con

infligirle algún ial si no realiza p\ a la vista de la superioridad

coactiva de x es prudencialnente racional para / realizar p cada

vez que se da la situación correspondiente"

Ahora bien, s i el enunciado Cf) - "se debe o es obligatorio

hacer jf - es un enunciado descriptivo que expresa una proposi-

ción normativa y que como tal es equivalente a (g) - "existe la

norma I CF= 'se debe hacer pO" - , entonces el significado de (f)

en este caso no es otro que el significado de (i) . Por otra parte

un enunciado como <h) - "la norma 1 (¥= 'se debe nacer p1) es

válida" - carecería de sentido en este contexto. Como enunciados

meramente descriptivos - y no siempre lo son - los enunciados

acerca de la "validez" de una norma sólo tienen sentido en el

caso de creación de normas mediante actos de habla formales:

describen precisamente el hecho de que el acto de habla ha sido

"afortunado" en el sentido en el que Austin entiende esta

expresión, es decir, el hecho de que se ha ajustado a las reglas
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que convencionalmente definen en qué circunstancias o con qué

limitaciones se produce el efecto - igualmente convencional -

pretendido66. Como mandar en un contexto de mera coacción es un

acto de habla informal, la formulación de enunciados como Ch)

acerca de ese contexto carece de sentido <a no ser que sea vista

como una forma lingüísticamente muy extravagante de decir mera-

mente que la norma "existe", entendiendo esta afirmación en los

términos reseñados).

Explicar en qué consiste la "existencia" de una norma creada

por un mandato de autoridad es más complicado, incluso s i - como

estoy haciendo por ahora - manejamos el supuesto i rreal (por

simplificado) de una norma de ese tipo que existe aisladamente, y

no en el seno de un sistema normativo con una estructura interna

potencia lmente muy compleja. Es más complicado porque, aunque

consiste también en un conjunto de hechos, uno de esos hechos

tiene que ser que alguien acepta o suscribe otra(s) normáis). Muy

resumidamente, el enunciado (g) - "existe la norma í <H= 'se debe

hacer pf)n - , referido a una norma creada por un mandato de

autoridad, vendría a significar lo mismo que otro enunciado

descriptivo más complejo como

(66) Cfr, J.L, flus U n - J,0, Urason (ed,) • Hov to Do Things Vith Ifords, (Oxford;
Clarendon Press, 1962) [hay trad, cast, de G.R, Garrió y E, Rabossi, CÓMO htcer cosa
con pilébras, Pélibras y Acciones (Buenos Aires; Paidós, 1971; reiip, 1982, por donde se
cita); pp, 55 s s j , Sobre los enunciados acerca de la validez de norias cono enunciados
que afinan la 'fortuna1 de actos de habla, vid, K, Opalek, 'Les noriei, les énoncés sur
les nones et les propositions déontiques1, cit,, pp, 371*372,
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j ) "jr ha nandado p a y , alguien - no necesarianente el propio y -

acepta la autoridad de x, es decir , acepta que se debe hacer lo que

cande x (en las condiciones C) en tanto no revoque su nandato (en

las condiciones C ) ; el nandato de x se eiaitió en las condiciones

C; x no ha revocado su nandato en las condiciones C "

Hay que hacer varias observaciones en relación con esta

propuesta de refornulación. La primera tiene que ver con la

cuestión de quién o quiénes tienen que aceptar la autoridad de x

para que tenga sentido decir que "existe" una norma creada por su

mandato. Podría pensarse que no basta con que alguien acepte la

autoridad de x, sino que es preciso que lo naga un número

suficiente de individuas, o que lo haga al menos un grupo de

ellos en quienes concurra además alguna circunstancia adicional

(como por ejemplo disponer de cierta capacidad coactiva, o gozar

a su vez de autoridad sobre quienes disponen de ella, etc.) . La

primera de esas dos cuestiones remite al problema más amplio de

qué cuenta como grupo a la hora de afirmar que "existe" una regla

social (en el seno de un grupo determinado)67, ya que el Juicio

de deber según el cual "se debe hacer lo que mande x (en las

condiciones O" se formula normalmente por parte de quien admite

la autoridad de x a la vista de una regla social (que él acepta)

que define esa autoridad y a tenor de la cual se debe obedecer a

quien la ostenta. Esa cuestión se analizará más adelante, pero no

veo razones especiales para negar que exista una norma o un

sistema normativo basados en una práctica de autoridad a menos

(67) Cfr, Tony Honoré, 'firoups, Lavs and Obedience', en fl,V,B, Síipson (ed,),
Oxford Essiys in Jurisprudence (Sicond Series), c i t , # pp, 1-21,
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que esa práctica de autoridad involucre a un número muy elevado

<¿cuál?) de individuos. La segunda creo que no tiene que ver con

las condiciones necesarias para afirmar la existencia de una

norma o de un sistema normativo basados en una práctica de

autoridad, sino con el problema ulterior de especificar qué

condiciones juzgamos necesarias para llamar de cierta manera <p.

ej., "sistema jurídico11) a alguno de los sistemas normativos de

esa clase que existan en un ámbito social determinado60.

Hay un segundo problema que me parece de especial importan-

cia: no se debe confundir el enunciado descriptivo que expresa

una proposición normativa (f> - "se debe o es obligatorio hacer

/f - con el genuino juicio de deber (dependiente de la formula-

ción del mandato de x>, superficialmente idéntico, "se debe o es

obligatorio hacer p*. El primero es equivalente al enunciado

descriptivo <g) - "existe la norma I (B= 'se debe hacer p1)" - y

por consiguiente significa lo mismo que el enunciado descriptivo

más complejo Cj). Evidentemente quien afirme Cf) no necesita

aceptar la autoridad del edictor x. En cambio el &egundo, el

genuino juicio de deber, es la conclusión del razonamiento prác-

tico cuya premisa mayor es el juicio de deber "se debe hacer lo

que mande x (en las condiciones C y en tanto no revoque su

mandato en las condiciones O " y su premisa menor "i ha mandado

p (en las condiciones C y no ha revocado su mandato en las

(68) Cfr, J, Rsz, Pnctial Rtison ¿nd Noras, cit,, pp, 149 aa,¡ Theodore n,
Bend i t t , La» as Rule ¡nd Principie, c i t , p , 54,
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condiciones O " , y por tanto sólo puede ser afirmado sincera-

mente por quien suscriba el juicio de deber de la premisa mayor.

El enunciado descriptivo complejo <j> se refiere entre otras

cosas al hecho de que alguien - llamémosle w - suscribe juicios

de deber como ése: de ahí que cuando alguien formula un enunciado

descriptivo - a pesar de estar expresado en términos deónticos -

como (f), se pueda decir que está describiendo qué Juicios de

deber suscribe w ("se debe hacer p*> o cuáles.sería^racional-que

suscribiera habida cuenta de su aceptación de otras Juicios de

deber <"se debe hacer lo que mande x en las condiciones... etc.")

y de ciertos hechos que han tenido lugar <"x ha mandado p en las

condiciones... etc.").

Por fin, conviene hacer una tercera observación que no es en

el fondo sino una prolongación de la segunda. Un enunciado como

<h) - "la norma V (1= 'se debe hacer p) es válida" - puede ser

un enunciado puramente descriptivo o un juicio de deber expresado

de una forma que quizá enmascara su naturaleza. Cuando es un

enunciado descriptivo, equivalente como ta l a <g) - "existe la

norma F (H= 'se debe hacer p1)" - , sus condiciones de verdad son

los hechos que describe el enunciado complejo (j): lo que sucede

es que con el enunciado <h> se subraya entre ellos el hecho de

que efectivamente el mandato de x se ha dado en las condiciones

C (y no ha sido revocado en las condiciones C')s*. Como juicio de

(69) Si se recuerda la distinción entre proposiciones nonativas 'priearias' y
'derivativas" que se lencionó hace un toiento en la nota 61, se observará que un
enunciado coio (h> puede expresar una 'proposición noriativa derivativa1, es decir, -»
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deber, expresa que alguien que acepta que se debe hacer lo que

mande x en determinadas condiciones, acepta que "se debe hacer p*

porque entiende que cuando x ha mandado p han quedado efectiva-

mente satisfechas esas condiciones.

Por supuesto también pueden formularse enunciados

descriptivos - que expresan proposiciones normativas - acerca de

la existencia de otras clases de normas que no son creadas

mediante mandatos, ni coactivos ni de autoridad (como es el

caso de las reglas morales que un individuo acepta o de las

reglas sociales que existen en un determinado grupo). Fo pretendo

ofrecer en este momento un análisis detallado de lo que quiere

decir que "existen" estos otros tipos de reglas - de hecho ése es

en buena medida el cometido de los próximos apartados - , pero sí

creo que pueden adelantarse algunas consideraciones preliminares

que conectan con las distinciones que acaban de mencionarse. En

lo que concierne a las reglas morales, y a la vista del partido

tomado en la primera parte de este trabajo en favor de lo que

entonces llamé "modelo interna lista" en cuanto al concepto de

razones para la acción, se entenderá que en mi opinión no tiene

sentido hablar de la "existencia" de una regla moral si no es

para indicar que un individuo suscribe cierta estructura de "pre-

ferencias no dominadas". Que la suscriba es un hecho, que puede

ser descrito por él mismo o por un observador (con independencia

pueda contener una interpretación acarea de lo que requieren las condiciones C y por
consiguiente puede no ser puranente descriptivo, Sobre ello volveré tas adelante,
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de cuáles sean las que suscriba éste): pero por supuesto no hay

que confundir el genuino Juicio de deber con el que quien habla

expresa la "existencia" (i. e., su aceptación) de ciertas razones

para actuar de orden supremo» con el enunciado descriptivo de la

aceptación por alguien de ese juicio de deber (por más que aquél

pueda venir expresado en ciertos contextos en términos superfi-

cialmente similares a éste). En cuanto a las reglas sociales, su

existencia viene dada por la realidad de una práctica«definlble

grosso modo a partir de la reiteración de ciertas conductas y de

la formulación por una serie de individuos de juicios justifica-

tivos acerca de las mismas, expresivos de la adopción por su

parte de un determinado tipo de actitud crítica. Evidentemente

una definición como ésta es aún demasiado críptica y deja una

buena cantidad de cabos sin atar. Pero por ahora sólo quiero

subrayar, una vez más, la diferencia entre el genuino juicio de

deber con el que alguien manifiesta la adopción por su parte de

esa clase de actitud crítica y el enunciado descriptivo de los

hechos determinantes de la realidad o existencia de la regla

social, entre los cuales se cuenta el hecho de la aceptación por

parte de algunas de aquellos juicios de deber.

Sentadas estas distinciones, creo que estamos convenien-

temente pertrechados para enjuiciar la afirmación de Alchourrón y

Bulygin en el sentido de que si x ha mandado p, entonces es ver-

dad que "se debe - o es obligatorio - hacer p (en un sentido

meramente relativo a los mandatos de jr)" y para contestar al

argumento que me condujo a examinarla. Ese argumento, recuérdese,
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era el siguiente: es cierto que no todas las normas pueden haber

sido creadas mediante mandatos de autoridad, ya que mandar en un

contexto de autoridad, como acto de habla formal% sólo es posible

presuponiendo la existencia de otras normas, que por razones

lógicas no pueden haber sido creadas a su vez mediante mandatos

de autoridad; pero estas últimas podrían haber sido creadas por

mandatos coactivos, que como actos de habla informales no presu-

ponen a su vez la existencia de reglas de ninguna clase; par

tanto, s i bien no todas las normas pueden haber sido creadas

mediante mandatos de autoridad, no se ha demostrado que no pueda

decirse - sin incurrir en paralogismo de ninguna clase - que

todas son creadas mediante mandatos (en unos casos, de auto-

ridad; en otros, meramente coactivos).

El error de ese argumento puede percibirse con claridad s i

se recuerda la estructura del razonamiento práctico CHP1) que

desarrolla quien reconoce la autoridad de un edictor x

RP1 1) se debe hacer lo que mande x

2) x manda p

¿ 3) se debe hacer p

y se reflexiona sobre la naturaleza de su premisa mayor, cuya

aceptación por parte del destinatario del mandato debe ser

asumida por parte de x (sea o no cierto que realmente la acepta)

para poder decir que "ha mandado p asumiendo un contexto de

autoridad", y cuya aceptación efectiva por parte de alguien,

aunque no necesariamente el destinatario del mandato, es

necesaria para poder decir que éste ha "creado" una norma que
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"realmente existe". La idea clave es que esa premisa mayor tiene

que ser un genuino juicio de deber, no un enunciado descriptivo

que exprese una proposición normativa (es decir, que describa el

hecho de que una norma "existe1, en el sentido que esta expresión

puede tener en diferentes contextos y que he tratado de explicar

hace un momento). Si mXom emite un mandato en un contexto de

mera coacción como "obedézcase a Xi", o como "obedézcase lo que

yo ordene" - y concurren las circunstancias de hechp^a^las^que

se refería el enunciado descriptivo complejo (1) que se presentó

anteriormente - puede decirse, en línea con Alchourrón y Bulygin,

que es cierto que "se debe - o es obligatorio - hacer lo que

ordene Xt (o J&?)": pero ése sería un enunciado puramente descrip-

tivo de un conjunto más o menos complejo de hechos, incapaz como

tal de servir de premisa mayor en un razonamiento práctico como

RP1. T s i alguien formulara ese enunciado no como expresivo de

una proposición normativa - verdadera o falsa - sino como

expresivo de un genuino Juicio de deber, ello indicaría

necesariamente que no está considerando el mandato originario de

Xo como meramente coactivo, sino precisamente ya como un mandato

de autoridad70.

En su momento t ra té de explicar por qué el juicio de deber

que sirve de premisa mayor en RP1 no podía ser (o mejor: no

podía ser en última instancia) un "Juicio de deber dependiente de

(70) Cfr, 0, Lahtinan, 'Qn the Relations betueen Conanding, Qughtness and
Isness', en Archiv für Rechis- urtd Scziéiphihsophie, 44 (1958) 323-332.
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la formulación de un mandato de autoridad": suponer lo contrario

desencadenaría un regressus ad infinítum. Esa observación se

complementa ahora con esta otra: para formular un genuino Juicio

de deber - y no un enunciado descriptivo superficialmente idénti-

co - dependiente de la formulación de un mandato es precisa que

quien lo formula no lo considere como un mandato meramente

coactivo, sino como un mandato de autoridad, lo que exige

inexcusablemente la aceptación previa de un juicio de deber y por

consiguiente nos hace tropezar de nuevo con la primera dificul-

tad. SI no me equivoco la argumentación que se acaba de presentar

constituye la base mínima para aclarar algunos problemas suma-

mente intrincados de la teoría del derecho, como son los que

tienen que ver con la competencia del constituyente originario,

las limitaciones legales del soberano, la autor referencia de las

normas que establecen el procedimiento de reforma constitucional

o la posibilidad de que la obligación de obedecer las normas del

sistema provenga de lo establecido por una de ellas, que no voy a

abordar aquí. Pero por ahora sólo me interesa extraer la

siguiente conclusión: la hipotética réplica que podría esgrimir

en su defensa la teoría prescrlptivista acerca de la generación

de normas no se sostiene, y por consiguiente creo que se reafirma

la idea de que si bien algunas normas son creadas mediante

mandatos de autoridad, esas normas son conceptúa lmen te

derivativas o dependientes de otras - a la vista de las cuales se

formulan juicios de deber como "se debe hacer lo que mande t* -

cuya existencia o realidad no puede ser explicada en términos de

la formulación de mandatos^ (ni de autoridad ni meramente coacti-
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vos). Por tanto el análisis de esos otros tipos de reglas no es

un mero complemento, algo que se yuxtapone al análisis de las

normas creadas por mandatos de autoridad: es el prius conceptual

insoslayable para entender cabalmente en qué consisten éstas. La

teoría prescr ipt i vista acerca de la generación de normas es ciega

ante esa circunstancia porque en su explicación de cómo se crean

las normas da por hecho que alguien "es una autoridad", sin

analizar qué es lo que éso quiere decir, cuando es- precisamente

la comprensión de aquéllo en lo que consiste "ser autoridad" lo

que pone al descubierto sus insuficiencias.

iW Conviene por consiguiente replantear de modo general

hasta qué punto las normas pueden ser caracterizadas adecuada-

mente como "prescripciones". Si se entiende por "prescripción" un

determinado tipo de acto de habla - como sostiene la concepción

expresiva -, creo que existen buenas razones para no decir que

las normas son "prescripciones". Un acto de habla es algo

realizado por algún individuo en un momento determinado, algo

instantáneo: por el contrario una norma - al menos en uno de los

sentidos en que solemos usar esta palabra - es algo de lo que

podemos afirmar que existe durante un cierto tiempo, algo que

posee una cierta duración o permanencia71; y al menos en ciertos

casos - como sucede con las reglas sociales de tipo consuetudi-

nario -, carece de sentido señalar a algún individuo determinado

como su "autor".

Í 7 I ) C f r , R o s s , L i g i a de ¡AS Noras, c i t 1 ( pp . 7 9 - 8 0 ,

380



PARTE I I 6

Por supuesto podría r ep l i ca r se - como hacen Alchourrón y

Bulygin - que la ex i s tenc ia de l a s normas a lo largo del tiempo

es simplemente una metáfora, un modo de hablar; que no hay una

entidad que ex i s t a en una suer te de popperiano "mundo-3"73 , que

lo único que ex i s t e como hecho empírico es la ejecución de dos

t ipos de ac tos de habla ("mandar" y "rechazar"). Dejando ahora

apar te e l problema de la "existencia" de reg las como l a s de t ipo

consuetudinario, yo e s t a r í a dispuesto a aceptar que cuando

hablamos de una norma como de algo que ex i s t e a lo largo del

tiempo estamos hablando en sent ido figurado. Lo que na aceptar ía

es que la ejecución de esos dos t ipos de ac tos de habla son "los

únicos hechos empíricos re levantes para la exis tencia de una

norma" y que por consiguiente no es necesario "ningún hecho

adicional que h ic ie ra verdadera la proposición según la cual una

norma e x i s t e " 7 3 . La "existencia" de la norma requiere cier tamente,

como he t r a t ado de expl icar con anter ior idad , algún hecho

adicional a la ejecución de esos actos de habla (o s i se quiere: a

la ejecución del primera y a la no ejecución por e l momento del

segundo): en e l caso de los mandatos de autoridad, que es a l que

se refieren Alchourrón y Bulygin, el hecho de que alguien acepte

c ie r t a c lase de Juicios de deber. Ahora podemos admit i r que dec i r

que una norma "exis te" no es más que un modo de dec i r que se han

(72) Sobre los sentidos en los que puede decirse - o se ha dicho - que "existen1

las norias, cfr, Kaziiierz Opalek, 'The Problea of the Existence of the Non1, en ti,
Iiboden et al, (eds,), Festschrift für Molf J, ñerki (nunchen/Salzburg; Vilhelt fink
Verlag, 1970), pp, 285-300; y Manuel Atienza, 'Para una antología de la nona jurídica1,
en El Basilisco, 3 (1978), 37-45

(73) ECN, p, 106 (las cursivas son lías).
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dado o se dan esos hechos o estados de cosas: pero en la medida

en que éstos incluyen algo más que la ejecución de cierto acto

llocucionario, me sigue pareciendo desacertado decir que una

norma es meramente un acto de esa clase.

Quizá conviene hacer alguna matización respecto a la idea de

"prescripción" como un tipo específico de acto de habla. He venido

hablando de "teoría prescrlptlvista acerca de 'la-^generaclón-de

normas" para referirme a la idea de que las normas adquieren su

realidad mediante la emisión de órdenes o mandatos, lo que quizá

sugiera que por "prescripciones" estoy entendiendo Justamente

"órdenes o mandatos" y nada más que éso. Cabría replicar que los

mandatos no son más que una especie entre otras muchas del

género "prescripciones": en este sentido amplio - perfectamente

corriente, por lo demás, en la filosofía del lenguaje - , "pres-

cripción" designaría una familia de actos de habla, cuyo rasgó en

común vendría a ser estar dirigidos a influir o guiar la conduc-

ta, constituyendo su diferencia específica el modo en que se

intenta producir esa influencia con cada uno de ellos. De esta

forma, dentro del género "prescripciones" en sentido amplio y

Junto a las órdenes o mandatos se encuadran corrientemente otros

tipas de actos de habla como consejos, súplicas, etc. Pues bien,

quizá cabría pensar que adoptar la clase de actitud crítica que

es preciso que se dé en una pluralidad de individuos para poder

decir que existe una regla social, o incluso suscribir un sujeto

una regla moral como parte de su moral individual, son "actos de

habla" encuadrables entre las "prescripciones" en sentido amplio
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(aunque, desde luego, no "órdenes" ni "mandatos"); y, sobre esa

base, podría sostenerse que todas las reglas adquieren su

realidad mediante actos de "prescribir". Xas adelante examinaré

basta qué punto puede considerarse o no acertado ese punto de

vista74. Pero en cualquier caso, existan o no entre ellos rasgos

comunes que autoricen su encuadran lento dentro de un mismo

género, me parece importante volver a subrayar las diferencias

entre "mandatos", es decir, enunciados que el hablante formula con

la Intención de que su emisión sea vista por el destinatario como

una razón para actuar, y "juicios de deber", ésto es, enunciados

con los que el hablante expresa la existencia de razones para

actuar que considera independientes del hecho de que él esté

formulando ese enunciado. Las actitudes críticas cuya reiteración

por parte de una pluralidad de individuos constituye las reglas

sociales y las reglas morales <de la moral individual de un

sujeto, no de la moral positiva, que son reglas sociales) se

expresan a mi entender por quienes las suscriben a través de

"juicios de deber": y su adopción no veo que deba caracterizarse

en absoluto como un acto de habla. Por eso me interesa dejar

apuntada por ahora la idea - ya sugerida desde el comienzo de

este apartado - de que presentando todas las reglas

indiferenciadamente como "prescripciones" (i. e., como resultados

de actos de "prescribir") se oscurece el dato esencial de que

esas distintas clases de reglas intervienen de diferente forma en

los razonamientos prácticos.

(74) En el apartado 7,1 y a lo largo del apartado 8,
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Tampoco creo que las normas puedan ser definidas cono

prescripciones s i por "prescripción" se entiende - como hace la

concepción hi lé t ica - no un acto de habla, s ino una entidad

semántica al mismo nivel que las proposiciones, una suerte de

"significado prescriptivo". naturalmente la admisión misma de esa

clase de "entidad semántica" representa ya un espinoso problema:

de hecho es muy posible que la idea de un "significado prescrip-

tivo" sea simplemente el producto de una confus ión^ntre^ los

conceptos de "significado" y "fuerza"75. Pero lo que quiero

subrayar ahora es que aunque se acepte ese tipo peculiar de

entidades semánticas, aún habría que establecer una dist inción

entre e l las y las "normas".

Para i lustrar la necesidad de establecer esa dist inción

podemos tomar como punto de comparación la diferencia entre una

(75) Así lo sugiere Bulygin, "Noras and Logic, Kelsen and Veinberger on the
Qntology of Norts', cit,, p, 149, El propio Austin llaia la atención sobre el hecho de
que a veces se tiende a denoainar 'significado1 a lo que en sentido estricto no es tal,
sino fuerza ilocucionaria de una oración; MOJesde hace algunos aflos veníaos advirtiendo
cada vez con iayor claridad que la ocasión en que una expresión se eiite tiene gran
iiportaneia, y que las palabras usadas tienen que ser 'explicadas', en alguna aedida,
por el 'contexto' dentro del cual se intenta usarlas o fueron realaente usadas en un
intercaibio lingüístico. Sin eabargo quizá, todavía, nos sentíaos deaasiado inclinados a
explicar estas cosas en tériinos del 'significado de las palabras', Es cierto que
también podeaos hablar de 'significado' para referirnos a la fuerza ilocucionaria [.,,]
Pero deseo distinguir fuerza y significado, entendiendo por este últiao sentido y
referencia, tal coio ha llegado a ser esencial distinguir sentido y referencia dentro
de l s i g n i f i c a d o " ; c f r , Cóao hacer cosas con palabras, Palabras y acciones, c i t , , p , 144 ,
Desde el punto de vista austiniano la idea de un 'significado prescriptivo1 aezclaría
indebidamente dos planos o dimensiones del lenguaje; la que tiene que ver con el acto
¡ocucionario - y nás concretamente con lo que el acto locucionario tiene de 'acto
réticef, es decir, el acto de usar ciertos tériinos con un deteriinado sentido y
referencia - y la que tiene que ver con el acto ilocucionario. Sobre la necesidad de
evitar la confusión entre significado y fuerza vid, también Letizia Gianforaaggio,
'Significato e forza1, en Rivista Internazionale di Filosofía del Diritto, 44 (1967)
Í59-464,
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proposición y el acto de afirmarla o de creer en la verdad de la

misma. Es posible representarse proposiciones como unidades

semánticas que uno contempla abstraídas de cualquier decisión

acerca de s i han de ser consideradas verdaderas o falsas: pero

afirmar una proposición o creer en su verdad implica hacer

ciertas cosas o tomar determinadas actitudes en relación con

ella. Evidentemente ello permite distinguir entre la proposición

coma abstracción de la que no tiene sentido decir que posee una

"existencia" independiente <lo que exist irá, en todo caso, son los

hechos que la hacen verdadera) y los hechos de afirmarla, creer

en su verdad, etc., que pueden haber tenido lugar o no, que son

adscribibles a alguien y de los que en algún caso - como sucede

con las creencias - se puede decir que poseen una duración o

permanencia determinada.

Podría entonces establecerse una diferencia similar entre la

norma como "significado prescriptivo", como entidad ideal (o,

como dice Veinberger, "norma lingüísticamente posible"), y la

norma como realidad, como "norma realmente existente". Hasta t a l

punto convendría marcar la diferencia entre una cosa y otra que

seguramente habría de evitarse el uso de un mismo término

("norma") para referirse a ambas. Ross, por ejemplo, llama

"directivo" a la primera y "norma" - strlctu sensu - a la segun-

da7 6 . En su razonamiento práctico un individuo no manejaría

(76) Cfr, Ross, Logia de Us Noras, cit,, pp, 78-92, Creo sin eibargo que la
idea de un "directivo* cono entidad seiántica al lismo nivel que las proposiciones, en
sí lisia discutible, se ve enturbiada adeiás en la exposición de Ross por el estable- -*
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meramente "directivos", sino directivos aceptados por él, o

aceptados por él en la medida en que son aceptados también por

otros, u ordenados por alguien a quien considera que se debe

obedecer, etc. Y justamente el hecho de que él acepta un direc-

tivo, o de que una pluralidad de Individuos coincide en su

aceptación de un directivo (probablemente sobre la base de que

también lo aceptan los demás), o de que alguien ha presentado un

directivo pretendiendo que los demás entiendan que ' t ienen' una

razón para cumplirlo por el hecho de que él lo ha presentado de

ese modo (siendo el caso que efectivamente hay alguien que acepta

ta l cosa), es lo que describimos diciendo que existe una norma

(cuyo "contenido significativo" sería el directivo en cuestión, del

mismo modo que podemos decir que cierta proposición es el

contenido significativo de determinada creencia, afirmación, etc.)

Por consiguiente las normas, como algo de lo que tiene sentido

decir que existe o no, que existe durante cierto tiempo o que ha

dejado de exis t i r , que existe en cierto ámbito (en la moral

individual de un determinado sujeto, o en un cierto grupo o

comunidad...) pero no en otro, etc., no pueden identificarse con

los "directivas" como presuntas entidades semánticas al mismo

nivel que las proposiciones. Esa identificación borraría la

ciaiento de diferencias entre varias clises de directivos- COBO los tandatos, consejos,
ruegos, etc.; op, cit,, cap, III - atendiendo a factores que indiscutibleiente tienen
que ver con el plano png§ático, no con el seaántico; si se sigue coherentemente la idea
de un "directivo1 coio entidad seiántica al lisio nivel que las proposiciones, lis que
de diferentes clises de directivos creo que habría que hablar entonces de diferentes
clases de actos ilocucionarios que se pueden ejecutar en relación con un directivo (del
lisio aodo que afinaciones, brotas, lentiras,,,, serían diferentes clases de actos
ilocucionarios que se pueden ejecutar en relación con una proposición, no diferentes
clases de proposiciones),
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diferencia entre "normas lingüísticamente posibles" y "normas

realmente existentes"; y difuminaría además la distinción entre

diversas clases de normas (morales, sociales, creadas por

mandatos de autoridad...), cuyo "contenido significativo" puede ser

el mismo, pero cuyas condiciones de "existencia" son distintas (y

que en virtud de ello, como espero que vaya haciéndose visible a

lo largo de este trabajo, intervienen de diferente forma en los

razonamientos prácticos).

iv) Si se acepta esta distinción entre "directivo" y "norma",

quizá podría intentarse una aproximación entre las concepciones

hilética y expresiva en cuanto a los términos en los que sería

viable la lógica deóntlca. Esa aproximación vendría a sugerir que,

siempre que se tenga presente dicha distinción, una y otra

podrían ser consideradas como dos caminos que a través de

ontologías o concepciones semánticas distintas quizá acabarían

desembocando en resultados no tan diversas como acaso pudiera

parecer a primera vista. Ello serviría para dar la razón a

Alchourrón y Bulygin cuando, tras mostrarnos las diferencias

irreconciliables entre ambas concepciones, afirman - de un modo

que puede resultar un tanto desconcertante para el lector - que

no hay un test decisivo para preferir una de ellas frente a la

otra77. Aunque mi propósito central al analizar la polémica entre

las concepciones hilética y expresiva ha sido el de examinar si

(77) Cfr, Alchourrón y Bulygin, ECN, pp, 99-100; Bulygin, 'Sobre el problema de
U apiicabilidad de la lógica al Derecho1, cit,, p, 26,
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s e podría aceptar o no - y en qué sent ido - la caracter izac ión

genérica de l a s r e g l a s como "prescripciones1 ' (que he Juzgado

inadecuada tanto s i la "prescripción" s e concibe como un acto de

habla como s i s e ent iende por t a l una entidad semántica, una

presunta c l a s e de "significado*), me animo a conjeturar, a modo

de conclusión, de qué forma ser ía pos ib l e esa aproximación.

Supongamos que admitimos - en línea con la c o n c e p c i o n a l l é -

t i c a - la idea de un "s igni f icado prescr ipt ivo", é s t o e s , de un

"directivo" como entidad semántica a l mismo n ive l que l a s

propos ic iones (después de todo no resu l ta f á c i l prec i sar qué

c r i t e r i o s contarían para dec id ir s i una concesión ontológica como

esa e s o no admis ib le ) . En cualquier caso , s i s e reconoce que l o s

d i r e c t i v o s carecen de va lores de verdad no veo otra forma de

def in ir l a s nociones de i n c o n s i s t e n c i a o implicación entre

d i r e c t i v o s que la que recurre a la idea de obedecibi l ldad en

mundos posibles7"8: dec ir que dos d i r e c t i v o s son "contradictorios"

(76) Kalinovski opina que esa foria de explicar en qué podrían consistir las
'relaciones lógicas' entre directivos constituye un rodeo innecesario; cfr, fieorges
Kalinovski, 'Sur les nones et leur logique, Renarques en aarge de 'Is and Dught1 de
Georg Henrik von Vrighf, en Archives de Philosophie du üroit, 32 (1987) 277-289; pp.
283 ss, Pero la explicación de KalinovsH acerca de cono serían posibles entonces dichas
Velaciones lógicas" pasa o bien por atribuir valores de verdad a los directivos (Kali-
novski se define coto cognoscitivista y iusnaturalista; cfr, ibi, p, 284, nota 13), lo
que exige concesiones ontológicas difíciles de asunir, o bien por sostener que los
valores verdadero/falso pueden sustituirse por cualquier otro par de valores ("I" y "O")
interpretados respectivanente COBO 'valor positivo1 y 'valor negativo", sin que el
priaero haya de corresponder necesaríaaente a la verdad y el segundo a la falsedad Ubi,
p, 284), Este segundo caaino es el eiprendido por algunos autores - p, ej, Ross en
'Iaperatives and Logic' CI94U, cit, - que han toiado coao valores lógicos el par
'válido/inválido'; pero coso dice Bulygin ('Noras, noraative propositions and legal
stateienU", cit,, p, 131), esa suple sustitución no basta; lo que habría que denostrar
es que el concepto de validez se coaporta lógicamente del aisao iodo que el de verdad en
todos los aspectos relevantes, Por otra parte, al introducir el concepto de validez se-»
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sería entonces una forma de decir que no hay ningún mundo

lógicamente posible en el que ambos puedan ser obedecidos; decir

que un directivo "implica" otro sería una forma de decir que no

hay ningún mundo lógicamente posible en el que se obedezca el

primero y no se obedezca el segundo79.

Si tenemos en mente la diferencia entre un "directivo" y una

"norma", es decir, s i se acepta la estipulación terminológica

según la cual una norma no es una entidad semántica, s ino algo

de lo que se puede decir que tiene o no una "existencia real"

(sabiendo que esa "realidad" o "existencia" consiste en el hecho

de haberse ejecutado cierto acto ilocuclunario en el marco de

ciertas prácticas complejas que a su vez "existen" en la medida

en que exista una red de actitudes crí t icas interdependlentes; o

sólo en el hecho de la existencia de esas prácticas complejas; o

sólo en el hecho de la adopción de una de esas actitudes cr í t i -

cas) , resulta evidente que no puede haber relaciones lógicas entre

confunde el plano de los directivos coao presuntas entidades seiánticas con el de las
norias coao fenóaenos existentes, En un reciente trabajo ñrend Soeteían ha tratado de
salvar esta últiaa objeción alegando que aaneja el par 'válido/inválido* en un sentido
"no puraaente aaterial1, sino en uno 'seaántico1 o 'lógico-prescriptivo1 que es a ai
juicio de una oscuridad impenetrable; tfr, A, Soeteían, Logic in Lav, Reaarks on Logic
and Rationality in Noraative Reasoning, Especial I y in Law (Dordrecht/Boston/London:
Kluver, 1989), pp, 62 ss,

(79) Evidenteaente la noción de "obedecibi1idad" tiene un significado claro res-
pecto a obligaciones y prohibiciones, pero si se adaite la idea de que los penisos son
una clase independiente de directivos - irreductible a obligaciones y prohibiciones -
resultaría difícil de entender qué quiere decir 'obedecer un peraiso1, Par« salvar ese
obstáculo von Uright propone la idea nás aaplia de "satisfiabilitf Eneologisao ingles
que Bulygin traduce con el neologisao castellano 'satisfacibilidad"], que taabién podría
aplicarse a los periisos: vid, 6,H, von Vright, "Norias de orden superior1, en E,
Bulyg in et al, ( e d s , ) , El lenguaje del Derecho, Hotenaje a 6.R, Carpió, c i t , , pp ,
¿57-170, págs, 453-460; sobre la discusión acerca del status independiente de los
periisos, de la que no pretendo ocuparle aquí, vid, supra, nota 7 de esta parte I! ,
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normas (aunque se admita que las hay entre "directivos"). En el

terreno del lenguaje descriptivo sucede exactamente lo mismo: hay

relaciones lógicas entre proposiciones; pero el acto llocuclonario

de afirmar una proposición (correlato del acto ilocucionario de

mandar un directiva) o el acto soliloquístlco adjudicativo de

creer en la verdad de una proposición (correlato de la aceptación

de un directivo) son hechos; y por eso no hay relaciones lógicas

entre actos de afirmar proposiciones ni entre actos*de«admitir

como verdadera ("creer") una proposición. Ko cabe la menor duda

de que un sujeto puede afirmar dos proposiciones contradictorias

o creer en la verdad de ambas. Creer en la verdad de dos propo-

siciones contradictorias es seguramente una muestra de irracio-

nalidad teórica, pero como hecho psicológico es perfectamente

posible (lo que no es más que decir que es posible que un sujeto

sea Irracional, algo demasiado obvio como para que merezca la

pena insistir en ello). Afirmar dos proposiciones contradictorias

no es necesariamente una muestra de irracionalidad: afirmar

sinceramente una proposición Implica pragmáticamente creer que
i

es verdadera y de ahí que afirmar sinceramente dos proposiciones

contradictorias sí pueda ser considerado irracional; pero la

afirmación no sincera de dos proposiciones contradictorias no es

indicio de irracionalidad teórica (porque no implica creer en la

verdad de ambas) y puede perfectamente ser instrumentalmente

racional desde el punto de vista del hablante.

A nadie se le ha ocurrido que las variables del cálculo

preposicional simbolicen afirmaciones (es decir, actos de
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afirmar) o creencias (es decir, el hecho de creer). Está claro que

simbolizan proposiciones, afirmadas o no, creídas o no. Por

supuesto un cálculo proposlcional es apto para formalizar cuales-,

quiera proposiciones, ya sean como la expresada por el enunciado

"la nieve es blanca" (por util izar el ejemplo clásico de Tarski) o

como las expresadas por los enunciados "A ha afirmado que 'la

nieve es blanca*" o "A cree que 'la nieve es blanca'", es decir,

proposiciones que predican algo (que ha sido afirmada, que es

creída) de otras proposicionesso . Si nuestro interés se centra

por cualquier razón en este último tipo de proposiciones, es

obvio que el cálculo de predicados (incluyendo cuantiflcadores de

variables individuales) es un Instrumento más adecuado para for-

malizarlas que el simple cálculo proposiclonal. Pero en cualquier

caso nadie comete el error de afirmar que s i "la nieve es blanca"

y "la nieve no es blanca" son contradictorias entonces también lo

son "A ha afirmado que 'la nieve es blanca'" y "A ha afirmado que

'la nieve no es blanca1"; ni tampoco el error de decir que hay una

contradicción en sentido estr icto (es decir, como relación lógica)

entre los actos de afirmar una y afirmar otra.

He parece que en el campo de lo normativo no siempre se

han visto las cosas con la misma claridad. Lo que han intentado

(80) Natura líente proposiciones que predican algo de otra proposición coio aA ha
afirnido que 'la nieve es blanca" pueden a su vez ser afinadas, creídas, etc., con lo
que cabe pensar en nuevas proposicioneŝ  que predican algo de otra proposición! que
predica algo de otra proposicióno, COBO las expresadas por los enunciados <B ha afina-
do que *A ha afinado que 'la nieve es blanca"), «B cree que "A ha afinado que 'la
nieve es blanca"), etc,

391



PARTE I I 6

articular quienes se han interesado por la construcción de s is-

temas de lógica deóntica (muchas veces con la mira puesta funda-

mentalmente en sistemas normativos como los ordenamientos jurí-

dicos), más que un cálculo de directivos Co si se quiere: de

"normas lingüísticamente posibles") ha sido un cálculo de normas

(de "normas realmente existentes" o, con un término que según el

moda en que se use puede ser o no equivalente al anterior y cuya

ambigüedad es seguramente la causa principal de'las'confusiones

que se producen en este campo, de "normas válidas"). Pero por

supuesto, aun aceptando la noción de un "directivo" como entidad

semántica al mismo nivel que las proposiciones - cosa que sólo

estoy haciendo a efectos de la argumentación - , la idea de un

"cálculo de normas" resulta francamente extraña. Por decirlo de

una forma sintética: un "cálculo de normas" (y no de directivos,

ni de proposiciones descriptivas de la existencia de normas)

sería aproximadamente el correlato de un "cálculo de afirmacio-

nes" o un "cálculo de creencias" (y no de proposiciones: ni

siquiera de proposiciones que predican que otras proposiciones

son afirmadas o creídas por alguien). Decir que una proposición

es afirmada o es creída remite a hechos relativamente sencillos;

decir que una norma "existe" remite a hechos potencialmente mucho

más complejos que pueden tener que ver con la realización de

ciertos actas llocucionarlos en el marco de ciertas prácticas

complejas que a su vez "existen" en la medida en que exista una

red de actitudes críticas int erdepend lentes, o sólo con la

existencia de esas prácticas complejas, o sólo con la adopción de

una de esas actitudes críticas. Pero naturalmente entre los
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hechos de adoptar esa c lase de ac t i tudes , los hechos de que

exis tan esa c lase de p rác t i ca s complejas o los hechos de que se

hayan ejecutado c i e r to s ac tos l locucionarios en el marco de esas

prác t icas complejas no hay n i puede haber "relaciones lógicas"3 1

(como no l a s hay n i puede haber las entre los hechos de afirmar o

de creer algo).

La aceptación de dos d i rec t ivos "contradictorios" ser ía tan

i r rac ional y tan perfectamente posible como hecho psicológico

como la creencia en dos proposiciones cont rad ic tor ias . También

habría un perfecto paralelismo entre mandar dos d i rec t ivos "con-

t r ad ic to r ios" y afirmar dos proposiciones cont rad ic tor ias : ambas

cosas son perfectamente posibles como hechos; y a l igual que

ocurría con el acto i locucionario de afirmar, mandar dos d i r ec -

t ivos "contradictorios" só lo se r ía una muestra de i r racional idad

- en es te caso prác t ica - s i los mandatos son s i n c e r o s 0 2 . Del

mismo modo que Hla nieve es blanca" y "la nieve no es blanca" son

cont rad ic tor ias s in que lo sean de ninguna manera "A ha afirmado

que ' la nieve es blanca*" y "A ha afirmado que ' la nieve no es

(81) Coio dice von Wright, iuy gráficaiente, "[lia lógica no puede forzar a la
autoridad creadora de norias al eoiportaiiento racional1 ('Norias de orden superior",
cit,, p, 469)

(82) La idea de un sándalo 'sincero" reiite a la distinción entre 'intención
interna" e "intención ulterior" en el acto ilocucionario de landar que se expuso
anteriormente, Este latiz ayuda a entender el sentido de la crítica de Veinberger a la
idea según la cual decir que dos landatps "son inconsistentes" es decir que un
legislador que tandara aibos sería irracional - vid, supra, nota 30 de esta parte II -;
y ayuda taibién a entender de qué iodo pueden responder a esa crítica Alchourrón y
Bulygin; decir que dos «ándalos "son inconsistentes1 sería decir que un legislador que
Bandara aibos con la intención ulterior de que se realizara lo landado (es decir, con la
intención ulterior que acoipafia nomínente i los landatos) sería irracional,
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blanca'", la "contradicción11 (y el entrecomillado indica que se

está hablando de ese sentido ad hoc del término definible en

términos de obedecibilidad en mundos posibles, no en el sentido

usual que presupone valares de verdad) entre dos directivos no

implicaría en modo alguno que la proposición normativa según la

cual uno de ellos ha sido ordenado33 y la proposición normativa

según la cual ha sido ordenado el otro sean contradictorias a su

vez. Bótese que lo que suele denominarse "proposición - normativa"

es el significado de un enunciado descriptivo de normas, no

"descriptivo de directivos" (si se acepta la idea de un directivo

como "significado prescriptivo" ni siquiera está claro qué cabría

entender por "describir un directivo": un enunciado puede expresar

un directivo, o puede decir algo acerca del enunciado en el que el

directivo se expresa, pero éso sería algo completamente diferen-

te) . De ahí que aunque en un cálculo de directivos - que no sería

relativo a lo ordenado por ninguna autoridad normativa determi-

nada, del mismo modo que el cálculo proposicional no es relativo

a lo afirmado o creído por alguien en particular - serían

(83) Para evitar que la exposición sea excesivaiente farragosa hablo sólo del
caso en que la noria se crea a través de un landato en el urco de una práctica de
autoridad, Para expresar la idea de nanera coipleta habría que hablar no sólo de U
"proposición noriativa1 según la cual un directivo ha sido ordenado por una autoridad
nonativa, sino taibién de aquéllas según las cuáles un directivo es 'aceptado' por un
individuo (es decir, aquélla que describe el hecho de que el individuo tiene la actitud
práctica correspondiente hacia dicho directivo) y de aquéllas según las cuáles un
directivo es el contenido de una práctica coapleja que de hecho existe en cierto grupo
(y que a su vez 'existe1 en la ledida en que exista una red de actitudes críticas
interdependientes), Cuando en lo sucesivo se hable en contextos situares sólo de lo
ordenado por una autoridad nonativa habrá de entenderse que procede de nuevo el BÍSIO
tipo de extensión a la que se acaba de aludir.
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"contradictorios" "Qp" y " O - p " 0 * , en una "lógica d e las p r o p o s i -

ciones n o r m a t i v a s " - relativa f o r z o s a m e n t e a lo o r d e n a d o p o r

alguna autoridad n o r m a t i v a , del m i s m o m o d o q u e el p r e d i c a d o

"creída" o "afirmada" es s i e m p r e relativo a alguien q u e cree o

a f i r m a - "0*p" y "0*-p" n o s o n contradictorios e n a b s o l u t o 0 6 . S i

(81) En los estudios tradicionales de lógica deóntica suele decirse que Op y 0-p
no son contradictorios, sino contrarios, la auténtica contradicción existiría entre la
obligación de realizar una conducta y el periiso de no realizarla, o entre la
prohibición y el periiso de realizarla; efr,, p, ej,( D,T, Echaví,-H¡E, Urquijo y R,A,
Suibourg, Lógica, proposición y norta (Buenos Aires; Astrea, 1983), pp, 127 ss, Ese
punto de vista hace uso de una analogía con las modalidades aléticas que hoy en día se
ha llegado a considerar bastante discutible: efr, von Wright, aQn the Logic of Noras and
Actions", cit,, p, 103 ss, De todos iodos ha de tenerse en cuenta el sentido ad hoc en
que se viene hablando de "contradicción* entre directivos, que recurre a la idea de
imposibilidad de satisfacción conjunta en ningún lundo posible; en ese sentido ad hoc
quizá falte incluso la base para distinguir entre 'contrariedad* y 'contradicción', que
son nociones cuyo sentido ordinario está fuertaiente ligado a los valores de verdad, Lo
que en cualquier caso te parece iiportante es reparar en que Q*p y 0*-p - que son
proposiciones noriativas verdaderas o falsas relativas a un sisteía noriativo dado - no
son ni contrarias ni contradictorias; vid, T, Hazzarese, Logic» Oeontica e Linguaggio
6iuridico tfiúwi; CEDAH, 1989), pp, 148-149,

(85) Hasta la segunda edición de la Reine Rechtsiehre Kelsen coiete el error de
afinar que "[dios nonas jurídicas se contradicen y, por ende, no pueden ser afinadas
coio siiultáneaiente válidas, cuando los dos enunciados jurídicos que las describen se
contradicen" {Teoría Pura del Derecho, 2* ed,, cit,, p, 88), lo que a su juicio permiti-
ría aplicar los principios lógicos "si bien no directamente, por lo menos indirecta-
mente' a las nonas listas "en tanto y en cuanto esos principios sean aplicables a los
enunciados jurídicos que describen esas norias jurídicas, enunciados que pueden ser
verdaderos o no verdaderos' Ubi, pp, 87-88), El problema proviene por supuesto del
manejo de un concepto de "validez' que no significa sólo "existencia" de las nonas; si
los "enunciados jurídicos1 IRechtssatxA meramente describen la existencia de nonas - y
si hicieran otra cosa no serían auténticaiente descriptivos y, coio tales, susceptibles
de verdad o falsedad -, el hecho de que existan dos nonas en conflicto no significa de
ninguna manera que los enunciados que describen ese hecho sean contradictorios (del
BÍSIO iodo que la contradicción entre "la nieve es blanca' y 'la nieve no es blanca' no
implica en iodo alguno que sean contradictorios "A ha afinado que 'la nieve es blanca"
y "A ha afinado que 'la nieve no es blanca"),

A partir de 1962 CDerogation") reconocerá por el contrario que cuando existen
dos norias válidas que entran en conflicto - conflicto que en iodo alguno debe ser
entendido como "contradicción lógica", ya que entre nonas no hay relaciones lógicas en
sentido estricto, sino coio inposibilidad de cumplimiento conjunto - las afinaciones
que conciernen respectivamente a la validez de una y a la validez de la otra son aibas
verdaderas (es decir, no hay entre ellas contradicción lógica); efr, 'Derogation", en
Essays in Jurisprudence in Honour of Roscoe Pound (Indianapolis/Ne* York; Bobb's
Merrill, 1962) [ahora en H, Klecatsky et al, (eds,) Oie ifiener rechtstheoretische
Schule, Schriften von H, Keisen, A, fíerkl, A, Verdross (llien/Frankfurt/Zürich; Europa -»
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acaso parece que lo son, ello obedece sin duda a una confusa idea

de lo que es una "proposición normativa11 según la cual ésta sería

ciertamente descriptiva, pero no descriptiva de hechos, sino de

la "validez" - en un sentido no meramente descriptivo - de

normas.

Todas estas observaciones apuntan a mi entender hacia la

siguiente conclusión (que aquí presento más como una intuición

que como una t e s i s que yo sea capaz de desarrollar en profundi-

dad ): quien suscriba la concepción hi lét ica (es decir, quien

acepte la idea de un "directivo" como entidad semántica - un

"significado prescriptivo" - al mismo nivel que las proposicio-

nes) no llega en realidad a resultados muy diferentes de los que

alcanza el partidario de la concepción expresiva siempre que 1)

admita que las relaciones lógicas entre directivos se definen a

partir de la idea de obedecibilidad en mundos posibles; y 2) no

Verlag; Salzburg/Hünchen: Universititsverlag Antón Pustet, 1968), vol, 2, pp, 1429-1444;
y en 0, ifeinberger (ed,), H, Kelsen, Essays in Legal and ñoral Philosophy (Dordrecht/
Bostón; Raídel, 1973), pp, 261-275, por donde se cita; vid, p, 271), Esa opinión se
• a n t i e n e en tillgeaeine Theorie dar Horaen, c i t , , pp, 177-178,

El error del Kelsen anterior a 1962 es advertido certeraiente por Hart en 1968;
vid, H,L,A, Hart, "Kelsen's Doctrine of the Unity of La*1, en H,E, Kiefer y H.K, Hunitz
(eds , ) , Ethics and Social Justice (Albany; State University of Ne* York Press, 1968),
pp, 171-199 [ahora en Hart, Essays in Jurisprudence and Philosophy, c í t , , pp, 309-342,
por donde se c i t a ] , pp, 331-332 (en la p, 324, nota 36, Hart reconoce que a partir de
1962 Kelsen ha caibiado su punto de v i s t a ) ,

He parece, por el contrario, que en Kelsen y la crisis de la Ciencia Jurídica,
cit , [1978], pp, 72-74, Albert Calsaiiglia no explicó con total claridad lo que estaba
itplitado en el giro kelseniano de 1962, ya que desde luego no es cierto - coio por
aquel entonces parecía interpretar Calsaiiglia, si es que coiprendo correctanente sus
afirmaciones - que las tes is del Kelsen de la década de los sesenta iipliquen que "una
proposición jurídica pueda ser verdadera y falsa a la vez"; sólo esos ulentendidos
explican que a Calsaiiglia le pareciera di f íc i l concebir que 'dos proposiciones que des-
criben norias antirónicas sean a la vez verdaderas", Sobre este punto, vid, T, Hazzare-
se, Lógica Deontica e Linguaggio Siuridico, c i t , , pp, 92, 142 y 148-150; y C, Alarcón
Cabrera, 'En torno a la 15gi:a deontica del últino Kelsen1, en Anuario de Filosofía del
Oerecho (nueva época), 6 (1989) 313-337, pp, 321 y 333,

396



PARTE II 6

confunda en ningún momento los directivos como "normas lingüís-

ticamente posibles" - entidades semánticas - con las "normas

realmente existentes". Por supuesto el partidario de la concepción

hilética podría rechazar (1), pero entonces recae sobre él la

carga de mostrar de qué otra forma sería posible definir las

relaciones lógicas entre directivos; y si acepta <1 >, me parece

que lo que él entendería por "lógica de los directivos" y lo que

el partidario de la concepción expresiva entendería por "teoría de

la legislación racional" (i. e., un estudio de las relaciones

lógicas no entre prescripciones, sino entre las descripciones de

estados de cosas implícitas en ellas - f ras ticos - en mundos

deónticamente perfectas) serían en realidad dos formas de presen-

tación distintas de ideas de fondo muy similares. Y siempre que

observen (2), el partidario de la concepción hilética y el expre-

s i vista no tienen por qué concebir de distinto modo las relacio-

nes lógicas entre las proposiciones normativas relativas a un

sistema normativo dado realmente existente, de las que se ocupa-

rían las tradicionales lógicas aléticas . Evidentemente, otra cosa

es que el partidario de la concepción hilética no tenga una

conciencia clara respecto a (2) debido al manejo de una oscura

noción de "proposición normativa" que presuntamente no describi-

ría sintéticamente hechos muy complejos, sino un hipotético

"sentido Cprescriptivo) objetivo" de esos hechos, y que es el

producto de una simple confusión entre un enunciado descriptivo

de la existencia de una norma y un genuino juicio de deber que

alguien formula tomando en cuenta (entre otras cosas) la exis-

tencia de una norma.
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Dejando ahora al margen estas observaciones tentativas

acerca de los términos en los que sería viable la lógica deóntica

- y sea cual fuere su valor - , quizá convendría, ya para concluir

este dilatado apartado, recapitular brevemente las ideas centra-

les que en e l la se han presentado (y que habrán de ser matizadas

y desarrolladas en lo sucesivo). He tratado de establecer las

diferencias y relaciones entre las conceptos de "norma11 o "regla",

"órdenes" o "mandatos", "prescripciones", "Juicios <» de**deber^ y

"proposiciones normativas". Los resultados provisionales de ese

examen podrían condensarse en las siguientes ideas:

1) Por "prescripciones" suele entenderse o bien un tipo de actos de

habla o bien cierta clase de "entidad sonántica" o "significado",

Las nornas, cuando nos referíaos a ellas en una acepción en la que

tiene sentido hablar de su "existencia" (es decir, no aeratiente

cono "floreas lingüísticamente posibles"), no son prescripciones,

2) Algunas normas adquieren su realidad, entre otras cosas, (tediante

la ejecución de deterainados actos ilocucionarios, Pero osa no es

una condición necesaria ni suficiente de la generación de normas;

las que derivan su existencia de la realización de actos de habla

fornaIes presuponen lógicamente otras que no pueden haber sido

creadas a su vez del nismo modo,

3) Con los juicios de deber quien habla expresa la existencia (es

decir, su aceptación) de razones para la acción que considera

independientes del hecho de su eoisión, Por tanto difieren sustan-

cialnente de las órdenes o mandatos, que se formulan precisamente

con la intención de que su eoisión sea vista por el destinatario

como una razón para actuar, Resta por ver si los juicios de deber

pueden ser considerados como una especie - junto a otras, entre las

que se encuadrarían las Órdenes o mandatos - del género "prescrip-

ciones", Entre los juicios de deber, algunos son dependientes de la
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formulación de oandatos (o del hecho de la existencia de una regla

social); pero entonces presuponen lógicamente otros que no lo son,

4) No hay que confundir las normas sociales o las normas creadas por

mandatos de autoridad cono algo existente con los juicios de deber

que es posible formular acerca de los actos a los que esas nornas

se refieren y que, entre otras cosas, toman en cuenta el hecho de

que dichas normas existen (ésto es, que son dependientes de tal

hecho), Ciertanente decir que existen esas nornas es presuponer que

alguien acepta determinados juicios de deber acerca de su obedien-

cia; no obstante, cono constatar la aceptación.pqr^par.te^de^alguien

de un juicio de deber difiere sustancialnente de aceptar ese oisno

juicio y no conpele en nodo alguno a ello, la existencia de nornas

sociales o de nornas creadas por mandatos de autoridad puede

perfectaaente ser descrita por quien no suscribe en absoluto ningún

juicio de deber dependiente de su existencia,

5) Los juicios de deber no han de ser confundidos con los enunciados

descriptivos acerca o a propósito de las normas, Estos últinos pue-

den ser a su vez de diferentes clases; con una de ellas - los enun-

ciados directos acerca de nornas, que expresan proposiciones ñorna-

tivas - se describen (sin que ello inplique suscribirlos) los jui-

cios de* deber que formula quien acepta una norna, La diferencia

entre juicios de deber y proposiciones normativas, ya oscurecida

por la habitual identidad superficial de los térninos en los que

unos y otras se fornulan, debe trazarse con suno cuidado si se

tiene en cuenta adenás la distinción entre proposiciones normativas

primarias y derivativas, En cualquier caso la diferenciación entre

distintas clases de juicios de deber y de enunciados descriptivos

acerca de las noraas es la base para construir una tipología más

rica que la representada por la división dicotómica entre enun-

ciados desde el punto de vista interno y desde el punto de vista

externo,

Estas conceptos se han introducido en el curso de un

análisis que, aun sin limitarse a ellas, se ha centrada funda-
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mentalmente en las normas creadas por mandatos de autoridad. El

concepto mismo de autoridad práctica implica que alguien formula

enunciadas con la intención de que su emisión sea considerada

por otros como una razón para actuar, suponiendo la aceptación

por parte de éstos de un Juicio según el cual se debe obedecer a

aquél a quien se considera autoridad. Ese juicio de deber, que no

puede ser a su vez dependiente de la formulación de un mandato

de autoridad, será normalmente dependiente de la existencia de

una regla social: es decir, quien acepta que debe hacer lo que

cierta autoridad disponga lo acepta generalmente en la medida en

que exista una regla social al efecto (i.e., en la medida en que

exista una red de actitudes críticas ínterdependientes en ese

sentido). Por consiguiente, el esclarecimiento de la noción de

regla social resulta ser conceptúalmente previo al análisis de la

idea de autoridad práctica (y por tanto también a la de reglas

creadas por autoridades).

Pero a su vez el concepto de regla social puede presuponer

otro concepto de "regla" más profundo. Empleado en un discurso

descriptivo^ el concepto de "regla social" alude al hecho de que

exista una práctica definible a partir de la reiteración de cier-

tas conductas y de la formulación por una serie de individuos de

juicios justificativos acerca de las mismas, expresivos de la

adopción por su parte de un. determinado tipo de actitud crítica.

Pero en la medida en que la adopción de dicha actitud crítica

esté condicionada a la realidad de esa situación colectiva, ello

exige por parte de cada individuo que la suscriba la aceptación
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lógicamente previa de un juicio de deber que dé relevancia prác-

tica al hecho de la existencia de la regla (y por consiguiente al

hecho de la aceptación por parte de otros de esos mismos Jui-

cios): y con ese juicio de deber previo se expresa la aceptación

de una regla que no es ella misma una regla social (como hecho)

y que acaso sea - aunque por el momento no pretendo pronunciarme

al respecto - una regla moral (no de la "moral social", sino de

la moral crítica o individual del sujeto).

En el resto de esta segunda parte, por consiguiente, seguiré

el siguiente camino: analizaré en primer lugar el concepta de

regla moral (apartado 7), comenzando por un replanteamiento de

las relaciones entre juicios de deber, prescripciones y reglas que

según creo completa lo ya expuesto y ayudará a entender en qué

sentido las reglas morales, de un lado, y las reglas sociales o

creadas por autoridades, de otro, intervienen de distinto modo en

los razonamientos prácticas; y a continuación (apartada 8)

trataré de examinar en profundidad la estructura de los razona-

mientos prácticos que toman en cuenta la existencia de reglas

sociales o el funcionamiento de prácticas o instituciones

sociales más complejas, deteniéndome en particular en el análisis

de la noción clave de "autoridad". Todo ello contribuirá, según

creo, a dejar sentadas las bases teóricas necesarias, para escla-

recer (en la parte final de este trabajo) la relación entre

ordenamientos jurídicos y razones para actuar.
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7. Reglas morales.

7.1 De nueva sobre Juicios de deber, prescripciones y reglas.

i ) En el apartado anterior he sugerido, siguiendo en parte a

lfinoes, una distinción entre "mandatos" Cu "órdenes", o "impera-

tivos") y "juicios de deber" que quedaba planteada en estos

términos: los primeros son enunciados que el hablante formula

asumiendo una posición de superioridad con la intención-de jque su

emisión sea vista por el destinatario como una razón para actuar

(en virtud del reconocimiento por su parte de esa superioridad y

de dicha intención), no siendo necesario (aunque desde luego es

posible) que quien manda acepte que hay razones para realizar el

acto mandada; las segundos son enunciados con los que el hablan-

te expresa la existencia de (1. e., su aceptación de) razones para

actuar que considera independientes del hecho de que él esté

formulando ese enunciado. Conviene ahora examinar con mayor

detenimiento los juicios de deber, sus diferentes clases, su

hipotética relación con los mandatos o imperativos y s i tiene o

no sentido caracterizarlas como "prescripciones" (en un sentido

amplio o genérico).

Los juicios de deber pueden presentar como debidos actos

genéricos - ésto es, categorías o clases de actos - a actos

individuales - la realización en una ocasión específica y por un

(86) Cfr, Niño, 'Razones y prescripciones", cit,, pp, 45-46 [vid, ahora ti
viudez del Derecho, c i t , , p , 121] ,
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agente específico de un acto descr ibible como caso de t a l (es) o

cual(es) actoCs> genérico(s)6*7". También parece natural suponer

que los juicios de deber pueden o bien formar par te de la de l ibe-

ración práct ica que un individuo desar ro l la en soli loquio (es

decir, pueden se rv i r como verbalización o reconstrucción ideal de

los puntos de par t ida , los pasos intermedios o la conclusión de

esa deliberacion), o bien se r usados en la comúnicacion con

un (os) des t ina ta r io (s) rea l (es), s irviendo en tonces - su - emisión

para rea l izar un determinado t ipo de acto llocucionario. Cuando

se expresa con e l los la existencia de razones morales para

actuar, podemos decir que el juicio de deber re la t ivo a ac tos

genéricos enuncia una regla <o principio) moral y que el juicio

de deber re la t ivo a ac tos individuales consti tuye un juicio moral

particular61^.

La asimilación de los Juicios de deber con los mandatos o

imperativos consti tuye s in duda una se r ia d is tors ión conceptual.

Por supuesto es posible ejecutar un acto de habla consis tente en

formular un juicio de deber con el propósito de influir en la

(87) Utilizo las expresiones "acto genérico" - o "categoría-acto* - y "acto
individual" - o "individuo-acto" - en el sentido de von Wright; vid, tforw y Acción,,,,
cit,, p, 54; Id,, Practical Rsison, cit,, p, 112, Es la nisia distinción a la que
frecusoleíante se alude en la filosofía anglosajona aediante las expresiones *act-typea

y "act-token", Por comodidad hablo sólo de acciones, pero debe entenderse que utilizo el
téraino en un sentido aaplio que engloba el hacer positivo y el oiitir,

(88) Por supuesto habría que distinguir entre el juicio de deber relativo a un
acto individual que leranente señala que éste puede ser descrito cono caso de un acto
genérico debido - que sería un juicio toral particular aeraiente pri§a facie - y el
juicio de deber referido a ese listo acto individual pero "una vez sopesados todos los
factores" o "tras la consideración de todos los factores relevantes" lili things
considerad, De la potencialiente confusa idea de un "deber priaa ficie* te ocuparé nás
adelante,
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conducta de o tro . Pero e s e a c t o de habla - en e l que s e puede

hacer uso de enunciados que expresan j u i c i o s de deber r e l a t i v o s a

a c t o s genér i cos o a un a c t o indiv idual a r e a l i z a r por e l oyente;

expresados en segunda persona ("debes hacer p") o impersonalmen-

t e ("se debe hacer p") - d i f i e r e de l o s mandatos o imperat ivos en

e l modo en que s e procura i n f l u i r en la conducta de l oyente , y de

hecho s e parece más a una exhortación o admonición que a un

mandato: e l hablante expresa ante e l oyente la a p l i c a b i l i d a d a un

c a s o o a c i e r t a c l a s e de c a s o s de determinadas razones para

actuar pretendiendo que é s t e tome en cuenta en su de l iberac ión

esas razones®9 , no pretendiendo que cons idere como razón (ni ope-

(89) Conviene diferenciar con cuidado tres situaciones, En priter lugar, el
hablante foriula un genuino juicio de deber cuando expresa con él su aceptación de
ciertas razones (o, si se quiere, la "existencia" de las lisaas desde su punto de
vista); en ese caso su pretensión de que el oyente toie en cuenta esas razones
seguraiente uplica que él cree que el propio oyente las acepta taibién o que en todo
caso acepta otras que no sería posible suscribir coherentenente al tietpo que se
rechazan las priieras (vid, supra, apartado 5,3, sobre el sentido de la discusión toral
cuando las razones lorales son concebidas coio razones internas)] si no presupone tal
cosa puede decirse que lo %ut pretende es propagar la aceptación de las razones que él
suscribe (pudiendo afinarse entonces que una intención coio ésa iaplica que el hablante
asune que ejerce algún tipo de ascendiente sobre el oyente, con lo que el acto
ilocucionario que ejecuta forujiando un juicio de deber que él suscribe puede
aproxiiarse significativaaente a la elisión de un tandato de autoridad),

£n segundo lugar el hablante puede expresar la aplicabilidad al caso de razones
que él no suscribe (es decir, puede foriular un enunciado genuinaaente descriptivo de
las razones que otro acepta, de la "existencia" de las aistas desde un punto de vista en
el que él se sitúa hipotéticaaente pero sin convertirlo en el suyo propio), Pero a pesar
del carácter descriptivo del enunciado que foriula puede pretender al aisao tieipo in-
fluir con él en la conducta del oyente (COBO sucede cuando alguien afina "tu casa está
ardiendo*, enunciado inequívocamente descriptivo, pero utilizable sin duda con la inten-
ción de aover al oyente a hacer algo); en ese caso parece sensato suponer que el hablan-
te entiende que las razones cuya "existencia" describe sin suscribirlas son suscritas
precisaaente por el oyente y que en ello confía para influir en la conducta de éste,

Por últiao, el hablante puede foraular un enunciado descriptivo que expresa una
proposición noraativa sin la intención de influir en la conducta de nadie; en ese caso
el acto ilocucionario que ejecuta es una genuina afinación o constatación (aunque pueda
tener COMO efecto perlocucionario el lover a alguien a actuar), Sobre la necesidad de
distinguir exhortaciones, landatos de autoridad y enunciados descriptivos que expresan
una proposición nonativa, cfr, Ross, Lógica de las Nonas, cit , , pp, 52-53,
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rativa ni auxiliar) el hecho mismo de que él ha ejecutado el acto

de habla consistente en formular dicho Juicio en esa concreta

ocasión y con esa intención.

Si el acto de habla consistente en formular un juicio de

deber dirigido a un oyente determinado con el propósito de

influir en su conducta (del modo que se ha descrito) no puede ser

asimilado a los mandatos o imperativos, mucho menos-puede-serlo

la aceptación por parte de un individuo de un juicio de deber

(que puede venir expresado impersonalmente o en primera persona,

formando parte como punto de partida, paso intermedio o conclu-

sión de la deliberación práctica que desarrolla en soliloquio).

Quien considera que toda norma es creada por un mandato de

autoridad no tiene más remedio que concebir la aceptación por un

sujeto de una regla moral (es decir, de un Juicio de deber que

expresa la existencia de razones morales para realizar un acto

genérico) o de un Juicio moral particular como una suerte de

auto-mandato. Pero la idea de un mandato o imperativo en primera

persona carece de sentido: el acto ilocucionario de mandar (si el

término se toma en su sentido estricto) exige inexcusablemente

dos sujetos dis t intos. Para intentar dar sentido a la noción de

un mandato hacia uno mismo no queda entonces otro remedio que

recurrir a una forzada y artificiosa escisión ideal de la perso-

nalidad en dos partes, una que manda y otra que es la destinata-

ria del mandato: pero mucho más sensato que éso parece el

abandono puro y simple de cualquier clase de asimilación entre la
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aceptación de juicios de deber y la ejecución de actos ilocucio-

narios como mandar u ordenar90.

Si, descartada esa asimilación, se intenta a pesar de todo

defender la idea de que los juicios de deber son "prescripciones"

{entendiendo por tal cosa un género del que - entre otras -

serían especies tanto los mandatos o imperativos como los Juicios

de deber), habría que aclarar qué se entiende por "prescripción" y

en qué sentido serían prescripciones los juicios de deber. La

propuesta más conocida en ese sentido es sin duda la de Haré,

para quien los juicios (morales) de deber no son imperativos,

pero implican o se deducen de ellos imperativos5*1. Según Haré

(90) El caso de Kelsen en la Allgs»ein$ Theorie der Monea le parece suiaiente
ilustrativo; definiendo las nonas en general coso el sentido de un acto de voluntad y
la aceptación de nonas coso la repetición de la orden vuelta ahora por el destinatario
hacia sí l i s io iop, cit,, p, 33), no queda las reiedio que postular - coto efectivaiente
acaba haciendo Kelsen - la escisión del individuo en dos (*egtf y *ilter ego*) para que
el esqueía pueda ser aplicable a las nonas de una loral autónoia (pp, 23-24), Por
supuesto no se percibe entonces con claridad cóio podría entenderse, aplicada a las
norias de una toral autónoia, la distinción que Kelsen propugna entre los sentidos
subjetivo y objetivo del acto de voluntad (pp, 21-22), Creo que la idea de una estruc-
tura estratificada de preferencias que se ha defendido en este trabajo (en la que un
sujeto suscribe ciertas preferencias de orden supreao coto doiinantes respecto a otras
preferencias de orden inferior igualiente suyas) captura el posible atractivo que acaso
pueda haber en la idea de un ego "ordenando1 a un alter ego - que se nos ofrece coio
presunta reconstrucción de la aceptación por parte de un individuo de una regla toral y
de la tensión entre dicha aceptación y la presencia efectiva de inclinaciones por su
parte de obrar en sentido contrario - , sin generar ninguno de los equívocos que acoipa-
flan a la idea de un auto-iandato o iiperativo en priiera persona,

(91) Cfr, Haré, The Language of Horals, c i t , , especialmente caps, 1-3 y 10-12,
Novell-Siith a f ina que 'Si i th debe hacer V, dicho por Si i th , expresa una decisión,
pero dicho por Jones expresa un landato iexpresses an injunctioríi; cfr, P,H, Novel1-
-Si i th , Ethics, c i t , , p, 195 [en la traducción castellana, dicho sea de paso, se traduce
*injunctioff coio *adaoniciátf - trad, cast, c i t , , p, 218 - , lo que a ai juicio no
constituye leraiente una opción est i l íst ica las o leños afortunada, sino un caibio
conceptual], La idea de que los juicios de deber no son imperativos, oero implican o de
ellos se deducen iiperativos, taibién está presente con distintos tatices en eiotivistas
coio Ayer o Stevenson; cfr, A,J, Ayer, Lánguage, frutó ind Logic, c i t i ( cap, VI; C.L,
Stevenson, Ethics ind Lánguage (Kev Haven: Vale University Press, 1943), caps, I I y í ,
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las expresiones prescriptivas son las que resultan capaces de

dar una respuesta a una pregunta como "¿qué hacer?", es decir, a

una pregunta práctica: ningún enunciado descriptivo puede

responder a una pregunta de ese tipo, así que lo que identifica

al lenguaje prescriptivo es precisamente el servir de respuesta a

preguntas prácticas. Como según Haré las preguntas prácticas se

responden con imperativos, san prescriptivas aquellas 'expresiones

que o bien son imperativos o bien implican o se'dedt;cen*'de*"ellas

imperativos. Los juicios (morales) de deber serían expresiones

del último tipo, cuya diferencia específica vendría dada por la

presencia de ciertos rasgos (universalizabilidad, superviniencia,

carácter supremo o prevaleciente í overridingnessi ). Por

consiguiente lo que tendrían en común juicios de deber y mandatos

o imperativos - y permitiría considerar a unos y otros como dos

distintas especies del género común "prescripciones11 - sería el

servir para dar respuesta a preguntas prácticas.

Ahora bien, las ideas de que los Imperativos sirven para

dar respuesta a preguntas prácticas y de que los Juicios de deber

implican (o de ellos se deducen) imperativos resultan francamente

discutibles. En cuanto a lo primero - como señaló hace ya años

José Hierro criticando a Haré92 -, las preguntas prácticas se

resuelven con un juicio de resolución, no con un imperativo:

frente a cualquier imperativo el destinatario del mismo puede

(92) Vid, José Hierro Sánchez-Pescador, Probleaas del análisis del lenguaje aonl
(Madrid: Tecnos, 1970), cap, II,
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resolver cumplirlo o no cumplirlo, así que cualquier asimilación

de los imperativos con juicios de resolución está condenada al

fracaso93. En realidad esa asimilación parece que viene propicia-

da por el error de concebir los juicios de resolución como una

suerte de "imperativos en primera persona": pero tomando la idea

de "mandato" o "imperativo" en sentido estricto, hablar de auto-

mandatos o imperativos en primera persona resulta un contrasen-

tldo. En cuanto a lo segundo - la tesis según la cual los juicios

de deber implican <o de ellos se deducen) imperativos - parece

que lo único que cabe admitir es que asentir a un juicio de deber

y no adoptar el Juicio de resolución correspondiente <o no

asentir al imperativo que ordena hacer lo que se acepta que se

debe hacer) supondría incurrir en una contradicción pragmática:

aceptar que hay razones' concluyentes para realizar p y no

resolver hacer p o no obedecer un mandato de hacer p significa

sin duda actuar irracionalmente**.

(93) 'Es obvio - afina Hierro - que un juicio que expresa una resolución no
puede, al lisio tieipo, contribuir a la fonación de esa resolución, ya que si la
expresa es que está foriada, y viceversa, si contribuye a feriarla es que aún no está
forjada y, por tanto, no puede expresarla, Un juicio sólo puede ser prescriptivo si es
previo a la resolución o decisión, y si es previo a ésta entonces no puede expresarla,
Decir que un juicio de resolución es prescriptivo es, desde el punto de vista lógico,
contradictorio" íop, cit,, p, 93),

(94) No es extraño que quienes sostienen que los juicios de deber inplican iape-
rativos utilicen sieipre cono ejeiplos juicios relativos a un deber concluyante o 'tras
la consideración de todos los factores relevantes" de realizar cierto acto individual;
trasladada a los juicios de deber relativos a actos genéricos en los que se entiende que
está contenida inplícitaaente una cláusula del tipo aterís paribus, la tesis según la
cual los juicios de deber iiplican iiperativos se desacredita de un iodo patente, En
efecto, parece suiaaente espinoso precisar qué clase de iiperativo se supone que está
iaplicado por un juicio de deber coso 'se debe hacer (el acto genérico) P" - sea P decir
la verdad, cuaplir las proiesas, o cualquier otro - , cuando lo que se expresa con ese
juicio es un deber pria Ucie o aterís paribus, no el deber absoluto e Acondicionado
de realizar cualquier acto individual que sea describible coio caso del acto genérico
P, sean cuales sean las deiás descripciones posibles del lisio; desde luego el ¡apera—>
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Pero con estos resultados queda considerablemente minada la

base propuesta para estimar que mandatos o Imperativos de un

lado, y juicios de deber de otro, tienen un rasgo esencial en

común que permite considerarlos a pesar de sus diferencias como

dos especies del género "prescripciones". Si lo que buscamos es

establecer esa semejanza de fondo, no nos sirve una definición de

la prescriptividad que consista en afirmar que son expresiones

prescriptivas aquellas que responden (o de las que sé deducé una

respuesta) a preguntas prácticas, ya que ni los imperativos dan

una respuesta a esa clase de preguntas ni de los juicios de deber

"se deducen" los juicios de resolución correspondientes (que son

los que proporcionan esas respuestas). Por consiguiente, o bien

se busca otra definición de la noción de prescriptividad, o de lo

contrario habrá que admitir que no hemos encontrado el elemento

común que permita considerar a mandatos o imperativos y juicios

de deber como dos diferentes especies del género común "pres-

cripciones". El primer camino es el que sigue Hierro t ras haber

criticado a Hare en los términos que se acaban de mencionar:

para Hierro "prescribir", como género, es ejecutar un acto de

habla con el que se pretende contribuir a formar una resolución;

y las diferentes especies de prescripciones se identifican con

otras tantas maneras dist intas en las que se intenta o procura

tivo supuestamente iiplicado no podría ser "ihaz P!" o - si se laneja la discutible idea
de un iaperativo en priiera persona - "ihaga yo Pí1 siñpüuter, sino algo parecido a
"ilsalvo que debas oiitir un acto individual describible COBO caso de P) haz P!\
extraña Úrsula respecto a la que habría que aclarar qué clase de inperativo se supone
iiplicado por el juicio de deber contenido dentro del paréntesis y cóio se conectaría
con el iaperativo que queda fuera de él, Este punto ha sido destacado con claridad por
Peczenick y Spector, "A Theory of Moral Gught-Sentences1, cit,, p, 445,
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contribuir a formar una resolución96. La formulación de juicios

de deber y la emisión de órdenes o mandatos serían entonces dos

formas entre otras muchas de intentar contribuir a formar una

resolución de un agente, y ése sería su elemento en común, el

dato que permitiría calificar a unos y otros como prescripciones.

Esa idea me parece sustancialmente correcta por lo que hace

al acto de habla consistente en formular un juicio de deber con

el propósito de influir en la conducta de otro. Pero tengo mis

dudas acerca de s i puede extenderse hasta cubrir también la

aceptación por un individuo de un juicio de deber (en la delibe-

ración práctica que desarrolla en soliloquio): hablar en ese caso

de "prescripción" me parece que equivaldría a decir que el

individuo ejecuta un acto can. el que intenta contribuir a formar

su propia resolución, con lo que me temo que recaemos de nuevo en

las paradojas de la noción de auto-mandato, si bien atenuadas

ahora por el reconocimiento de las diferencias entre dos

distintas maneras de "prescribir". Si las prescripciones acaban

siendo definidas como actos de habla con una fuerza ilocucionaria

(o una familia de ellas) típica, mi resistencia a ver una

prescripción en la aceptación de un Juicio de deber deriva

simplemente de que no creo que ésta constituya en absoluto un

acto de habla en sentido estricto. Seguramente lo que se trata de

subrayar cuando se dice, sin mayores matizaciones, que los

juicios de deber son "una clase de prescripciones" es que soste-

(95) Op. cit,, p, 95,
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ner que algo constituye una razón para actuar no es meramente

describir, constatar o caer en la cuenta de algo, sino que supone

adoptar una actitud*6 , formar o suscribir una preferencia. Si

ésto es todo lo que se desea indicar317, evidentemente estoy. de

acuerdo con ello (y creo que en este trabajo se han dedicado

suficientes páginas a explicar por qué). Pero encontrar un rasgo

común que aune la adopción de esa actitud con la ejecución de una

pluralidad de actos ilocucionarios (exhortar, mandar ^aconsejar,

suplicar, etc.) como diferentes especies del género "prescribir"

me parece bastante más difícil de lo que acaso se piense a

simple vista; y en todo caso daría lugar a un sentido extraor-

dinariamente lato de "prescripción", a par t i r del cual se impon-

dría inmediatamente la necesidad de in s i s t i r en las diferencias

capitales - mucho más visibles que la presunta semejanza gené-

rica - que mediarían entre la primera y los segundas como

distintos subgrupos de especies de ese desvaído género,

i i ) Hasta el momento he venido diciendo que los juicios de

deber son enunciados con los que el hablante expresa la existen-

cia desde su punto de vista de razones para actuar (que conside-

ra independientes del hecho de que él esté formulando ese enun-

ciado) . Lo que ahora me propongo examinar es la relación entre

196) No "tener una intenciótf, ni sucho senos "realizar una acción1: sobre el
concepto de intención y el problesa de la debilidad de la voluntad, vid, supra, parte I,
apartado 3,1

' (37) Ese parece ser el caso cuando von Vricjht afirsa que 'asentir a una noria íto
issent te i non) no es afinar una verdad" y que, por consiguiente, "asentir £,,,] es
una actividad (aentai) prescriptiva y no descriptiva"; cfr, 6,H, von Mright, Ms and
Qught", cit,, p. 278,
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los Juicios de deber y las reglas o normas. Raz ha señalado que

cuando alguien afirma "se debe hacer p" - expresando con ello un

genuino juicio de deber, no emitiendo un enunciado descriptivo

que expresa una proposición normativa - y al preguntársele qué

quiere decir contesta "hay una regla según la cual se debe hacer

p" - indicando por consiguiente que éJ acepta esa regla, no

registrando meramente el hecho de que otro <s) lo hace <n) -, su

segunda afirmación puede entenderse de dos maneras: o bien puede

pensarse que ha dicho con otras palabras lo mismo que con la

primera, o bien se puede interpretar que con la primera ha

expresado que hay una razón para hacer p y con la segunda ha

indicado precisamente cuál es esa razón90. Por supuesto la

diferencia entre esas dos interpretaciones sólo resulta intere-

sante si cabe afirmar que en algunas ocasiones, pero no siempre,

las razones cuya aceptación está indicando el hablante al formu-

lar un juicio de deber son (o tienen que ver con la existencia

de) reglas o normas: es decir, si al indicar el hablante con su

segunda afirmación cuál es la razón para hacer p cuya existencia

ha expresado con la primera hubiera sido posible que no resulta-

ra ser una norma. Esa es la cuestión que me interesa abordar en

este momento y que» como veremos, nos va a llevar a distinguir

dos sentidos bastante diferentes de "reglas" desde el punto de

vista de su relación con las razones para actuar.

En el apartado anterior (6) introduje una distinción entre

(98) Cfr, Raz, Practical foéson iñd NOFBS, p, 50,
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Juicios de deber' dependientes e independientes de la formulación

de mandatos. Quien suscribe un juicio de deber dependiente de la

formulación de un mandato puede afirmar que está diciendo - que

hay una razón para realizar un determinado acto y que esa razón

es la norma creada por el mandato de autoridad. Sabemos .ya que

si se expresa así se está refiriendo sólo a una parte del

razonamiento práctico completo que en realidad desarrolla: como

el genuino juicio de deber dependiente de la formulación--de- un

mandato presupone otro juicio de deber que no puede ser a su vez

de esa clase (y que es relativo al deber de realizar lo que

ordene alguien a quien, precisamente por ello, se considera "auto-

ridad"), lo que realmente se está diciendo es que hay razones

para hacer lo que ordene X y que como X ha ordenado p hay

razones para hacer p. Pero como, cseteris paribus, estima que no

habría razones para hacer p de no ser Justamente por ese mandato

de X, al decir meramente que hay una razón para hacer p y que

esa razón es la norma creada por X lo que está haciendo es

destacar aquella parte de su razonamiento práctico completo que

especifica precisamente qué acto tiene una razón para ejecutar

(quedando el resto presupuesto implícitamente).

Vayamos ahora a los juicios de deber que no dependen de la

formulación de mandatos. Por supuesta hablar de juicios de deber

independientes de la formulación de mandatos es ofrecer una

caracterización puramente negativa, aludir tan sólo a lo que

ciertos juicios de deber no son. Para . avanzar hacia una

caracterización positiva, diré ahora que los Juicios de deber
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independientes de la formulación de mandatos pueden ser a su vez

dependientes de la existencia de reglas sociales a independientes

de la existencia de reglas. En el primer caso un individuo cuenta

entre sus razones para afirmar "se debe nacer p" el hecho de que

existe una regla social relativa a la clase de actos que son como

p. Esta afirmación requiere introducir de inmediato varias

precisiones. En primer lugar, explicar exactamente qué quiere

decir que "existe" una regla social - entendiendo por tal una de

tipo consuetudinario, no creada por ninguna autoridad - me parece

bastante más complejo de lo que generalmente se piensa y no es

éste el momento de abordar esa explicación: pero lo único que

deseo subrayar por ahora es que hay una clase de juicios de

deber que un sujeto suscribe - entre otras cosas - porque existe

una regla social, queriéndose decir con ello que en ausencia de

esa regla no lo suscribiría, o no lo suscribiría exactamente con

el mismo contenido. En segundo lugar, decir que lo suscribe entre

otras cosas porque existe una regla social es decir que la regla

(para ser exactos: el hecho de que la regla existe) es parte de

su razón para suscribir ese Juicio de deber: la existencia de la

regla no es ni puede ser - en tanto que puro hecho - una razón

completa para actuar, pero sí interviene en su razonamiento

práctico como razón auxiliar. Lo que a su vez Implica dos cosas:

la primera, que si el sujeto dice que la razón por la que "se debe

hacer pM es esa regla se está expresando de una manera inexacta

(por incompleta), explicable a caso sobre la base de ciertas

presuposiciones conversacionales que tienen que ver con el hecho

corriente de que al justificar acciones no se expresan ordinaria-
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mente la totalidad de razones operativas y auxiliares que inter-

vienen en el razonamiento práctico de quien habla, sino muchas

veces sólo aquélla que "inclina la balanza" de las razones a

favor o en contra de un determinado acto o que "introduce la

diferencia" respecto al conjunto de razones que se presupone que

hablante y oyente aceptan; la segunda (que por ahora dejo mera-

mente apuntada para desarrollarla más tarde** >, que el razona-

miento práctico cuya conclusión es un genuino "ijúicio'*'de*^deber

dependiente de la existencia de una regla social exige como

premisa mayor otro juicio de deber que no puede ser del mismo

tipo, sino que debe ser de la clase que he llamado "Independiente

de la existencia de reglas"..

Decir que un Juicio de deber es "independiente de la

existencia de reglas" es decir que con él el hablante expresa la

existencia de razones para actuar que no dependen - ni siquiera

en parte - ni del hecho de que alguien haya formulado un mandato

ni del hecho de que exista una regla social. Quien afirma

sinceramente que "se debe hacer p" por razones independientes de

la existencia de reglas lo afirma sean cuales sean los mandatos

que cualquier autoridad haya formulado y sean cuales sean las

reglas que eventualmente puedan existir en la sociedad (aunque si

realmente se hubiese mandado que p o existiese una regla social a

tenor de la cual se debe hacer p, el hablante podría considerar

en ciertos casos que cuenta en parte par ello con razones suple-

(99) Vid, infra, apartado 8,1,
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mentarías para hacer p). Quizá podría pensarse que sólo este tipo

de juicios de deber que estoy llamando "independientes de la

existencia de reglas" pueden ser consideradas auténticos juicios

morales, pero entiendo que eso sería un error: hay juicios morales

de deber independientes de la existencia de reglas, dependientes

de la existencia de reglas sociales y dependientes de la formula-

ción de mandatos. Aunque no pretendo justificar ahora esta af i r -

mación, señalaré tan sólo, anticipándome a una posible crít ica que

s i no me equivoco resulta bastante común, que los juicios de

deber de las dos últimas clases no dependen nunca únicamente del

hecho de que existe una regla social o de que se ha formulado un

mandato en determinado contexto: esos hechos son - en el razona-

miento práctico de quien suscribe esos juicios - razones auxilia-

res que especifican qué actos se tiene una razón para realizar

habida cuenta de que quien habla suscribe ciertas razones opera-

tivas que no dependen de hechos de esa clase Ci, e., que se

expresan a través de juicios de deber "independientes de la

existencia de reglas"). Aunque no todos los juicios de deber

moral son independientes de la existencia de reglas, sí puede

decirse que éstos forman una importante subclase de ellos: la de

los que Rawls ha llamado - con una terminología que quizá no es

tan afortunada cono hubiese sido deseable - "deberes naturales",

entendiendo por tales aquéllos que no tienen ninguna clase de

conexión necesaria con instituciones o prácticas socia les 1 0 0 .

tí00) J, Ra»U, A Ihtory oí Justice, cit,, pp, 114-115; ;aabi*n O,A,J, Richards,
A fhéor/ of Reisons fot kiion, cit,, pp, 92:94,. Digo que U tetainologU no ne parece
del todo afortunada porque la idea de 'deberes naturales" quizá evoque de iniediato la-»
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Como ya he dicho que la aceptación de juicios de deber depen-

dientes de la formulación de mandatos y de juicios de deber

dependientes de la existencia de reglas sociales presupone la

aceptación previa de juicios de deber independientes de la

existencia de reglas, este último tipo de juicios de deber resulta

ser el más básico de los t res . Por esa razón - y porque todavía

no he justificado (aunque es lo que realmente pienso) que no

pueda haber genuinos juicios de deber dependientes-iVde la

formulación de mandatos o de la existencia de reglas sociales que

DO sean morales - cuando en el resto de este apartado (7) hable

de "deberes morales" o "juicios morales de deber" habrá de enten-

derse (salvo indicación en contrario) que me refiero exclusiva-

mente a "deberes naturales" o a "juicios de deber independientes

de la existencia de reglas".

Podría pensarse - y ello nos lleva por fin al punto central

que quería destacar - que s i ciertamente hay Juicios de deber

independientes de la formulación de mandatos y de la existencia

de reglas sociales, lo que no hay en modo alguno son Juicios de

deber independientes de la existencia de reglas (de alguna clase,

no necesariamente reglas creadas por mandatos de autoridad ni

reglas sociales). Cuando hablamos de reglas no siempre nos

referimos a reglas creadas por autoridades o a reglas sociales,

de 'derechos naturales1, con lo que a través de esa asociación acaso podría parecer que
al hablar de deberes naturales se refiere uno a un orden «oral objetivo, presuntaiente
enraizado en la "naturaleza humana1 o en cualquier otra base semejante. Re parece
evidente que las tesis sostenidas en la parte I de este trabajo excluyen por lo que a IÍ
respecta la »ás tíniaa cercanía a esa interpretación,
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sino que es perfectamente usual hablar también de reglas morales.

En ocasiones se llama "reglas morales" a reglas sociales - de la

mora 1 positlva -, y puede haber quien esté dispuesto a 1 lámar

"regla moral" a reglas creadas por mandatos de autoridad (como

sucede en algunas morales de tipo religioso): pero evidentemente

respecto a "reglas morales" de cualquiera de esas dos clases

siempre cabe preguntarse - y la pregunta no constituye en modo

alguno un sinsentido - si uno debe moralmente obedecerlas. Ahora

bien, también hablamos de las reglas de la moral - "crítica",

autónoma - que uno acepta, respecto de las cuales (como vimos en

su momento) sí sería síntoma de confusión conceptual preguntarse

si se debe moralmente obedecerlas, y que son a las que me referi-

ré siempre cuando en lo sucesivo hable de "reglas morales" sin

mayores precisiones. Pues bien, cabría pensar que cuando nace un

momento hablé de "juicios de deber independientes de la existen-

cia de reglas" debería haber dicho más bien "independientes de la

existencia de reglas sociales o generadas por mandatos de auto-

ridad", porque en realidad los presuntos juicios de deber

"independientes de la existencia de reglas" serían dependientes de

la ex istencla (ésto es, de la aceptac ió n por parte de qu ien

habla) de reglas morales. Desde este punto de vista, quien

suscribiera un juicio moral como "debes decir la verdad a I"

estaría expresando la existencia de razones para actuar que no

serían otras que la existencia (i. e., su aceptación) de una regla

moral como "se debe decir la verdad": y en ese sentido, si los

Juicios de deber indican la existencia de razones, esas razones

siempre serían reglas (de un tipo u otro: como mínimo, reglas de
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la moral que el hablante acepta). Me parece sin embargo que

hablando de ese modo se oscurece una importante diferencia sobre

la que ha llamado la atención Varnock101 y que creo que conviene

tener presente para entender en qué sentido se puede decir que la

relación entre las reglas (o principios) morales y los juicios de

deber que hasta aquí he venido llamando "independientes de la

existencia de reglas" no es del mismo tipo que la que media entre

reglas sociales o generadas par mandatos de autoridad^y-juicios

de deber dependientes de la existencia de las primeras o de la

formulación de los segundos.

Cuando hablamos de reglas sociales o reglas creadas por

mandatos de autoridad tiene sentido distinguir entre las razones

para realizar el acto al que las reglas se refieren que son inde-

pendientes de que efectivamente existan o no dichas reglas, las

razones para tener una regla relativa a esa clase de actos y las

razones para realizar dichos actos generadas por la existencia

efectiva de esas reglas102. Evidentemente hay muchos puntos por

aclarar en esa distinción1 °3 , pero confío en que a grandes rasgos

(101) Cfr, 6,J, «amorte, The Qbject of fforality, cit., caps, 4 y 5, •
(102) Varnock, op, cit,, pp, 36-43, Vid, taibién Chais 6ans, The Concept of

(D, Phil, Thesis, Oxford, 1981: inédita), cap, VIH [debo expresar ii agradeciaiento al
Prof, Raz por haberte facilitado una copia del original y a ChaIB 6ans por pemitirie su
utilización]; y Donald H, Regan, "LatTs Halo', en Sociai Philosophy i Policy, i (1986)
15-30,

(103) Renciono algunos sólo a título de ejeiplo; las razones para tener una
regla, ¿son sietpre razones para realizar el acto al que se refiere la regla, o s61o en
ocasiones?; ¿podría adnitirse que aunque no haya en principio razones para tener cierta
regla, si a pesar de todo existe, ese hecho genera razones para realizar el acto al que
la regla se refiere?; partiendo de la base de que hay reglas (cono las reglas sociales)
de las que no se puede decir que existen si no son efectivas, pero que taabién hay -»
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resulte intuitivamente aceptable. Como ejemplo t r ivial que sirva

meramente para ayudar a i lustrarla - a la espera de su completo

desarrollo en un momento posterior - , s irva el siguiente: no hay

en principio razones para conducir por la derecha más bien que

por la izquierda, hay razones para tener una regla al respecta

(la necesidad de conseguir una coordinación de las conductas que

minimice el riesgo de accidentes) y la existencia efectiva de esa

regla (p. ej. , de una que ordena circular por la derecha) genera

una razón para hacer lo que la regla ordena que no existiría caso

de no exis t i r la regla. A mi Juicio tiene perfecto sentido que

alguien diga que si existe y es generalmente obedecida una regla

según la cual se debe circular por la derecha entonces se tiene

el deber moral de circular por la derecha: no porque atribuya a

la clase de actos "circular por la derecha" algún valor especial

en sí misma (lo que desde luego resultaría bastante chocante),

sino porque habida cuenta del hecho de que esa regla existe y se

respeta, circular por la derecha es la forma de conseguir un

resultado que sí se considera valioso en sí mismo (minimizar el

riesgo de dafiar a otro). En ese sentido la existencia de la regla

convierte un acto moralmente indiferente en uno debido, pero no

por sí misma, es decir, con independencia de las razones que

previamente aceptara quien habla, sino precisamente en la medida

en que determina o identifica de qué modos tiene que actuar éste

para respetar c ier tas razones para la acción que aceptaba de

otras (coto las creadas por landatos de autoridad) cuya existencia no iiplica
necesariamente su efectividad, ¿habrá que decir que es la existencia o iás bien la
efectividad te la regía lo que puede generar razones para actuar?; etc,
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antemano. Si para representarnos la deliberación moral utilizamos

la clásica imagen de la balanza en cada uno de cuyos platillos se

van colocando a modo de pesas las razones a favor y las razones

en contra de un determinado acto, se puede decir que en el caso

que se acaba de mencionar la existencia de la regla es una pesa

adicional que se agrega a las razones que previamente pudieran

existir para realizar u omitir la clase de actos a los que la

regla se refiere: esa pesa adicional puede- /Te/orzar^ razones,,ya

existentes, contrapesar razones de signo contrario o conferir

algún tipo de peso a un acto que previamente no tenía ninguno

(ésto es» que de no ser por la existencia de la regla resulta

indiferente). Cuando esa pesa adicional resulta ser decisiva en la

evaluación de un acto, el individuo puede decir que la razón por

la que se debe realizar dicho acto es esa regla: en realidad al

expresarse así sólo menciona una parte de su razonamiento

práctico completo, pero ya se han mencionado el tipo de presupo-

siciones conversacionales que llevan usualmente a presentar como

razón completa lo que realmente no es tal.

Esa imagen de las reglas como "pesas adicionales" de la

deliberación práctica no es trasladable en absoluto al caso de

las reglas morales que un individuo suscribe. La regla moral

expresa las razones morales para actuar que el individuo acepta,

no se agrega a ellas como una razón suplementaria. Fo tiene

sentido diferenciar entre las razones morales para realizar una

clase de actos, las razones para "tener una regla moral" relativa

a esa clase de actos y las razones generadas por la "existencia"

421



PARTE I I 7,1

de esa regla (como algo que se añadiría a las primeras). De

hecho, s i alguien acepta que existen determinadas razones para

considerar moralmente debidos la clase de actos P, no se alcanza

a comprender en qué más podría consistir el "tener una regla

moral" a tenor de la cual se debe realizar la clase de actos P.

Parece sensato afirmar que tener esa clase de regla no significa

nada más que aceptar aquellas razones.

Por consiguiente creo que la relación entre las reglas

morales - que no son otra cosa que juicios de deber relativos a

actos genéricos - y los Juicios morales particulares no queda

descrita adecuadamente diciendo que los segundos expresan la

existencia de razones para actuar y que esas razones son las

reglas morales: me parece más acertado decir que esas razones

son aquellas cuyas relaciones de prioridad típicas para cier tas

clases de casos se expresan con los Juicios de deber que son a

su vez las reglas morales1 OA. En la medida en que "las propias

reglas morales no constituyen por sí mismas razones para actuar

diferentes de aquellas cuya existencia expresan, me parece

justificado llamar "independientes de la existencia de reglas" a

(104) En la realidad no existen aás que actos individuales; los "actos genéricos1

son construcciones intelectuales, forias de ordenar la experiencia que, por decirlo
grificaaente, 'recortan11 una parcela de la realidad y le asignan un noibre, Esa
operación de clasificación y categorización podría realizarse en principio de infinitas
tonas, pero si lo nácenos de una tañera deten i nada y no de otra - es decir, si
oanejaios juicios de deber relativos a conjuntos de actos individuales considerados bajo
tal o cual de sus descripciones posibles, y no bajo otras distintas - es porque nos
interesa resaltar ciertas situaciones típicas en las que reiteradanente suele darse un
nisao esquena de prioridades relativas entre razones para la acción; sobre esta últiaa
idsa, vid, infn, apartado 7,3,
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la clase de juicios morales de deber que no dependen ni de la

formulación de mandatos ni de la existencia de reglas sociales.

La relación entre las reglas morales y los juicios morales

particulares, así como el concepto mismo de "regla moral", no han

quedado todavía suficientemente aclarados: analizarlos con mayor

profundidad constituye el objetiva de los próximos apartados,

Pero por ahora me gustaría presentar, a modo de resumen de lo

que se acaba de exponer, la siguiente conclusión: las reglas

morales son juicios de deber (relativos a actos genéricos), y

como tales no constituyen razones para actuar, sino que expresan

la existencia de éstas; las reglas sociales y las creadas por

mandatos de autoridad no son juicios de deber, aunque su existen-

cla presupone que alguien acepta ciertos Juicios de deber y

aunque es posible formular juicios de deber acerca de los actos a

los que se refieren que entre otras cosas toman en cuenta el

aecho de que esas reglas existen <y en ese sentido se puede decir

de ellas que constituyen razones auxiliares para la acción).

72 La estructura abierta de la deliberación moral: principios y

reglas.

Las reglas morales han sido caracterizadas provisionalmente

como juicios de deber relativos a actos genéricos. Para entender

con mayor exactitud de qué modo funcionan en la deliberación

práctica y cuál es su relación con los Juicios morales particu-

lares me parece que puede resultar útil empezar examinando el
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concepto de "norma probabil ís t ica" t a l y como ha s ido presentado,

no hace mucho, por Gert-Fredrik K a l t i o e . La idea que Malt t r a t a

de capturar con su concepto de "normas probabi l í s t icas" c i e r t a -

mente no es nueva: corresponde grosso modo a lo que a veces ha

sido denominado p r inc ip ies (por contraposición a l a s "reglas" en

sentido e s t r i c t o ) , normas o s tandards débi les , normas ab i e r t a s ,

etc . Pero el a n á l i s i s de Halt t iene a mi juicio la vir tud de

subrayar un importante paralelismo ent re ' l o s 1 ^razonamientos

práct icos en los que intervienen esa c lase de normas y los razo-

namientos teór icos con enunciadas probabi l í s t icos descr ip t ivos ,

que una vez percibido nos evita incur r i r en c i e r to s e r rores

comunes que vician el tratamiento de algunos problemas como, por

ejemplo, e l de los confl ic tos de deberes. La idea de una "norma

probabi l ís t ica" también recordará de inmediato la noción de

"deber prima faclé*, que como se sabe fue introducida en la

reflexión moral contemporánea - precisamente como instrumento

supuestamente idóneo para t r a t a r de manera adecuada los conf l ic -

tos de deberes - por Villiam David Ross1 o e y que, conveniente-

mente desgajada de su sus t r a to in tu ic ionis ta o r ig ina l , ha llegado

a ser una herramienta conceptual de uso corr iente . Lo 'que a decir

verdad no deja de resu l t a r un tanto sorprendente, s i se t iene en

cuenta que cas i todos los c r í t i cos y comentaris tas de Ross

(105) Cfr, 6,-F, Hall, "Deontic Probabimy", en E, Bulygin et ti, (eds.) fon,
L¿v ind /fodern Foras of Ufe, c i t , t pp, 233-240,

(106) V, D, Ross, The Right and the Sood (Oxford; CUrendon P res s , 1930; r e i i p r , ,
ün ivers i ty P re s s , 1967), cap, I I ; í d J ( foundations of Ethics ÍLondon; Oxford Universi ty
Press , 1939) [hay t r ad , ca s t , de Oionisia (Uvero y Andrés Pi rk , revisada por Carlos Asti
Vera, Fundaaentos ife S t i c s , Buenos Aires, £udeba, 19721,
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subrayan que su planteamiento es ambiguo e inconsistente107.

Tengo para mí que el concepto de deber prima facíe sigue

arrastrando como vicios de origen buena parte de las confusiones

rossianas, que algunos intentos recientes de superarlas o

enderezarlas no nos llevan mucho más lejos1 o s y que todo ello

repercute negativamente en la inteligibilidad de los términos en

que se discuten algunas cuestiones fundamentales (como por

ejemplo la de si existe o no, en qué sentido y con qué alcance,

un deber moral de obedecer al derecho). Por eso me parece

preferible examinar en profundidad la idea de "deber prima facié*

en un momento posterior, cuando cantemos con una visión más

clara de la estructura de la deliberación moral, de sus puntos de

partida (principios o reglas morales) y su relación con los

juicios morales particulares, lo que según creo permitirá afrontar

en mejores condiciones la discusión acerca de si ha de admitirse

la posibilidad de que existan (y en qué términos) genuinos con-

flictos de deberes.

1> Siguiendo la terminología propuesta por David Lyons,

(107) Véase la tetprana cr í t ica de Hoore, que declaraba con fingida inocencia 'no
estar seguro de entender del todo la tañera en que Sir.David ut i l iza el término"; 6, E,
Hoore, "fl Reply to ly C r i t i c s \ en Paul ftrthur Schilpp (ed, í , The Fhiiosophy of 6, E,
tfoors (Evanston / Chicago: Northwestern University Press, 1942), pp, 533-677; pág, 563,
HcCloskey, en un artículo ya clásico CRoss and the Concept of a Frita ftf/íOuty1, en
ñustraiasian Journal of Phihsophy, 41 (1963) 336-345), consideraba el análisis de Ross
"obscuro, confuso e inconsistente" (p, 336), Taibién Searle ha subrayado la inconsisten-
cia de Ross en un artículo que ha influido notablemente en luchos escritos posteriores
sobre el tena y cuyas conclusiones examinaré más adelante; cfr, John R, Searle, "Frita
f jf /eObligations ' , en J, Raz (ed,) , Practica! Beasoning, c i t , , pp, 81-90,

(108) he refiero en particular al análisis de Searle citado en la nota anterior,
que, si no as equivoco, es considerado por tuchos - yo diría que sorprendentemente -
coto definitivo en la la te r ía ; vid, infra, apartados 7,4 y 7,5,
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podemos distinguir entre principios o reglas morales "fuertes" y

"débiles". La representación esquemática de la estructura de los

primeros que nos ofrece Lyons es

"Si p, entonces /•"

donde "/*' es "un juicio que concierne al acto particular o a la

clase de acto en cuestión", mientras que los principios o reglas

débiles tendrían la forma

"Si p y q, entonces /•"

donde mtf representa una cláusula cateris paribus^S?^^ .(cuya

inclusión, obviamente, es el elemento decisivo que marca la dife-

rencia entre una y otra clase de principios o reglas). En la

forma de presentación de la que se sirve Lyons - a medio camino

entre el lenguaje natural y la formalización - quizá se percibe

ya de un modo intuitivo el fondo de la diferencia estructural

entre esas dos clases de principios o reglas. Pero a mi juicio se

captaría aún con mayor claridad acudiendo a una formalización

más rigurosa. La formalización, por consiguiente, tiene para mí en

este momento un valor puramente instrumental: no me interesa per

se, s lno só lo en la med ida en que contribuya a hacer mas

fácilmente visible el punto que pretendo destacar <y ello justi-

fica, según creo, el que aquí puedan dejarse al margen sin mayor

inconveniente buena parte de los más ásperos escollos teóricos

que es prec iso sortear en la const rucc ion de un cálcu lo deón-

tico).

La presentación en lenguaje natural - o semi-natural - de

109) Cfr, Foras éndLiMits of U t i l i t i r ü n i s i , c i t . f pp, 19-21
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los principios o reglas mediante una estructura del tipo "si...,

entonces..." sugiere intuitivamente que en su formalizacion habrá

de hacerse uso (como conectiva) de alguna forma de condicional.

Podría pensarse, no obstante, que ese recurso resultará necesario-

no para la representación simbólica de cualquier norma, sino sólo

de las que establezcan "obligaciones condicionadas" - cuya forraa-

lización, por cierto, se ha ido revelando tan extraordinariamente

compleja que ha llegado a ser calificada recientemente por von*

Vright como "piedra de toque" para la lógica normativa11 ° - ,

entendiendo por tales aquéllas que von Vright denomina - no sin

cierta impropiedad111 - "normas hipotéticas", es decir, normas

cuya condición de aplicación no puede derivarse sólo de su

contenido, puesto que implica algo más que la existencia de una

oprtunidad de ejecutar la acción correspondiente. Aquí entenderé,

por el contrario, que toda norma, en la medida en que puede ser

concebida como enunciado que correlaciona "casos" con "solucio-

nes", posee una estructura exterior i zab le en lenguaje natural por

medio de una construcción del tipo "si (caso), entonces (solu-

ción)" y susceptible de ser representada simbólicamente a través

de un esquema condicional (si bien, como es natural, el modo de

formalizar el "caso" de las normas hipotéticas habrá de ser más

complejo que el de las normas categóricas - siempre en el

sentido específico que da von Vright a estos términos - , dificul-

tad de la que aquí voy a prescindir).

(110) Vid, "Bedingungsnonen: ein Prüfsteín für die Nonenlogik", cit,
(111) Vid, supn, apartado 5,3,
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Asumiendo ese punto de partida, resultaría ingenuo intentar

examinar en profundidad todas las dificultades que surgen al

intentar formalizar las obligaciones condicionadas, algunas de

las cuales tienen que ver con las cuestiones m á s generales que se

plantean acerca del m o d o en que sería viable y los términos en

los que habría de construirse una lógica deóntica 1 *2, mientras

(112) Tal y coio pone de lanifiesto la discusión acerca de si el'todo-correcto de
fonal izar las obligaciones condicionadas es "0 (p 4 q) 1 o, por el contrario, ap 4 0q",
En su trabajo pionero de 1951, von Wright utilizaba la fóriula "0 (p 4 q)a (cfr, "Deon-
tic Logic1, cit,, p, 4), que abandonó a finales de los cincuenta para soslayar las
"paradojas de la obligación derivada1 que habían sido denunciadas por Arthur N, Prior en
1954 (cfr, A.N, Prior, 'The Paradoxes of Derived ubligation", en ñind, 63 (1954) 64-65),
Por lo que se refiere a la forialización de von Wright, la paradoja consiste en que en
su sisteta resulta ser válida aQ-p 4 Q (p 4 q ) \ fónula que parece que ha de ser inter-
pretada en el sentido de que lo prohibido obliga condicionalaente a cualquier cosa, lo
que ciertaiente resulta contraintuitivo (para la demostración de la validez de "0-p 4 D
(p 4 q)1 en el sisteía de von Wright de 1951, véase la próxiía nota), Tratando de evitar
ese resultado, von Yright introdujo en 1956 - *A Note on Deontic Logic and Oerived
Qbligatíon1, en ñind, 65 (1956) 507-509 - y desarrolló en profundidad en 1964 - 'A Nev
Systei of Deontic Logic*, en Oénish Yearbook of Philosophy, 1 (1964) 173-182 [ahora en
R, Hilpinen (ed,), üeontic Logic; Introductor? and Systeaatic foadings, cit,, pp, 105-
-1203 - la idea de un operador deóntico diádico *Q íq/pí" - fóriula que interpreta cono
"debe ser q a condición de que pa -, que es el que utiliza en sus obras fundaientales de
los sesenta (Mona y ficción, cit,, [1963] y An íssay in deontic Logic and the 6eneral
Jheoty of Action, cit, £19681), Sin encargo en la década de los ochenta ha abandonado
los operadores deónticos diádicos y propone de nuevo la fóriula '0 (p 4 q)": cfr,von
Wright. 'Probleis and Prospects of Deontic Logic - A Survey1, en £, Agazzi (ed,), Hodsrn
Logic - A Survey (Dordrecht; Reidel, 1380), p, 411; Id,, 'Noris Truth and Logic'
Eversión definitiva en Practical Reason, cit,, [13833, por donde se cita), p, 151; Id,,
"Bedingungsnonen; ein Prüfstein,,,1, cit, [19841, p, 451, nota 11,

El probleía de una fóriula coio *p 4 Oq" radica, por decirlo con las palabras que
eaplea Ross, en que parece ser un "híbrido inposible" (cfr, A, Ross, Lógica de las
Monas, cit,, p, 155; von Wright suscribe la nisia opinión; cfr, "Nous, Truth and
Logic1, cit,, p, 151); o bien a0qa ha de interpretarse en esa fóriula descriptivatente
(y entonces la fóriula en su conjunto no siibolizaría en absoluto una noria condicio-
nada, sino una proposición noriativa relativa a ella), o de lo contrario V resultaría
ser una conectiva su i generis iiposible de definir tediante tablas de verdad (ya que
ciertaiente ap a puede ser verdadero o falso, pero desde luego no cabría decir otro tanto
de '0q' si se interpreta prescriptivaaente), Coio puede apreciarse la discusión reaite
en últiaa instancia al probleía general de si es viable una genuina lógica de ias nonas
o si, por el contrario, podeios construir tan sólo una lógica de las proposiciones
noriativas; y por ello no debe extrañar que un autor coio Veinberger, defensor de la
posibilidad de una genuina lógica de las nonas, opte por el segundo cuerno del dileía y
defienda precisaiente esa interpretación su i generis de la conectiva V ; cfr, Q, tíein-
berger, aNonenlogik und logische Bereiche", en-A,6, Conté et al, (eds,)( Oeontische -»
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que otras derivan específicamente de la lógica de los condiciona-

les mismos, es decir, del modo en que funcionan dentro de un

sistema standard de lógica deóntica las diferentes conectivas con

las que es posible capturar las diversas estructuras que pueden

subyacer a una formulación en lenguaje natural del tipo "si...,

entonces,.."1' 3. Por consiguiente introduciré una serie de

Logik und Seaantik (Wiesbaden; Athenaion, 1977), pp, 176-212, pág, 196,
En cuanto a la fóriula "0 (p •* q)' - y dejando ahora al aargen la dificultad que

representa la 'paradoja de la obligación derivada1, sobre la que volverá en la próxiía
nota - su inconveniente principal consistiría - COBO indicó Veinberger hace ya bastantes
afios; cfr, 0, Veinberger, "über die Negation von Sollsátzen1, en Theoria, 23 (1957)
102-134 [ahora en 0, Veinberger, Studien zur Noraenlogik und Rechtsinforaatik (Berlín;
J, Schveitzer, 1974), pp, 33-581 - en que aparenteiente lo que se requiere en ella coio
deber es la ¡aplicación 'p -t q' en su conjunto (lo que desde luego resulta un tanto
extraño), y no 'p, a condición de que q\ Frente a esa interpretación Ross replica que
"0 (p -t q) a significa 'la obligación de actuar de lanera que 'p 4 q' sea verdadera"; y
que por consiguiente, habida cuenta de que dado 'p' sólo es verdadera "p •» q" a
condición de que 'q\ "Q (p -t q ) B significa ala obligación de hacer q [,,,] a condición
de que p" {Lógica de las //oras, cit,, p, 156),

En realidad el probleaa de interpretar una fónula cono '0 (p •» q)" reaite a la
cuestión las general de cóio deben entenderse - y construirse - las fóraulas deónticas,
En la lógica deóntica standard los operadores nonativos van seguidos de los silbólos
qu$ tradicionaliente representan enunciados indicativos, y se supone que actúan sobre
proposiciones, En ese sentido el sisteía standard constituye una lógica del tipo Sein-
•Soüen (i,e,, una lógica de lo que debe o no debe ser), no del tipo Jun-Sollen (de lo
que se debe o no hacer), tal y coto reconoce el propio von Uright - cfr, *0n the Logic
of Noras and Actions1, cit,, p, 106 -,1o que nos aproxiía intuitivaiente a la lectura de
"0 (p -t q)" que lleva a cabo Ross, No falta sin eobargo quien entiende que los operado-
res deónticos han de aplicarse no a proposiciones, sino a tértinos individuales de ac-
ción, lo que sieibra la duda acerca de la adiisibilidad de '0 (p 4 q)" coio fónula bien
foriada de un cálculo deóntico; cfr, Hernández Marín, El derecho coto doga, cit,, p,
127 y las referencias bibliográficas allí citadas; Id,, Teoría Beneral,,,, p, 86 (vid,
taibién, no obstante, la propuesta desarrollada por el propio Hernández Marín, siguiendo
ideas de Z, Zieiba, de un lenguaje prescriptivo exclusivamente de ¿dores y no de accio-
nes; El derecho coao doga, cit,, pp, 113 ss,; Teoría General,,,, cit,, pp, 88 ss.)

(113) La expresión "sisteaa standard de lógica deóntica" fue ¿cufiada por Bengt
Hansson en 'An Analysis of Soie Oeontic Logics", Noús 4 (1970) 373-398 [ahora en R,
Hilpinen (ed,), Deontic Logic; Introductor/ and Systeaatic Readings, cit,, pp, 121-1473,
Los rasgos definitorios del 'sisteaa standard" son los siguientes; se entiende que todas
las tautologías de la lógica preposicional constituyen taabién tautologías deónticas
sustituyendo las variables proposicionales (p, q,,,) por fóriulas deónticas bien foria-
das (Op, 0q,,,); se acepta la ínterdefinibilidad de los operadores deónticos; se afladen
coio axioaas el 'principio de la peraisión' - Pp v P-p - y el "principio de distribución
de la peraisión' - P (p v q) = Pp v Pq; y se entiende que los operadores actúan sobre
proposiciones. En general el sisteía standard asuae la analogía de la lógica deónti- -*
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s i m p l i f i c a c i o n e s q u e s e g ú n c r e o p e r m i t e n s o s l a y a r la m a y o r p a r t e

de e s o s p r o b l e m a s , c o n el ú n i c o objetivo d e c o n c e n t r a r la a t e n -

ea con la lógica lodal alética, analogía que recíenteiente ha sido puesta en entredicho
(cfr, von Vright, *0n the Logic of Noris and Actions1, cit,, p, 103 ss,), Para una
explicación iás detallada de la idea de 'sisteía standard1, vid, Dagfinn Pilleada! y ff,
Hilpinen, 'Oeontic Logic: An Introduction", en R, Hilpinen (ed.í, Oeontic Logic; Intro-
ductor/ *nd Systetatic Readings, cit,, pp, 1-35, págs, 13-15; y von Wright, 'Qn the
Logic of ttous and Actions', cit,, p, 102,

Dentro del sisteía standard - y haciendo ahora abstracción de los probleías
•endonados en la nota anterior -, la fortalización de las obligaciones condicionadas
tediante el uso coio conectiva de la implicación laterial -(aV-)«fiMr«««l«Maoc>trM
tipos de probleías (en cuya exposición sigo fundaientalíente a Judith Vagner Oecev,
'Conditional Obligation and Counterfactuals", en Journal of Philosoptiial Logic, 10
0981).55-72, págs, 55-57);

1) Paradoja da U obligación derivad*; en la lógica preposicional es una
tautología ap -t (p v q ) \ y por tanto taibién lo es '-p + (p •» q) 1 (ya que a partir de
'p -t (p v q) a obtenetos "-p -t (-p v q) a por sustitución, y de ahí '-p -» (p -» q) 1 por
interdefinibilidad de las conectivas), Coio en el sisteía standard se asuie que todas
las tautologías de la lógica preposicional constituyen taibién tautologías deónticas
sustituyendo las variables preposicionales por fóriulas deónticas bien forladas,
resultan ser válidas 'Qp •» 0 (p v q) 1 (paradoja de Ross) y "0-p * 0 (p •» q)" (paradoja
de la obligación derivada); si esas fónulas se interpretan respectivaiente en el senti-
do de que si se debe hacer algo, entonces se debe hacer éso o cualquier otra cosa, y en
el de que si algo está prohibido, entonces su realización obliga condicionaliente a
cualquier cosa, aibas resultan ciertaiente contraintuitivas (aunque no está dicho, coio
se verá las adelante, que ésa sea la foria correcta de interpretarlas),

2) Refuerzo del Antecedente; coio en la lógica preposicional resulta ser válido
"(p -* q) -t [(p a r) -t qí\ en el sisteía standard de lógica deóntica resulta serlo
taibién '0 <p •» q) + 0 t(p i r) -t qla; pero aunque se adlita que "0 (p -t q) 1 siiboliza
la obligatoriedad de V cuando es el caso que 'p\ no resulta intuitivaiente aceptable
que de ahí se siga la obligatoriedad de *qB cuando es el caso que "(p & r) 1 - para cual-
quier V a -, ya que no parece haber nada de absurdo en un sisteía noriativo que conside-
re obligatorio "q1 en las circunstancias "p" y que sin eibargo considere obligatorio
*-qa en las circunstancias '(p a r)',

3) Pendo ja de Chisholi; si se tiene un cierto deber - a) Qp - tas el deber de
hacer alguna otra cosa cuando es el caso que se ha cuiplido el priiero - b) 0 (p •» q),
o, si se prefiere, p -t Oq - y de no hacerla si el priiero no se ha cuiplido - cí 0 (-p -t
-q), o, si se prefiere, -p -t 0-q -, y es el caso que el priiero no se ha cuaplido - d)
-p -, esa secuencia genera una inconsistencia deóntia, puesto que de (a) y (b) se sigue
'Qq* y de (c) y (d) se sigue l0-ql, En definitiva, lo que ilustra la paradoja de
Chisholi es la no idoneidad de la ¡aplicación uterial (dentro de un sisteía standard)
para siibolizar obligaciones condicionadas en las que el antecedente - o si se quiere,
en el lenguaje de von Vright, cuya condición de aplicación - es la transgresión previa
de otro deber (cfr, R,H, Chisholi, 'Contrary-to-Duty Iiperatives and Deontic Logic1, en
Andlysis, 24 (1963) 33-36),

Resta añadir que estos tres probleías se plantean por igual dentro del sisteía
standard tanto si considéranos correcta la siibolización '0 (p -t q) 1 cono si preferiios
"p t 0qn U í ¡ \ J,U, Oecev, ibidea), Si nos nantenesos en el siiteía standard y seguíaos
utilizando coio conectiva para siibohzar las obligaciones condicionadas la iiplica—»
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c i ó n e n el a s p e c t o q u e aquí m e interesa íy q u e e s t a m b i é n el q u e

L y o n s quiere r e s a l t a r ) .

ción laterial ( V ) , parece que coio lucho (e interpretando de un iodo distinto la
fónula correspondiente) podrí hacerse frente al probleía de la "paradoja de la obliga-
ción derivada1, Es lo que sostiene von Vright - cfr, von Vright, 'ttons, Truth and
Logic", cit,, p, 152; Id,, "Bedingungsnonen; ein Prufstein,,,", cit,, pp, 453-454 -,
razonando del siguiente iodo; COBO la negación de "0 íp 4 q ) 1 es aP (p a - q ) \ la fóriu-
la con la que se representa la paradoja de la obligación derivada - "0-p -t 0 (p •» q)" -
equivale a "0-p •» -P (p i -q)'¡ y entonces, si se entiende que lo que se da en llaiar
"lógica de las nonas" (i,e,, un cálculo deóntico en su interpretación- prese rip tira) no
es otra cosa que una teoría (o "lógica* en sentido luy tato) de la legislación racional
- vid, supn, nota 12 de esta parte II -, '0-p -t -P (p » -q)" debe interpretarse en el
sentido de que ningún legislador racional puede prohibir "p" y al lisio tieipo penitir
"p" en conjunción con cualquier otra cosa,

Pero, sea cual fuere la validez de esa réplica, quedan en pie los otros dos pro-
bleías, Para hacerles frente, sieipre dentro del narco del sisteía standard, algunos
autores han sugerido utilizar una conectiva condicional distinta de la implicación
laterial, coio por ejeiplo el condicional contrafáctico ("O*") de Oavid Le«is, en cuyo
sisteía a p D * q ' es verdadera en un tundo dado si 'q' es verdadero en el aundo-p iás
próxiio a él (i,e,, en el iás parecido - al tundo dado - de los lundos en los que "p" es
verdadero): cfr, 0, Levís, Covnterfactuáis (Caibridge, Hass,; Harvard University Press,
1373), especialiente, por lo que se refiere a las obligaciones condicionadas, p, 100,

En un sisteaa standard aipliado con condicionales contrafáctícos ciertaiente se
evita la paradoja de la obligación derivada, ya que en el sisteía de Lewis no es válida
"-p •* (pCWq>V Lo que no resulta tan claro es que se eviten igualiente los dos proble-
mas restantes, Peter L, ílott - "Qn Chisholi's Paradox", en Journal of Pñilosopnical
Logic, 2 (1973) 197-211 - ha sostenido que en el sisteía standard con condicionales
contrafácticos se disuelve la paradoja de CtushoU, pero esa opinión ha sido rebatida
por J, Vagner Decew, op, cit,, pp, 59-62 y Jaies E, Toiberlin, "Contrary-to-Duty Iipera-
tives and Conditional Obligation", en HoQs, 15 (1981) 357-375, Aunque se trata de una
cuestión altaiente coipleja, que aquí no pretendo desarrollar, parece que para hacer
frente a la paradoja de Chisholi habría que distinguir entre condicionales contrafácti-
cos con diferentes referencias o restricciones teaporales o aptos en cualquier caso para
distinguir lo que sería obligatorio si pasara tal cosa (en mndos deónticaiente ideales,
en los que ningún deber ha sido previaiente violado) de lo que sería obligatorio cuando
haya pasado tal cosa (en lundos deónticaiente sub-ideales que son el resultado - irre-
versible - de violaciones previas de deberes), Eso es lo que desde diferentes ángulos
sugieren o han tratado de hacer J, Vagner Decev, op, cit,, p, 69; A.J, Jones e I, Pórn,
"Ideality, Sub-ideality and Oeontic Logic", en Synthsse, 65 (1985) 275-290; o F, Feld-
aan, úoing the Best Ve Can, fin Essay in Inforaal Deontic Logic (Dordrecht/Boston;
Reidel, 1986), cap, IV, especialiente pp, 86-98,

En cuanto al segundo probleía, ciertaiente el condicional contrafáctico - a
diferencia de la implicación aaterial - no satisface el principio del refuerzo del
antecedente, es decir, no es de ningún iodo válida '(pD> q) -t E(p a r ) D > ql", Pero,
COIO ha señalado Alchourrón, ello no eliiina los resultados contraintuitivos a la hora
de fonal izar las obligaciones condicionadas, puesto que los condicionales contrafácti-
cos sí satisfacen el nodus ponens, i,e,, es válida "t(pD> q> 4 pl -» q\ lo que equivale
a "ípt» q) •» (p « q) 1 (es decir, el condicional contrafáctico iiplica lógicamente la
¡aplicación laterial, por la razón evidente de que ningún tundo es las próxiio a un -»
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Partamos de una fórmula de la lógica de predicados de

primer orden del tipo

(x) (Fx ^ 0* x),

en la que "x" es una variable individual para actos, "F" una

variable predicativa (para propiedades de actas individuales) y

"O**1 no un operador» sino un predicado*l A (con el que se afirma

que según un determinado sistema normativo^ que se tama como

referencia, se t iene el deber "concluyente" o " t ras la conside-

ración de todos los factores re levantes" de rea l i za r c i e r t o ac to

individual) . Por consiguiente una fórmula como

1) (x) (Tx 4 0* x)

formaliza no una norma, s ino una proposición normativa, r e l a t i va

a algún sistema normativo determinado - p. e j . , la moral que un

sujeto acepta - , que será verdadera s i y sólo s i es verdad que

con arreglo a alguna norma de ese s is tema se t iene él deber

"final" o "concluyente" de r ea l i za r cualquier acto individual

descr ib ib le como "T" (i.e., cono caso del ac to genérico "T"; o, lo

que es lo mismo, como miembro de l a c l a se de todos los ac tos

individuales en los que concurre la propiedad "T"). Obsérvese que

nundo dado que él lisio), Pero entonces en el sisteía standard aipliado con condiciona-
les contrafácticos vale "D (p DH> 4 Q (p 4 q)'¡ y cono 'Q (p -i qí ^ Q E(p a r) * ql",
resulta que "0 (pDiq) -f Q t(p a r) -i q)1, con lo que la fonalizacion de las obliga-
ciones condicionadas tediante "0 (pO> q)' sigue excluyendo la posibilidad - perfecta-
aente aceptable intuitivamente - de un sisteaa normativo que considere obligatorio 'q°
en las circunstancias "pa y que sin eibargo considere obligatorio a-q" en las circuns-
tancias '(p & r)1; cfr, C,E, Alchourrón, "Condizionalitá e rappresentazione dalle none
giuridiche1, en A,A, fiar ti no y F, Socci Natal i (eds,), Anah'si Autenticé dei festi
Siuridici, Contributi al II Convegno Internazionaie di Lógica, Inforiatica, Oiritto,
Fireme-1985 (Milano; Biufíré, 1388), pp, 241-254, especialiente págs, 245-247,

(!U) Cfr, el concepto de 'predicación de6ntua" en von Uright, 'Qn the Logic of
Norts and ftetions", cit,, pp, 119-120, '0'x1 representa entonces la propiedad de un acto
individual de ser calificado coio obligatorio con arreglo al contenido de un sisteaa
noriativo dado que se tosa cono referencia, Sobre la interpretación descriptiva de "0",
vid, supré, nota 16 de esta parte II,
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en es ta fórmula, en la medida en que simboliza un enunciada

descriptivo, no s e plantea ningún problema especia l respecto a

cómo entender la conectiva "-V"1®, por otra ' p a r t e , aunque proba-

blemente la forma correc ta de s imbol izar c i e r t a s pr opos le iones

normativas verdaderas r e l a t i v a s a un s is tema normativo dado

(como la moral que un sujeto acepta) debería hacer uso de o t ro

t ipo de condicionales <p. e j . , de condicionales con t ra fác t i cos ) ,

sólo u t i l i z a r é como conectiva la implicación mater ia l <"-»"),

simplificación que según creo resul ta disculpable para los propó-

s i t o s que aquí s e persiguen, ya que e l problema sobre el que

pretendo llamar la atención se plantea de todas formas para

cualquiera de e sa s conect ivas 1 l e . Sorteados esos esco l los , pode-

mos anal izar con mayor comodidad la cuestión que aquí nos

in teresa .

(US) Es decir, la conectiva se define tediante tablas de verdad {siendo la
verdad de 'QV relativa al contenido de un sisteu no nativo dado), con lo que se
soslaya el probleaa - aencionado anterioriente, en la nota 112 - de cono entenderla
cuando foria parte de fóraulas que presuntamente no foraalizan proposiciones noraativas,
sino nonas, Dejo al aargen intencionadaaente la cuestión de cóao habrían de foraali-
zarse entonces las nonas ÍÍSÍSS a las que se refieren esas proposiciones noraativas,
Aarnio, Alexy y Peczenik consideran que tanto- "F -t 0 (6)' co«o "(x) (Tx -i Qxí" son dos
dañeras diferentes de focalizar nonas (no proposiciones nonativas); cfr, A, Aarnio,
R, Alexy y A, Peczenik, "The Foundation of Legal Reasoning", en Reehtstheorié, 12 (1981)
133-158, 257-279 y 423-448, págs, 153 y 424, Alchourrón, por su parte, propone "p •» Oq"
CORO foraalización de una nona, utilizando el operador diádico '0 <q/p)" para formali-
zar proposiciones relativas a lo que es obligatorio según un sistena normativo dado;
cfr, C.E, Alchourrón, "Condizionalitá e rappresentazione delle none giuridiche", cit,,
pp, 249-250 (obsérvese, dicho sea de pasada, que en este trabajo [presentado original-
senté en un congreso celebrado en 1985] Alchourrón utiliza la simbolización que consi-
dera propia de la concepción hi¡ética; cfr, supn, nota 16 de esta parte 11),

(11$) Vid supn - en la nota 113 - la arguientación que desarrolla Alchourrón
para demostrar que ni la implicación material ni el condicional contrafáctico son
idóneos para foraalizar deberes aeraaente prita facie; para representarlos satis-
factorianente habría que encontrar una fonalización que no cunpla ni el principio del
refuerzo del antecedente ni el aodus ponsns (U ¡aplicación aaterial satisface aibos; y
el condicional contrafáctico - que isplica la ¡aplicación eaterial -, aunque no satisfa-
ce el primero, sí satisface el segundo).
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Quien acepta un principio o regla "fuerte" - en el sentido

de Lyons - acepta un tipo de norma cuya estructura, simbólica-

mente, puede ser descrita mediante la fórmula

1) (x) (Tx •» 0* x)

Como es sabida, la implicación material ("-»") satisface el

principio del refuerzo del antecedente o, por decirlo con la

expresión clásica de Popper117, de "aumento de las premisas": si

"p ^ q", entonces "(p & r) -» q" (para cualquier. "rüX.^.lo^que .es

tanto como decir que Mp" es condición sufiden te de "q". Por

tanto, si es verdad que la norma que un sujeto acepta admite ser

representada sin distorsión mediante una fórmula como (1), lo que

aquél está aceptando es que el hecho de que un acto individual

satisfaga la descripción "T" - es decir, pueda ser descrito como

caso del acto genérico "T" - es condición suficiente para admitir

que se tiene el deber concluyente o "tras la consideración de

todos los factores relevantes" de realizarlo <u omitirlo), y ello

cualesquiera que sean el resto de descripciones posibles ("Rx",

"Sx", etc.) de dicho acto individual. Suscribir un juicio de deber

relativo a actos genéricos que sea del tipo que se acaba de

llamar "fuerte" implica aceptar la existencia de razones para

realizar todo acto individual que satisfaga una cierta descrip-

ción que no pueden ser desbancadas o superadas en la delibera-

ción moral por otras razones de más peso. De ahí que si dos

principios o reglas morales fuertes que un sujeto acepta simul-

(117) CFr, K,R, Popper, 'On rules of Oetachnent and so-tal lsd Inductiva Logic1,
en I, Laicatos Ced,), The Probtei of Inductive Logic (Ansterdas; North-Holland, 1968),
pp, 130-139,
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táneamente entraran en colisión - ésto es» si cierto acto indi-

vidual pudiera ser descrito como caso de dos o más actos genéri-

cos a los que se refieren como antecedentes distintas normas

"fuertes" cuyos - consecuentes son incompatibles - , el conflicto

sería literalmente irresoluble.

Por el contrario, quien suscribe un principio o regla moral

"débil" está aceptando la existencia de razones para realizar los

actos de una cierta clase que determinan que si un acto indivi-

dual es describible como miembro de esa clase se tenga general-

mente o las más de las veces (pero no siempre) el deber conclu-

yente o "tras la consideración de todos los factores relevantes"

de realizarlo (u omitirlo), ya que esas razones pueden ser

desbancadas o sobrepasadas por otras <y éso es precisamente lo

que se indica mediante la inclusión en la formulación de la norma

de una cláusula del tipo csterís paribus) • Por consiguiente una

norma "débil" relativa a la clase de actos "T" no puede ser

representada simbólicamente mediante una fórmula como (1): lo

impide la lógica misma de la conectiva "-»", que obliga a aceptar

que s i es cierto - según las calificaciones deónticas del sistema

normativo que se toma como referencia - que "(x> (Tx -* O* x)"(

entonces también tiene que serlo "<x> C(Tx & Sx> -» O* x]" (para

cualquier propiedad "S"). La única forma de mantener la conectiva

"-»" en la representación simbólica de una norma débil consiste en

insertar una cláusula ceeterís paríbus en el antecedente

2) (x> UTx & cp) -t 0* xl,
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ya que sin esa Inclusión la formalizados de la norma supondría

una distorsión de lo que el sujeto realmente acepta (de hecho, la

inclusión de una cláusula ceeterls parlbus en el antecedente de un

condicional es una forma de obviar la exigencia del "aumento de

las premisas" o refuerzo del antecedente). Por consiguiente, entre

principios o reglas "fuertes" y "débiles" existe una genuina dife-

rencia estructural. Acaso podría pensarse que no es así, que la

idea de una norma "débil" tiene que ver más bien^con^la^textura

abierta del lenguaje, es decir, con el hecho de que cualquier

propiedad "F" tiene que expresarse en algún lenguaje natural y

por consiguiente siempre podría existir la duda - en la "zona de

penumbra" de "P* - de si un determinado acto individual la satis-

face o no; y que en ese sentido, como todos los términos de clase

de los lenguajes naturales son potencialmente vagas, todas las

normas serían realmente "débiles". Pera a mi juicio ésa sería una

mala interpretación del concepto de "norma débil": aunque cierta-

mente el término que designe cualquier propiedad "F" será poten-

cialmente vago, lo que subraya la idea de una norma débil relati-

va a la obligatoriedad de cierto acto genérica es que quien la

acepta no admite, DÍ siquiera en la esfera limitada de los casos

que clara o indiscutiblemente satisfagan esa descripción, que si

un acto individual es susceptible de ser descrito como miembro

de esa clase entonces se tiene siempre el deber concluyente o

"tras la consideración de todos los factores relevantes* de

realizarlo (u omitirlo), sino sólo generalmente o las más de las

veces.
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¿Cuál sería entonces el tipo de relación que la aceptación

de una norma débil establecería entre el hecho de que un acto

individual pueda ser presentado como caso del acto genérico al

que la norma se refiere y su consideración como final o conclu-

yentemente debido? Que la norma se acepte como norma "débil11

quiere decir precisamente que no se admite que lo primero sea

condición suficiente de lo segundo. Sin embargo, aun no llegando

a ser condición suficiente, tampoco resulta enteramente i r re le-

vante: lo que se está aceptando al aceptar una norma "débil" es

que existen ciertas razones, en competencia con otras, pero que

suelen ser decisivas en relación con cierta clase de actos "T",

que hacen que con una determinada frecuencia o en una determina-

da proporción (relativamente altas) del total de actos indivi-

duales que, entre otras descripciones posibles, admiten ser

descritos como casos de "T", dichos actos individuales resulten

finalmente debidos1 1 0 .

Ese tipo de relación - bien dist inta de la de ser una

condición suficiente - resulta ser parecida a la que se establece

entre la verdad de dos proposiciones por medio de una función de

probabilidad (y de esa analogía se sirve Malt cuando denomina

(118) Aunque no explicada en estos listos tériinos, creo que ésta es la idea de
fondo que subyace al concepto de regla floral que propone Marcus Singer ('Las reglas
llórales expresan lo que es correcto o incorrecto usualaente o U uyor parte de Us
veces, aunque no es preciso que estén enunciadas - y coiúniente no lo están - con esa
cualificaron1; SeñenJintion in Ethics, cit,, p, 93) o a la afinación de Bernard 6ert
de que "todas las reglas sorales tienen excepciones"; cfr, 8, fiert, fíonlity, fl tfev
Justifkétton of ihe tforal Rules (New York/Oxford: Oxford University Press, 1988), p,
70,
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"normas probabilísticas" a las que hasta aquí he venido llamando

normas "débiles")1 1 9 . Una fórmula del tipo "Pr <q/p) = n" expresa

que la probabilidad de (la verdad de) qt dada (la verdad de) pt

es igual a n (un número entre 0 y 1): las funciones de probabili-

dad se construyen e interpretan en términos frecuenclales* *°t y

cuando decimos simplemente que q "es probable", dada p, lo que

queremos decir es que "Pr (q/p> * k", siendo "A" un cierto valor

(relativamente alto) de la variable n. Y ' lo ' quevwIds<HSnuScladb8

descriptivos relativos a probabilidades estadísticas nos permiten

es expresar relaciones entre proposiciones que no consisten en

ser una de ellas condición suficiente de la otra: la probabilidad

de q puede ser muy al ta dado p y sin embargo muy baja dado

(119) La analogía con los enunciados descriptivos relativos a probabilidades
estadísticas ya había sido sugerida por Chishola - siguiendo ideas de 8olzano - en
"Practica! Reason and the Logic of Requirenent1, en S, Kórner (ed , ) , Practical Reason,
c i t , , pp, 1-17, especialtente pp, 10 ss, Para una cr í t ica de la propuesta de Chishola,
vid, J,U,N, Watkins, "What does Chishola Require of Us?\ en S, KÓrner (ed, ) , Practical
Reason, c i t , , pp, 36-40; y Fred Feldaan, Doing the Best Ve Can,,,, c i t , , pp, 133-112,

(120) Cfr, Cari 6, Heapel, Aspects of Scientific £xplanation (He* York: Free
Press, 1965) [hay trad, cast, de H, Frassineti de 6allo, N, Híguez, 1, Ruiz'flused y C.S,
Seibert de Yujnovsky, ¿a explicación científica (Buenos ñires, Paid6s, 1979), por donde
se c i ta ! , p, 62, donde Heapel explica cóio la teoría eateaática interpreta en térainos
frecuéntales la 'aedida de probabilidad" - oscilante entre 0 y 1 - por lo que respecta
a los enunciados descriptivos relativos a probabilidades estadísticas; una féraula del
tipo " P P ( 6 / F ) = n", que especifica la probabilidad estadística de que un aieabro del
conjunto F sea lieabro del conjunto 6, a f i n a r í a que la aedida de la intersección de los
conjuntos fi y F, dividida por la tedida de F, es igual a n, Es fác i l coaprender que n=0
cuando ningún lieabro de F es un aieabro de 6 y que n=! cuando todos los aieabros de F
son lieibros de 6, ausentando n desde 0 hacia 1 cuantos aás aieabros de F sean aieabros
de 6, En el caso de las "noraas probabilísticas1 podría decirse, MUtatis auUndis, que
su aedida de probabilidad es Unto aás cercana a 1 cuanto aayor sea el núaero de los
actos ( V > describibles COBO T que resultan finalaente debidos C O V ) en relación al
núaero total de actos describibles coao "T l : una noraa cuya estructura adaite ser
descrita en térainos que incluyen un condicional en sentido propio ( i , e , , una 'nona
fuerte1 en el sentido de Lyons) tendría por tanto una 'aedida de probabilidad" = 1,
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Explotando e l paralelismo con los enunciados descr ip t ivos

re la t ivos a probabil idades e s t ad í s t i c a s quizá podamos alcanzar

una mejor comprensión de la es t ruc tura de l a s normas "débiles" (y

e l lo jus t i f i ca r í a e l recurso e s t i l í s t i c o de re fe r i rnos a e l l a s

como "normas probabi l í s t i cas" ) . Preguntarse s i se acepta o no una

norma "débil" r e l a t iva a c i e r to acto genérico - es decir , a c i e r t o

conjunto de actos individuales en la medida en que sat isfacen una

determinada descripción - equivale por tanto a preguntarse s i se

acepta o no una razón conectada con la sa t i s facc ión de esa des -

cripción y en vir tud de la cual generalmente resul tan finalmente

debidos los actos individuales de esa c lase . La relación que la

norma "débil" establece ent re el hecho de que un acto individual

sa t i s faga c i e r t a descripción y su cal i f icación como finalmente

debido, que no cons i s t e en s e r condición suf ic iente y por t an to

no puede desc r ib i r se mediante "(x) (Tx -»0* X)" , S Í podría quedar

descrita mediante "Pr (O*x/Tx) * k" 1 2 1 : y por consiguiente cabe

perfectamente afirmar que, en relación a un sistema normativo

(121) He parece conveniente apuntar dos precisiones, En priier lugar, con una
fónula coao "Pr (tTx/Tx) ) te" no se pretende en absoluto describir una noria débil, y
sucho aenos (anular¡a; tan sólo sugiero que cuando es verdad que un individuo acepta
una noria relativa a la obligatoriedad del acto genérico T coto nona débil, la
relación que en virtud de esa aceptación queda establecida entre el hecho de que un acto
individual satisfaga aquella descripción y. su calificación coao finaliente debido adaite
ser descrita o representada en esos tériinos, En segundo lugar, para que sea verdad que
un individuo acepta una noria loral débil relativa al acto genérico (o clase de actos
individuales) 'T' no basta con que sea cierto, según el sisteía nonativo aceptado, que
'Pr {Q*x/?x) ) k1! es preciso adeiás que la satisfacción de la descripción "T" se
considere justaiente coio la razón en virtud de la cual suelen resultar finaliente
debidos los actos individuales describibles coao "T* (no coio un rasgo contingéntete un
conjunto de actos individuales la layor parte de los cuales resultan finalaente debidos
por alguna razón que no tiene nada que ver con (TB), Sobre esta úHiaa idea - a la que
ne referiré en el próxiio apartado (7,3) coio 'requisito de no contingencia" -, cfr,
Fred Felc«an, Ooing the Best Ve dn,,,, cit,, p, 142,
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dado del que forman parte una serie de normas "débiles" relativas

a los actos genéricos "T", "S", etc., la probabilidad de (que sea

verdadero) "O*x" dado que (es verdad que) "Tx" es muy alta y sin

embargo muy baja dado que (es verdad que) "(Tx & Sx)".

A la luz de estas observaciones se puede introducir, estipu-

lativamente, la siguiente terminología: por un lado, hablaré en

adelante de normas "débiles", o "normas probabilísticas l l^o^normas

en las que el esquema "si (caso), entonces (solución)" no puede

representarse can un genuino condicional, sino que queda afectado

por una medida - mayor o menor - de probabilidad (cuyo conteni-

do, por consiguiente, habrá de ser descrita mediante expresiones

del tipo "si Tx, entonces, con una medida de probabilidad w,

O*x"); y las contrapondré a las normas "fuertes", o normas cuya

estructura admite ser descrita en términos que incluyen un

genuino condicional (i.e., que son expresables en la forma "si Tx,

entonces siempre O*xM)122. De lo que se t ratar ía ahora sería de

(122) Halt habla en este caso de "noria universal1 - cfr, 6,F, Hall , "Deontic
Probability", cit,, pp, 234 y 240 - pero esa teriinología no ae parece desastado
afortunada, Habitualiente se habla de "universalidad* de las norias en relación con sus
sujetos o destinatarios; se dice entonces que una noria es "universal1 cuando su foraa
lógica incluye un cuantificador universal en relación con sus destinatarios, es decir,
cuando éstos son todos los lieibros de una clase (sea cual sea la aiplitud de dicha
clase). No parece entonces que la diferencia entre norias torales fuertes y débiles
tenga que ver con la 'universalidad" entendida en esa acepción; el concepto aisno de
"preferencia ion!1 - vid, supra, apartado 5,3 - iaplica que los destinatarios de
cualquier noria tora l , fuerte o débil, son todos los lieibros de una clase das o leños
aaplia), y en ese sentido toda noria ion I es universal,

La diferencia entre aabos tipos de norias taapoco reside en que sean las o leños
genéricas (aunque te inclino a pensar que cuanto tas genérica sea una noria toral sera
tanto aás d i f í c i l que un sujeto no la acepte leraaente coao "noria probabilística"); el
concepto íisno de noraa soral - coao algo distinto de un juicio noral particular -
implica que se refiere, tanto si es "fuerte" cono si es "débil", no a actos individua-
les, sino a actos genéricos (un acto genérico no es aás que una clase de actos y una -*
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poner a prueba la fecundidad de la analogía probabillsta que aquí

se na sugerido: es decir, de comprobar de qué manera lo que

sabemos acerca de la lógica de los enunciados descriptivos

relativas a probabilidades estadísticas podría ayudarnos, mutatís

mutandls, para aclarar algunos aspectos de la estructura de los

razonamientos prácticos en los que intervienen normas "débiles" o

"probabilísticas".

Me parece que la utilidad de esa analogía se pone de mani-

fiesto en relación con la siguiente observación. Quizá podría

pensarse que una norma "débil" expresa que s i un determinado acto

individual es un miembro de la clase "T\ entonces siempre se

tiene el deber "ceeteris paribus" o "prima fadé1 de realizarlo (u

omitirlo). Hablando de ese modo se vendría a sugerir que la

interpretación de las normas débiles como "normas probabilísti-

cas" andaría desencaminada: lo que ocurriría sería simplemente que

lo que se tendría siempre que un determinado acto individual

fuese un miembro de la clase T sería un deber meramente prima

facíe o csterís paribus, que sólo en una determinada proporción

clase no es 'sino un conjunto definido por la presencia o ausencia de una o varias
propiedades; para que algo sea una clase es irrelevante m^ tenga suchos o pocos
meabros; o dicho con otras palabras, un acto genérico puede ser las o leños específico
- será tanto las específico cuanto lenor sea el núiero de actos heterogéneos que puedan
ser caracterizados CORO "casos1 de él - sin que el lo afecte en nada a su carácter de
acto genérico), Sobre estos conceptos de 'universalidad* y 'genericidad1 - o, según su
terminología, "generalidad", lo que a l i juicio puede ser confundido o bien con la idea
dista de 'universalidad' o bien con la cuestión de la lavor o lenor aaplitud nuiérica de
la clase de los destinatarios de la noria -, cfr , Haré, forti fhinking, c i t , , p, 41
(donde adeiás cal i f ica de 'descuidada1 ísiovenlyl la foraa en la que trató la distinción
entre 'universalidad' y 'generalidad' en Ths Unguage of Moráis, c i t , , pp, 155-158), En
cualquier caso, ne parece que la diferencia entre norias 'fuertes" y 'débiles* no queda
plasnada con claridad llaaando a una de las dos 'universal1 ,
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de casos, eso sí, resultaría ser finalmente un deber "concluyente"

o "tras la consideración de todos los factores relevantes". Pero

ese modo de hablar sugiere que la expresión "deber prima facíe o

csteris paribué* se interprete como si denotara una especie o

tipo de deber, una suerte de "deber débil", interpretación que,

como veremos más adelante, es una de las varias que conviven en

inestable maridaje en la explicación rossiana de lo que es un

"deber prima faclé*. Y a mi juicio esa interpretación^ esTechaza-

ble. En mi opinión, decir que se tiene el deber prima fade de

realizar cierto acto genérico no es más que decir que se acepta

una "norma probabilistica" referente a esa clase de actos; y decir

que cierto acto individual es prima facle debido no es más que

decir que puede ser descrita como caso de un acto genérico al que

se reíiere una "norma probabilística" que uno acepta y que, por

consiguiente, es un acto que probablemente tenemos el deber

concluyente de realizar (aunque finalmente podamos resolver,

"tras la consideración de todos los factores relevantes", que no

lo tenemos en absoluto). Desde este punto de vista, comenzar la

deliberación moral constatando que el acto individual que se

enjuicia puede ser descrita como caso de dos o más actos genéri-

cos a los que se refieren como antecedentes diferentes normas

probabilísticas cuyos consecuentes son incompatibles no supondría

en absoluto nallarse en presencia de un genuino conflicto de

deberes. Como no siempre se acepta tal cosa, y como me interesa

además dejar sentadas las bases para distinguir más tarde entre

conflictos de deberes aparentes y reales, creo que merece la pena

explorar este punto con mayor detenimiento, tratando de aclarar
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el funcionamiento lógica de la cláusula "prima faclé* o nc¿eteris

parlbug*. Y es aquí donde puede resultar út i l explotar el parale-

lismo que se viene sugiriendo entre "normas probabilísticas" y

enunciados descriptivos relativos a probabilidades estadísticas,

ya que, s i no me equivoco, en torno a la lógica de estos últimos

se ha discutido un problema - el de las llamadas "inconsistencias

inductivas" - del que, con las debidas adaptaciones, podemos

extraer algunas enseñanzas interesantes para lo que aquí nos

ocupa, lo que a mi juicio justifica una . digresión relativamente

amplia.

El problema de las "inconsistencias inductivas", que Hempel

discute siguiendo ideas de Carnap y en polémica con Toulmin123,

tiene que ver con el análisis de los "silogismos estadísticos" y

del valor o s ta tus de sus conclusiones. Un silogismo estadístico

es un razonamiento de la forma

(1) a es F

la proporción de F que son 6 es q

u con probabilidad q, a es 6

Según Toulnin1**, cuando la medida de probabilidad q es muy

baja o muy alta - es decir, muy cercana a 0 ó a I 1 2 * - serían

(123) Cfr, C,6, Heipel, U expIlación científica, c i t , , cap, II [que es una
versión Modificada de Heipel, "Inductiva Inconsistencias", en Synthese, 12 (1960)
439-4691; R, Carnap, Lógica! Founditions of Probibility (Chicago: University of Chicago
Press, 1950); S, Touliin, The Vsés of Arguaent (Caabridge; Cambridge University Press,
1958),

(124) Thé Vsés of Arguaent, c i t , , pp, 109 ss , y 139-140,
(125) Sobre la cuantificación - entre 0 y 1 - de una hedida de probabilidad",

vid, suprs, nota 120,
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válidos razonamientos de este tipo (a los que denomina "cuasi-

silogismos11)

(2) a es F

la proporción de F que son G es cercana a 0

A casi ciertamente (o probablemente) a no es 6

o bien

(3) a es F

la proporción de F que son 6 es cercana a 1

A casi ciertauente (o probablemente) a es 6 - - ^ " ^ » * * ~ * ^ -

El problema de es t e t ipo de "cuasi-s i logismos", como sefíala

Hempel, es que e l caso individual a pertenecerá de hecho a

di ferentes c lases (Fi, F 2 , F 3 , ..., Fn> y que los miembros de cada

una de esas c lases serán G con d i ferentes medidas de p robab i l i -

dad o frecuencias e s t a d í s t i c a s 1 M . Ello puede permit i r la

construcción de var ios "cuasi-si logismos" refer idos a l mismo caso

individual a en cada uno de los cuales se le contemple como

miembro de una de las diferentes c l a ses a las que puede se r

adsc r i t o , con el resul tado posible de que siendo verdaderas las

premisas de todos e l los sus respec t ivas conclusiones sean (o

parezcan se r ) incompatibles, Justo en el modo en que lo son las

conclusiones de los cuasi-s i logismos (2) y (3), Este problema Ca

saber , que los llamados por Toulmin "cuasi-s i logismos" pueden

generar lo que Hempel denomina " inconsistencias inductí vas")

puede i l u s t r a r s e sobre uno de las ejemplos que Toulmin propone de

"cuasi-si logismo" v á l i d o 1 2 7

(126) ti explicación científica, c i t , , p , 63,
(127) Thé Uses of Arguient, t i l , , pp , 109 ,
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U ) Petersen es sueco

la proporción de suecos que son católicos es (tenor que 2í

¿ casi ciertamente (o probablemente? Petersen no es católico

Como sefíaló Cooley120, criticando a Toulmin, que las premi-

sas de (4) sean verdaderas no implica en modo alguno que no

puedan serlo también las de otro "cuasi-silogismo" como

(5) Petersen peregrinó a Lourdes

la proporción de los que peregrinan a Lourdes que no son católicos

es señor que 2%

¿ casi ciertamente (o probablemente) Petersen es católico

lo que demostraría que las inferencias "cuasi-silogísticas" pueden

conducir de conjuntos de premisas verdaderas a conclusiones que

son (o parecen ser) incompatibles, es decir, pueden generar

"inconsistencias inductivas".

Ahora bien, las conclusiones de los razonamientos probabi-

lísticos como (4) y <5) sólo podrán ser vistas como contradic-

torias en la medida en que las palabras "casi ciertamente" o

"probablemente" sean vistas como un calificativo modal de la con-

clusión: pero en el contexto de esos razonamientos, como advierte

Hempel129, no son ta l , sino la expresión del tipo de relación

existente entre las premisas y la conclusión, indicando justa-

mente "la medida en la cual las premisas apoyan o confirman la

(128) J, Cooley, q0n Hr, Touliin's Revolutíon in Logic", en Jwrnil of
Fhilosophy, 56 (1959) 297-319, p, 305 Etoio la cita de Heipel, La explicación
científia, c i t , , p, 63; el "cuasi-silogisio" (5) es el ejemplo que u t i l i zó Cooley],

(129) Op, cit,, p, 67,
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conclusión (no calificada)"1 3 0 . El error consistiría en asimilar

de un modo demasiado estrecho estos razonamientos probabilísti-

cos a. las inferencias deductivas: en estas últimas la verdad de

las premisas garantiza la verdad de la conclusión, y ello permite

aceptar como verdaderas nuevas . proposiciones sobre la base de

las ya aceptadas como tales; pero en el caso de los razonamientos

probabilísticos la verdad de las premisas sólo permite afirmar

con qué probabilidad es verdadero que "a es G" o^que*lla*sno"?es\G"

en relación a ese conjunto de premisas, no que es verdadero que

"probablemente a es GM o que "probablemente a no es G".

Cuando las palabras "casi ciertamente" o "probablemente" son

entendidas no como calificativos modales, sino como expresiones

del tipo de relación que media entre las premisas y la conclusión

(de la medida en que las primeras prestan apoyo a la segunda),

la presunta inconsistencia entre las conclusiones de razonamien-

tos como (4 > y (5 > se desvanece: uno de esos razonamientos

muestra que. con respecto a un conjunta de premisas es altamente

probable que sea verdadera cierta proposición, mientras que el

otro muestra que con respecto a otro conjunto de premisas es

altamente probable que sea verdadera su contradictoria. Cuestión

diferente es la de determ inar sobre qué razonam lentos probabi-

líst icos cuyas premisas hayan sido contrastadas como verdaderas

(130) Lo que quiere decir que los razonamientos probabilísticos 'no indican que
de las preaisas dadas pódanos inferir con validez "casi ciertaaente a es to no es] fi1,
sino que esas premisas prestan un'fuerte apoyo al enunciado "a es [o no es] 6\ o que
dichas preaisas confieren a este enunciado una probabilidad luy alta Ede ser verdadero]"
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debemos basa r nues t r a s expecta t ivas y dec i s iones , cuáles hemos

de tomar como guía para la formación de nues t r a s c reenc ias . Aquí

in terv iene un p r inc ip io , que no es pa r t e de la lógica de los

razonamientos induct ivos o e s t ad í s t i co s , s i no un r equ i s i t o de la

rac ional idad t eó r i ca en sen t ido muy amplio, y que, siguiendo a

Carnap, podemos denominar el "requ i s I to de los elementos de

ju ic io t o t a l e s " 1 3 1 r la formación de nues t r a s c reenc ias , expecta-

t i v a s y dec i s iones debe e s t a r guiada por e l razonamiento proba-

b i l í s t i c o cuyas premisas contengan todo lo que sabemos en lo

a t inen te a la c u e s t i ó n 1 3 2 . De ese modo sabremos que la

probabi l idad de que la conclusión de ese razonamiento sea

verdadera es más alta que la de que lo sea la conclusión de

cualquier o t ro razonamiento p robab i l í s t i co cuyas premisas

contengan sólo pa r t e de la información re levante .

Un esquema de razonamiento s imi l a r - y en e l que p r e c i s a -

mente se siguen de modo expl íc i to l a s observaciones de Hempel -

ha s ido apl icado por Donald Davidson a l a n á l i s i s de los ju ic ios

de deber con los que se expresa que c i e r t o ac to individual es

(131) Cfr, Carnap, Logia 1 Foundations of Frobabiiity, pp, 211 y 221; y Heipel,
La explicación científica, c i t , , pp, 71-75,

(132) COBO sefiala Hespel - op, cit,, p, 74 - aplicar en la práctica el requisito
de los eleientos de juicio totales encierra grandes dificultades, ya que supondría
construir un "silogisio estadístico" cuyas preiisas serían incoiparableienie las
coaplejas que las de cualquiera de los ejemplos que se han ido proponiendo; su preaisa
•ayor tendría que ser algo parecido a "a es (Fi, F2, Fs, , , , , F J " - donde estuvieran
incluidas todas las descripciones que conózcalos de a en tanto que lieibro de diferentes
clases -, y su preaisa señor algo s iaüar a ' l a proporción de (Fi que son a la vez Fz
que son a la vez fs que son a la vez, ,,,, que son a la vez Fn) que son 6 es q" - donde
se supone que q sería la ais exacta ledida de probabilidad de que a sea 6 de la que
pódenos disponer.
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prima facíe debido1 ss. Un acto individual puede ser visto como

caso de diferentes actos genéricos según cuáles de sus propieda-

des seleccionemos como relevantes en cada descripción del mismo.

Puede ocurrir que esas diferentes descripciones nos presenten al

acto individual en cuestión como caso de distintas normas que

establecen deberes incompatibles. Pero si esas normas son acepta-

das como normas "débiles" o "probabilísticas" - ésto es, como

normas que llevan implícita una cláusula caterís parí bus?" no"como

normas cuya estructura admite ser descrita (sin esa cláusula) en

términos que incluyen un genuino condicional -, su "aplicación" al

acto individual en cuestión no genera dos juicios de deber en

conflicto ("a es prima facie debido", "a está prima facíe prohibi-

do"), porque la expresión "prima facié" - del mismo modo que

"casi ciertamente" o "probablemente" en el caso de las conclusio-

nes de los silogismos estadísticos - no Jugaría en ellos como un

calificativo modal de la conclusión (forma de ver las cosas que

abonaría la idea de un deber prima facie de realizar cierto acto

individual como una especie o tipo de deber, una suerte de "deber

débil"), sino como una indicación del grado de apoyo que cierta

norma probabi 1 íst ica prestar ía como prem isa de un razanam lento

práctico a la conclusión (no calificada), es decir, del grado de

apoyo que una norma probabilística prestaría a un determinado

Juicio de deber concluyente o "tras la consideración de todos los

factores relevantes" relativo al acto individual en cuestión.

(133) tn "Hov is Veakness of the Viil Possible?", cit,, espeualiente pp,
108-112,
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Una vez trazado el paralelismo entre "normas probabilís-

ticas11 y premisas de los silogismos estadísticos y entre Juicios

según los cuales cierto acto individual es prima facíe debido y

conclusiones de aquéllos, se comprenderá que también vale para la

deliberación moral la idea contenida en el principio carnapiano

de los "elementos de juicio totales". Del mismo modo que a quien

le interesa conocer la probabilidad de que a sea G no le basta

con saber que con arreglo a cierto conjunto de premisas verdade-

ras es altamente probable, mientras que con arreglo a otro

conjunto de premisas igualmente verdaderas' lo es en muy escasa

medida, a quien delibera acerca de si se debe hacer p no le basta

con saber que descrito de cierto modo puede ser visto como caso

de una clase de actos generalmente debidos mientras que descrita

de otro modo se le puede contemplar como caso de otra clase de

actos generalmente prohibidos13*. Para arribar a un juicio moral

final tiene que buscar también la satisfacción de algo comparable

al "requisita de los elementos de Juicio totales".

Para entender de qué modo puede proseguir entonces la deli-

beración conviene volver a reflexionar sobre la diferencia entre

una "norma probabilistica" ("si Tx, entonces, con una probabilidad

y, O*x") y otra que incluye un genuino condicional (i.e., una del

tipo "si Tx, entonces siempre 0*x"). Una norma del primer tipo

indica alguno de los elementos de juicio que han de tomarse en

(134) Malt denouina a esta dificultad 'probleía de la ambigüedad probabilístka'
cf?, "Deontic Probability", cit,, p, 239,
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cuenta a la hora de evaluar los actos de la clase T (es decir,

alguna razón en su favor), pero indica además que esos elementos

de juicio no son todos los que han de considerarse en la valora-

ción de los actos subsumibles en dicha clase: si así fuera, no

habría razón para decir que esos actos son debidos "ceteris parí-

bus", o "con una cierta frecuencia", o "en cierto número de casos"

(puesto que no quedaría por tomar en cuenta ninguna razón en

atención a la cual, a pesar de ser describible el "acto"individual

que se juzga como un caso de T, cupiera sostener en alguna

ocasión que no resulta finalmente debido). Por eso la medida de

probabilidad que afecta al "condicional*1 de una norma probabilís-

tlca será tanto más alta (ésto es, tanto más cercana a 1 que a

0) cuantos menos elementos de Juicio o razones relevantes queden

fuera de su consideración, hasta llegar a igualarse a 1 - es

decir, a alcanzar lo que Malt llama la "exigencia de máxima espe-

cificidad"13S, convirtiéndose por consiguiente en una "norma

fuerte" - cuando no quede fuera de ella ninguno (o lo que es lo

mismo, cuando el sujeto no acepte ninguna otra norma relativa a

una clase de actos que pueda tener algún miembro "x" en común

can T y que establezca un deber incompatible).

Por consiguiente para llegar a un juicio moral particular,

superando el problema de la "ambigüedad probabilística", hay que

tratar de reconstruir y Jerarquizar el conjunto de todos los

elementos de juicio relevantes en el caso, lo que supone combinar

t135) tbide».
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y armonizar las distintas normas probabilisticas que operan como

puntos de partida de la deliberación para ir articulando normas

probabilisticas más complejas cuya medida de probabilidad sea

cada vez más cercana a 1 (es decir, no ya "si Tx, entonces, con

una probabilidad y, 0*x", sino "si Tx & Ex & -Sx..., entonces, con

una probabilidad z - donde z > y -, 0*x"). La indicación de una

medida probabilística inferior a 1 es precisamente un reconoci-

miento de que la argumentación ño es completa: sólo cuando ya

no hay más razones relevantes y por tanto posibles normas proba-

bilisticas rivales alcanzamos una norma susceptible de ser

descrita con una fórmula que incluye un genuino condicional, una

norma respecto de la cual el sujeto esté dispuesto a reconocer

que si el supuesto particular que se enjuicia puede ser descrito

como "caso" del acto genérico - tan complejo o matizado como se

quiera - al que se refiere su antecedente, entonces siempre, sin

que esa conclusión pueda venir exceptuada por ninguna clase de

razones o consideraciones adicionales o especiales, se debe hacer

lo que establece su consecuente.

Una vez que contamos con este marco conceptual conviene

preguntarse acerca de los términos en que se desarrolla la

deliberación moral, lo que es tanto como preguntarse de qué modo

están estructuradas nuestras concepciones morales. Cuando se

habla de "códigos morales" o de las concepciones morales de los

individuos como "sistemas normativos", lo que se tiene en mente

por lo general es un conjunto de principios o reglas - relativas

a actos genéricos muy amplios - que un individuo acepta como
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normas probabllisticas y que constituyen los puntos de partida de

su deliberación moral. Por supuesto ese conjunto de reglas

probabilísticas relativas a actos genéricos definidas en términos

muy amplios no constituye más que la superficie de la concepción

moral que un individuo suscribe. Cuando un agente constata que un

acto individual es describible como caso de dos o más actos

genéricos que operan como antecedentes de normas probabilísticas

can consecuentes incompatibles que él está- dispuesto^a^-aceptar,

su deliberación moral no tiene por qué detenerse - ni típicamente

se detiene - ante esa constatación: aunque en ocasiones pueda

concluir que se enfrenta ante un genuino dilema moral - es decir,

ante la falta dé una razón moral para preferir una de las

opciones en juego frente a la otra - ( muchas veces estima sin

vacilación que las razones o elementos de juicio destacados por

una de las normas probabilísticas en concurrencia han de tomar

prioridad frente a las indicadas por otra (u otras). Lo que ese

dato podría sugerir es que aunque por una serle de razones

sigamos manejando como puntos de partida de la deliberación

moral algunas normas probabilísticas relativamente sencillas,

aceptamos también - aunque quizá no acertemos a enunciarlas de

un modo que estemos dispuestos a reconocer como verdaderamente

expresivo de lo que realmente aceptamos - toda una serie de

excepciones, cualificaciones o criterios de prioridad entre esas

reglas probabilísticas más simples: es decir, aceptamos también

normas probabilísticas mucho más complejas, relativas a actos

genéricos definidos de forma' considerablemente más detallada, y

por consiguiente con una "medida de probabilidad" más cercana a
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1 (i.e., no ya del tipo "si Tx, entonces, con una probabilidad wt

0*xM, a las que en adelante llamaré por comodidad "normas proba-

bil ís t icas básicas", sino del tipo "si Tx St Rx, entonces, con una

probabilidad y - donde y > w -, O*x"; o del tipo "si Tx & Hx &

-Sx, entonces, con una probabilidad z - donde z > y - , O*xM, etc.,

a las que, por comparación con las primeras, me referiré en lo

sucesivo como "normas probabilísticas complejas1').

Esa organización en dos niveles de la moralidad - uno

"superficial", integrado por reglas o principios relativamente

simples ("normas probabilísticas básicas"), y otro más profundo

en el que se manejan reglas mucho más específicas (es decir, con

una "medida de probabilidad" comparativamente mucho más alta)

articuladas a base de ajustar o delimitar los ámbitos de

aplicación o definir criterios de prioridad entre las reglas del

nivel superficial - ha sido propuesta como una reconstrucción del

modo en que se desarrolla nuestra deliberación práctica por filó-

sofos morales contemporáneos como Haré, que los denomina respec-

tivamente "nivel intuitivo" y "nivel crítico"13e.

Aunque en su estructura profunda la concepción moral de un

individuo comprenda normas probabilísticas mucho más complejas,

las normas probabilísticas básicas del "nivel intuitivo" o

superficial serían útiles para la transmisión y aprendizaje de un

(136) Cfr, fíorai Jhinking, cit,, pp, 25 ss,
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sistema moral13>7, para hacer posible que éste satisfaga la

condición de publicidad1 3 S , o incluso, según Haré, como máximas o

reglas de experiencia de validez aproximativa í"rules of thuatf]

lo suficientemente inespecíficas como para cubrir una gran

variedad de situaciones con importantes rasgos en común y cuya

observancia sería en la mayoría de los casos un oportuno atajo

para arribar a un juicio moral correcto - correcto» se entiende,

dentro del sistema, es decir, habida cuenta de los-principios o

reglas morales últimos que se acepten - , ahorrando tiempo y

esfuerzos reflexivos en circunstancias ordinarias y sirviendo

como estrategias de minimización de errores cuando no hay

certidumbre acerca de s i concurren o no determinadas razones que,

de concurrir, Justificarían el actuar de un modo d i s t in to 1 3 * .

(137) R . ñ . H a r e , The Language of lloráis, c i t , , p , 6 0 - 6 1 ; fforaJ Thinking, c i t , ( p ,
35, La función de principios o reglas torales sinples y considerablemente genéricos en
la transmisión y aprendizaje de un s is te ía moral es descrita muy gráficamente por
Kolakottsici; "No deberíamos educar a los niños en la convicción de que la tentira está
absolutanente prohibida, ya que pronto tendrán que convencerse el los l i s ios de que ésta
constituye una necesidad de la vida, a veces incluso un acto positivo ,,. Taipoco
conviene ensenarles que en determinadas circunstancias la aentira puede ser algo bueno,
ya que semejante regla resulta demasiado fácilmente extensible a un número incalculable
de casos particulares, y semejante elasticidad no deja de ser peligrosa, Habríamos, por
el contrario, de reforzarles en la convicción de que la mentira es mala aunque a veces
no haya otro remedio que ment i r , , / ; cfr, Leszek Kolakovski, Tnktat über die Sterblich-
keit der Vernunft (Künchen; R, Piper, 1367) [hay trad, cast, de Jacobo Hufloz, El
racional ¡sao COBO ideología y Etica sin código (Barcelona; Ariel, 1970), por donde se
c i ta ] , pp, 163-164,

(138) Cfr, J, Ratils, 'The Independence of Moral Theory", cit. [trad, cast, de
H,fi, Rodilla en Justicia coao Equidad, c i t , , por donde se c i ta ] , p, 129; 'La exigencia
de simplicidad surge del hecho de que si una concepción moral ha de ser pública, tiene
que existir un límite a la complejidad de sus principios; tiene uno que ser capaz de
formular sus principios sin demasiadas excepciones y cláusulas calif icadoras; y el
número de principios tiene que ser razonablemente peque (lo y las reglas de prioridad
doiinables con la mirada",

(139) R . H . H a r e , The Language of ñorate, c i t , , p , 6 1 ; Freedo» and fteason, c i t , ,
pp, 41-42; Hora! Jhinking, c i t , , pp, 38-39; "Come decidere razionalmente le questioni
aorali1 , en L, Gianformaggio y E, Lecaldano (eds,) Etica e Oiritto, Le vie del la
giustificazione nzionale {Bari: Laterza, 1986), pp, 45-58 íes la contribución de Haré-»

454



PARTE I I 7 ,2

Lo que no es admisible, sea cual sea la utilidad o el sent i -

do de las normas probabilísticas básicas del "nivel intuitivo", es

ofrecer como reconstrucción de la estructura de las concepciones

morales una que no tome en cuenta más que ese nivel intuitivo o

superficial. Eso es justamente lo que hace el "intuicionismo",

entendiendo el término en un sentido exclusivamente procedimen-

taJ. Hay dos sentidos en los que una teoría moral puede ser

calificada como "intuicionista": el primero tiene que ver con sus

premisas epistemológicas básicas y remite a las ideas de que los

principios morales expresan proposiciones autoevidentes o de que

los conceptos de "bueno" o "correcto" no son analizables; el

segundo se refiere más bien a su aodus operandi, a su calidad de

procedimiento de resolución de problemas morales, pudiendo cal i -

ficarse entonces como "intuicionista" a cualquier teoría moral que

sostenga que 1) existe una pluralidad Irreductible de principios

morales últimos; 2) cabe la posibilidad de que esos principios

entren en conflicto; y 3) para la resolución de esos conflictos

no puede apelarse a reglas o cri terios precisos y especificables

de antemano, sino tan sólo a una apreciación intuitiva del "peso"

o "fuerza" en el caso concreto de cada uno de los principios que

entran en colisión11*0. Como es obvio esos dos sentidos son inde-

i\ congreso celebrado en la Universidad de Siena en sayo de 1984 cuyo te&a era MI
contributo della filosofía analítica al probleía della giustificazione in lorale e in
diritto"; la trad, al ital, es de E, Lecaldanol, p, 57,

(140) Oe "intuicionisao" en ese sentido exclusivanente estructural o procediaen-
tal nos hablan Ravls, Unson o Haré: cfr, John Ravls, A Theory of Justice, cit,, pp,
34-40; J,0, Urison, "A Oefense of Intuitionisi', en Proceedings of ths dristotelian
Society, 75 (1974) UH19; y R, N, Haré, Horal Thinking, cit,, cap, II ('«oral Con-
flicts1), Nozick denoiina a un «délo seiejante 'estructura de contrapeso siaple"
[ s u p l e béiéncing s truc ture]; c f r , Phiíosophical íxpianations, c i t , , pp , 479-482 ,
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pendientes el uno del otro: una teoría moral puede ser " intuic io-

nista" en el primer sentido y no ser lo en el segundo, o a la

inversa1-*1. Una teoría moral intuicionis ta en sentida exclusiva-

mente procedimental no puede ser aceptada coma una reconstruc-

ción adecuada de la estructura de nuestras concepciones morales:

capta sólo su superficie, el t ipo de "normas probabil ís t icas" más

básicas que aperan usualmente como puntos de part ida de la d e l i -

beración moral, pero es ciega ante todo el conjunto de excepcio-

nes, cualificaciones o c r i t e r ios de prioridad entre esas reg las

probabil ís t icas más simples - es decir , ante el conjunto de

normas probabi l í s t icas mucho más complejas, re la t ivas a actos

genéricas definidos de forma considerablemente más detallada -

que es preciso suponer que integran la estructura profunda de l a s

concepciones morales de los individuos para e s t a r en condiciones

de explicar su aceptación de los juicios morales par t iculares que

efectivamente suscriben. Esa estructura profunda la encubre el

intuicionismo (en sentido procedimental) con una nebulosa

apelación a la ponderación mediante una "percepción intui t iva" del

(141) Y por supuesto taabién puede ser intuicionista en satos sentidos, que cono
verenos es lo que sucede en el caso de U,D, Ross (vid, infra, apartado 7,4), Nótese que
de las tres tesis que coaponen el nodelo intuicionista en su sentido estructural o
procediaental, la priiera no ¿aplica la segunda (porque, al teños teóricasente, cabría
pensar en una pluralidad de principios últiaos tales que nunca pudieran entrar en
conflicto); pero la conjunción de las dos primeras seguraaente inplica la tercera;
porque si se alegara que los conflictos entre principios últiaos pueden resolverse de
algún otro iodo - por ejeoplo, según ciertas reglas de prioridad o jerarquizaron entre
principios * ello querría decir que la presunta pluralidad irreductible de principios
últinos no es tal, ya que toda pluralidad lexicográficamente ordenada de principios
puede ser trivialnente reconvertida en un principio único complejo con el aisno
contenido, Volveré sobre ello-iás adelante (apartado 7,4), al exaainar hasta qué punto
es decisiva la cuestión de si todo lo valioso puede o no ser reconducido a un único
principio últiao a la hora de adaitir o rechazar la posibilidad de genuinos conflictos
de deberes,
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"peso" o "fuerza" de l a s normas p r o b a b i 1 í s t l e a s más b á s l e a s que

oscu rece por comple to la ve rdade ra comple j idad de l modo en que

e s t á n a r t i c u l a d a s n u e s t r a s concepc iones m o r a l e s 1 a a .

Ahora b i en , ¿pod r í a a d m i t i r s e e n t o n c e s l a i dea de que s i s e

r e c o n s t r u y e en su t o t a l i d a d e l c o n t e n i d o de l a concepción moral

que un s u j e t o a c e p t a - tomando en cuen ta todas l a s excepc iones ,

c u a l i f i c a c i o n e s , c r i t e r i o s de p r i o r i d a d , e t c . que r e a l m e n t e

s u s c r i b e - lo que ob tendr íamos s e r í a no meramente un conjunto de

"normas p r o b a b i l í s t i c a s 1 1 e x t r a o r d i n a r i a m e n t e más complejas que

l a s "normas p r o b a b i l í s t i c a s b á s i c a s " que i n t e g r a n su s u p e r f i c i e

(y por c o n s i g u i e n t e con una "medida de p r o b a b i l i d a d " mucho más

a l t a que la de é s t a s ) , s i n o un conjunto de normas cuya e s t r u c t u -

(142) Coto dice Ravls, la asignación precisa de 'pesos" o "fuerzas* a los
principios torales - tediante el establecimiento de criterios' de prioridad - es una
parte esencial y no desdeñable de cualquier teoría toral, y su ausencia en el lodelo
intuicionista le convierte en 'una concepción a tedias" (A Theory of Justice, cit, , p,
41), En parecidos tériinos se expresa Haré cuando califica al intuicionisto coao "un
proceditiento en dos niveles sin ninguna explicación de lo que sucede en el segundo
nivel" (ftonl Thinking, cit , , p, 35),

Hare describe la situación »uy gráficamente: si i i reflexión toral arranca de dos
principios o reglas cono (I) "no se deben realizar actos de la clase F" y (2) 'no se
deben realizar actos de la clase 6', y cuando te encuentro en una situación en la que es
inevitable realizar o un acto de la clase F o un acto de la clase 6 estito que debo
realizar el acto de la clase 6, ello deauestra que el principio o regla que acepto
realaente no es 'no se deben realizar actos de la dase 6" siapiiciier, sino (2') 'no se
deben realizar actos de la clase G a teños que sea necesario para evitar un acto de la
clase F" (o, lo que desde el punto de vista lógico viene a parar en lo tisao; que no
sólo acepto (1) y (2), sino tatbién un criterio de prioridad del pritero sobre el
segundo), El intuicionisso - en sentido proceditental - daría cuenta de la estructura de
esa concepción toral fijándose sólo en (t) y en (2), no en (2') o en el criterio de
prioridad aceptado entre (1) y (2), Ello ¡aplicaría, por otra parte, que el 'conflicto
de deberes" que se podría pensar que surge de (1) y (2) y que presuntamente se resolve-
ría tediante la 'ponderación intuitiva" de sus respectivos pesos es ¡párente (puesto que
lo que realtente se acepta es (1) y (2'), o (1) y (2) y una regla de prioridad del
prinero sobre el segundo), Cfr, fhe Language of lloráis, cit,, p, S5; fíoral Ihinking,
cit, , pp, 32-33,
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raf en razón de haberse tomado en cuenta todos los elementos de

juicio relevantes, podría ser descrita mediante fórmulas que

incluyeran genuínos condicionales? Haré sostiene que efectivamen-

te éso es lo que sucede en el "nivel crítico" de la deliberación

moral: los principios del nivel crítico seguirían siendo relativos

a actos genéricos, pero a actos genéricas extraordinariamente

específicos1 A3; y en la medida en que esa extraordinaria especi-

ficación se habría ido forjando a base de tomar en cuenta** todas

las excepciones moralmente significativas a los principios o

reglas del nivel "intuitivo" o superficial, los principios del

nivel crítico funcionarían como "normas fuertes": regirían para

todos los actos individuales - por extraordinariamente reducido

que fuese su número - que pudieran ser descritos como miembros

de la clase en que consiste el acto genérico (extraordinariamente

específico) al que se refiere el principio o regla del nivel

crítico. De ese modo, por decirlo en los términos de Malt, se

habría alcanzado el requisito de "máxima especificidad", acabándo-

se por consiguiente con el problema de la "ambigüedad probabilís-

tica" a base de definir para cada regla o principio del nivel

crítico un ámbito de aplicación completamente autónomo.

(143) Cfr, /toral Thinking, cit,( pp, 40-41 y 60, Sobre el sentido en que un acto
genérico puede ser las o teños específico, vid, stpra, nota 122, Por utilizar el BÍSBO
ejesplo de Haré ifforal thinking, p, 41), tanto "latar" coto Biatar en legítiaa defensa"
son actos genéricos (es decir, ciases o alegorías de actos) pero el segundo es las
específico que el pritero (porque todos los actos individuales que pueden ser descritos
COBO casos del segundo tanbien pueden ser descritos COBO casos del priaero, pero no a la
inversa), Obviaaente a Hedida que se van añadiendo propiedades adicionales a la
connotación de un téroino que designa un acto genérico va disiinuyendo su denotación
(i,e,( el acto genérico en cuestión va siendo cada vez aás específico y por consiguiente
va siendo lenor el núaero de actos individuales ¿escribióles coso caso de él),
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Ahora bien , la presuposicióa de que la es t ructura del s i s -

tema moral que un individuo acepta, expuesta en su integridad y

con una reelaboración todo lo cuidadosa que se quiera, se ajusta

a esas c a r a c t e r í s t i c a s (o deberia a jus ta rse a e l l a s para merecer

e l ca l i f i ca t ivo de racional) es muy poco verosímil: en mi opinión

dis to rs iona seriamente la naturaleza de la deliberación moral y

debe se r cuestionada. Y me parece además que la razón fundamen-

t a l de su inepti tud para dar cuenta de la manera en que se

desenvuelve la deliberación moral es f ác i l de ident i f icar : a t r i -

buye a la moralidad un carác ter cerrado, como s i fuera condensa-

ble en un código acabado que da solución por anticipado a cual-

quier s i tuación pensable ¿ Qué o t ra cosa s igni f ica s i no la

afirmación de que cada uno de los p r inc ip ios y reglas del s i s t e -

ma, en su formulación completa y cuidadosa, incorpora todas l a s

excepciones moralmente s ign i f i ca t ivas que han de ser tenidas en

cuenta en el razonamiento práct ico? Signif ica, l i s a y llanamente,

que todas esas excepciones son determinables de antemano1 **.

(144) Cono dice Kolakovski, el ideal de un "código toral" seiejante no es las
que la búsqueda de una inalcanzable seguridad loral, el deseo de vivir en un tundo en el
que cualquier situación que se presente puede ser subsutida en una regla de la que ya
tenerlos conociiiento y en el que, consiguienteaente, ya nos heaos liberado de la respon-
sabilidad de toiar decisiones, Escribe Kolakoviki; "El ideal de un código no es sino el
de un sis tena absolutatente decidible, en el que de acuerdo con las características de
una situación dada pueda deducirse un deteninado juicio de valor, es decir, él o su
negación, Al código le incuabe transfonar el tundo de los valores en un paisaje cris-
talino en el que no haya valor que no pueda ser innediataiente localizado e identificado
sin discusión alguna [,,,] En su forsa ideal el código tiene que ser una recopilación de
decisiones abstractas, es decir, unas decisiones Hatadas a sustituir a toda decisión
concreta [,,,] Toda situación toral de hecho es convertida en caso especial de alguna de
las situaciones abstractas descritas en el código [,,,1 lo concreto es reproducido con
ayuda de clases abstractas y sus restos no reducibles pueden ser negados o ignorados';
'Etica sin código", cit,, pp, 138-139 y 144-145,

En LA iaigimMn étia Victoria Caotps critica en té minos parecidos lo que-*
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Pero el proceso de reformulación e incorporación de excepciones

no puede darse nunca por completado, no se pueden dejar resueltas

por anticipado todas las dudas que puedan plantearse al afrontar

desde el punto de vista moral una situación concreta.

Es fácil comprender por qué ese proceso de reformulación e

incorporación de excepciones no puede darse nunca por completado.

En ciertos contextos - como por ejemplo las reglas^de^un^juego--,

y en razón de los propósitos que en ellos se persiguen, es

posible aislar ciertos rasgos de una situación como necesarias y

suficientes para hacer de ella un miembro de una clase a la que

se refiere una regla, desechando de antemano como irrelevante

cualquier otro rasgo igualmente presente en el caso concreto,

ésto es, descartando por anticipado la posibilidad de excluir

dIcha situacion del campo de apiicacion de la regla tratándola

como una excepción. Pero cuando se trata de decidir cuestiones

morales es preciso enjuiciar la relevancia o irrelevancia de

cualquier elemento del caso concreto: no basta con apelar a una

regla preconstituída que por principio declare irrelevantes todas

las características de la situación distintas de las que ya

denonina el "enpefio codificador1 o "fundaaentalista" de la ét ica , que olvida que ' lo
propiamente ético es la búsqueda, el interrogante, la incoaodidad provocadas por la
urgencia de tener que preferir"; y aflade; "IClualquier principio ú l t i i o ,,, se
desacredita tan pronto coio nos dispóngaos a aplicarlo a los hechos; no funciona en la
práctica, no nos da la respuesta que búscanos al conflicto y, lo que es peor, nos engalla
con la falsa seguridad de quien cree que teniendo algo así coao los Diez Mandamientos
puede solucionar sin pensarlo cualquier duda aoral"; V, Canps, U mgin&ción étic»,
c i t , ( pp, 48 y 197,
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componen la l i s ta cerrada que se seleccionó de antemano . al

elaborar la regla1 A B .

Una regla cuya estructura admita ser descrita en términos

que incluyen un genuino condicional - como Cx) (Tx & Rx & -Sx -»

O*x) - expresa la obligatoriedad de todo acto individual en el

que concurran las propiedades <T & 8 & -S) , sean cuales sean el

resto de las características o circunstancias concurrentes: es

decir, declara de antemano irrelevantes cualesquiera circunstan-

cias o características adicionales a CT & R & -S) que puedan

darse en el supuesto concreto que se evalúa. Aceptar una regla

moral semejante sólo sería racional s i el sujeto hubiese consi-

derado todas las situaciones posibles en las que, entre otras, se

dan las propiedades (T & H & -S) y hubiese Juzgado que en todas

ellas se debe actuar del mismo moda porque el resta de sus

características o descripciones posibles son maralmente i r re le-

vantes: es decir, sólo sería racional s i su deliberación moral

hubiese llegado a su término respecto a la totalidad de esas

situaciones. Si no es así - y es materialmente imposible que lo

sea - su aceptación de esa regla como una regla "fuerte", es de-

(US) En este sentido escribe John R, Lucas; V,.alguien que discrepa Ede una
regla noral propuesta] sieipre tiene abierta la posibilidad de interponer un 'pero' y
alegar algún hecho adicional o aportar algún arguiento nuevo que altera la configuración
del caso, No podeíos dictar de anteíano una lista exacta y exhaustiva de los rasgos que
caracterizan esos casos que han de ser considerados casos iguales y tratados del BÍSIO
nodo, Silo cuando nos enfréntanos a casos nuevos y henos de decidir acerca de ellos
llégalos a percibir la relevancia de nuevos factores"; On Jusiice (Oxford; Clarendon
Press, 1980), p, 43, Vid,, en la nisaa dirección, David ftcNaughton, Hora] Vision, An
Introduction to Ethics, cít., pp, 192-194; Javier de Lucas y HS José Aitón, 'Necesidades,
Razones, Derechos", cit,, p, 71,
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c i r , s u s c e p t i b l e de s e r d e s c r i t a en términos que incluyen un

autént ico cond ic iona l , y no como una "regla probab i l í s t i ca" que a

pesar de s e r a l tamente compleja - y tener por tan to una "medida

de probabilidad" muy cercana a 1 - s i g u e incluyendo una c láusu la

cateris paribus como <x> <Tx & Ex & - S x & cp -» 0*x>, supondría

renunciar de antemano a evaluar todas y cada una de l a s c i r c u n s -

t a n c i a s a d i c i o n a l e s a CT & R & -S ) de l c a s o concre to , renuncia

que, en materia de de l iberac ión moral, creo que pueden s e r * c o n s i -

derada s i n v a c i l a c i ó n como una forma de i rrac iona l idad

Decir que un individuo tiene una ordenación completa de

preferencias morales es decir que tiene una postura tomada acerca

del valor relativo de cualquier par de estados de cosas o cursos

de conducta alternativos (o, si se prefiere, acerca de la

obligatoriedad, permisibilidad o no permisibilidad moral de

(146) Cfr, 6, Varnock, The Qbject of Korality, cit, , p, 65, Para Warnock, tener,
seguir o aceptar una regla ¡aplica adiitir que en todos los casos particulares que
caigan bajo el canpo de aplicación de la regla se ha de hacer lo que la regla establece,
sean cuales sean sus peculiaridades; es decir, tener tonada una decisión respecto a lo
que ha de hacerse en una clase de situaciones - coio dice Uarnock, "cerrar los ojos a
los néritos del caso particular"; op, cit,, pp, 46-47 -, lo que por principio excluye la
evaluación caso por caso, excluye el considerar la regla coio un criterio que general-
nente debe ser seguido pero que en un supuesto particular puede dejarse a un lado en
atención a las circunstancias o a sus características específicas, Si tener, seguir o
aceptar una regla es éso (en la teriinología que aquí he venido utilizando, aceptar una
regla susceptible de ser descrita en térainos que incluyen un auténtico condicional),
entonces parece evidente que "sostener opiniones torales, hacer juicios «orales y tonar
decisiones torales, tío puede ser visto adecuadatente coto una cuestión de aceptar y
aplicar regias torales" iop, cit,, p, 68) porque la deliberación toral no puede aceptar
detenerse ante 'regla1 alguna (en el sentido que Uarnock le da al tértino), no puede
aceptar el dejar de considerar las razones a favor y en contra de cada caso particular,

El análisis que nos propone ilarnock de lo que iaplica 'seguir o aceptar una
regla" está en línea con el análisis que hace Raí de las reglas coto 'razones
exduyentes", y de hecho parece haber influido en él; cfr, Raz, Practical Reason and
Norts, cit, , p, 184, nota 11, Para le exposición y crítica del concepto de razones
exduyentes, vid, infra, apartado 8,2,
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cualquier acción individual conjeturable). Obviamente ese supuesto

es irreal: el número de situaciones - reales o hipotéticas - que

cualquier individuo ha evaluado moralmente (es decir, el número

de situaciones acerca de las cuáles realmente se ha planteado

alguna vez qué sería moralmente más valioso o qué sería moral-

mente permisible y qué no) no es sino una pequeña parte del

conjunto de todas las situaciones posibles. Cuando reconstruímos

idealmente el "sistema moral" que un individuo acepta en un

momento dado a partir de un conjunto finito de juicios particu-

lares que él estaría dispuesto a suscribir, lo que hacemos es

abstraer de cada situación algunos rasgos o características que

son aquéllos que el sujeto considera relevantes para evaluar cada

situación de la forma en que lo hace. Pero naturalmente de ese

modo no obtenemos más que una descripción incompleta de cada

opción moralmente preferida1 * T : siempre cabe la posibilidad de

que en nuevos casos en los que concurran también esos mismos

rasgos y además otros no presentes en los casos ya decididas el

sujeto considere que alguno de esos rasgos adicionales demanda

un juicio moral particular distinto, a pesar de que el conjunto de

propiedades que todos esos supuestos tienen en común permita

subsumirlos en una misma "clase". Por consiguiente el conjunto de

pautas o criterios generales que tratamos de condensar para

presentarlo como "el sistema moral que el sujeto acepta" es

inevitablemente abierto (es decir, cada uno de sus elementos

(147) Este punto es destacado con claridad por Janes Fishkin, Beyond Saüjective
HonJJty, c i t , , pp, 113-119,
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contiene siempre implícita una cláusula del tipo cseteris paribus) t

ya que siempre es posible que algunas características adicionales

de una situación particular lleven al individuo a suscribir un

Juicio moral diferente y es imposible determinar a priorí el

catálogo completo de lo que podrían ser dichas circunstancias. Un

sujeto acepta o reconoce un conjunto de razones morales para

actuar, pero ese conjunto es abierto y dinámico: a medida que se

enjuician situaciones nuevas se restringe o reformula.^el^ alcance

de las razones previamente aceptadas, en un proceso constructivo

de reelaboración y matización que se extiende a lo largo del

tiempo y que es difícil imaginar que pueda llegar a completarse

en sentido estricto.

Ese procesa continuo de ajuste y reelaboración hace que

entre los principias o reglas morales y los juicios morales

particulares se dé una compleja relación que a mi Juicio queda

bastante bien representada en la idea rawlsiana de buscar un

"equilibrio reflexivo". Enjuiciar moralmente una situación parti-

cular es siempre decidir acerca de la relevancia o irrelevancia

de la totalidad de las circunstancias del caso, es preguntarse,

como dice Haré, "¿hay algo en este caso que le haga diferente de

la generalidad de casos, de manera que yo deba colocar los casos

como éste en una clase especial y tratarlos como excepcio-

nes?"1 A&; y en la respuesta a esa pregunta hay siempre un

elemento de decisión, ya consista ésta en Juzgar que efectiva-

(148) C f r , The Unguags of Honls, c i t . , p, 52,

464



PARTE II . _ 7 ,2

mente concurre alguna diferencia relevante o en Juzgar que no es

así1 A S . Ciertamente, en virtud de la exigencia de universalizabi-,

lidad, la decisión de considerar cierto caso como excepción a un

principio ha de ser a su vez una decisión de principio. Pero

conviene precisar qué es lo que eso quiere decir. Quiere decir que

todo caso ha de ser contemplado como miembro de una clase de

casos, lo que compromete - por una mera cuestión de coherencia -

a considerar del mismo modo todos los demás miembros de esa

clase. Pero a esta última afirmación habría que añadirle, una vez

más, la cualificación "csteris paribué*: al contemplar el caso

particular que justifica la excepción al principio original como

miembro de una clase se le está describiendo a su vez de manera

íncompletat destacando como relevantes algunas de sus propiedades

o características que en casos futuros pueden concurrir también

pero acompafiadas de nuevas circunstancias que justifiquen la

introducción de una clase de excepciones en la clase resultante

de introducir la primera clase de excepciones en la clase

original. Como la misma idea puede aplicarse recursivamente a las

nuevas clases resultantes, me parece correcto afirmar que el

juicio moral particular no "aplica" en sentido estr icto la regla,

(US) Jhs Lingusgg of ñoñis, cit,, p, 55; "Cuando alguien dice 'esto es falso, y
por lo Unto no lo diré', o 'esto es falso, pero lo diré de todos iodos, haciendo una
excepción en «i principio', está haciendo bastante aás que inferir, Un proceso de infe-
rencia, por sí solo, no le diría cuál de esas dos cosas ha de decir en cada caso singu-
lar que cae bajo el principio, Tiene que decidir cuál de las dos dirá, Inferir consiste
en afiraar que si dice una falsedad estará infringiendo el principio, lientras que si
dice la verdad lo estará observando. Esa es una inferencia deductiva irreprochable, y no
hace falta aíladir nada nás al respecto, Lo que hace adeeás de eso no es una inferencia
en absoluto, sino algo tuy diferente, a saber, decidir si altera el principio o no1,
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sino que más bien la va configurando y moldeando, sin llegar a

eliminar de ella la cláusula cateris paribus.

Ahora bien, s i alguien entendiera entonces que los princi-

pios o reglas morales van siempre, por así decirlo, a la zaga de

los ju ic los mora les part leu lares, "cod if icando" o reorganizando

los conjuntos de razones para actuar y las prioridades entre

ellas cuya aceptación ha expresado el sujeto en "sus^juicios

morales particulares no repudiados, creo que habría perdido de

vista un dato de la mayor importancia. J. K. Brennan lo ha

expresado con suma claridad: sólo puede concebirse que una

situación inédita o un caso difícil plantean un problema moral s i

existe un marco conceptual previo configurado por la aceptación

de unos principios morales cuya correcta interpretación en el

caso Individual nos resulta problemática, lo que es tanto como

decir que "no hay problemas morales per sé*^&o
t que "en ausencia

de principias morales no hay problemas morales"1 e i . Los

problemas morales se suscitan precisamente cuando los individuos

se hallan perplejas acerca de la extensión precisa de sus con-

ceptos morales: por eso, como dice Brennan,

'Un juicio soral no es por consiguiente la entonación de 'correcto' o
'incorrecto1 sobre una colección de hechos neutrales, Es la respuesta a una
pregunta que se ha suscitado sólo en el narco de una situación que ha sido
estructurada por conceptos torales",1"

(150) Cfr, J.H. Brennan, The Qpsn-Texture of /toral Coneepts (London; Haciillan,
1977), p, 33.

(151) Qp, c i t , , p , 34,
(152) üp, cit,, p, 35, El no percibir esta circunstancia es quizá la parte aás

rechazable de la - hoy en día no m y en boga - "toral de situación", y no, cono suele
decirse, su énfasis en la inposibilidad de contar con reglas torales que no requieran -»
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Por consiguiente los juicios morales particulares van

configurando y moldeando los principios o reglas morales preci-

samente como tomas de posición del sujeto ante situaciones perci-

bidas como problemáticas a la luz o en el marco de aquellos

principios o reglas. Huestra deliberación está guiada por

conceptos morales que no son otra cosa que clasificaciones abier-

tas de acciones, intenciones, estados de cosas, etc. que se

Juzgan correctas o incorrectas, valiosos o disvaliosos par la

misma razón: no clasificaciones de acciones, intenciones o esta-

dos de cosas similares con arreglo a una descripción moralmente

neutral, sino con- arreglo a rasgos que se consideran moralmente

relevantes1 S 3 . Como esos conceptos morales tienen inevitablemente

una textura abierta la deliberación moral toma la forma de un

razonamiento problemático1eA, en el que la apreciación de la

relevancia o la irrelevancia de los dist intos rasgos de cada

situación, guiada en primer lugar por esos conceptos, tiene por

resultado el progresivo perfilamiento y encaje de sus contenidos.

Este carácter abierto habrá de ser tenido en cuenta a la

excepciones en ninguna clase de situaciones: cfr, Thoaas £, Davitt, Ethics in the
Situation (Hilvaukee; Harquette University Press, 1970; ed, revisada, 1978); y Joseph
Fletcher, Situation Eihics (PhiUdelphia; Vestainster Press, 1968) Chay trad, cást, de
J, Costa y Costa, Etica de ti situación, La nueva Moralidad (Barcelona; Ariel, 1969)],

(153) Brennan, op, cit,, pp, 38-41, Bernard Yíllians atribuye un papel situar a
lo que denoiina "iñíek concepta?', c f r , Ethics and the L i a i t s of Phiiosophy, c i t , , p .
140,

MS¿) Sobre e l carácter probleaático y ab ie r to de la de l iberac ión p r á c t i c a ,
siguiendo ideas a r i s t o t é l i c a s - cf r , Et, t t ic t l 1104" 1-9, 1137b 13-33 y 1142' 24 s s , -,
vid, D, Uiggins, "Del iberat ion and Prac t i ca l Reason", en Proceedings of the fíristotelian
Sociéty, 76 (1975-76) 43-49 [ahora en J, Raz ( e d , ) , Practica! Reasoning, c i t , , pp,
144-1527,
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hora de determinar si podemos o no aceptar una determinada

teoría moral como reconstrucción adecuada de la concepción moral

que cada uno de nosotros suscribe. En los debates de filosofía

moral precisamente una forma típica de criticar e intentar

desacreditar una teoría moral sustantiva consiste en presentar

supuestos hipotéticos (más o menos alambicados, pero no absolu-

tamente inverosímiles) en las que el seguimiento estricto de los

principios que la integran conduciría a tener ^que»**suscribir

juicios morales particulares que se supone que no estarían

dispuestos a aceptar ni siquiera los que la proponen1 s s . Dada la

virtual imposibilidad de dejar sentadas de antemano todas las

excepciones posibles, me parece que cualquier teoría moral que

presente una estructura cerrada queda inevitablemente expuesta a

este tipo de desafíos y por consiguiente es difícil que pueda ser

aceptada (es decir, que podamos reconocer en ella una articula-

ción ordenada y económica de la estructura profunda de las

concepciones morales que efectivamente suscribimos)iee.

ü > A la luz de estas consideraciones es pasible replantear

el sentido de la distinción entre "principios" y "reglas" morales,

términos que hasta el momento he venido manejando indistintamen-

te y sin mayor rigor. Ün primer criterio de uso posible es el que

(155) Vid, una interesante reflexión acerca de este recurso típico de las discu-
siones de filosofía toral en Híchael Stotker, "So>e Probleis «ith Counter-Exaiples in
Ethici\ en Syrtthese, 72 (1987) 277-283,

(156) Para un análisis las coipleto de la estructura de las concepciones torales
y de si es o no plausible atribuirles el carácter de ordenaciones cotpletis, vid, infra,
apartado 7,4,
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aplica los términos "principio" y "regla" a normas probabilísticas

de distinto nivel de especificidad, es decir, el que concibe que

la diferencia entre ambos conceptos constituye una cuestión de

grado. Si la diferencia que existe entre ambas nociones es. mera-

mente de grado, la decisión acerca de lo genérica que ha de ser

una "norma probabilística" para merecer el nombre de "principio"

más bien que el de "regla" resulta hasta cierto punto arbitraria.

Parece claro, en cualquier caso, que no suele calificarse como

"principio" a un enunciado normativo referente a actos genéricos

muy específicos (o, lo que lógicamente sería equivalente, a actos

genéricos muy poco específicos con la adición de abundantes y

minuciosas cláusulas de excepción): lo más común es reservar ese

término para las normas probabilísticas menos específicas del

sistema, de manera que cabe denominar "reglas" a normas probabi-

lísticas comparativamente más específicas que constituyen concre-

ciones de aquéllas.

La caracterización de principios y reglas morales como

normas probabilísticas (con distintos niveles de especificidad)

presupone que unos y otras son juicios que expresan la existencia

de razones para rea 1 izar ciertas acciones en determinadas cir~

cunstancias, estando definidas esas acciones y esas circunstan-

cias par propiedades tácticas de índole genérica. Si por el

contrario están definidas en términos no meramente facticos es

posible presentar principios morales que aparentemente no

funcionarían en la deliberación práctica como normas probatilís-

ticas, sino como normas susceptibles de ser descritas en terral-
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nos que incluyen un genuino condicional. Materializar el respeto

de la autonomía o la dignidad de las personas puede ser una

propiedad que se predique de ciertas acciones, de manera que es

posible hablar de la clase de todos los actos definidos por la

concurrencia de esa propiedad. Hablando en esos términos podría

pensarse que quien acepta el principio que expresa la obligato-

riedad de esas acciones no la acepta en absoluto como una norma

probabilística, sino como una auténtica "norma ., fuerte" Vl_Pero

"respetar la autonomía o la dignidad de las personas" no es una

propiedad fáctica, sino un predicado moral: precisar el contenido

de ese principio es justamente t ra tar de articular reglas morales

relativas a acciones y circunstancias definidas en términos

puramente fácticos; y lo que a mi juicio implica la estructura

abierta de los conceptos morales es que las reglas relativas a

acciones y circunstancias definidas en términos puramente

fácticos con las que se intenta precisar su contenido son

aceptadas como normas probabilísticas.

El segundo cr i ter io de uso posible del par "principios"-

"reglas" es el que identifica a los primeros con normas

probabilísticas y a las segundas con normas cuya estructura

incluye un condicional en sentido propio (relativas a acciones' y

circunstancias definidas en términos puramente fácticos >1 S7.

057) Por supuesto lo iiportante son las distinciones conceptuales, no tanto la
teninología que úsenos para referirnos a ellas; M.G. Sirtger, p, ej,, denonina 'reglas
norales0 íiorsl rules] a cualquier nona toral (sea cual sea su nivel de especificidad)
que funcione coso una noria probabilística; 'leyes «orales" ínoril htrs), a las relati-
vas a acciones y circunstancias definidas en téraínos puraaente fácticos que incluyan -»
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Lo primero que se ha de observar es que, en la medida en que las

normas sólo son concebibles en términos lingüísticos, ese modo de

trazar la diferencia entre "principios" y "reglas" no puede ser

perfectamente nítido a causa de la textura abierta del lenguaje:

la duda acerca de si el caso que se enjuicia es o no uno de

aquellos en los que efectivamente se debe hacer lo que cierto

principio afirma que generalmente se debe hacer en esa clase de

situaciones no es fácil de distinguir de la duda acerca de si el

caso enjuiciado es o no uno de aquellos en los que cierta regla

afirma que siempre se debe actuar de un determinado modoise. De

todas formas, en la medida en que la vaguedad o la textura abier-

ta del lenguaje no elimina la existencia de un núcleo de casos

claros» sino que implica tan sólo que ese núcleo de significado

está rodeado de una "zana de penumbra", la diferencia entre

"principios" y "reglas" según este segundo criterio de uso podría

mantenerse al menos respecto del núcleo de casos que claramente

estén comprendidos en el campo de aplicación de las "reglas".

Respecto de ese núcleo, la aceptación de una "regla" (entendiendo

el término en el sentido de norma cuya estructura incluye un con-

dicional en sentido propio) puede ser concebida de dos maneras.

un genuino condicional; y con el iénino "principios torales" i toral principies] designa
tanto lo que a I Í juicio son * las que principios torales sustantivos - cánones o
requisitos qae definen la idea l is ta de aceptar una razón loral (coio el 'principio de
generalización" o el "principio según el cual toda violación de una regla toral debe
estar justif icada"), coto nonas relativas a acciones y circunstancias definidas en
tértinos no teratente fácticos (coto 'sietpre es incorrecto causar un sufmiento
innecesario*) y que en virtud de ello parecen norias no probabilísticas; cfr , H,6,
Singer, Seneraiization in Ethics, c i t , , pp, 98-110),

(158) Cfr, «ario Jori , / / fonalÍSÍO giuridico (Milano; Giuffré, 1980), pp, 9-10
y 12.
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En primer lugar, cabe entender que lo que el sujeto acepta es que

respecto de ese núcleo de casos claramente comprendidos en el

campo de aplicación de la regla existen razones para actuar que

no pueden ser desbancadas o superadas en la deliberación

práctica por ninguna otra de signo contrario que también pudiera

concurrir en los casos de esa clase, es decir, que existen

(respecto de ese núcleo de casos) lo que Raz denomina "razones

absoluta^*'1 s s . Toda la argumentación que aquí se-ha-desarrollado

acerca de la estructura abierta de la deliberación moral está

dirigida a intentar demostrar que es poco plausible reconstruir

nuestras concepciones morales como conjuntos de razones absolu-

tas: • pero quizá sí quepa admitir que incluyan alguna razón

absoluta, lo que por otra parte resultará tanto más verosímil

cuanto más específicos sean los actos genéricos a los que se

refieran esas razones absolutas (porque será tanto más fácil de

admitir que realmente el sujeto ha evaluado de antemano todas las

excepc iones pos ibles). Esta conces ion, de todos modos, debe

acompañarse de inmediato de dos reservas o cautelas; la primera,

que una concepción moral no puede admitir muchas razones de esa

clase - ni referidas a actos genéricas que no sean altamente

específicos - sin quedar eo ípso expuesta al riesgo de generar

conflictos insolubles; y aunque no creo que la posibilidad de un

(159) Cfr, Raz, PracticaJ Reason and Noras, c i t , , p, 27, Raz distingue entre
razones absolutas y razones concluyen tes en estos téninos: una razón concluiente es la
que en un caso particular prevalece sobre cualesquiera otras que concurran en é l (aunque
puede haber otras razones que, de haber concurrido, habrían prevalecido sobre e l l a ) ,
nientras que una razón es "absoluta" respecto de una clase de casos cuando prevalece
sobre cualquier otra razón de las que pueden concurrir en los casos de esa clase,
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genuino conflicto de deberes deba ser descartada ni considerada

necesariamente como síntoma de irracionalidad de la concepción

moral que los admite i e o, sí creo que hay un límite al número de

conflictos genuinos que una concepción moral puede generar sin

acabar quedando bloqueada o refutándose a sí misma. La segunda,

que ha de recordarse que todo ello vale sólo respecto del núcleo

de casos claros de aplicabilidad de la norma, sin que se deba

olvidar lo problemática que es en sí misma la determinación de si

un caso es o no claro.

También cabe entender, en segundo lugar, que al aceptar una

"regla" (en el sentido de norma cuya estructura incluye un condi-

cional en sentido propio) lo que el sujeto acepta es no una razón

absoluta, sino una razón excluyente respecto de una clase de

casos, es decir, una razón para actuar en todos esos casos <de

nuevo , con el problema de la textura abierta del lenguaje a la

hora de determinar si el supuesto particular que se enjuicia es o

no uno de ellos) sólo de acuerda con la regla y no con cualquier

otra clase de razones que también concurran en dichos casos 1 e i.

La Idea de una razón para no actuar según el balance de la tota-

lidad de razones que concurren en un caso dado - que no otra

(160) Vid, infra, apartado 7,4,
(161) Cfr, Raz, Pnctiai Reason and Horas, cit,, seccione? 1,2 y 2,2, Aun sin

coplear el ténino 'razones excluyentss", la explicación que nos ofrece Varnoclc de
aquéllo en lo que consistiría "aceptar una regla" es sustancialaente síüilar - cfr, The
Übjsct of tforality, cit,, pp. 46*47 -, lo que le lleva a descartar de plano que tener
una concepción toral consista en absoluto en "tener o aceptar reglas" (entendiendo el
término en ese preciso sentido), Para una crítica del concepto de tfarnock de 'aceptar
una regla*, vid, Oavid-Hillsl Rubén, 'Warnock on Rules", en Phihsophicai Quarter¡y, 22
(1972) 349-354,
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cosa serían las "razones excluyentes" - me parece difícil de

aceptar, aunque al decir de Raz sin ella no es posible comprender

instituc iones o práct icas soc ia les como las promesas o la

autoridad. En cualquier caso, quedando pendiente para un momento

posterior un análisis más detenido de la idea de "razón excluyen-

te"162, no me parece aventurado afirmar que "aceptar reglas

morales" no consiste en absoluto en aceptar razones excluyentes:

creo que consiste típicamente en aceptar normas ~probabil íst icas

relativamente específicas y quizá en algunas ocasiones (con las

reservas o cautelas que se mencionaron anteriormente) en aceptar

razones absolutas respecto a ciertos actos genéricos. Salvo

indicación en contrario, será al primero de esos dos sentidos al

que me refiera en adelante cuando hable sin mayores precisiones

de "reglas morales".

l i l ) Las observaciones precedentes quizá pueden servir para

aclarar la distinción entre "principios" y "reglas" como diferen-

tes clases de normas jurídicas^ y ello aunque no quepa trasladar

sin más todo lo que acaba de decirse acerca de la moralidad al

campo del derecho (entre otras cosas, porque todavía no se ha

ofrecido una caracterización adecuada de la estructura de los

razonamientos jurídicos justificatorios). lío obstante, me parece

posible aprovechar ya los conceptos analizados en este apartado

para avanzar algunas ideas respecta al modo en que habría de

(162) Vid, infn, apartado 8,2,
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entenderse la diferencia entre principios y reglas en tanto que

normas Jurídicas.

La distinción entre "principios11 y "reglas" en el derecho

resulta extremadamente confusa por la gran diversidad de

acepciones del término "principios Jurídicos"163 . En especial, y

Junto a la idea de la mayor importancia de los primeros, a l

contraponer los principios a las reglas como especies diferentes

de normas Jurídicas se solapan usualmente dos grandes cuestiones.

La primera tiene que ver con una presunta diferencia en cuanto a

los cr i ter ios que contarían en uno y otro caso para identificar y

establecer la pertenencia al sistema de esas dos clases de

normas, insistiéndose por lo general en que los cri terios de

identificación y pertenencia relativos a los principios - a dife-

rencia de lo que sucedería con los relativos a las reglas - no

pueden ser capturadas por un test que se refiera meramente a su

origen íes decir, a l hecho de su edicción formal mediante

(163) Hasta el punto de que cualquier reflexión sobre la idea de "principios
jurídicos" debería coienzar elaborando una taxono&ía de los diferentes sentidos en los
que se eiplea el tériino (o el de 'principios generales del derecho1), Es lo que hacen
N, Bobbio, 'Principi generali di diritto", voz del Novissiao Oigesto Italiano, vol, XIII
(Torino; UTET, 1968), pp, 887-896; G.R, Garrió, Principios jurídicos y positivismo
jurídico (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1970), especialmente pp, 33-37; A, Peczenik,
"Principies of La», The Search for Legal Theory", en Rechtstheorie, 2 C1971) 17-35; H,
Jori, "I principi nel diritto italiano", en Sociología del diritto, 10 7-33 (1983)
(ahora en Jori, Saggi di (teUgiurisprudenza (Milano; Siuffré, 1985), pp, 301-3323; R,
fiuastini, 'Sui principi del diritto1, en H, Basciu (ed,), Soggetto e Principi Sene ral i
del Oiritto, Atti del XV Congresso Nazionale della Socistá italiana di Filosofía
Suridica e Política (Hilario; fiiuffré, 1987), pp, 67-88, Sobre la fonación histórica del
concepto de "principios generales del Derecho", cfr, E, Pattaro, 'Alie origini della
nozione 'Principi generali del Diritto1, Profilo storico-filosofico", en fl, Basciu
( e d , ) , Soggetto e Principi S e n e n l i del O i r i t t o , , , , c i t , , pp, 25-55,

475



PARTE I I 7,2

procedimientos que ciertos órganos reconocen como creadores de

derecho o al hecho de su reconocimiento directo por parte de

esos órganos), sino que tendría que ver más bien con su calidad o

contenido. La segunda se refiere exclusivamente a sus diferencias

estructurales: desde este segundo punto de vista principios y

reglas serían dos clases de normas que diferirían en su estruc-

tura, pudiendo perfectamente tener el mismo origen y por consi-

guiente formar parte del ordenamiento exactamente-en-virtud de

los mismos criterios (de manera que entre las normas creadas por

un legislador, pongamos por caso, algunas serían principios y

otras reglas en virtud de sus diferencias estructurales). La

superposición de estas dos cuestiones es palmarla en enfoques

coma el de Dworkin, pero me parece evidente que una y otra son

lógicamente independientes1*5*. En este momento me referiré única-

mente a la segunda de ellas.

(164) Véase, entre la abundante bibliografía existente, Anna Pintare, Horas e
principi, Una critica a Qvorkin (Ruano: fiiuffré, 1982), especialiente pp, 27-34, En el
análisis de Ovorkin (al teños en el posterior a "Hard Cases", publicado originalmente en
1375) hay una tercera cuestión que se acuiula sobre las dos lencionadas a la hora de
caracterizar los principios; la idea de que los "arguaentos de principio" son relativos
a derechos UU, Taking Rights Seriously, c i t , , pp, 82 ss, t irad, cast,, pp, 147 s s , ] ) ,
ricCortick y Raz, entre otros luchos, han insistido en que d i f íc i l iente puede servir ese
dato para establecer una diferencia conceptual clara entre principios y reglas, ya que
obviamente también éstas últinas - tanto si su diferencia especifica se busca por el
lado de los diversos criterios de identificación y pertenencia cono si se busca por el
de sus distintas características estructurales - pueden establecer derechos; cfr, Re
Coriick, Legal Reasoning and Legal Theory, c i t , , p, 232; J , Raz, 'A Postscript1 [a su
artículo "Legal Principies and the L i i i t s of L a * \ en rale Lav Journal, 81 (1972)
823-858], en H, Cohén (ed , ) , Ronald Dvorkin and Conteaporary Jurisprudence (London;
Quckvorth, 1983), pp, 81-86, pág, 82, Para una exposición y crí t ica global de la
distinción dvorkiniana entre principios y reglas véase taabién J,R, de Páraao, H.L.A,
Hart y la teoría analítica del Derecho, c i t , , pp, 381-391, y la bibliografía a l l í
citada,
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Desde un punto de v is ta exclusivamente estructural me pare-

ce que por "principios" suele entenderse algo equivalente a lo que

aquí se ha denominado "normas probabil ís t icas" muy genéricas1 e s .

En lo que ya no hay acuerdo es en la naturaleza de la diferencia

que ex is t i r ía entonces entre principios y reglas: por decir lo en

las términos que emplea Alexy l s s , se puede sostener una " tes i s

débil de la separación" íschwache Trennungsthesél entre p r inc i -

pios y reglas, a tenor de la cual unos y o t ras funcionarían en el

razonamiento Jurídico como normas probabi l ís t icas , de manera que

la diferencia entre ambos radicaría sólo en su diferente grado de

especificidad; o una " tes is fuerte de la separación" ístrenge

Trennungsthesé\, según la cual la diferencia entre principios y

reglas no sería meramente de grado, s ino de t ipo cual i ta t ivo.

Dworkin suscribe por supuesto la t e s i s fuerte1 e 7 , y también lo

harían autores como Esser o Larenz, que habían uti l izada la

dist inción entre principios y reglas con anterioridad1 e e .

(165) Algunos autores escandinavos han destacado tatbién el papel específico que
juegan en los razonamientos jurídicos nonas o standards que tienen la estructura de
"nonas probabilísticas" altanente genéricas, aunque usando para designarlas téninos
distintos del las usual o extendido de "principios", Es lo que sucede, por ejeiplo, con
el concepto de "lineas directrices' Iretningslinjer, guide Unes, Richtlinien] tal cono
lo enplean Eckhoff y Sundby; cfr, T, Eckhoff, '6uiding Standards in Legal Reasoning", en
Current LegiJ Probleas, 29 (1976) 205-219; Eckhoff-Sundby, Rechtssysteae, cit,t cap, 6;
o con el de "reglas tópicas" Itopical rules] que ha expuesto Hannu Tapani Klaii, '0n the
so-called Hetanons in Criiinal Law\ en Rechtstheorie, 10 (1979) 143-158, pág, 157,

(16S) Cfr, R, Alexy, "Zui Begriff des ftechtsprinzips0, en V, Kravietz et al,
(eds,) , fírguaenUtion und Heneneutik in dsr Jurisprudenz, Rechtstheorie, Beiheft 1
(1979) 59-87, pp, 64-65; Id, "Sisteía jurídico, principios jurídicos y razón práct ica '
Urad, cast, de N, A t ie rna] , en Ooxa, 5 (1983) 139-151, p, 141,

Í167) Cfr, Taking Rights Seriously, c i t , , p, 24 Urad, cast , , pp, 74-753,
1168) Cfr, J, Esser, Srunds&tz und Hora in der richterlichen Fortbildung des Pri-

Yatrechts (Tübingen; Hohr, 1956; 3§ ed , , 1974, por la que se c i t a ) pp, 50-51 y 95 [hay
trad. cast, de E, Valentí Fiol, Principio y ñoras en la elaboración jurisprudencial -»
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La determ inacion de cuál de esas dos t e s i s es correcta

resul ta complicada por el hecho de que en t re ambas no ex i s t e una

perfecta s imetr ía . Trataré de expl icar qué e s lo que é s to quiere

decir . La t e s i s débil par te de la consideración de los pr inc ip ios

como normas probabi l í s t i cas muy genér icas , dis t inguiéndolos

entonces de l a s reg las que serían normas p robab i l í s t i cas compa-

rativamente más específicas. Sin embargo la t e s i s fuerte, que

postula tan sólo la exis tencia de una diferencia de t ipo»cua l i t a -

t i vo - y no meramente de grado - en t re unos y o t r a s , puede s e r a

su vez in terpre tada de diversos modos dependiendo de qué se

entienda por "principios" y en qué se haga c o n s i s t i r entonces la

presunta diferencia cua l i ta t iva . Si por p r inc ip ios se sigue

entendiendo "normas probabi l í s t icas muy genéricas", una primera

interpretación posible de la t e s i s fuerte ser ía aquella qué

concibiese l a s reg las como "normas fuertes", es deci r , como

normas cuya es t ruc tura contiene un genuino condicional. Me parece

del derecho Privado (Barcelona: Basen, 1360, pp, $5-66 y 102-1031, que afina taxativa-
mente que la diferencia entre principios y reglas no consiste leraiente en su distinto
grado de especificidad, sino que es de tipo cualitativo; y K, Larenz, ñethodeniehre der
Rechtstissenschaft (Berlin/Heidelberg: Springer, 1960; 4§ ed,, 1979, por la que se
cita), p, 458 [hay trad, cast, de U 1! ed, aleíana - a cargo de E, fiiibernat, fíetadolo-
gíi de ti Cieñe 13 del Derecho (Barcelona, ftriel, 1966) - y de la 45, a cargo de H,
Rodríguez Molinero (Barcelona; Ariel, 1980), por la que se cita; p, 4651, Por lo que
respecta a Larenz esta idea debería quizá latizarse si se tiene en cuenta la distinción
que establece entre 'principios abiertos' loffenen Prinzipieríl y "principios en foraa de
noraa jurídica' irechtssétzfómgen Pr.inzipieril (p, 463; trad, cast, p, 471), Sobre la
coincidencia en este punto entre Dvorkin y los las representativos autores alenanas que
habían hecho uso anterioriente de la distinción entre principios y reglas ha 1 Usado la
atención Alexy, "Zui 8egriff des Rechtsprinzips", cit,, pp, 67-68; COBO se verá las
adelante - nota 172 - Alexy es partidario taabién de la tesis fuerte de la separación,
aunque entendiéndola de un iodo distinto de aquel que contrapondría a los principios
coto "norias probabilísticas (auy genéricas)" con las reglas COBO "norias fuertes" o
'norias cuya estructura incluye un genuino condicional",
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que hay otros modos diferentes de articular la tes is fuerte de la

separación, pero lo que me interesa destacar es que, entendida

con arreglo a esta primera interpretación pasible, en mi opinión

resulta inaceptable. Y discutir esta primera interpretación

posible de la t e s i s fuerte me parece importante para intentar

demostar que los razonamientos jurídicos justificatorios, como

ocurre con la deliberación moral <de la que, por decirlo una vez

más, no serían sino un caso especial), tienen siempre - y no sólo

en algunos casos - una estructura abierta.

En primer lugar hay que ins is t i r en que la ineliminable

vaguedad de las lenguajes naturales, su textura abierta, difumina

esta forma de distinción tajante entre principios y reglas. El

propio Dworkin reconoce que "la forma de un standard no siempre

deja clara s i se t ra ta de una regla o de un principio"1 e s , y me

parece que la razón más evidente por la que se tropieza con esa

dificultad radica en que la vaguedad potencial de los términos en

los que cualquier norma viene expresada hace que la duda acerca

de s i el caso que se enjuicia es o no uno de aquellos en los que

efectivamente se debe hacer lo que un presunto "principio11 afirma

que generalmente se debe hacer no sea fácilmente diferenciable

(salvo que la distinción se conciba meramente como de grado) de

la duda acerca de s i el caso enjuiciado es o no uno de aquellos

(169) Cfr, Jiking Rights Seriousiy, cit,, p, 27 Ctrad, cast,, p, 78; no sigo
literaliiente el texto de esta traducción; traduzco, p, ej,, *ruie* cono "regla", y no
coto "norma", para nantener la idea de "noria" cono género al que pertenecerían princi-
pios y reglas cono diferentes especies].
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en los que una presunta "regla" afirma que siempre se debe actuar

de un determinado modo.

Frente a esta observación cabría quizá interponer una obje-

ción: que la aplicabilldad al modo "todo o nada" que según Dwor-

kin es caracterist ica.de las reglas habría que predicarla de las

reglas una vez interpretadas, no de las reglas como enunciados

que precisamente requieren una interpretación para establecer

cuáles son exactamente los casos comprendidos en la clase a la

que la norma se refiere y en los que la norma actuaría como

"razón suficiente" t es decir, en los que habría de aplicarse

incondicionaImente sean cuales fueren el resto de descripciones

posibles del supuesto que se enjuicia. Pero a mi entender esta

observación nos muestra precisamente el flanco más débil de la

caracterización de las reglas coma "normas fuertes": porque la

determinación del alcance de una regla siempre es un producto de

la relación entre dicha disposición y el resto del ordenamiento,

y dicha relación descarta la posibilidad de que alguna norma del

sistema funcione exactamente del modo en que Dworkin afirma que

lo hacen las "reglas". Dworkin admite170 - y de hecho ésa es la

situación en el caso que le sirve de modelo para su exposición,

Riggs v. Palmer - que se puede producir una colisión entre un

principio y una regla que determine que un determinado caso,

indiscutiblemente comprendido en el campo de aplicación de la

regla, deba ser tratado sin embargo de modo dist into a lo que

(170) Uking Hights Seriousiy, cit,, p, ?3 Etrad, cast,, p, 733,
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ésta establece y precisamente en atención al principio. Pero si

ello es así, entonces la idea de que siempre es posible enumerar

de antemano las excepciones a una regla (a diferencia de lo que

sucedería con los principios) sólo puede ser mantenida si se

supone que una de las excepciones que incorpora toda regla del

sistema tiene que ser algo parecido a ".. .y siempre que no sea

aplicable algún principio que justifique una decisión diferente";

y entonces, dado que no es posible contar de antemano con una

lista cerrada de todas las excepciones a los principios y por

ende de todos y cada uno de los casos en los que son aplicables,

la introducción de una cláusula de excepción semejante en la

estructura de toda regla acaba siendo un auténtico caballo de

Troya que destruye la diferencia entre principios y reglas tal y

como la entiende la interpretación de la "tesis fuerte de la

separación" que estoy criticando. La existencia misma de princi-

pios dentro del sistema (así como la posibilidad de fijar el

alcance de un precepto mediante razonamientos analógicos, que en

sustancia no difieren de los argumentos sobre la base de princi-

pios171 ) determina que entre principios y reglas sólo pueda

establecerse una diferencia de grado - en cuanto a sus respecti-

vos niveles de especificidad - , que es lo que sostiene la "tesis

(171) Cfr, HcCoraicfc, Legal Reasoning and Legal Thsory, c i t ( | p, 155, 161 y 186,
Taibíén considera que no hay una diferencia esencial entre los argusentos a par t i r de
principios y los argüíanlos por analogía H, Atienza, Sobré ¡a analogía en el Derecho,
Ensayo de análisis de un razonaaiento jurídico (Madrid; Civitas, 1986), p, 185; a pesar
de la prohibición de la analogía in tala» partea en sectores coao el Derecho penal, la
falta de una distinción nítida entre analogía e interpretación extensiva determina que
taibién le sean aplicables - quizá, una vez »á5, con una diferencia aeratienta de grado -
estas consideraciones; cfr, Atisfiza, op, cit,, pp, 183-184,
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d é b i l " d e la s e p a r a c i ó n e n t r e a m b o s 1 7 2 .

(172) Que la presencia lisia de principios en el sisteaa difuáina la distinción
entre principios y reglas sobre la base de que éstas últiaas serían aplicables al iodo
'todo o nada1 ha sido seflalado por Alexy, "Zúa Begriff des Rechtsprinzips1, cit,, pp,
69-71, Sin enbargo la posición de Alexy es aás coipleja, puesto que él considera
correcta la "tesis fuerte de la separación", si bien entendida de un iodo distinto,
Según Alexy los principios son 'Mandatos de optiiizacióif - cfr, Alexy, '2ui Begriff des
Rechtsprinzips1, cit,, p. 80; Id,, 'Sisteía jurídico, principios jurídicos y razón
práctica1, cit,, p, U 3 -, lo que querría decir que se trata de norias que prescriben
que algo se realice en la layor sed ida posible y que por lo tanto pueden quedar
satisfechas en grados diversos (y no siipleiente cumplidas o vulneradas), De ese iodo,
cuando dos principios entraran en colisión las exigencias de uno.y.,otrojabríanje ser
sopesadas o ponderadas y la decisión que se toie habrá de ser el reflejo de esa
ponderación para el caso concreto que se enjuicia, sin que ello signifique que uno de
los dos principios siipleiente queda invalidado, Las reglas, por el contrario, serían
norias que exigirían un "cuipliaiento pleno1, de lanera que sólo pueden ser o bien
cuaplidas o bien vulneradas; y cuando dos reglas entrasen en colisión, una de las dos
habría de quedar invalidada, Todo ello significa, según Alexy, que entre 'principios* y
"reglas1 sí puede encontrarse una genuina diferencia cualitativa - y no leraiente de
grado -, y que por consiguiente la tesis fuerte de la separación es correcta, aunque
quizá no en los tériinos en que a veces se ha pretendido que lo era, y aunque a tenor de
la caracterización propuesta por Alexy quizá no serían genuinos principios luchos de los
que generaliente suelen considerarse tales {cfr, 'Zui Begriff des Rechtsprinzips", cit,,
p, 82), La diferencia de perspectiva provendría de que, tal y coio Alexy utiliza el
tériino, un "principio" es una noria que no prescribe la realización de algún acto
genérico (ni siquiera de uno iuy poco específico), sino que prescribe que cierto valor
sea laterializado tanto coao sea posible al realizar cualquier clase de acciones que
puedan tener que ver con la layor o tenor satisfacción de aquél; lientras que las reglas
serían nonas que sí prescriben la realización de actos genéricos deterainados (cuya
descripción, añadiría yo, debe ser posible en tériinos tácticos, si es que quiere
evitarse que la distinción acabe difuiinándose),

No encuentro layor inconveniente en aceptar una distinción entre 'principios1 y
"reglas1 entendida en estos tériinos, y de hecho le parece digna de ser tenida en cuenta
en una reconstrucción de la clase de ingredientes que intervienen en los razonaiientos
jurídicos justificatorios, Pero nada de ello le parece incoapatible con lo que aquí he
sostenido, ni contradice * sino que en ai opinión, por el contrario, abona - la conclu-
sión central que le ha interesado defender; a saber, el carácter abierto (análogamente a
lo que ocurre con la deliberación toral) de los razonaiientos jurídicos justificatorios,
Porque ese carácter abierto, según creo, resulta incontestable toda vez que se adsite
que el conjunto de principios que integran el sisteía - con la dificultad afladida, y que
aquí no he entrado a considerar, de deteriinar cuáles son éstos - no puede ser ^condu-
cido a una ordenación lineal o "fuerte" y que toda regla incorpora coao cláusula de
excepción que no sea aplicable algún principio que justifique una decisión diferente (y
por éso, dicho sea entre paréntesis, creo que habría que aatizar al propio Alexy cuando
afina que "Esli una regla es válida, entonces es obligatorio hacer precisaaente lo que
ordena, ni las ni asnos" - "Sisteaa jurídico, principios jurídicos y razón práctica",
cit,, p, 144 -; porque justanente la cuestión de qué es exactamente "lo que ordena", si
se entiende por regla coapleta el resultado de incorporarle todas sus excepciones * y
por tanto taabién una cláusula general coao la que acaba de lencionarse -, es inevita-
bleaente una cuestión abierta),
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Si tanto los principios como las reglas funcionan en el

razonamiento jurídico como "normas probabilísticas" (con dife-

rentes niveles de especificidad), entonces la relación entre los

Juicios de deber relativas a actos genéricos con los que alguien

expresa su aceptación de normas jurídicas y los juicios de deber

relativos a actos individuales que "aplican" esas normas no será

muy distinta de la que media entre principios o reglas morales y

Juicios morales particulares, lo que según creo autoriza a

concluir que los razonamientos jurídicos justificatorios poseen

también, como la deliberación moral, una "estructura abierta".

Este rasgo habrá de ser tenido en cuenta a la hora de emprender

una reconstrucción más completa de los primeros.

7.3 Las reglas morales cama Juicios de deber relativos a actos

genéricas.

i) Aceptar una regla mora 1, es decir, un juicio de deber

relativo a cierto acto genérico, no implica - salvo en el caso

especial en el que se acepta una "razón absoluta", que ha de ser

considerado con las cautelas o reservas mencionadas - aceptar

que se tiene el deber concluyente o tras la consideración de

todos los factores relevantes de realizar cualquier acto

individual que pueda ser descrito como caso de dicho acto

genérico: implica tan sólo aceptar una razón en virtud de la cual

generalmente o las más de las veces resultan efectivamente

debidos los actos individuales, que, entre 'otras descripciones
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posibles, pueden ser presentados como casos del acto genérico al

que se refiere la regla.

Ahora bien, al suscribir una regla moral lo que se acepta no

es meramente la existencia de una razón en favor de la realiza-

ción de cierta clase de actos, sino de una razón que hace que

resulten debidos la mayor parte de los actos de esa clase. Muchos

filósofos morales sostienen que los enunciados "hay*¿suna«»razón

moral para realizar los actos de la clase P" y "los actos de la

clase P son prima facie debidos" expresan exactamente lo

mismo173
 ( pero esa presunta equivalencia socava las bases para

distinguir entre lo debido (aunque sea en un sentido meramente

prima facíé) y lo supererogatorio. Sin duda existe alguna razón

moral en favor de la realización de actos supererogatorios - de

lo contrario no se entendería por qué realizarlos es moralmente

loable, y no moralmente indiferente -, pero no por eso decimos de

ellos que son "debidos", ni tan siquiera prima facie. Podría

pensarse entonces que un acto genérico resulta debido cuando su

realización viene favorecida por un cierto tipo o clase de razón,

pero me parece que es más exacto decir que resulta debido cuando

se da respecto de él un cierto tipo de relación entre razones: lo

que necesitamos conocer más a fondo, como es obvia, es la estruc-

tura de esa relación entre razones que tiene que darse para poder

(173) Cfr, , por e j e i p l o , K, Baier, The /ton! Point of W « , c i t , , pp. 102-103;
H, Jack, "Haré on Pf i ía Facie Duties", en Journal of Philosophy, 63 (1966) 521-524, p,
522; J, Raz, P n c t i u l ftéíson ¿nd Noras, c i t , ( pp, 25-28; 6, Harían, The Hitare of
Honlity, t i t . , pp, 119-121,
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decir que se tiene el deber de realizar cierto acto genérico.

La fuerza práctica de una razón para actuar depende de su

relación con otras razones, variando por consiguiente según cuál

sea la constelación de razones concurrentes con las que haya de

ser sopesada en cada ocasión. El número de combinaciones posi-

bles, es decir, el número de esquemas diferentes de prioridad

relativa entre razones, resulta prácticamente infinito. Pero a

pesar de ello existen ciertas situaciones típicas (aisladas o

definidas por la presencia o ausencia de determinadas propieda-

des que se consideran relevantes) en las que reiteradamente suele

darse un mismo esquema de prioridades relativas entre razones

morales. Esa reiteración habitual de un mismo esquema de priori-

dades relativas en una clase de situaciones es lo que se destaca

a condensa en un Juicio moral relativo a actos genéricos <es

decir, a clases o categorías de actos individuales; o, lo que es

lo mismo, a conjuntos de actos individuales contemplados bajo una

de sus descripciones posibles).

Cuando decimos que cierto acto genérico - i.e., cierta clase

de actos - es supererogatorio, lo que destacamos es que en esa

clase de situaciones se da un esquema de prioridades relativas

entre razones morales que tiene una estructura distinta de la que

cabe atribuir a la que reiteradamente suele darse en la clase de

actos que consideramos "debidos". Para entender en qué consiste

esa diferencia estructural conviene reflexionar acerca de lo que

queremos decir al calificar un acto como "supererogatorio". Esa
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calificación, por cierto, no tiene cabida en cualquier sistema

moral imaginable: no la tiene, par ejemplo, en un utilitarismo de

actos como el de Hoore en el que "afirmar que una cierta línea de

conducta es C...3 absolutamente obligatoria es obviamente afirmar

que en el mundo exist i rá más bien o menos mal s i se adopta que

si se nace en su lugar cualquier otra cosa"17*. Para dar cabida a

la calificación de un acto o de una clase de actos como superero-

gatorios una moral tiene que conceder relevancia ^a "lo•* que

Scheffler ha llamado una "prerrogativa centrada en el agente"176 ,

es decir, tiene que atr ibuir importancia moral al hecho de que el

agente quede hasta cierto punto eximido de procurar en todo

momento la maximización del bien en el mundo en atención a sus

propios proyectos y afecciones personales, ésto es, en atención a

la satisfacción de su propio plan de vida. Bótese que ello no

significa en modo alguno dar prioridad a las razones prudenciales

sobre las razones morales, algo que, en virtud de la definición

misma de las razones morales cómo dominantes respecto a las

prudenciales, de ningún modo podría estar justificado. Las razones

(174) Cfr, 6,£, hoore, Principia Étnica (Caabridge; Caabridge University Press,
1903), p, 25 ttoao la cita de Qavid Heyd, Supsrsrogaiion, Its Status in Ethical Theory
(Caabridge: Caabridge University Press, 1982), p, 773, En la fi losofía aoral anglosajo-
na, los dos trabajos que a finales de los cincuenta y coaienzos de los sesenta contibu-
yeron en aayor aedida a renovar el interés por la categoría dé los actos supererogato-
rios estaban concebidos en buena parte precisaaente cono reacciones contra el ettpobreci-
niento y siaplifícación de nuestros conceptos torales que representaba la tradición
u t i l i t a r i s t a , por entonces doainante en aquél ¿abito cultural: vid, J.Q, Urason, "Saints
and Héroes", en fl.I, ñelden (ed,>, Essays in floral Phiiosophy ÍSeattle; University of
Washington Press, 1958), pp, 198-216 [ahora en J, Feinberg (ed , ) , ñorai Concepts, c i t , ,
pp, 60-733; ftoderick H, Chishola, "Supererogation and Offence, A Conceptual Schene for
Ethics1, en Ratio, 5 (1963) 1-14,

(175) Cfr, Sanuel Scheffler, Ths ftsjection of Consequentialis», A Philosophical
Invésiigation of ths Considerations i/nderlying Rival ñoral Conceptions (Oxford;
Clarendon Press, 1982), pp, 21-22,
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prudenciales del agente sólo entran en escena al ser invocadas

por el valor que se concede a su autonomía, que es a todas luces

un valor moral: por consiguiente no es que el agente pueda oponer

válidamente sus razones prudenciales para eximirse de actuar

según ciertas razones morales, es que puede oponer el valor moral

de su autonomía como algo que en ciertas situaciones tiene más

peso que el resto de razones morales concurrentes y de signo

contrario; y sólo en la medida en que su ser autónomo consiste en

el desarrollo de su plan de vida (lo que incluye tanto el estar

en condiciones de poder elegir como el desarrollar la opción

elegida), se abre para el agente la posibilidad de oponer justi-

ficadamente como relevantes sus razones prudenciales.

El valor moral de la autonomía del agente es por consi-

guiente una razón moral a contrapesar en cada situación con el

resto de razones morales concurrentes (y entre ellas, señalada-

mente, el valor de la autonomía de los demás), lo que quiere decir

que en unas ocasiones prevalecerá sobre éstas y en otras cederá

ante ellas. Este punto de vista supone un distanciamiento sustan-

cial de aquellas explicaciones de lo supererogatorio basadas en

la idea de que el valor moral de la autonomía y el resto de

razones morales concurrentes no son de ningún modo contrapesa-

bles dentro de un mismo balance de razones, sino que el primero

nos brinda un permiso para no actuar según lo que resulten ser

las razones de más peso en cada caso17S, o uno y otras tienen

176) Cfr, J, Raz, "Periíssíons and Supererogation*, en faenan Philosophici! -*
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que ver con planos de evaluación moral independientes (como lo

"exigible" y la "deseable")17"7, o son, en tanto que razones para

actuar, literalmente inconmensurables176. Si se aceptara cual-

quiera de estas propuestas no se alcanza a ver cómo podríamos

explicar que en ciertos casos la consideración del bien que

cierta acción podría producir deba prevalecer sobre las razones

de autonomía que el agente pudiera oponer como presunta jus t i f i -

cación para actuar de un modo diferente, es decir, no se-ve- cómo

podría exigirse a un agente que actúe para evitar la producción o

persistencia de un mal aunque ello suponga un sacrificio de su

autonomía que es comparativamente de escasa importancia. Me

parece, por consiguiente, que el esquema de prioridades relat ivas

para actuar que concurre cuando calificamos un acto como supere-

rogatorio estaría estructurado a grandes rasgos de este modo:

habiendo razones morales en favor de cierta acción <u omisión),

prevalece sobre el las en la configuración concreta de esa

situación e l valor moral de la autonomía del agente; y como e l

agente actúa autónomamente a l e legi r libremente, no a l e l eg i r

algo determinado, e l mérito de la acción supererogator ia radica

en e leg i r un uso de la propia autonomía que cons i s t e precisamente

en actuar según aquel las razones que hubiera s ido permisible

desatender (por e l mayor peso que en esa ocasión t iene sobre

e l l a s la autonomía del agente) .

Quarterly, 12 11975) 161-168; Id,, Pncticil fciscn iiutNor»st cit1( pp, 91-35,
(177) Cfp, R, ftttfield, "Supererogation and Double Standards*, en Hind, 88 í 1979)

481-499,
(178) Sobre U idea de inconmensurabilidad entre razones «orales para actuar,

vid, infra, apartado 7,4,
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Por consiguiente, calificar un acto genérico - es decir, una

clase o categoría de actos - como "supererogatorio" es aislar o

delimitar una clase de situaciones definida de tal manera que los

propios términos en los que se las describe implican que se da

típicamente en esas situaciones un esquema de prioridades relati-

vas entre razones para actuar como el que se acaba de mencionar.

Por el contrario, calificar un acto genérico como debido implica

aislar una clase de situaciones en las que se da una razón para

actuar que típicamente prevalece sobre las razones de autonomía

que el agente podría alegar en ese tipo de supuestos <tal y como

quedan delimitados o descritos) y que además suele prevalecer

sobre el resto de las razones morales que hipotéticamente puedan

concurrir. A la razón que por prevalecer típicamente en una clase

de situaciones (tal como vienen delimitadas o descritas) sobre

las razones de autonomía determina que cierto acto genérico

resulte debido Ci.e., que generalmente se tenga el deber final o

concluyente de realizar los actos individuales susceptibles de

ser descritos como caso de dicho acto genérico) podemos denomi-

narla, meramente por comodidad, razón "dominante"; respecta de

ella, las razones prudenciales o de autointerés del agente que

vendrían invocadas por el valor moral de su autonomía resultan

(en esa clase de situaciones) típicamente "dominadas"; y al resto

de razones morales que en una ocasión determinada pueden resul-

tar relevantes en la evaluación de los actos individuales de esa

clase, pero que (tal y como esa clase está definida o delimitada)

no es habitual que compitan con la razón dominante, las podemos

llamar razones "concurrentes". Con un Juicio de deber relativo a
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un acto genérico destacamos o condensamos la tlplcidad o la

reiteración para una clase de situaciones de un esquema de

prioridades relativas entre razones para la acción como el que se

acaba de describir. Esa tipicidad o reiteración es la que deter-

mina que estos juicios de deber relativos a actos genéricas sean

tomados como puntos de partida habituales de la deliberación

moral, como sus "unidades básicas", a pesar de que el sujeto

acepte también lo que antes he llamado reglas probabllísticas más

específicas - con una "medida de probabilidad" más alta - refe-

rentes a prioridades relativas entre la razón dominante y

posibles razones concurrentes en subclases de situaciones mucho

menos habituales o recurrentes.

Teniendo en mente este esquema pueden desarrollarse tres

series de consideraciones que nos proporcionan una visión algo

más completa de la estructura de la deliberación moral. En primer

lugar hay que reiterar que una razón que es "dominante" en

relación con cierto acto genérico (es decir, en relación con un

determinado conjunto de actos individuales contemplados bajo

cierto aspecto) puede no serlo en relación con otros. El valor

que atribuímos a la vida humana es una razón para no matar a

otra y también lo es para salvar a alguien que está en peligro de

muerte, incluso cuando el salvamento sólo es posible a riesgo de

la integridad física del salvador; pero sólo en el primer caso

solemos considerar que esa razón resulta dominante, ésto es, sólo

en él aceptamos la existencia de un "deber prima facié* (que

puede no resultar ser un deber "final" o "concluyente": por
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ejemplo, en casos de legítima defensa). Por lo tanto no es que las

razones dominantes sean una clase especial o separada de razones,

sino que una misma razón lo es o no en relación con el resto de

la constelación de razones que se da recurrentemente en cierta

clase o categoría de casos.

En segundo lugar, la realización de un acto individual z

puede estar favorecida no por una, sino por varias razones

morales para actuar: es decir, en la medida en que ese acto

individual x sea contemplado como caso del acto genérico debido

A, su realización puede estar favorecida no sólo por la que es la

razón dominante en relación con la clase de actos A, sino también

por alguna o algunas de las que desde esa perspectiva son razo-

nes concurrentes (entre las cuales, a su vez, quizá algunas son

razones dominantes en relación con actos genéricos B, C, etc, de

los que también puede ser descrito como caso el acto individual

x).

Por último, un deber de realizar cierto acto genérico es

tanto más fuerte cuanto mayor sea el número de posibles razones

concurrentes sobre las que prevalezca en caso de conflicto la que

es la razón dominante en relación con esa clase de ac tos 1 7 9 . A

esta dimensión de la fuerza de un deber relativo a actos genéri-

(179) En el línite, una regla atoral cuya estructura adnita ser descrita en
téninos que incluyan un genuino condicional Cnoraa fuerte") y que expresara por tanto
la existencia de una raz6n absoluta para realizar cierta clase de actos indicaría que la
razón dominante en relaciin con ellos prevalece sobre cualquier posible razón
concurrente,
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eos podemos denominarla, siguiendo a Gans, su "extensión"1 eo. Hay

sin embargo otras dimensiones de la fuerza de los deberes rela-

tivos a actos genéricos distintas de su extensión, y su análisis

puede servirnos para introducir algunas complicaciones

adicionales en el modelo teórico simplificado que se ha propuesto

hasta el momento como reconstrucción de la idea de un deber de

realizar cierta clase o categoría de actos. Hay que insistir en

que aceptar un juicio de deber relativo a un acto ̂ genérico, no

implica aceptar que se tiene el deber concluyente o tras la

consideración de todos los factores relevantes de realizar

cualquier acto individual que pueda ser descrito como caso de

dicho acto genérico, sino tan sólo aceptar una razón en virtud de

la cual generalmente o Jas más de las veces resultan efectiva-

mente debidos los actos individuales que, entre otras descripcio-

nes posibles, pueden ser presentados como casos del acto genérico

al que se refiere ese Juicio de deber: precisamente lo que el

análisis de Gans acerca de las diferentes "dimensiones" de la

fuerza de los deberes de realizar actos genéricos nos permite

entender con claridad es la diversidad de configuraciones estruc-

turales que se esconden detrás de ese "generalmente" o "las más

de las veces"1 ei.

i i ) Hasta ahora se ha dado por supuesto que aceptar que se

(180) Cfr, Chaii 6ans, Jhs Concept of Duty, cit,, pp, 129 ss,
(181) Vid, Ch, fians, The Concept of Üuty, cit,, caps, V y VI; vid, taabién su

eonentario a Ph, Soper, "The Obligation to Obey the Las*1, en R. Gavison, ¡ssues in
Contetponry Legil Phiiosophy,,,, cit,, pp, 180-190, especiaUente pp, 183-188,
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tiene un deber de realizar cierto acto genérico es aceptar que

hay una razón moral que Juega en favor de la realización de todos

los actos individuales que puedan ser descritos como casos de

dicho acto genérico; y que este acto genérico - es decir, esta

clase o categoría de actos - está delimitado o definido de tal

modo que aquella razón prevalece típicamente sobre las razones de

autonomía que pudiera invocar el agente. Decir que prevalece

"típicamente" equivale a decir que la razón dominante para esa

clase de actos y las razones de autonomía del agente habrán de

ser contrapesadas en cada acto individual que sea un caso del

acto genérico en cuestión, consistiendo éste en una clase de

situaciones de un tipo tal que sólo excepcionalmente prevalecerán

en ellas las razones de autonomía del agente. Cuando en la

configuración concreta de un supuesto particular la "razón domi-

nante" prevalezca efectivamente sobre las razones de autonomía

que en ese caso pudiera aponer el agente, la única justificación

posible para no actuar de acuerdo con esa razón dominante sería

la presencia de una razón concurrente de signo contrario y de

mayar pesa.

Pero también reconocemos deberes de realizar actos genéri-

cos en los que la relación entre la que es su razón dominante y

las razones prudenciales invocadas por el valor de la autonomía

del agente está estructurada de otro modo. En este segundo tipo

de deberes, la razón por la que el acto genérico en cuestión se

reputa debido (y que juega en favor de la realización de todo

acto individual que pueda ser descrito como caso suyo) no domina
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sobre las razones de autonomía que pudiera aponer el agente en el

sentido de que, contrapesadas caso por caso, resulte prevalecer

sobre e 1 las en la gran mayor ía de las ocas iones. Do m i na en el

sentido de que la oposición de esas razones de autonomía se

considera válida sólo en un cierto número de todas las ocasiones

de realizar actos de esa clase que se presenten a lo largo del

tiempo, considerándose indiferente en cuáles se decida hacerlo.

Por consiguiente, la "frecuencia de dominación" sobre las-razones

prudenciales invocadas por el valor de la autonomía del agente,

que en el primer tipo de deberes sería el resultado o balance de

una apreciación caso por caso respecto del total de casos posi-

bles, en este segundo tipo remitiría a una fracción del total de

casos posibles a lo largo del tiempo de la que es moralmente

relevante sólo su dimensión, no la identidad de los casos indi-

viduales que la integran. En relación CDU esta dimensión de la

fuerza de los deberes de realizar actos genéricos que sería su

"frecuencia de dominación", podríamos hablar - meramente por

comodidad - de "deberes con frecuencia de dominación caso por

caso" para referirnos a los del primer tipo y de "deberes con

f recuenc ia de dom inación estad íst ica" para a ludir a los segun-

dos1 &s.

(182) Chais 6ans, a quien estoy siguiendo en la diferenciación de las distintas
disensiones de U fuerza de los deberes de realizar actos genéricos, denoiina a los
peineros 'deberes de frecuencia absoiuif , Esa teriinología no se parece cierUaente la
sás afortunada, ya que sugiere que la contraposición se da entre un esqueta en el que
hay una razón que domina siétpre sobre las razones de autonoiía y otro en el que donna
sobre ellas sólo en un cierto núaero de ocasiones, lo que a n juicio no es aceptable y
supone perder de vista la verdadera sustancia de la distinción, Cfr, fians, fhe Concspt
of üuty¡ cit,, p, 136 y, en general, pp, 134-143,
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Interesa distinguir con claridad la diferente estructura de

estas dos clases de deberes de realizar actos genéricos, e

interesa sobre todo percibir adecuadamente la diferencia entre la

"extensión" y la "frecuencia de dominación" en tanto que

dimensiones distintas de su fuerza como deberes (o si se quiere,

en tanto que bases para dos distintas clases de argumentos apro-

piados para justificar por qué no se tiene el deber final o

concluyente de realizar cierto acto individual a pesar de que

pueda ser descrito como caso de un acto genérico que se acepta

camo debido). La clarificación conceptual puede resultar más

fácil si se recurre a algún ejemplo. El prototipo de los deberes

de "frecuencia estadística" son los que en la tradición de la

filosofía moral se han llamado muchas veces - con un rótulo que

seguramente no es el más apropiado - "deberes de beneficencia":

aceptar que se tiene un deber de esta clase es aceptar una razón

que favorece la realización de cualquier acto individual

descríbible como caso de él, pero cuya relación de dominación

sobre las razones de autointerés del agente invocadas por el

valor de su autonomía no se establece acto por acto, sino sobre

una determinada proporción de todos los actos de esa clase que

el agente tenga la oportunidad de realizar a lo largo del tiempo,

quedando libradas a su elección las concretas ocasiones de

cumplimiento del deber.

La idea central respecto de esta clase de deberes es que

hay una razón moral para actuar ante la que no son oponibles

siempre o constantemente razones de autointerés invocadas por el
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valor de la autonomía del agente (y por eso su realización con

una determinada frecuencia sería un auténtico deber, no un acto

supererogatorio), pero sí en un cierto número de casos (porque de

lo contrario resultaría una carga para él cuya asunción sí se

reputaría supererogatoria)'e3. Aceptar un deber de "frecuencia

estadística" de realizar cierto acto genérico es por consiguiente

aceptar que hay una razón que Juega en favor de la realización de

todos los actos individuales que puedan ser descritos como casos

de dicho acto genérico - y por eso su ejecución más allá de

cierto límite es moralmente loable y no indiferente - ( pero que

domina sobre las razones prudenciales o de autoínterés sólo en

una determinada proporción o cantidad de ellos. Lo debido es

realizar un número suficiente de actos individuales que cuenten

como casos del acto genérico debido, no realizarlos todos ni

realizar alguna de ellos en particular: la relación de dominación

sobre las razones prudenciales o de autointerés invocadas por el

valor de la autonomía del agente se construye tomando en cuenta

su compor tamiento a lo largo del tiempo, no acto por acto, y e l l o

p e r m i t e que e l a g e n t e pueda a l e g a r s u s a c t o s de cumpl imiento

p a s a d o s y f u t u r o s p a r a e x i m i r s e de r e a l i z a r e l p r e s e n t e (a lgo que

(183) La producción de esa extraordinaria sobrecarga toral en relación con el
cuipliiiento de deberes positivos generales es el argunento central de J, Fishkin, The
Litits of Qbligation (Nev Haven/London; Yale University Press, 1982), Para una crítica
efectiva del argumento de Fishkin - en el sentido de que el lonto total del deber ha de
calcularse teniendo en cuenta todos los sucesivos actos de cuipliniento a lo largo del
tienpo -, cfr, Martin HcGuire, "The Calculus of Moral Qbligation", en Ethics, 95 (1985)
199-223; y E, Sarzón Valdés, "Los deberes positivos generales y su fundaientación", cit,
Debe observarse, no obstante, que no todos los deberes positivos generales serían
deberes de 'frecuencia estadística" (en el sentido en que aquí se ha enpleado esta
expresión); sobre este punto, te peraito reenviar a J,C, Bayón, 'Los deberes positivos
generales y la fundanentacién de sus lí i i tes", cit,, pp, 41-42,
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ciertamente no sucede con los deberes con frecuencia de domina-

ción caso por caso, como el de abstenerse de m a t a r ) i e A .

ÍTótese por consiguiente que, a diferencia de lo que sucedía

(184) Esta idea de deberes de "frecuencia estadística" capturaría al lenos uno de
los sentidos en el que autores cono Kant o Hill hablan de "deberes iiperfectof, En la
Fundaaentición de la Metafísica di las Costumbres Kant distingue entre "deberes perfec-
tos' ívollkoaaene Pflichten) y "deberes imperfectos" lunvollkoatene Pflichteni, afiraan-
do que un deber perfecto es "el que no admite excepción en favor de las inclinaciones"
{6rundlegung, Akad, val, IV, p, 421), lo que parece que ha de ser interpretado en el
sentido de que los deberes inperfectos corresponderían entonces a lo que aquí se ha
1lanado "deberes de frecuencia estadística"; y aflade que unos y otros representan
diferentes derivaciones del iaperativo categórico, ya que una máxima que niegue los
prineros sería contradictoria (no puede ser querida, en el sentido de que tendría por
resultado una contradicción en el pensamiento), Mientras que una aáxiaa que niegue los
segundos, aun no siendo contradictoria, no puede ser querida (tendría por resultado una
contradicción con la voluntad), En la "Introducción a la Doctrina de la Virtud", al
coiienzo de la segunda parte de la Metafísica de ¡as Costumbres, distingue entre deberes
jurídicos - por lo que debe entenderse "deberes de justicia" - o de obligación estricta
lenger Verbindlichkeiti y deberes éticos - de virtud - o de obligación aaplia Iveiter
Verbindiichkeiti; los priaeros prescriben o prohiben todos los casos de ciertos tipos de
acción, lientras que los segundos prescriben la adopción de una aáxiía (la propia
perfección y la felicidad de los.deaás), pero no exactamente qué, cuándo y en qué medida
debe ser hecho para que se realicen esos fines que es aoralaente obligatorio convertir
en táxiaa de las propias acciones Utetaphysik, Akad, vol, VI, p, 390), La distinción se
conecta adeaás, siguiendo en ésto la tradición del iusnaturalisno racionalista (cfr,
lTotiQ?*ff8**lt/re fallí ÍC Pacis, I.i.iv-viii y Pufendorf, Üe tere Naturas et Sentwi,
I,vii,7-9), con la existencia o no de derechos correlativos y con su cualidad de
coercibles o no coercibles (en el sentido de una coacción externa; daraaente se puede
ser constreñido a realizar una acción, pero no a adoptar una aáxiaa para las propias
acciones; cfr, ffetaphysik, Akad, vol, VI, p, 394), Sobre la distinción entre deberes
perfectos e imperfectos en Kant, vid, ftary 6regor, Uts of Freedoa; rf Stüdy of Kant's
Nethod of Applying the Categoría! hpentive in the HeUphysik der Sitien (Nev York;
Barnes & Noble, 1963), pp, 95-112; Paul 0, Eisenberg, "Proa the Forbidden to the
Supererogatory; The Basic Ethical Categories in Kant's Tugendlehre* , en Aserian
Philosophial Quarterly, 3 (1966) 255-269; Bruce Aune, Kant 's theory of /forals
ÍPrinceton, NJ; Princeton üniversity Press, 1979), pp, 188-194,

Hill, por su parte, llana "deberes de obligación inperfecta' Iduties of iaperfect
obJigatioríl a aquéllos en los que 'si bien el acto es obligatorio, las ocasiones parti-
culares de realizarlo son dejadas a nuestra elección; como en el caso de la caridad o
beneficencia, que de hecho estaños obligados a practicar, pero no hacia una persona
definida o en alguna ocasión deterainada", añadiendo que, a diferencia de lo que sucede
con los deberes de obligación perfecta, no inplican un derecho correlativo del que
alguien sea titular íl/tilitarianisa, cap, V, § 15), Véase al respecto David Lyons,
"Mili's Theory of Horality", en Noús, 10 (1976) 101-120; Id,, -Benevolente and Justice
in Hill1, en H,B, Miller y U,H, Uillians (eds,), The Liaits of Utilitartinis» (Hinneapo-
lis: Üniversity of Minnesota Press, 1982), pp, 42-70,
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con los deberes con frecuencia de dominación caso por caso,

cuando se trata de deberes de frecuencia estadística hay no una,

sino dos justificaciones posibles para no realizar un acto

individual que pueda ser descrito como caso del acto genérico que

se dice debido: la primera - al igual, que sucedía con los de

frecuencia caso a caso -, que en el supuesto particular hay una

razón concurrente de signo contrario y de más peso, lo que

implica que atender en esa ocasión al deber de frecuencia esta-

dística en cuestión ni siquiera sería moralmente permisible; la

segunda - y esta posibilidad se ofrece sólo para los de frecuen-

cia estadística - que en ese supuesto particular el agente opone

válidamente sus razones prudenciales, lo que quiere decir (en el

entendimiento de que a lo largo del tiempo sí cumple sus deberes

de frecuencia estadística en un número suficiente de ocasiones)

que si no las opusiera su acción en ese caso sería supererogato-

ria.

iii) Aceptar que se tiene el deber de realizar cierto acto

genérico no implica, como ya se ha dicho, aceptar que se tiene el

deber final o concluyente de realizar cualquier acto individual

susceptible de ser descrito como caso del mismo; pero sí podría

querer decir que se acepta que hay una razón que favorece la

realización de todos ellos, ya domine o no en cada supuesto sobre

las razones de autonomía que pudiera oponer el agente y con inde-

pendencia de que finalmente resulte o no superada • en alguna

ocasión por alguna otra razón concurrente de signo contrario y de

más peso. En los dos tipos de deberes de realizar actos genéricos
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que se han examinado hasta el momento, éso es efectivamente lo

que sucede: a pesar de sus diferencias estructurales - y sea cual

sea en cada caso su respectiva "extensión" -, aceptar que se

tienen esos deberes implica aceptar que hay una razón que como

mínimo juega en favor de la realización de todos y cada uno de

los actos individuales susceptibles de ser descritos como caso de

ese acto genérico.

Podría pensarse que de hecho tiene que ser así, en virtud de

lo que Gans denomina el "requisito de la no contingencia"1 ee.

Este requisito es fácil de comprender: para poder decir que se

tiene el deber de realizar el acto genérico A no basta con

admitir que hay una razón para realizar ciertos actos individua-

les que, entre otras cosas, satisfacen la descripción "A"; lo que

hay que admitir es que justamente el hecho de que satisfagan la

descripción "A" constituye una razón. Si no fuese así, la relación

entrevia descripción "A" y la existencia de razones para realizar

los actos individuales que la satisfacen resultaría meramente

contingente, de manera que no sería sensato incluir entre los

puntos de partida de nuestra deliberación moral un presunto deber

de realizar el acto genérico A. Y tan pronto como se admite este

requisito de la no contingencia parece que se sigue inmediatamen-

te la conclusión de que aceptar que se tiene el deber de realizar

un determinado acto genérico implica aceptar que hay una razón

1185) Cfr, Ch, 6ans, 'Coiient' £a Ph, Soper, "The Gbligation to Obey the U « D ] ,
en R, Gavison (ed,>, Issuss in Conteaporary Legal Phüosophy,,,, cit,, p, 184,
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que como mínimo Juega en favor de la realización de todos y cada

uno de los actos individuales susceptibles de ser descritos como

caso de ese acto genérico (aunque finalmente pueda no prevalecer

en la deliberación moral): si para poder decir que se tiene el

deber de realizar el acto genérico A hay que admitir que

satisfacer la descripción "A" constituye una razón, ¿cómo iba a

poderse afirmar que un determinado acto individual satisface la

descripción "A" y que sin embargo no hay en absoluto, no ya un

deber concluyente, sino tan siquiera una razón en favor de su

realización (aunque finalmente no prevalezca en la deliberación

moral)?

Este requisito de la no contingencia ha sido traído a cola-

ción por autores como Smith o Raz i e e a la hora de precisar qué

circunstancias habrían de darse para poder aceptar que se tiene

un deber moral de obedecer el derecho (es decir, un deber de

realizar la clase de actos que satisfacen la descripción "estar

jurídicamente prescrito"). Lo que Smith o Eaz subrayan es que

para aceptar que se tiene un deber semejante no basta con admi-

tir que efectivamente hay alguna razón moral para realizar una

serie de actos (como p. ej. "abstenerse de matar") que se da la

circunstancia de que están jurídicamente prescritos, algo que

ciertamente parece difícil de negar a la vista del contenido

usual de nuestras concepciones morales: lo que habría que aceptar

(186) Cfr, H,8,£, Saith, "Is There a Prisa Facía Oblígatíon to Obey the Law?1, en
YiJe U* Journal, 82 (1973) 950-976, pp, 951-952; J, Raz, Li autoridad del derecho,
cit,, p, 290,
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es que el mero hecho de darse esa circunstancia constituye por sí

mismo una razón (que quizá se sume a otras, pero que posee una

entidad propia). Si no fuese así, la relación entre la descripción

"estar jurídicamente prescrito" y la existencia de razones morales

para realizar los actos individuales que la satisfacen resultaría

meramente contingente, de modo que no habríamos encontrado base

suficiente para poder afirmar que se tiene el deber moral de

realizar el acto genérico "obedecer el derecho". Precisamente este

requisito de la no contingencia constituye el punto de partida de

la estrategia argumental que con mayor frecuencia se emplea hoy

para negar la existencia de un deber (.prima facíé) de obedecer al

derecho1137. Esta estrategia arranca de la idea de que sólo podrá

afirmarse que existe un deber semejante s i se consigue mostrar

que hay una razón que juega en favor de la realización de todos y

cada uno de los actos individuales que satisfagan la descripción

"estar jurídicamente prescrito" (aunque no siempre prevalezca o

resulte concluyente en la deliberación moral), sean cuales sean

las circunstancias del caso y las características del agente;

partiendo de esa base se pasa revista a los argumentas que babi-

tualmente se esgrimen para defender la existencia de ese deber,

alegando frente a cada uno de ellos, como contraejemplo, supues-

tas en los que las características de la ocasión o del agente son

tales que el argumento en cuestión no es aplicable; y no encon-

trando ninguna razón que satisfaga el requisito de poder ser

(187) Cfr, los trabajos de Siith y Raz citados en la nota anterior; y fi.J,
Simona, fon! Principies *nd Poiitical Qbligétions (Princeton, NJ; Princeton Univeraily
Press, 1979),
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alegada en favor de la realización de todos y cada uno de los

actos individuales que satisfagan la descripción "estar

Jurídicamente prescrito" (sean cuales sean las circunstancias), se

concluye, de acuerdo con los presupuestos de partida, que no hay

un deber (prima facle) de obedecer al derecho.

Sin embargo quizá sea posible interpretar el requisito de la

no contingencia de un modo menos exigente. Según esta

interpretación más débil» para poder decir que se tiene el deber

de realizar el acto genérico A no sería preciso que el hecho

mismo de satisfacer la descripción A constituya una razón ( de

manera que, por definición, aceptar que se tiene el deber de

realizar un determinado acto genérico implicaría aceptar que hay

una razón que como mínimo Juega en favor de la realización de

todos y cada uno de los actos individuales susceptibles de ser

descritos como caso de ese acto genérico, aunque finalmente pueda

no prevalecer en la deliberación moral): bastaría con que hubiera

una razón que típicamente - es decir, con una alta frecuencia ,-

jugara en favor de la realización de la clase de actos que satis-

facen la descripción A (lo que significa que puede haber algunos

de esos actos en las que dicha razón se halle completamente

ausente). Como dice Gans, para que quede asegurada la no contin-

gencia del vínculo entre el hecho de que un acto individual

satisfaga una cierta descripción y la existencia de una razón

para realizarlo, bastaría con poder contestar afirmativamente a

la pregunta ¿hay algo conectado típicamente - no siempre o nece-

sariamente - con los actos de esa clase y que constituye una
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razón para actuar?1 &Q. Por consiguiente la relación entre el

hecho de que un acto individual pueda ser descrito como caso de

un acto genérico y la existencia de una razón para realizarlo no

resultaría absolutamente contingente (puesto que la razón por la

que se consideraría debido el acto genérico concurriría típica-

mente en los actos individuales que pueden ser descritos como

casos suyos): pero tampoco habría de ser tan estrecha como para

afirmar que la consideración de un acto genérico como debido

implica aceptar que hay una razón que como mínimo juega en favor

de la realización de todos y cada uno de los actos individuales

susceptibles de ser descritos como casos de aquel acto genérico.

Para entender mejor el sentida de esta interpretación débil

del requisito de la no contingencia puede ser útil recurrir a un

ejemplo. Hay muchas explicaciones distintas acerca de qué sentido

se ha de atribuir y por qué tendríamos un deber moral de cumplir

las.. promesas. Ciertamente algunas de esas explicaciones asumen

que si algo es el cumplimiento de una promesa entonces, eo ípso,

hay una razón moral para realizarlo (con independencia de que

finalmente resulte o no superada por otra de más peso). Pero hay

otra forma de explicar por qué se tiene un deber de cumplir las

promesas que me parece más acertada (aunque en este momento, en

el que me interesa tan sólo disponer de un ejemplo que ayude a

comprender en qué consiste la interpretación débil del requisito

ÍI88) Cfr, 6ans( 'Coiient', dt., p, 186,
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de la no contingencia, no pretendo justificar por qué)1 S 9 . Según

esta explicación, hay una razón (que no sería sino una especifi-

cación de la idea más genérica de respetar a los demás, o no

servirnos de ellos como medios) para no defraudar las expecta-

t ivas de otro acerca de nuestra conducta futura cuando esas

expectativas están fundadas en actos nuestros con los que se ha

expresado, precisamente, que ese otro puede contar con que el

rumbo futuro de nuestra conducta será uno determinado. La

práctica de la promesa sería entonces un mecanismo convencional

para manifestar y reconocer con facilidad esa voluntad o dispo-

sición, evitando que alguien interprete erróneamente nuestros

actos como expresión de que puede contar con que nuestra conduc-

ta futura será una determinada (y actuar por consiguiente en la

confianza de que esas expectativas no se verán defraudadas)

cuando realmente no pretendemos darle a entender ta l cosa.

Ahora bien, el hecho de que prestar una promesa sea un

mecanismo idóneo para manifestar y reconocer esa voluntad (lo

que depende de la efectividad de una práctica social) no implica

que toda manifestación formal de que otro puede contar con que

nuestra conducta futura será una determinada sea reconocida como

tal por su destinatario: es decir, la prestación de una promesa,

(189) Para una interpretación del deber de cuaplir las prosesas en línea con lo
que aquí se va a sugerir, vid, ti, KcCoriick, 'Valuntary Üblígations and Noraative
Povers", en Proceedings of ths Aristoteiian Society, Supp, Vol, 46 (1972) 59-78, Ras
adelante - en conexión con el análisis del iodo en que se generan razones para actuar a
partir de prácticas o instituciones sociales - intentaré explicar por qué se parece
correcta esta interpretación (vid, infra, apartado 8,4,1),
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yendo dirigida a asegurar a otro que puede formar ciertas expec-

tativas y contar con que no se verán defraudadas, puede fracasar

- por las razones que sea - en la formación de esas expectativas.

Y cuando ello sucede tenemos una promesa cuyo incumplimiento,

por definición, no defraudará las expectativas de otro acerca de

nuestra conducta futura (puesta que no las ha generado). Si las

circunstancias del caso, además, son tales que ese incumplimiento

carecerá de eficacia causal sobre la efectividad general de la

práctica misma (admitiendo que hay razones para preservarla,

habida cuenta de su idoneidad como mecanismo para reducir las

dudas acerca de la clase de voluntad o disposición que se mani-

fiesta), estaremos ante una promesa en la que no concurren las

razones que típicamente Juegan en favor de la realización de lo

prometido y que permiten afirmar que tenemos el deber de reali-

zar el acto genérico "cumplir las promesas". De acuerdo can esta

interpretación, aceptar que se tiene el deber de realizar el acto

^genérJLco^cuinplir lo prometido" no implica aceptar que si un acto

individual puede ser descrito como "cumplimiento de una promesa"

entonces siempre, automáticamente, hay una razón que juega en

favor de su realización (aunque pueda ser superada finalmente por

otra): implica aceptar tan sólo que la realización de los actos

individuales susceptibles de ser descritos como "cumplimiento de

una promesa" está favorecida típicamente por una razón que,

habida cuenta de la efectividad de una práctica social y de los

propósitos en atención a las cuales se sirve la gente de ella,

normalmente resulta aplicable cada vez que se presta una promesa.

Lo que evidentemente significa también que un acto individual
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puede ser un caso del acto genérico "cumplir las promesas" y, a

pesar de ello, no concurrir en absoluto en él la razón por la que

se considera debido dicha acto genérico <lo que por supuesto es

bien distinto de decir que concurre, pero que en el caso parti-

cular no resulta concluyenté).

Por consiguiente, no es que tengamos el deber de realizar el

acto genérico "cumplir las promesas" porque el mero hecho de que

algo sea el cumplimiento de una promesa constituya en sí mismo

una razón moral para actuar, sino porque los actos de esa clase

(es decir, que satisfacen esa descripción) están conectados

típicamente con algo que sí constituye en sí mismo una razón

moral para actuar (la generación de expectativas basadas en

nuestra propia manifestación de que efectivamente se puede contar

con que resultarán satisfechas; y que por tanto," ceeterís paríbus,

no deben ser defraudadas para no servirnos de los demás como un

mero medio). £1 dato capital es que esa conexión típica no es

analítica o conceptual, y por tanto necesaria, sino empírica o

causal, y por tanto contingente. Esta observación remite a la

distinción estipulada por Regan entre "razones intrínsecas" y

"razones indicativas"* *°. Que cierto acto individual satisfaga,

entre otras posibles, la descripción "crear un peligro de dafíar a

otro" es una razón intrínseca para no realizarlo, una razón que

juega necesariamente en contra de cualquier acto individual que

satisfaga esa descripción (aunque pueda haber una justificación

(190) Cfr, D, Segan, "IM'S Halo', cit,, pp, 20-21
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para realizar algunas de ellos si concurre una razón de signo

contrario y de más peso). Por el contrario, que un acto

individual satisfaga la descripción "obedecer la regla que obliga

a circular por la derecha" no constituye una razón intrínseca en

favor de su realización (en el sentido de que nuestras concepcio-

nes morales no atribuyen relevancia moral a esa circunstancia en

sí misma). Ahora bien, si, en virtud del seguimiento efectiva de

esa regla - convencional o creada por una autoridad -, no circu-

lar por la derecha es típicamente una forma de "crear un peligro

de dafíar a otro", entonces que un acto individual satisfaga la

descripción "obedecer la regla que obliga a circular por la

derecha" constituye una razón indicativa en favor de su realiza-

ción: lo que quiere decir que, en virtud de la conexión causal

creada por el seguimiento efectivo de la regla, que un acto

individual satisfaga esa descripción índica que muy posiblemente

(puesto que es lo que suele suceder con la mayor parte de los

casos que también la satisfacen) su realización u omisión viene

favorecida por una razón intrínseca conectada típicamente can esa

clase de actos (es decir, con un conjunto de actos individuales

en la medida en que satisfacen dicha descripción).

Como la conexión entre las razones indicativas y las

razones intínsecas (cuya probable concurrencia indican las

primeras) es empírica o causal, y no analítica, la existencia de

una de las primeras en una ocasión particular no garantiza la

aplicabilidad de una de las segundas. Cuando un acto genérico que

se reputa debido esté definido o aislado de tal modo que el hecho
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de que un acto individual satisfaga esa descripción no constituye

una razón intrínseca para actuar, sino sólo una razón indicativa,

es posible que haya ocasiones en las que no realizar un acto

individual susceptible de ser descrito como caso del acto gené-

rico debido no suponga de ninguna manera actuar en contra de la

razón por la cual se considera debido dicho acto genérico. Nótese

bien: no que haya ocasiones en las que exista una justificación

para no actuar de acuerdo con esa razón, sino que hay .ocasiones

en las que no realizar dicho acto individual no implica en abso-

luto actuar en contra de esa razón1®1.

Si entre los puntos de partida de nuestra deliberación moral

se cuentan deberes de realizar actos genéricos de este último

tipo (y me parece que típicamente así sucede), tenemos que

distinguir una tercera dimensión de la fuerza de los deberes de

realizar actos genéricos dis t inta de su "extensión" y su "frecuen-

cia de dominación" a la que podemos denominar "frecuencia de no

contingencia": un deber de realizar cierto acto genérico posee una

frecuencia absoluta de no- contingencia cuando existe entre el

término que lo designa y la razón en virtud de la cual se consi-

dera debido una conexión analítica o conceptual, de manera que

por definición esa razón cuenta en favor de la realización de

cualquier acto individual susceptible de ser descrito como caso

(191) En la terminología definida en el apartado 7,1, los juicios de deber
relativos a actos genéricos definidos de tal iodo que el hecho de que un acto individual
satisfaga esa descripción constituye una razón intrínseca serían "independientes de la
existencia de reglas"; nientras que al senas una buena parte de aquéllos en que consti-
tuiría una razón indicativa serían 'dependientes de la existencia de reglas",
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de dicho acto genérico ( tanto s i su "frecuencia de dominación" se

aprecia caso por caso o sólo es tadís t icamente , y ya sea mayor o

menor su "ex tens ión") 1 9 2 . Por e l con t ra r io , un deber de r ea l i z a r

c i e r t o ac to genérico posee una frecuencia relativa de no cont in-

gencia s i la razón en vir tud de la cual s e le considera debido

cuenta en favor de la mayor parte de los a c t a s individuales (pero

no de todos) que puedan se r desc r i tos como casos de ese acto

genérico, ya que, a l e x i s t i r en t re el modo en el que se designa

dicha c lase de ac tos y la razón por la que se los considera

debidos una conexión meramente contingente, puede haber casos

par t i cu la res de aquel acto genérico en l a s que esa razón se ha l le

completamente ausente (con independencia de que en los casos en

las que efectivamente concurra su "frecuencia de dominación" se

aprecie caso por caso o estadís t icamente, y pueda poseer una

"extensión" mayor o menor)

(192) Algunos ejeiplos pueden servir para aclarar esta idea, Realizar un acto de
beneficencia iiplica (en virtud sinplesente del significado de ese ténino) contribuir a
amentar el bienestar de otros, que es precisamente la razón por la que los actos de
beneficencia son genéricaaente debidos; por definición, no es posible realizar actos de
beneficencia que no contribuyan a ausentar el bienestar de otros (ya que entonces,
sinpletente, no serían tales). Torturar a alguien ¿aplica (nuevaiente en virtud del
significado de las palabras) producirle un sufrimiento, que es precisaiente la razón por
la que el acto genérico 'torturar1 no es noraleente penisíble; así que de nuevo, por
definición, no es posible torturar a otro sin producirle un sufriaiento, En definitiva,
en esta clase de deberes de realizar actos genéricos no hay ningún ejeiplo posible de no
realización de un acto individual que sea un caso del acto genérico debido en el que no
se esté actuando en contra de la razón en virtud de la cual resulta debido, a causa de
la conexión ánélítiu que existe entre el téraíno que designa ese acto genérico y la
expresión que designa esa razón,

(193) Nótese que el test del que se sirven Saith o Raz - vid, supra, notas 186 y
187 - para descartar la existencia de un deber tpriu facie) de obedecer al derecho no
resultaría conciuyente sí ese deber resultara ser uno de los que aquí se han Uasado 'de
frecuencia relativa de no contingencia", Por supuesto ésto no equivale a sostener que
efectivanente tenesos ese deber (configurado coao de freceuncia relativa); equivale -»
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Aceptar un deber de realizar un acto genérico, aunque sea

tan sólo con una frecuencia relativa de no contingencia, es

reconocer que cada vez que se evalúe un acto individual que

satisfaga esa descripción hay al menos que considerar si

concurren o no en él las razones que típícamen te - aunque no

siempre - acompañan a los actos de esa clase: es reconocer que

la frecuencia con que los actos de esa clase indican (en el

sentido de Regan) la existencia de ciertas razones, .(intrínsecas)

exige que nuestra deliberación moral incluya como paso ineludible

el examen de si efectivamente concurren o no en el caso que se

evalúa. En ese sentido me parece razonable interpretar el requi-

sito de la no contingencia en su forma débil. Incluir entre los

puntos de partida de nuestra deliberación moral no sólo deberes

de realizar actos genéricos con frecuencia absoluta de no contin-

gencia, sino también otros con frecuencia relativa, ayuda a

contar con una visión más completa del conjunto de consideracio-

nes que se han de tomar en cuenta cada vez que se evalúa un

cierto acto individual, ésto es, a determinar bajo cuáles de sus

descripciones posibles resulta moralmente significativo contem-

plarlo (lo que es tanto como decir: a no pasar por alto ninguna

de las razones que puede haber para realizarlo u omitirlo).

iv) Desde el comienzo se ha señalado que aceptar un juicio

de deber relativo a cierto acto genérico implica aceptar una

tan sólo a afiraar que la arguientacik destinada a tostrar por qué no lo teneios habrá
de ser replanteada en cuanto a su estrategia central (vid, infra, apartado 8,4,3),
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razón en virtud de la cual generalmente o las más de las veces,

pero no siempre, resultan efectivamente debidos los actos indi-

viduales que, entre otras descripciones posibles, pueden ser

presentados como casos del acto genérico al que se refiere dicho

Juicio de deber. La utilidad de distinguir estas tres dimensiones

de la fuerza de los deberes de realizar actos genéricos radica

precisamente en contar con un aparato conceptual que cristalice

las diferencias entre las diversas clases de argumentos que, en

una ocasión particular, pueden alegarse para justificar por qué no

se tiene un deber final (o "concluyente*\ o "tras la consideración

de todos los factores relevantes") de realizar un determinado

acto individual a pesar de que puede ser descrito como caso de

un acto genérico que se reputa debido. Conviene por tanto

sintetizar brevemente esas diferencias.

Por comodidad, llamaré en primer lugar "argumentos de

extensión" a aquellos con los que se alega 1) que en el acto

individual que se enjuicia concurre efectivamente la razón en

virtud de la cual se considera debido el acto genérico del que

aquel acto individual puede ser considerada como caso (ya sea

porque ello sucede siempre o porque sucede esta vez); 2) que en

este supuesto esa razón prevalece sobre las razones prudenciales

invocadas por el valor moral de su autonomía que pudiera oponer

el agente; pero 3) que a pesar de todo prevalece sobre ella una

razón concurrente más importante de signo contrario. En segundo

lugar, denominaré "argumentos de frecuencia estadística de domi-

nación" a aquellos con los que se alega que queda satisfecho el
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primero de esos requisitos, pero que, tratándose de una razón que

fundamenta sólo un deber de frecuencia estadística, se puede

decir válidamente que para esta ocasión no queda satisfecho el

segundo Cy que no hay ninguna razón concurrente a tomar en

cuenta). Y "argumentos de contingencia, por último, a aquéllos

con los que se alega - tratándose de un deber con "frecuencia

relativa de no contingencia" - que en esta ocasión no queda

satisfecho el primer requisito (y, de nuevo, que no .hay ninguna

razón concurrente a tomar en cuenta).

Desde el punto de vista normativo la situación difiere

considerablemente según cuál de estos t res argumentos resulte

procedente emplear. En todos los casos en los que puede alegarse

un argumento de extensión o un argumento de contingencia el

agente dispone de una Justificación para no realizar el acto

individual en cuestión; en cambio los argumentas de frecuencia

estadística de dominación, por su propia naturaleza, operan como

excepciones que el agente puede oponer sólo en un número limitado

de ocasiones, quedando librado a su elección determinar en cuá-

les. Por otra parte, cuando puede alegarse un argumento de con-

tingencia la realización del acto individual que se enjuicia

resulta permisible, ya que todo lo que se afirma es que no hay

una razón para realizarlo, no que haya una razón para no reali-

zarlo; alegar un argumento de extensión, por el contrario, no

equivale sólo a sostener que su no realización sería permisible,

sino a sostener que resulta debida; y finalmente, cuando puede

alegarse un argumento de frecuencia estadística de dominación la
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realización del acto individual que se enjuicia no sólo resulta

permisible - es decir, no debida - sino además meritoria.

7.4 La idea de "deber prima facle" y los conflictos entre

deberes morales.

i) Sobre la base de lo apuntado en los apartados anteriores

es posible distinguir tres clases de juicios morales de deber:

1) juicios de deber relativos a un acto genérico, con los que se

expresa la aceptación de una razón en virtud de la cual

generalmente o las Más de las veces - pero no sieapre - resultan

finalnente debidos los actos individuales que, entre otras

descripciones posibles, pueden ser presentados como caso de dicho

acto genérico,

2) juicios de deber relativos a un acto individual con los que se

expresa aeraoente que éste puede ser descrito COQO caso de un acto

genérico que se considera debido - es decir, respecto del cual se

acepta un juicio de deber del tipo anterior -, y que por consi-

guiente representan sólo una evaluación parcial o incompleta de

dicho acto individual (porque, si es descrito cono caso de un deber

genérico con frecuencia relativa de no contingencia, está por

determinar si concurre o no en ese supuesto la razón que suele

estar conectada típicamente con los actos de esa clase; si efecti-

vanente es así - bien porque sucede sieapre, cono es el caso de los

deberes con frecuencia absoluta de no contingencia, o porque sucede

en esta ocasión - hay que determinar si domina o no sobre las

razones de autonomía que pudiera invocar el agente; y con carácter

general, en la medida en que tanbién pueda ser descrito cono caso

de otros actos genéricos debidos, queda por establecer la relación

de prioridad para las circunstancias del caso entre todas las

posibles razones concurrentes),
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3) juicios de deber finales (o "concluyentes", o "tras la considera-

ción de todos los factores relevantes" íaJJ things consideredl)

relativos a un acto individual, con los que se expresa el resultado

del balance de todas las razones a favor y en contra efectivamente

concurrentes en ese supuesto particular y adeeás, en la medida en

que se trata de un juicio de deber, la prioridad en ese caso de

alguna otra razón moral sobre las razones de autonomía que pudiera

invocar el agente como justificación para no actuar de conforoidad

con aquélla1 9*, .

En la discusión acerca de si cabe o no admitir la posibili-

dad de conflictos entre deberes morales, en qué términos y con

qué consecuencias, suelen mezclarse dos cuestiones distintas: la

primera de ellas tiene que ver con el modo en que han de inter-

pretarse los choques entre Juicios de deber del segundo tipo (es

decir, entre juicios de deber c&teris paribus relativos a un acto

individual), así como la relación entre los diferentes juicios de

esa clase en conflicto y el juicio de deber del tercer tipo

("final11 o "concluyente") que lo resuelve; la segunda, por el

contrario, tiene que ver can el problema de si es o no admisible

un conflicto entre juicios de deber final o concluyente relativos

a un acto individual (ésto es, entre Juicios de deber de la

tercera clase). Para diferenciar ambas cuestiones, diré que cuando

(194) Si se acepta alguna razón absoluta - vid, supra, apartado 7,2, donde se
advierte de las reservas o cautelas con las que ha de ser contemplada esta posibilidad *
habría que incluir en esta enumeración un cuarto tipo de juicios aorales de deber; los
relativos a actos genéricos pero de carácter "concluyante" o tras la consideración cié
todos los factores relevantes, con los que se expresaría la aceptación de una razón en
virtud de U cual habría que aceptar un juicio de deber del tercer tipo respecto a todos
y cada uno de los actos individuales susceptibles de ser descritos cono casos del acto
genérico que se reputa debido,
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en el punto final de la deliberación moral acerca de un acto

individual el sujeto acepta un único juicio de deber final o

concluyente, el conflicto entre juicios de deber ceeteris paríbus

relativos a dicho acto que pueda haberse apreciado en los

estadios iniciales de esa deliberación era un conflicto resoluble;

por el contrario, cuando en el punto final de la deliberación

moral acerca de un acto individual el sujeto acepta varios

juicios de deber finales o cancluyentes en conflicto (es decir,

cuando el sujeto no acepta ya ninguna razón adicional ni ningún

otro criterio de prioridad entre razones cono para considerar que

del contenido completo de la concepción moral que está dispuesto

a suscribir y de las características de la situación emerge

finalmente un único juicio de deber concluyente) diré que estamos

en presencia de un auténtico dilema moral. Cada una de estas

cuestiones suscita problemas distintos que merece la pena

comentar brevemente por separado.

Hay dos formas de interpretar la primera, que, por cierto,

confieren distintos sentidos a la idea de un deber prima facle

cuando ésta va referida a actos individuales. En primer lugar,

tal y como ya se ha explicado anteriormente1 s>e, cabe entender que

cuando un acto individual puede ser visto como caso de diferentes

actos genéricos y esas diferentes descripciones remiten a normas

que en ese supuesto particular resultan incompatibles, si esas

normas son aceptadas como "débiles" o "probabilísticas" su apli-

(195) Vid, supra, apartado 7,2,
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cación al acto individual en cuestión no genera dos Juicios de

deber (como Hp es prima facie debido" y "p está prima facle

prohibido") entre los que pueda afirmarse que hay un genuino

conflicto, porque la expresión prima facie no Jugaría en ellos

como un calificativo modal de la conclusión, sino como una

indicación del grado de apoyo que cierta norma probabilistica

prestaría como premisa de un razonamiento práctico a la conclu-

sión no calificada (es decir» a un determinado Juicio .de -deber

concluyente o "tras la consideración de todos los factores

relevantes" relativo al acto individual en cuestión).

Los Juicios de deber c&terís paribus o prima facie relativos

a actos individuales no serían por consiguiente sino evaluaciones

incompletas de éstos, pasos preliminares de la deliberación

moral, que destacarían meramente la presencia de algún factor

(i.e., de alguna razón) que generalmente o las más de las veces

hace que los actos con esa característica resulten finalmente

debidos. Pero de entrada, si deliberamos a partir de juicios de

deber relativos a actas genéricos con "frecuencia relativa de no

contingencia", es posible que esa razón no concurra en absoluto

en el supuesto particular que se evalúa; y si es así, el corres-

pondiente juicio de deber csterís paribus o prima facie referido

a ella se desvanece por completo, sin dejar resto moral de

ninguna clase, tan pronto como se concluye la evaluación del acto

individual en cuestión. Ciertamente hay otra clase de supuestos»

seguramente más común, en los que la razón por la que se reputa

debido cierto acta genérico sí concurre en favor de la realiza-
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ción del acto individual describible como caso de él; y esa razón

efectivamente concurrente, aunque finalmente resulte superada o

sobrepasada por otra<s) de más peso, deja no obstante un cierto

resta o residuo moral, ya sea en forma de ciertas sensaciones

psicológicas características en el agente, ya en el sentido de

operar, precisamente en la clase de situaciones en las que

resulta sobrepasada o desbancada, como fundamento de un nuevo

Juicio de deber relativo a la realización de otro tipo de acto

genérico - "compensar" - , que ha de ser interpretado a su vez

como una regla probabilística que puede competir con otras en la

evaluación del nuevo acto individual que se considera debido

(caterls paríbus o prima faclé) a resultas de la realización, del

primero. Pero la pugna entre razones a favor y en contra de la

realización de un acto individual no tiene por qué ser conceptua-

da como un genuino conflicto de deberes cuando Justamente el

sujeto acepta una serie de relaciones jerárquicas o de prioridad

entre e l las 1 3 *. Precisamente los Juicios de deber "finales" o t ras

(196) Pienso que es en esta línea - dejando al targen, obvianente, que para Kant
lo que cuenta no es lo que el sujeto acepta, sino lo que con una "necesidad objetiva
práctica" tiene que aceptar - en la que habría que interpretar el concocido pasaje de la
Introducción a la Metafísica de Jas costumbres en el que Kant afirna; "CE3n un sujeto y
en la regla que él se prescribe pueden auy bien encontrarse dos razones de U obligación
(rationes obligandi), de las que una u otra es, sin enbargo, insuficiente para obligar
í rátiones obiigindi non obligantes), porque entonces una no es deber, Si dos razones
senejantes se oponen entre sí, la filosofía práctica no dice entonces que la obligación
>ás fuerte idie starter? Verbindlichkeitt conserva la supremacía (fortior obligado
/incit), sino que la razón Ras fuerte para obligar ider starkere Verpflichtungsgrundl
conserva el puesto loehilt den Platz) {fortior obiigindi ratio vincit)' [Altad, vol, VI,
p, 224; la trad, casi, corresponde a la versión de Adela Cortina y Jesús Conill, I,
Kant, ¿3 Metafísica de las costuabres (Madrid: léenos, 1989), p, 313, Sobre el punto de
vista kantiano acerca de los conflictos de deberes y la interpretación que haya de darse
al pasaje aás aaplio del que el ahora citado forna parte, vid, infra, nota 258 de esta
parte II,
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la consideración de todos los factores relevantes" expresan esas

complejas relaciones de prioridad para cada caso concreto (del

mismo modo que los juicios de deber relativos a actos genéricos

expresan la reiteración de determinadas relaciones de prioridad

que suelen darse típicamente en ciertas clases de situaciones) ,

mientras que los juicios de deber cteteris paribus relativos a

actos individuales son un paso previo a la toma en consideración

de las prioridades que el agente está dispuesto a • suscribir, para

ese supuesto.

Por consiguiente, desde este primer punto de vista, los

"conflictos resolubles" serán por ello mismo aparentes. Un

genuino conflicto de deberes sería el que se diera entre Juicios

de deber finales a concluyentes relativos a actos individuales: y

si efectivamente hubiera conflictos de ese tipo, serían

absolutamente insolubles, auténticos dilemas morales, ya que o

bien esos Juicios habrían tomado verdaderamente en cuenta "todos

los factores relevantes" (ésto es, todas las razones morales en

juego y todas las relaciones de prioridad entre ellas), y enton-

ces el agente no podría alegar ninguna razón moral para actuar

según una de los cuernos del dilema más bien que conforme al

otro, o de lo contrario, si a pesar de todo pretende que hay una

Justificación moral para optar finalmente por uno de los deberes

en conflicto, ello probaría que en los Juicios de deber canflic-

tivos faltaba por tomar en cuenta esa justificación, con lo que

no se habrían considerado en ellos "todos los factores relevan-

tes" y por consiguiente quedaría negado el supuesto de partida.
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Por supuesto la tesis según la cual los "conflictos resolubles"

son aparentes deja abierta la cuestión de si realmente se na de

admitir o no la posibilidad de que existan conflictos genuinos y

por ende insolubles: todo lo que afirma es que la relación entre

distintos Juicios de deber cseterís paríbus relativos a un mismo

acto individual no debe ser considerada como expresiva dé un

auténtico conflicto, y que la relación entre ellos y el juicio de

deber final o concluyente acerca de ese acto individual ha de

interpretarse como la que media entre dos momentos sucesivos de

la deliberación moral <los pasos previos que reflejan aspectos

parciales de su evaluación y el resultado global o final de ésta).

Hay sin embargo una segunda forma de interpretar la

situación, que entiende que del hecho de que un conflicto sea

resoluble no se sigue que sea aparente. De acuerdo con . esta

segunda interpretación, en lo que he venido llamando "conflictos

resolubles" se produciría una colisión entre auténticos deberes: y

el hecho de que finalmente uno de ellos prevalezca no implicaría

en modo alguno que los demás hubieran de ser considerados

evaluaciones incompletas o meros pasos preliminares de la deli-

beración moral. Nótese que quien se decante por esta interpreta-

ción asignará a la idea de un deber prima facíe, referida a actos

individuales, un sentido muy distinto de quien lo haga en favor

de la anterior: para éste, por deber prima facíe de realizar

cierto acto individual no cabría entender otra cosa que "deber

ceeteris paríbus", con el sentido que hace un momento se ha

analizado; por el contrario, para quien haga suyo el punto de
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vista que ahora se presenta, cabría llamar deberes prima facie

(si es que se acepta la denominación como no excesivamente equí-

voca) a los deberes efectivos o genuínos de realizar cierto acto

individual que, no obstante, quedan superados en una ocasión

particular por otro de más peso. En el primer caso, la idea de

deber prima facle se contrapone a la de deber final o concluyente

como lo harían una evaluación parcial o unilateral <y en ese

sentido, provisional) y una evaluación completa; en- eL.segundo,

como el deber efectivo comparativamente más débil en una si tua-

ción particular y el que en ella resulta ser más fuerte1 * 7 .

En cualquier caso, entender que los conflictos "resolubles"

son a pesar de todo conflictos reales o auténticos, no aparentes,

también deja abierta la cuestión de s i serán o no admisibles

además conflictos igualmente reales pero insolubles (o, s i se

quiere, entre deberes efectivos incompatibles y de igual peso, o

cuyo peso quizá ni siquiera pueda ser comparado). Dicho con otras

palabras: cualquiera de las dos formas mencionadas de entender lo

que he venido llamando "conflictos resolubles" es compatible a su

vez tanto con la admisión como con el rechazo de la posibilidad

de que se produzcan "dilemas morales" (es decir, conflictos inso-

lubles). Para algunos, rechazarla resulta escasamente realista;

para otros, admitirla es síntoma seguro de irracionalidad. Pero

(197) Sobre la distinta configuración que adopta la idea de "deber priu
(de realizar un determinado acto individual) según el iodo en que se interpreten los
conflictos 'resolubles1, cfr, Janes S, Fishkin, Ths Liaits of Obligition, cit,, pp,
40-42,
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sea como fuere, este último problema es lógicamente independiente

del modo en que se conciban los conflictos resolubles, si como

reales o como aparentes.

Me parece que por lo general esa duplicidad de problemas,

así como la separabilidad entre ambos, no se ha percibido con

claridad cuando se ha discutido acerca de los conflictos entre

deberes morales. Es bien cierto que en principio parece no haber

nada de absurdo ni de contraintuitivo en afirmar que la vida real

produce conflictos entre deberes morales, situaciones en las que

(empleando sin mayores precisiones el tradicional operador deón-

tico "0" y el operador "M" para simbolizar "posible") parece que

Cl) Op & 0-p, o bien

(2) (0p & 0q> & -K Cp & q) 1 * * ,

pero lo que los f i lósofos morales discuten es s i una teoría moral

adecuada puede aceptar esos conf l ic tos - s i n u l t e r io re s espec i f i -

caciones respecto a la c lase de juic ios de deber en col is ión -

como reales o s i habrá más bien de conceptuarlos como meramente

aparentes. Recogiendo del modo más neutra l posible los

argumentos que habitualmente se cruzan en torno a e s t a cuestión,

para los p a r t i d a r i o s de la real idad de los conf l ic tos 1 &* - o de

(198) En realidad esta es una representación s imanen te siRplificada de los con-
flictos de deberes, aunque suficiente para «i propósito en este lonento, Para una expo-
sición iás couplet* sobre los diferentes tipos de conflictos de deberes (incluyendo con-
flictos "parciales1 o 'no diaietraies"), vid, Joseph Raz, 'Reason, Requireients and
Practical Confluís", en Stephan Korner (ed.) Pmtical fteason (Nes Ha ven; Yale Univer-
sity Press, 1974), pp, 22-35;esp, págs 24-26,

(139) Cfr,, por ¿jeaplo, E, J, Leaaon, "Moral Diletaas1, en Phihsophical Reviev,
70 (1962) 139-158; 6.J, «arnoclt, The Object of Hotéiity, cit, [19713, pp. 88-89; Roger
Trigg, "Itoral Conflict', en Miad, 80 (1971) 41-55; 8as C, van Fraassen, "Valúes and -»
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la que, por comodidad, llamaré en l o s u c e s i v o "modelo de la

realidad" - no cabe e x c l u i r la p o s i b i l i d a d de que s e produzcan

genuinos di lemas morales , puesto que e x i s t e una i r r e d u c t i b l e

mult ip l ic idad de razones para la acc ión y no s e puede d e s c a r t a r

que algunas de e l l a s re su l t en inconmensurables. Sobre la cues t ión

de qué debemos hacer inc id ir ían cons iderac iones morales de muy

d i v e r s a s t i p a s , y l o s p a r t i d a r i a s de e s t e modelo na ven ninguna

razón para suponer que una de e l l a s t i e n e que s e r 1 la"'fuente de

todas l a s d e m á s 2 0 0 . Ahora bien, la idea de que en la de l iberac ión

moral compiten razones que no e s p o s i b l e - o no e s p o s i b l e

siempre - s i t u a r sobre una misma e s c a l a no s e a s o c i a a la

imposibi l idad de arr ibar a un único j u i c i o de deber f i n a l o

concluyente: s implemente tendríamos v a r i o s deberes genuinos en

the Heart's Coaaand", en Journal of Phiiosophy, 70 (1973) S-19; Bernard ft, 0, Uilliais,
'Ethical Consistency", en Probleas of the Self (Caabridge; Caabridge University Press,
1973) pp, 166-186 [ahora' en Joseph Raz íed,), Practical fíeasoning, Oxford, Oxford
University Press, 1978; pp, 91-109, por donde se cita; vid, esp, pp, 96-1033; Id,,
"Conflict of Valúes", en Alan Ryan (ed,)( The Idea of Freedo*, issays in honour of
Isaiah Berlín (Oxford; Oxford University Press, 1979), pp,221-232; Thoaas Nagel, 'The
Fragaentation of Valué", en H,T, Engelhardt Jr, y D, Callaban (eds,) Knovledge, Valué
¡nd Belief (Hastings-on-Hudson, (t,Y(; Institute of Society, Ethics and the Life Scien-
ces, 1977) [ahora en T, Nagel, Harta! Questions (Caabridge; Caabridge Üniversity Press,
1979), pp, 128-141, por donde se citaJ; Charles Taylor, "The Diversity of Goods", en
A,K, Sen y B, Villiaas (eds,), Utilitarianisa and Beyond (Caabridge; Caabridge Üniver-
sity Press, 1982), pp, 129-144; Joseph Raz, The ñorality of Freedoa, cit, , cap, 13
CInconaensurabilitf), pp, 321-366,

(200) Leszek Kolakowski se expresa en este sentido de una tañera auy gráfica;
quien niegue la posibilidad de genuinos dileaas aorales "habrá de dar por supuesto que a
todos los valores susceptibles de ser considerados COBO objeto de un deber aoral les
cabe ser ordenados - coao las rayas de un teraóaetro - en una escala unitaria. Si su
tarea ha de ser la de hacer posibles decisiones unívocas en las situaciones confl ict i-
vas, no podrá por aenos de dejar sentado el carácter básicaaente honogéneo del aundo de
los valores y la coaparabilidad de todos sus conponentes"; Kolakovski opina, por el
contrario, que ' , , ,nuestras decisiones se aueven en un aundo de valores que no pueden
ser plenaaente realizados de aanera conjunta", de aodo que "en todo conflicto entre
valores actuaeos en cierto aodo bien y en cierto aodo aal, La consciencia de que la
elección representa al aisao tienpo una renuncia resulta - por auchos aotivos -
indispensable", Cfr, L, Kolako«ki, Etica sin código, c i t , , pp, 152, 161 y 157,
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conflicto, cada uno con cierta fuerza real e ineliminable, aunque

posiblemente uno de ellos con una fuerza relativa mayor. Por

consiguiente, tendrá perfecta sentido la noción que antes llamé

"deber efectivo débil" : que se utilice o no la expresión "deber

prima facie" para referirse a ella no pasa de ser una cuestión de

estilo2 0 1 .

Para quienes sostienen el carácter aparente de los

conflictos - es decir, para los partidarios de lo que llamaré en

adelante "modelo de la apariencia" - una situación de aparente

conflicto queda resuelta cuando revisamos, cualificamos o refor-

muíamos al menos uno de los principios o reglas morales de cuya

aplicación surgen deberes en conflicto203. Esos principios o

reglas que tomamos como punto de partida de nuestra deliberación

moral serían normas probabilísticas relativamente simples que no

capturarían la totalidad de las razones morales y complejas

relaciones de prioridad entre las mismas que realmente aceptamos.

Tan pronto como hayamos reconstruida la estructura jerarquizada y

(201) ViUiatts ("Conflict of Valúes', cií,, p, 223) califica de aabigua la termi-
nología de "obligaciones prisa facie1 y prefiere no utilizarla; pero su toaa de posición
es perfectaaente clara; "El hecho evidente de que en definitiva debo hacer, toaando en
cuenta todas.las circunstancias, una de las dos cosas, se considera equivalente a la
idea de que, toeando en cuenta todas las circunstancias, sólo existe una obligación,
Pero eso es un error, En un caso real de este tipo existen desde luego dos obligaciones,
aunque una puede prevalecer sobre iúutveigh] la otra, La <\\ie prevalece tiene una fuerza
istringency) aayor, pero la que queda superada posee tanbién una cierta fuerza1 Ubid,),
Nótese que Villians está utilizando el térmno 'obligación" en un sentido auy lato,
equivalente a "deber hacer",

(202) Cfr, p, ej,, Richard, H, Haré, The Lsnguags of floráis, cit,, p, 65; Id,,
Moni Thinking, cit,( pp, 25-43 ; David Lyons, Foras and Liaits of Utilitarianisa
(Oxford; Clarendon Press, 1965), p, 21; Fred Feldaan, Úoing the Best Ve Can, ftn Essay in
I/tfonal Deontic Logic (Oordrecht/Boston; Reidel, 1986), cap, 9,
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completa de nuestro sistema moral (incorporando sus correspon-

dientes cláusulas de excepción a los principios o reglas morales)

el conflicto se desvanece. Es más, si aspiramos a la racionalidad

tiene que desvanecerse, puesto que la admisión de un genuino

conflicto de deberes (es decir, de uno que se diera entre deberes

concluyentes o "tras la consideración de todos los factores

relevantes") convertiría automáticamente en irracional (por

inconsistente) a la concepción moral que le diera-cabida. Por

tanto, la noción de "deber efectivo débil" carecería de sentido; y,

en rigor, no sería correcto hablar de conflictos entre el "deber

cseteris paribus* de realizar u omitir cierto acto individual y el

deber final o concluyen te que lo desbanca, puesto que no serían

sino los productos respectivos de dos momentos sucesivos de la

reflexión moral (el anterior y el posterior a la cualificaclón o

reformulación del principio o regla moral correspondiente).

Pero obsérvese que, tal y como se desarrollan habitual mente

estas dos posiciones, cada una de ellas supone la aceptación de

dos Ideas lógicamente independientes. Y esa combinación - como

he intentado subrayar desde el principio - obedece a la confusión

que afecta al debate sobre los conflictos entre deberes morales,

que a veces se entiende como si versara acerca del modo en que

han de ser concebidos los términos de las situaciones que he

llamado de "conflicto resoluble", mientras que otras veces se

interpreta como una discusión acerca de si han de considerarse

admisibles (por realismo) o inadmisibles (por ser prueba de

irracionalidad) los genuinos dilemas- morales. Me parece, en efec-
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to( que los partidarios del "modelo de la realidad" suelen afirmar

a la vez que los conflictos resolubles han de ser interpretados

no obstante como conflictos reales y que los dilemas morales son

posibles. Mientras que los sostenedores del "modelo de la apa-

riencia", por su parte, suelen convenir en admitir al mismo

tiempo que los conflictos resolubles son por ello mismo aparentes

y que los genuinos dilemas morales son inadmisibles. En ninguno

de los dos casos la primera de las afirmaciones implica lógica-

mente la segunda. Y ello hace que a 1 menos no sea incoherente

(aunque está por demostrar que además sea plausible) la defensa

de una tesis que toma algo de cada uno de estos modelos y que de

hecho me parece la más correcta: la que afirma la apariencia de

los conflictos resolubles y la posibilidad de los genuinos

dilemas morales.

Aunque el argumento se irá redondeando en momentos poste-

riores, creo que ya contamos con los elementos básicos que

abonan la interpretación de los conflictos resolubles como apa-

rentes. Quien afirma que se produce en ese caso un conflicto

entre genuinos deberes, alguno de los cuales prevalece finalmente,

sostiene una tesis en la que cada una de sus partes mina la

plausibilidad de la otra: para poder decir que el conflicto se da

entre deberes genuinos o efectivos habría que admitir que las

distintas reglas o juicios de deber relativos a actos genéricos,

de cuya aplicabilidad al caso Individual surgen esos presuntos

deberes efectivos en conflicto, expresan la aceptación de razones

absolutas Ci.e., habrían de ser interpretadas como normas
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"fuertes", cuya estructura admite ser descrita en términos que

incluyen un genuino condicional); y si .es así, entonces no puede

haber - por definición - ninguna base para sostener que

finalmente uno de ellos prevalece sobre los demás. Por el contra-

rio, si se entiende que las distintas reglas aplicables al caso

particular se aceptan como normas probabilísticas (normas "débi-

les"), entonces no hay una incompatibilidad en sentido estricto

entre los distintos juicios de deber caterls par i bus.concias., que

se presenta al acto individual que se evalúa como caso de los

distintos actos genéricos a los que se refieren esas reglas: si

acaso parece que la hay, ello obedece (como traté de mostrar en

su momento mediante una analogía con el status de las

conclusiones de los "silogismos estadísticos" y el valor que se

había de atribuir en ellas a la cláusula "casi ciertamente") a una

mala interpretación del papel que desde el punto de vista lógico

juega en esos juicios la cláusula cseteris parlbus.

La cuestión de si ha de aceptarse o no la posibilidad de

que se produzcan auténticos dilemas morales, de si sería irracio-

nal su admisión o poco realista su rechazo, me parece por el

contrario mucho más compleja. Pero antes de abordarla en profun-

didad me parece conveniente destacar de qué modo el no haber

sabido comprender adecuadamente la diferencia entre- las distintas

cuestiones que subyacen a la discusión acerca de los conflictos

de deberes, así como la falta de claridad acerca de la estructura

de la deliberación moral y del papel y el sentido de sus puntos
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de partida, ha enturbiado desde su misma aparición en la escena

de la filosofía moral - de la mano de W.D. Ross - la noción de

"deber prima facíé*.

i i ) En la explicación que nos ofrece Ross de la noción de

deber prima facíe, en el capítulo II de The Sight and the

Gocwf203, aparecen mezclados dos tipos de pasajes. En unos afirma

expresamente que no piensa en los deberes prima facíe como un

tipo diferenciado de deber: de hecho, pide excusas al lector por

utilizar - a falta de otra más afortunada - la expresión "deber"

prima facíe, que según dice puede -mover a confusión porque

"sugiere que estamos hablando de un cierto tipo de deber, cuando

(203) El capítulo I I de The Right *nd tñs Sood, c i t , [en adelante, RS\, en el que
Ross introduce la noción de deber prits fécie, contiene todos los elementos caracterís-
ticos del lodeío intuicionista, tanto en cuanto a sus preaisas episteaológicas básicas
COAO en cuanto a su disensión procediaental (vid, supra, notas 140 y 141 de esta parte
I I ) , Según Ross la deliberación aoral parte en efecto de una pluralidad de oriieros
principios que considera evidentes para cualquier persona de conciencia loral desarro-
llada (vid, R6, pp, 20-21, nota 1; y pp, 29-30, en las que coapara la evidencia de los
principios dorales con la de los axioaas «ateaáticos o la validez de una inferencia
lógica, que 'no pueden ser probadas, pero taapoco necesitan prueba'; vid, el catálogo
rossiano de deberes priaa facie en pp, 21-22), Se supone adeaás que la coaplejidad de
los "hechos aorales" no peralte reconducir a un principio único de orden superior esa
pluralidad de principios en concurrencia {RS, p, 23, donde responde a la acusación de
que su catálogo de principios florales es asistenático diciendo que "la lealtad a los
hechos es «¿s ¿aportante que un diserio siaetrico o una siaplicidad buscada precipitada-
dente"), Estos se refieren a la obligatoriedad o i l ic i tud de actos genéricos; coao un
acto individual puede tener distintas facetas, es decir, puede ser descrito a ié vez
coao caso de diferentes actos genéricos ÍR6, p, 28), si cada uno de ellos aerece c a l i f i -
caciones nonativas distintas surge un conflicto que ha de ser resuelto contrapesando en
el aso concreto la fuerza relativa de los principios en concurrencia, Ahora bien, ese
contrapeso no se realiza de acuerdo con ciertas reglas (no existe jerarquía entre prin-
cipios, no hay principios de segundo grado para la resolución de conflictos), sino 'por
intuición", advirtiéndonos Ross no obstante que en el terreno de los juicios torales
particulares no es alcanzable el aisao grado de certiduabre que acospafla a los princi-
pios aorales, ya que los pnaeros ni son autoevidentes ni son una conclusión válida a
partir de preaisas autoevidentes, es decir, a partir de los principios (RS, pp, 30-31),
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en realidad no es un deber, sino algo relacionado de una manera

especial con el deber"20"-, algo que "tiende a ser un deber"206.

Podría entenderse que un "deber prima facie" es entonces lo que

cabría pensar que es un deber cuando se lleva a cabo una apre-

ciación moral incompleta de un acto, aunque finalmente - a l

completar su evaluación moral - puede resultar no serlo2015. La

relación entre deber prima facie y deber efectivo sería por tanto

la que media entre dos momentos sucesivos de la-reflexión-amoralt

así que, del mismo moda que no tendría sentido decir que existe

un "conflicto11 entre mi percepción parcial o unilateral de un

objeto y mi percepción completa de él <el significado mismo de

los términos "parcial" y "completa" determina que, simplemente, la

segunda desplace a la primera), tampoco lo tendría decir que

existe un conflicto entre un deber prima facie - lo que parece

ser un deber cuando el acto se contempla sólo desde cierto punto

de vista - y un deber absoluto - lo que finalmente resulta ser un

(204) f?6, p, 20,
(205) R6, pp, 28-29,
(206) Esta interpretación parece venir avalada por el iodo en que Ross define

explícitaaente el concepto; 'Propongo Elos téninos] . 'deber priaa facie1 o 'deber
condicional' cono foria breve de referirnos a la característica (bien distinta de la de
ser un deber propiamente dicho Itiuty propeñ) que un acto tiene por ser de un cierto
tipo (p, ej,, el cunpliniento de una proaesa), por ser un acto que sería un deber
propiaaente dicho si no fuera al aisao tieipo de otro tipo toraUente significativo"
(W, P, 19),

Coao han señalado Frank Snare, 'The Oefinition of Pri§é Facie Duties', en Philo-
sophial QuarteriyU (1974) 235-244, pp, 235-36; y John Atoll, 'Ross and Priaa Facie
Duties', en Ethics 88 (1977) 240-249, pp, 241-47, Ross define qué es un deber priaa
facie de realizar un acto individual a partir del concepto de "deber priaa facie de
realizar un acto genérico": pero deja este últiao sin definir explícitaaente, y en sus
afinaciones de tipo general acerca de los deberes priaa facie salta continuamente del
uno al otro,
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deber cuando s e completa la del iberación moral - que s e resuelve

en favor de é s t e .

Pero en o t r o s pasajes Koss desca l i f i ca expresamente e s t a

in terpre tac ión . Que los conf l i c tos de deberes sean reso lub les no

s ign i f ica en su opinión que sean aparentes***7. Autores como

Searle piensan además que, aunque no lo negara expresamente, s i

su planteamiento fuera ese no se entendería como podría sos t ene r

a l mismo tiempo que el incumplimiento de un deber prima facie ,

aun moralmente ob l iga to r io en c i e r t o s casos , genera una sensación

de remordimiento y determina la apar ic ión de deberes secundar ios

de compensación206*. Ahora bien, s i e l deber desplazado es a pesar

de todo un deber r e a l , ¿qué hacer con sus afirmaciones a n t e r i o -

r e s , a tenor de l a s cuales los debe re s ' prima facle no son

autént icos deberes, n i s iqu ie ra de un t ipo especia l (una sue r t e de

"deberes débi les") , s ino meramente algo que "tiende a s e r un

deber"? De hecho el propio Ross, t r a s i n t en t a r exp l i ca r en qué

sent ido habla de "tendencia" a se r deberes mediante una s e r i e de

analogías, concluye afirmando para mayor estupefacción del l ec to r

que todas e l l a s son parcialmente engañosas y que es mejor segui r

(207) '[La terainología propuesta] sugiere que se está hablando leraiente de la
apariencia que una situación toral presenta a priaera vista y que puede resultar ser
ilusoria; pero de lo que yo estoy hablando es de un hecho objetivo envuelto en la
naturaleza de la situación o, las rigurosaaente, en un eleiento de su naturaleza, aunque
no, coto sucede con el deber propiaaente dicho, resultante de su naturaleza global C'its
whole nature1]1 [RS, p, 20], En Found¿t¡ons of Eihics, cit l t p, 85, niega que los
deberes prisa facie que finalaente resultan deshancados por un deber absoluto sean
"ilusiones de las que siapleaente prescindíaos UtthJeh ve just dispense vitt*V,

(208) Cfr, ítf, p, 28; Searle "Priaa Facie übligations", cit,, pp, 31-84,
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hablando de "deberes" prima facie, cuando precisamente fue la

incomodidad con este término la que le hi2o recurrir a la idea de

"tendencias"20*. Lo mínimo que puede afirmarse es que la

terminología de Ross es sumamente confusa: habla indistintamente

de "deberes prima facie", "deberes condicionales" "algo que está

relacionado de una manera especial con un deber" o que "tiende a

ser un deber"; y los contrapone a los "deberes sans phrasd*, o

"deberes efectivos tactual]*t o "deberes absolutos", o "deberes

propiamente dichos íproperV. En cada una de esas dos familias de

términos hay algunos que sugieren que la dicotomía relevante es

la que opone "deber aparente" - es decir, evaluación parcial o

incompleta - a "deber real" y otros que sugieren que se t ra ta más

bien de la que enfrenta "deber débil" con "deber fuerte". Cuando

afirma que los deberes prima facie no son "ilusiones de las que

simplemente prescindimos" y nos habla de la sensación de remor-

dimiento y los deberes secundarios de compensación que acompasan

a su transgresión, aunque ésta sea moralmente obligatoria, parece

tener en mente la segunda interpretación; cuando afirma taxativa-

mente que no son deberes, sino que meramente "tienden" a serlo,

parece hacer suya la primera*10. Y el continua y soterrado ir y

venir de una a otra concepción priva de coherencia global a su

exposición.

(209) Cfr , RS, p, 29, Sobre lo sorprendente de este g i ro ha 1 lanado la atención
RcCloskey, "Ross and the Concept of a Prisa Facie Outy", c i t , , pp, 338 y 342,

(210) Sobre la anbigüedad de Ross en este terreno, c f r , Robert K, Shope, "Prisa
Facie Duty", en Journal of Philosophy 62 (196S) 279-287, pp, 280-281; y Searle, 'Prisa
Facie Obl igat ions", cit,, pp, 82-84,
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Por consiguiente creo que lleva razón Searle cuando afirma

que el análisis de Ross no puede ser reconstruido de manera

consistente211. El defecto de que adolece es la oscilación entre

las dos formas de interpretar los "conflictos resolubles" que se

expusieron con anterioridad: y sea cual sea la que se estime más

acertada, la indecisión entre una y otra no puede considerarse de

ninguna manera coma una alternativa atendible.

Pero ciertamente percibir una dificultad no es lo mismo que

dar con el modo de resolverla, y a mi juicio Searle no alcanza a

articular una propuesta mucho más coherente que la de Ross. Más

que elegir una de las opciones entre las que Ross vacila, lo que

Searle nos recomienda es que abandonemos ambas. A su juicio, el

intento de dar sentido a la expresión "deber prima facie" que

parte de la distinción entre lo que realmente es nuestro deber y

lo que parece serlo pero en realidad no lo es ha de ser desecha-

do porque distorsionaría la "experiencia real del conflicto", en

la que el deber que no prevalece no por ello queda cancelado. En

su opinión es "un hecho obvio acerca de la experiencia humana"

que los conflictos de deberes son reales, no aparentes, y por lo

tanto constituye "una descripción falsa de la situación de con-

flicto" la que la considera como una mera conclusión provisional

que quedará desplazada cuando se complete la evaluación moral del

caso212. Y tampoco sería aceptable el intento de caracterizar el

(211) Cfp, Searle, " W M FÍCÍS Obligations", cié,, p, 8¡
(212) Op. cit., pp, 82-83 y 86,
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concepto de "deber prima facíé* que parte de la distinción en una

situación de conflicto entre un deber débil y otro fuerte, porque

no habría realmente dos clases de deberes con distintos grados

de fuerza (un deber puede ser el más débil en una situación de

conflicto y el más fuerte en otra, con lo que, en suma, todos los

deberes serían en cierto sentido prima facie)*13. Pero a mi

Juicio Searle ha planteada equívocamente ambas posibilidades.

En cuanto a la primera, lo que Searle sostiene es que el

hecho de que un conflicto sea finalmente resoluble no implica que

los deberes en Juego - inclusa el que resulta finalmente despla-

zado - no fuesen deberes genuinos o efectivos. Y en apoyo de ese

punto de vista alega dos clases de "efectos residuales" del deber

que ha resultado sobrepasado en la situación de conflicto: la

idea, en uno y otro caso, es que ninguno de esos dos "efectos

residuales" sería inteligible si no se admitiera que el deber

sobrepasado o desbancado era no obstante un deber genuino o

efectivo. El primero de esos dos "efectos residuales" es la

sensación de arrepen timien to o remordimien to que experimenta

quien ha desatendido uno de los deberes en conflicto, aunque lo

haya hecho para cumplir un deber moral de más peso íes decir,

aunque haya tenido una Justificación moral para actuar de la

manera en que lo hizo). El segundo, el deber de compensación que

surge cama deber secundario a resultas del incumplimiento-(justi-

ficado) del deber que resultó sobrepasado. Pero a mi entender

(213) Op, cit,, pp, 8S-87,
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ninguno de estos dos argumentos puede considerarse decisivo. Y

ya que se cuentan entre los manejados con mayor insistencia por

quienes sostienen que las conflictos resolubles no son a pesar de

todo aparentes, quizá merezca la pena explicar por qué con cierto

detenimiento. En cualquier caso, yo no niego esos efectos resi-

duales: lo que pienso es que hay cierta petición de principio en

la idea de que no son inteligibles a menos que se presuponga que

un conflicto resoluble se da no obstante entre genuinos deberes.

En cuanto al primero - el "argumento del remordimiento" - ,

creo que a pesar de su pasible atractivo inicial anida tras él

una confusión que es preciso sacar a la luz.. Las ideas de

remordimiento o arrepentimiento se conectan a la creencia de

haber actuado de manera distinta a como se debía; pero si en su

momento pensamos que debíamos dar prioridad a una de las razones

en conflicto Ces decir, que teníamos una razón moral para

hacerlo), ¿no es irracional sentir remordimiento o arrepen-

timiento^"1? Aunque el matiz pueda parecer demasiado sutil, sí

(214) Que efectivamente es irracional es lo que han sostenido Terrance C,
HcConnell, "floral Oileuas and Consistency in Ethics", en Canadian Journal of
Fhilosophy, 8 (1978) 269-287 [ahora en C,¥, Qowans (ed,), floral Oilenas (Nev
York/Oxford; Oxford University Press, 1987), pp, 154-173, por donde se cita; pp,
161-1621; Haré, Honi Thinking, cil,, p, 28; Philippa Foot, "Moral Real isa and Moral
Qilnu', en Journal of Fhilosophy, 80 (1983) 379-398 Eahora en fiowans (ed,), op, cit,
pp, 250-270, por donde se cita; pp, 258-2591; y Pfullip flontaque, "Rights and Duties of
Cotpensation", en Fhilosophy i Public fiffairs, 13 (1984) 79-88, p, 87, La opinión
contraria es sostenida por Ruth Barcan Harcus, "Moral Di lenaas and Consistency", en
Journal of Fhilosophy, 77 (1980) 121-136 Eahora en Govans (ed,)t op, cit, pp, 188-204,
por donde se cita; pp, 198-1991, Rarcus ha sido criticada, en un sentido sinilar al que
aquí se sostiene, por Earl Conee, "Against floral Diluías", en Fhilosopñicél Reviev, 91
(1982) 87-97 [ahora en Gonans (ed,), op. cit, pp, 239-249, por donde se cita; pp,
242-2431,
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ser ía racional lamentar que hubiera llegado a producirse una

situación semejante, s e n t i r pesar o aflicción, pero no ar repen-

t i r s e o s e n t i r remordimiento. Para que todo e l lo no parezca una

pura cuestión de pa labras , una d is t inc ión g ra tu i t a y s in conse-

cuencias ( puede r e s u l t a r ú t i l recordar e l a n á l i s i s rawlsiano de

los sent imientos morales: para Rawls los genuinos sent imientos

morales - p. e j . ( "culpa" o "arrepentimiento" - se diferencian de

sensaciones na tu ra les que con frecuencia aparecen asoc iadas 0 con

las primeros - "ansiedad", " t r i s teza" , "pesar".., - porque cuando

el agente t r a t a de expl icar aquéllos "invoca un concepto moral y

los pr inc ip ios asociados a é l " 2 1 G . La presencia de c i e r t o s

efectos co la t e ra l e s - l a s sensaciones natura les - no es en

absoluto decis iva , has ta e l punto de que sent imientos morales

diferentes - aquellos en cuya explicación se invocan conceptos y

pr inc ip ios morales d i s t i n t o s - pueden venir acompañados del

mismo t ipo de sensaciones naturales como hecho p s i c o l ó g i c o 2 ' s .

(2)5) J, Ravls, á Theory of Justice, cit,, pp, 481-483, Haré taubién destaca la
diferencia - en tanto que sentimientos torales - entre pesar íregret] y reaordiaiento
ireiorsel; Cfr, Mor*! Thinking, cit,, pp, 28-30, Raz afirata que cuando se ha de tonar
una decisión en un caso de conflicto, el agente considerará 'laientable Eregrettablel
que se produzcan esas circunstancias': Cfr, The Horality of Freedoa, cit,, p, 361, El
propio Ross parece vislunbrar taibien la diferencia cuando afiraa (R6, p, 28) que el
desatender justificadanente un deber prita facie para atender otro de tayor peso 'nos
hace sentir, si no vergüenza ishaaél ni arrepentiniento i repentancel, sí desde luego
aflicción icoapunctionV, aunque no parece tener plena conciencia de la diferencia ni
extrae de ella todas sus consecuencias,

(216) Bernard Villiaas ha criticado este enfoque ( en 'Ethical Consistency1,
cit,, p, 98), alegando que la pretensión de que es posible trazar un líaite claro entre
sentiiientos "naturales" y sentiaientos genuinanente 'aérales" es poco realista, Escribe
Uilliaas; '¿Realnente henos de pensar que si un hoabre (a) piensa que no ha de causar un
sufriaiento innecesario y (b) está afligido idistressedí por el hecho o la perspectiva
de ser causa de un sufriaiento innecesario, entonces (a) y (b) son dos hechos separados
acerca de él? ¿No puede acaso ser (b) una expresión de (a), y (a) una raíz de (b)?\
Creo que cabe replicar a Villiaas del siguiente nodo; la descripción de (a) es poco -»
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En definitiva, el.argumento de la "experiencia real del conflicto"

no es demasiado út i l : s i lo que se afirma es que como hecho

psicológico la resolución del conflicto va acompañada de cier tas

"sensaciones naturales", se puede admitir que eso es cierto (y

explicable porque el agente lamenta que las circunstancias hayan

sido tales que ha debido postergar alguna de las razones para

actuar que hubiese deseado poder ver satisfechas a la vez), pero

que no obliga en modo alguno a concebir los conflictos resolubles

como choque entre varios deberes efectivos o genuinos (que difie-

ren por su mayor o menor fuerza en el caso concreto). Por el

contrario, s i lo que se afirma es que tiene que i r acompañada de

ciertos "sentimientos morales" - remordimiento - porque verdade-

ramente se ha dejado de cumplir un auténtico deber, entonces

parece claro que se incurre en una petición de principio: no es

que la "experiencia psicológica" que acompaña a las situaciones

de conflicto resoluble preste apoyo a la idea de que hay dos

genuinos deberes, sino más bien que esa experiencia psicológica

se podrá caracterizar adecuadamente como "remordimiento" sólo si

clara, ya que no pernite dilucidar si lo que piensa el hoabre de su ejeiplo es que no ha
de causar un sufriaiento innecesario en general, o que no ha de causar un sufrimiento
-que sólo en la aedida en que se juzga inaoral se reputará innecesario - en este caso
concreto; puede pensar lo priaero y, a pesar de todo, negar lo segundo (porque cree que
hay una razón coral de tas peso que le obliga a hacerlo, es decir, porque en este caso
sí resulta necesario hacerlo), Cuando piensa lo priaero y niega lo segundo - y precisi-
tente porque niega lo segundo - su 'aflicción11 no puede ser ¡lasada con propiedad 'arre-
pentisiento', Entre su afirmación de que en este caso ha de causar un sufrimiento (por
tanto, necesario) y su afirnación de que no ha de hacerlo (por Unto, innecesario) sí
que existe un líiite perfectaaente-daro; y éso es todo lo que necesítanos para trazar
la divisoria entre aflicción o pesar y genuino arrepentiaiento,
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s e presupone que s e ha actuada en contra de un genuino deber

(que e s precisamente l o que andamos d i s c u t i e n d o ) 2 1 7 .

Tampoco e l argumento del deber de compensación como e f e c t o

res idual de l a reso luc ión del c o n f l i c t o me parece concluyente .

Quien razona como Sear l e piensa en e l deber de compensación como

en un deber secundario en s e n t i d o aus t in iano , e s d e c i r , como un

deber s a n c l o n a t o r i o que surge a r e s u l t a s de l incumplimiento*de un

deber primario 2 1 ®: por cons igu iente - continuaría e l argumento - ,

s i aparece un deber de compensación (y en muchos c a s o s su a p a r i -

(217) fls aniso a sugerir que acaso el atractivo inicial del argüíante de la
"experiencia real del conflicto" se deba en parte a no haber sabido diferenciar adecúa-
dáñente las ideas de justificación y excusa; cuando un coiportaiiento es excusable
existe alguna circunstancia que bloquea la adscripción de responsabilidad al agente, sin
que ello iipJigüe que la acción realizada pueda calificarse coio 'debida* sin
aatizaciones, En el caso de un coaportaiiento excusable - pero no en el de uno
justificado - sí podría ser racional el "reaordiiiento" del agente, Sobre la distinción
entre justificación y excusa, cfr, flustin, "A Plea for Excuses1, en Proceedings of the
Aristotelian Sociéty, 57 (1956-57) [ahora en J.L, flustin, Philosophical Pépsrs (Oxford:
Clarendon Press, 1961); y en V,C, Chapell (ed,), Ordinary Language (Englenood Cliffs,
NJ: Prentice-Hall, 1964); hay trad, cast, de J,R, Capella, "Alegato en pro de las
excusas", en V,C, Chapell . ( e d , ) , El lenguaje coaún, Ensayos de filosofía analítica
(Madrid; Tecnos, 1971), pp, 57-81, por donde se c i ta! , pp, 59-61; Hart, "Prolegoienon to
the Principies of Punishaent1, Proceedings of the Aris tote Han Societyto (1959-60) 1-26
[ahora en Punishaent and Responsibility (Oxford; Clarendon Press, 1968; reiap, revisada
1970, por donde se c i ta ) , pp, 13 y s s . l ; Garrió, Sobre los líaites del lenguaje
noraativo (Buenos Aires: flstrea, 1973), pp, 21-22 y 69-71; Niño, Introducción a ti
Filosofía de ti Acción Huaana, c i t , , pp, 112-117, Vid,, no obstante, coto alegato en
favor de la necesidad de replantear con cuidado la distinción, Kent Greenavalt, 'The
Perplexing Borders of Justif ication and Excuse", Coluabia Lav Reviev, 84 (1984)
1897-1927,

(218) Cfr, John Austin, Lectures on Jurisprudence, lee ture XLV [en la ed, c i t , ,
vol, II, p, 45U, donde se habla de "sanetioning or secondary dutf, El concepto
austiniano de "deber secundario" viene a coincidir con lo que Chisholi denosina un
"contrary-to-duty iaperative*, es decir, una prescripción (del tipo Ql-p 4 q]) cuya
condición de aplicación es la violación previa de otra prescripción (Op); cfr, Roderick
H, Chisholi, "Contrary-to-Duty Iaperatives and Deontic Logic", en Anaiysis 24 (1963)
33-36, Las obligaciones condicionadas generan un buen núiero de probleías en la
construcción de un sisteaa de lógica deóntica que lencioné anterionente - vid, supra,
notas 112 y 113 de esta parte II - y de los que no pretendo en absoluto ocuparse en
profundidad,
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ción se nos antoja intui t ivamente d i f í c i l de d i s c u t i r ) hay que

admitir por fuerza que es porque se ha incumplido un genuino

deber (aunque ese incumplimiento fuera obl iga tor io porque na

prevalecido sobre él un deber más fuerte) , luego la admisión de

la aparición de deberes de compensación nos cons t r iñe a la

aceptación de la idea de que los conf l ic tos resolubles suponen un

choque en t re genuinas deberes.

Pero no hay por qué compartir esa forma de entender la idea

de compensación. Como ha señalado McCormick219, e s perfectamente

viable la postulación de un deber de compensación que reposa por

completo en el derecho de quien ha sufr ido un dafío y que no

exige la presuposición de la previa violación de un deber por

par te de aquél que lo produjo y sobre el que recae ahora el deber

de compensar. Lo que impide a muchos aceptar esa posibi l idad es

seguramente el perturbador dogma de la cor re la t iv idad en t re

derechos y deberes, que provoca enredos conceptuales singularmen-

te enojosos en lo tocante a e s t a cuestión de la compensación2 2 0 .

(219) Cfr, N, HcCoraick, "The Qbligation of Reparation', en Proceedings of ths
ftristotelian Society, 77 (1977-78) 175-183 Canora en He Coriick, Legal ftight and Social
feaocracy, Essays in Legal and Poiitical Phiiosophy (Oxford: Clarendon Press, 1982), pp,
212-231, esp, pp, 219-220,

(220) Vid, Phiüip Hontague, 'Rights and Outies of Conpensationa
t cit,, quien,

criticando a Joel Feinberg y Judith J, Thoason, sostiene lo siguiente: no es posible
afirnar a la vez que

1) A tiene derecho a que B no haga I
2) 6 tiene en consecuencia el deber de abstenerse de hacer X
3) pero en delerainadas circunstancias 6 tiene una justificación para hacer 1
4) si bien en ese caso debe toapensar a A por haber hecho X

Según Hontague esas cuatro proposiciones fornan un conjunto inconsistente, porque
5) si se adaite (3), el deber de B del que se habla en (2) resulta ser aeraaente

priaa facie
6) pero si el correlato del derecho de A es un deber priaa facie, entonces el -»
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Lo que h a y q u e entender, en cualquier c a s o , e s q u e el p r o b l e m a

m o r a l q u e s u b y a c e a la idea de c o m p e n s a c i ó n e s el d e d e t e r m i n a r

- p o r decirlo e n t é r m i n o s e c o n ó m i c o s - s o b r e quién h a n d e recaer

los c o s t e s d e c i e r t a s a c c i o n e s y que ello n o d e p e n d e sólo d e si

s e puede decir o n o q u e quien las ejecutó violaba un d e b e r al

r e a l i z a r l a s 2 2 1 . .

derecho del que se habla en (1) resulta ser igualmente prjta facie (es decir, un
derecho a que B no haga X salvo en determinadas circunstancias)

7) y entonces no se ve por qué habría 8 de coapensar a A, tal y coto se afiraa en
(4), cuando hace X justificadattente
Hontague sostiene que para poder rechazar (7) - i,e,, para sostener la existencia

del deber de compensación - no hay las casinos que negar (5), lo que nos conduciría a la
poco plausible conclusión de que puede ser periisible infringir deberes absolutos, o
negar (6), poniendo en entredicho la correlatividad entre derechos y deberes, con la
consecuencia en ese caso de que puede ser periisible violar derechos absolutos: y
ninguna de esas posibilidades le parece aceptable,

Creo que la salida del laberinto se hace visible tan pronto tono se abandona el
dogaa de la correütividad, es decir, cuando los derechos son entendidos coao la justi-
ficación de la ¡aposición de deberes (o de la concesión de potestades, inmunidades,
etc.); de ese iodo habría que decir no que (1) *A tiene derecho a que B no haga V, sino
nás bien que (I1) "A tiene derecho al aseguraiiento de cierto bien, capacidad o
situación Z" y que ese derecho justifica la ¡aposición tanto del deber de no hacer I
(que priva a A de Z) a no ser en deteriinadas circunstancias - "C -, coao del deber de
conpensar cuando se ha hecho X concurriendo C,

Los trabajos que critica Rontague son J, Feinberg, "Voluntary Euthanasia and the
Inalienable Right to Life", en Phihsophy 3nd Public Ñffairs, 7 (1978) 93-123 [ahora en
Feinberg, Rights, Justice and the Bounds of Liberty (Princeton, NJ; Princeton University
Press, 1980), pp, 221-2513; y J,J, Thoason, "Rights and Coapensation", en Noús, 14
(1980) 3-15, Hontague fue respondido a su vez por N, Oavis, "Rights, Peraission and
Coapensation", en Phihsophy and Public Affairs, 14 (1985) 374-384, y P, Vesten,
'Coaaent on rlontague's 'Rights and Outies of Coapensation'0, i bidet, 385-389, a los que
replic6 Hontague, 'Davis and Vesten on Rights and Coapensation1, ibide», 390-396,

(221) Onora O1 Neill sostiene que el deber de coapensar no tiene por qué presupo-
ner la previa violación de un deber en "Rights to Coapensation", en E, Frankel Paul,
F,0, rliller Jr,( J, Paul y J, Ahrens (eds,), Equal Opportuniiy (Oxford; Basil Blackvell,
1987), pp, 73-87, esp, p, 77, Sobre la idea de que el probleaa aoral de fondo iaplícito
en la idea de coapensación es el de deterainar sobre quién han de recaer los costes de
ciertas acciones, por aás que éstas sean perfectaaente lícitas, vid, Richard Epstein "A
Theory of Strict Liabüity", en Journal of Legal Studies, 2 (1973) 151-204, p, 157; y
Stephen Cohén, "Justiíication for a Doctrine of Strict Liability", en Social Theory and
PraeticeS (1982) 213-229, p, 220,
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En cuanto a la segunda posibilidad de definición de la idea

de deber prima facie - que parte de la distinción en una situa-

ción de conflicto entre un deber débil y otro fuerte -, la res-

puesta de Searle es el producto de una confusión. Según nos dice,

esa posibilidad es rechazable porque na hay realmente dos clases

de deberes con distintos gradas de fuerza, ya que un deber puede

ser el más débil en una situación de conflicto y el más fuerte en

otra, de modo que todos los deberes serían en cierto sentido

prima facie. Esa respuesta confunde dos planos: cuando hablamos

de los deberes de realizar ciertos actos genéricos es obvio que

todos ellos san en cierto sentido prima facie, si la que queremos

decir es que los juicios de deber relativas a actos genéricos

expresan que generalmente o las más de las veces - pero no siem-

pre - se tiene el deber final o concluyente de realizar los actos

individuales que pueden ser descritos como casos de ellos. Pero

cuando hablamos de los deberes de realizar cierto acto individual

y estimamos que se produce un conflicto entre varios de ellos, si

sostenemos - como hace Searle - que el hecho de que uno preva-

lezca no indica en absoluto que los demás no sean deberes efecti-

vos o genuinos ha de ser necesariamente porque poseen grados de

fuerza distintos. Ross sólo consigue esquivar esa conclusión (a

la que le conducen de modo natural sus observaciones acerca de

los "efectos residuales" del genuino deber que queda superado o

deshancado) al precio de confundir Juicios de deber relativos a

actos genéricas y juicios de deber relativos a actos individuales.

De un deber de realizar un acto individual no puede decirse con

sentido que "prevalece en unos casos y no en otros", y ello en
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virtud, del significado mismo de "acto individual": cuando habla-

mos de la aplicabilidad a "casos" de cierto deber estamos hablan-

do necesariamente de deberes de realizar actos genéricos.

En mi opinión el sentido que cabe atribuir a la expresión

"deber prima facíé* resulta perfectamente claro cuando 1 > se

distingue con nitidez entre Juicios de deber relativos a actos

genéricos y juicios de deber relativas a actos individuales; y 2)

se cuenta con una idea precisa de la estructura de la delibera-

ción moral, que permite entender la relación entre unos y otros y

cómo, funcionando los primeros como "normas probabilísticas", los

Juicios de deber relativos a un acto individual con los que

meramente se señala la aplicabilidad al caso de uno de aquéllos

constituyen evaluaciones parciales o incompletas de dicho acto

individual (de manera que el "conflicto" entre esas evaluaciones

incompletas que se resuelve con la aceptación final de un único

Juicio de deber concluyente puede calificarse como aparente, sin

que ello obligue a negar la aparición de ciertos "efectos residua-

les" ni tampoco a interpretar que si éstos se producen tiene que

haber habido un choque entre deberes genuinos o efectivos).

Calificar como "deber prima facíé* cierto acto genérico es

una forma de decir que se suscribe un Juicio de deber relativo al

mismo con el que se expresa la aceptación de una razón en virtud

de la cual generalmente o las más de las veces - pero no siem-

pre, ya que no se la acepta como razón absoluta ~ resultan

finalmente debidos las actos individuales que, entre otras
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descripciones posibles, pueden ser presentados como casos de

dicho acto genérico. Con estos juicios de deber se destaca la

tipicidad o la reiteración para una clase de situaciones de un

esquema de prioridades relativas entre razones morales para

actuar, y esa tipicidad o reiteración es la que hace que funcionen

como puntos de partida o unidades básicas de la deliberación

moral (lo que quiere decir que ésta arrancará nuevamente de ellos

en ocasiones futuras, aunque en un supuesto particular se estime

finalmente - o "tras la consideración de todos los factores rele-

vantes" - que no se tiene el deber de realizar un acto individual

a pesar de que se le puede describir como caso de un acto gené-

rico que se reputa debido). Preguntarse si se tiene o no el deber

(prima facíé) de realizar cierto acto genérico, es decir, cierto

conjunto de actos individuales en la medida en que satisfacen una

determinada descripción, equivale por tanto a preguntarse si se

acepta o na una razón conectada típicamente - aunque no necesa-

riamente siempre, ya que la conexión puede ser empírica o causal

(y por tanto contingente) y no por fuerza analítica o conceptual

(y por tanto necesaria) - con la satisfacción de esa descripción

y en virtud de la cual generalmente resultan finalmente debidos

los actos individuales de esa clase. Por consiguiente negar que

se tiene un presunto deber prima facie de realizar cierto acto

genérico no es negar que puede haber una razón moral para

realizar cierto acto individual precisamente por ser un caso de

dicho acto genérica: es negar que esa razón concurra efectivamen-

te en un número suficiente de actos de esa clase o que determine

que éstos resulten finalmente debidos en un número suficiente de
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ocasiones (de manera que falta la tipicidad o reiteración

necesaria para incluir al juicio de deber relativo al acto

genérico correspondiente entre los puntos de partida habituales

de la deliberación

Calificar como "deber prima facié* cierto acto individual es

una forma de decir que puede ser descrito como caso de un acto

genérico que se considera prima facie debida (es decir;-* respecto

del cual se acepta un juicio de deber que funciona a modo de

"norma probabilística"). Esa constatación es meramente uno de los

pasos preliminares de la deliberación moral, que, en el caso de

los deberes con frecuencia relativa de no contingencia, habrá de

continuar en primer lugar con la apreciación de si concurre o no

la razón conectada sólo típicamente con los actos de esa clase; y

supuesto que efectivamente concurre - bien porque sucede siempre

(deberes genéricos con frecuencia absoluta de no contingencia) o

porque sucede en esta ocasión -, con la apreciación para el caso

concreto de sus relaciones de prioridad sobre las razones de

autonomía que pudiera invocar el agente y sobre el resto de razo-

nes morales concurrentes. Las posibles razones concurrentes que

finalmente resultan superadas explican los "efectos residuales"

(sensación psicológica característica, deber de compensación) que

pueden acompañar a estas situaciones de "conflicto" resoluble;

pero la resolución puede perfectamente no venir acompañada de

(222) Estas observaciones habrán de tenerse presentes cuando se aborde aás
¿delante U cuestión de si existe o no un deber aoral ípnta ficié) de obedecer al
derecho; vid, infra, apartado 8,4,3,
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efecto residual de ninguna clase, ya que s i uno de los Juicios de

deber prima facíe en "conflicto" referidos al acto individual que

se evalúa destaca la aplicabilidad al caso de un deber genérico

con frecuencia relativa de no contingencia, es posible que la

apreciación de esa circunstancia venga seguida de la constatación

de que en ese supuesto particular no concurre en absoluto la

razón típicamente conectada con las actos de esa clase.

Creo que de esta forma quedan aclaradas las condiciones de

uso del concepto de "deber prima faclé*, superando las perpleji-

dades que suscita el análisis de Ross y sin tener que concluir,

como hace Searle t ras presentar los argumentos anteriormente

criticados, que una vez que hemos entendido correctamente la idea

de "tener una obligación" y la diferencia que media entre ella y

la de "deber hacer, t ras la consideración de todos los factores

relevantes", podemos y debemos prescindir de la noción de "deber

prima facié**^3, que se le antoja inevitablemente oscura (y

ciertamente lo es en el modo en que él la maneja). En la filoso-

fía moral contemporánea ha llegado a ser un lugar común la idea

de que "tener una obligación" y "deber hacer" no son nociones

perfectamente equivalentes, por más que el grado de acuerdo a la

(223) Cfr, Searle, 'Frita Ficis Qbligations', cit,, pp, 87-89, La idea central de
Searle (que U distinción entre 'tener una obligación1 y "deber hacer, una vez conside-
rados todos los factores relevantes1 hace superflua la noción de deber pri ía facie,
trasladando a un lenguaje liberado de oscuridad el núcleo de buen sentido que pudiera
haber en el la) es sustancialiente conpartida por autores coao Feinberg, "Supererogation
and Rules", en Ethicsl\ (1961) 276-288, p. 279; Beran, "Qught, Obligation and Duty', en
tostralasian Journal of Philosophy SO (1972) 207-221, pp, 214-215; o Sinions, ñoral
Principies and Political Obligitions, c i t , , pp, 25-26,
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hora de p r e c i s a r en qué d i f i e r e n exactamente no sea demasiado

a l to 2 2 -* . Parece , en cua lqu i e r caso , que hay das i deas en l a s que

se i n s i s t e con f recuenc ia a l a hora de e x p l i c a r esa d i f e r e n c i a

(aunque s e t r a t a en ambos c a s o s de a f i rmac iones muy vagas que

exigen s i n duda una mayor e l aborac ión p o s t e r i o r ) : que l a s

ob l i gac iones su rgen en r e l a c i ó n con p r á c t i c a s s o c i a l e s o i n s t i t u -

c iones y que poseen en algún s e n t i d o c i e r t a "fuerza normat iva

espec i a l " . Pero s i e l l o e s a s í , e l concepto de deber^-prima^facie

(en la forma en que ha quedado p re sen tado) desempeña un pape l

que no e s pe r fec t amen te equ iva len te a l de l a idea de " t ene r una

obl igac ión" , por lo que no cabe a f i rmar que é s t a c a p t u r a e l

núcleo de s e n t i d o que pudiera haber en aquél y lo reemplaza con

venta ja , c o n v i r t i é n d o l o en super f luo ( t a l y como según pa r ece

Sea r l e qu ie re h a c e r n o s c r e e r ) .

Para c a p t a r adecuadamente l o s p e r f i l e s e spec í f i co s de l a

(224) Cfr., por ejemplo, C, H, Yhiteley, "On DutUs", en Proceedings of the Aris-
totelian Society 53 (1952-53) 95-104; H.L.A. Hartf 'Are there any Natural Rights?",
cit,\ y "Legal and «oral Qbligation", cit,\ J, Feinberg, "Supererogation and Rules",
cit,; E,J, Leaaon, "Moral Ehleuas", cit,\ R,B, Brandt, 'The Concepts of Qbligation and
0uly\ en /fiad, 73 (1964) 374-393; J, Ravls, "Legal Obligation ad the Outy of Fair
Play", en S, Hook (ed,), Lav and Philosophy, 0 Syaposiua (He* York; Nev York University
Press, 1964), pp, 3-18; K, 8aier, "Horal Obligation1, en Aaerican Phihsophicü Quarter-
iy, 3 (1966) 210-226; A,B, Cranford, "0n the Concept of Obligation", en Ethics, 79
(1369) 316-319; J.K, Hish'Alani, 'Outy, Obligation and Oughf, en Analysis, 30 (1969)
33-40; G,J, Varnoek, The Qbjsct of ñorality, cit, , cap, VII; J, Ladd, "Legal and Horal
Qbligation*, en J.R, Pennock y J,y, Chapean, (eds,) Political and Legal Obligation,
Notos J7/(Ne* York; Atherton Press, 1970), pp, 3-35; A. 6e*irth, "Obligation: Politi-
cal, Legal, Horal", en Pennock y Chapsan (eds,), Política! and Lega! Obligation, Hoaos
///, cit, , pp, 55-88; D,A,J, Richards, ñ Theory of fáasons for Action, cit, , cap, II, 7;
H, Beran, "Qught, Obligation and Outy1, cit,; Rolf Sartorius, Individual Conduct oíd
Social Ñoras (Encino, Calif,: Oickenson, 1975), cap, 5, Sobre los diferentes sentidos
posibles de la distinción entre 'tener una obligación" y "deber hacer", vid, infra,
apartado 7,5,
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idea de "obligación" <o, a l menos, de una de l a s posibles i n t e r -

pretaciones de e s t e término) es prec iso disponer de una

comprensión precisa de la relación en t re p rác t i cas soc ia les y

razones para la acción con la que todavía no contamos. Pero, sea

cono fuere, no parecen s a t i s f a c t o r i o s ni un enfoque como e l de

Ross, que es ciego an te esos rasgos específ icos (de hecho habla

indis t intamente de deberes u obligaciones prima facie, s i bien e l

término que u t i l i z a con mayor frecuencia es " d e b e r " > " s , n i uno

como el de Searle, que aun intentando r e s a l t a r l o s no lo hace de

un modo aceptable por carecer de una visión adecuada del modo en

que se construyen los razonamientos p rác t i cas que toman en

cuenta la existencia de prácticas o instituciones sociales236.

(225) En su catálogo de "deberes priía facie" (cfr, R6t p, 21) aparecen juntos
exigencias torales surgidas a partir de prácticas institucionalizadas (coto las
proiesas) y deberes independientes de cualquier esquela institucional (COBO el de no
dañar a otros, los de beneficencia o el de auto-perfeccionatiento), El hecho de no
establecer diferencias entre estos dos supuestos parece indicar que Ross no es
consciente de la dificultad que supone explicar de qué Bañera y con qué peso o fuerza
nomativa surgen razones para la acción a partir de prácticas institucionales, En algún
pasaje Ross destaca la fuerza no nativa especial te las obligaciones, coto cuando afina
que, si no podeaos hacer albas cosas, helos de pagar nuestras deudas antes que entregar
esa lisia suia a alguien que la necesite y con el que no nos une ninguna relación espe-
cial ítftf, pp, 22 y 30), pero en ningún loaento aclara el por qué de esa prioridad.
Tratándolas coso un caso tas de deber toral se pierden de vista las dos cuestiones
centrales conectadas con el concepto de "obligaciones"; la relación entre prácticas
sociales y razones para la acción y su presunta prioridad o fuerza nortativa especial,

(226) Para Searle es analíticaaente verdadero que la realización de ciertos actos
institucionales proporciona razones para actuar; de hecho, suyo es un conocido arguiento
(criticado hasta la saciedad y desde todos los ángulos posibles) según el cual podrían
derivarse juicios genuinaaente noriativos a partir de preaisas puraaente descriptivas
(coao, p, e j , , que "S ha proietido que hará p"), con lo que no percibe que auchos
enunciados relativos a obligaciones o deberes que a veces son tenidos por prescriptivos
en realidad no lo son, Pero adeaás es radicalmente iapreciso en cuanto a la clase de
razones que se supone que generan ciertas prácticas o instituciones sociales: nos cita
coao diferentes tipos de obligaciones una serie absolutaaente heterogénea en la que se
incluyen las "jurídicas, financieras, sociales, aorales, paternas, etc." CFri§a Facie
Qbligations", cit,, p, 87), advirtiéndonos adeaás que "entran en conflicto entre sí, así
coao con razones para actuar aorales o de otros tipos' (ibidet); pero no nos aclara qué
diferencia hay desde su punto de vista entre una "obligación toral" y una razón toral -»
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i i i ) una vez aclarado el sentido del concepto de deber

prima facie podemos abordar la cuestión de s i son admisibles o

no los genuinos dilemas morales, es decir, los conflictos entre

varios Juicios de deber concluyentes o "tras la consideración de

todos los factores relevantes" referidos a un mismo acto indivi-

dual. Consideremos para empezar las acusaciones de irracionalidad

más comunes que se esgrimen en contra de su admisión. Seguramen-

te la mas repetida consiste en afirmar que un auténtico dilema

sólo puede ser generado por un sistema moral inconsistente y que

un sistema moral inconsistente, sea cual sea su contenido, no

puede de ningún modo ser racional. La validez de esta acusación,

no obstante, depende de lo que se entienda exactamente por

"consistencia" cuando esta noción va referida a un sistema norma-

tivo. Me parece que hay varios sentidos o niveles diferentes en

los que puede decirse que un sistema normativo es "consistente":

y lo que no está claro es cuál (o cuáles) de esos sentidos o

niveles han de quedar satisfechos para poder decir que el s i s t e -

ma en cuestión queda a salvo de la acusación de irracionalidad.

Examinemos en primer lugar un sentido relativamente débil

de la noción de "consistencia". De un conjunto de proposiciones se

dice que es consistente s i es posible que todas sean verdaderas

a la vez (nótese bien: no s i todas lo son, sino s i es- lógicamente

para actuar, qué tipos de razones para actuar se supone que proporcionan las 'obligacio-
nes no «orales", ni qué diferencia habría entre el conflicto que se produce entre una
'obligación noral1 y una obligación de otro tipo * jurídica, social,,, -, y el que se
produce entre éstas y "una razón loral para actuar',
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posible que lo sean), es decir, s i la contradicción no es la con-

secuencia lógica de suponer que todas son verdaderas. "La hierba

es blanca" y "la nieve es verde" forman un conjunto consistente,

porque hay un mundo lógicamente posible (aunque empíricamente no

existente) en el que ambas proposiciones son verdaderas. De un

conjunta de reglas, mutatls mutandls, se podría decir entonces

que es consistente s i existe un mundo posible en el que todas

son obedecibles, es decir, s i puede - lógicamente - exis t i r un

conjunto de circunstancias tales que la totalidad de exigencias

normativas planteadas por el s istema pueda ser satisfecha. Un

conjunto de reglas formalmente inconsistente sería aquel cuyas

exigencias normativas no pueden ser completamente satisfechas en

ningún mundo posible. Ahora bien, se comprenderá con facilidad

que un conjunto consistente de reglas - en el sentido definido -

puede generar conflictos normativos*2"7, ya que las circunstancias

del mundo existente no tienen por qué coincidir con las del

(227) Cfr, Ruth Barcan Mar cus, "Moral Dilemas and Consistency", cit,, pp,
128-129, Sobre la noción de "dundos posibles" y su papel en la lógica deóntica, vid,
Jaakko Hintikfca, 'Deontic Logic and its Philosophical floráis*, cit,, pp, 186-190, La
idea de que un sisteaa de reglas no necesita ser foraalaente inconsistente (en el
sentido definido) para generar conflictos de deberes ha sido ainuciosanente desarrollada
por C, L, Haablin, "Quandaries and the Logic of Rules1, en Journal of Fhilosophical
Logic \ (1972) 74-85; cfr, esp, pp, 79-81, Alchourrón y Bulygin - en Nonative Systets
(Uien; Springer Verlag, 1971); versión cast, de los propios autores, por donde se cita;
Introducción a la Metodología de las ciencias jurídicas y sociales (Buenos Aires; fis-
trea, 1974) - consideran incoherente a cualquier sistesa noriativo que correlacione al
denos un caso con dos o oás soluciones de tal «añera que la conjunción de esas solucio-
nes sea una contradicción deóntica (p, 101), afiadiendo (p, 102) que todo sistena norsa-
tivo incoherente podría calificarse de 'irracional1; pero si se tiene en cuenta la
aanera en que los autores definen el concepto de "Universo de Casos* (p, 34 y 54-57), a
la que va referida la noción de incoherencia descrita, se coaprende con facilidad que. lo
que deteraina la inconsistencia del sistena es la correlación con dos soluciones incoa-
patibles de un caso genérico, luego la consistencia del sisteaa no excluye por principio
la eventualidad de un conflicto de deberes a la hora de calificar nornativaaente un caso
individual,

547



PARTE I I 7,4

mundo posible en el que todas las exigencias normativas del

sistema pueden ser satisfechas. La consistencia (en el sentida

definido) es condición necesaria pero no suficiente para que un

sistema no genere conflictos normativos. Con otras palabras: s i

lo que exige la racionalidad es que un sistema normativo sea

"consistente" meramente en el sentido que se acaba de describir,

entonces la admisión de la posibilidad de genuinos conflictos de

deberes no puede ser calificada automáticamente como irracional.

Podría alegarse, por supuesto, que la racionalidad exige de

los sistemas normativos que sean consistentes en un sentido más

fuerte. Puede postularse una noción de consistencia según la cual

un sistema normativo sólo sería consistente s i la totalidad de

las exigencias normativas que plantea puede ser satisfecha en

cualquier mundo posible (e inconsistente s i existe algún mundo

posible en el que no pueden ser satisfechas todas) 2 2 0 . En este

sentido mucho más fuerte la consistencia es condición necesaria y

suficiente para que un sistema normativo no genere conflictos de

deberes. Ahora bien, ¿realmente estamos dispuestos a aceptar como

"evidente" que la racionalidad exige que los sistemas normativos

sean consistentes en este sentido fuerte? Parece que hay al menos

(228) Cfr, 6,H, von Vright, 'Norias de orden superior", cit,, p, 460; según von
Uright un corpus - es decir, un conjunto finito de nomas que o bien son ateiporales o
cuyas historias coinciden en el tienpo - es "satisfacible' [sobre este neologisio, vid,
suprs, nota 73 de esta perte III si y sólo si "los estados de cosas que las noraas del
corpus declaran obligatorios pueden darse en todas las ocasiones de su historia",
añadiendo que un corpus "no satisfacible" es irracional,.
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esados tipos de consideraciones que llevan a pensar que

exigencia resulta desmesurada.

La primera tiene que ver con la vieja distinción tomista

entre un conflicto {perplexltas') simpliciter y una secundum quid.

Un sistema moral permite la perplexltas simpliciter s i es posible

que alguien que hasta ese momento ha obedecido todas las reglas

del sistema se encuentre en una situación en la que no todas las

exigencias que éste le plantea pueden ser satisfechas a la vez;

permite en cambio la perplexltas secundum quid si sólo puede

llegarse a esa situación a resultas de la transgresión previa de

alguna de las exigencias del sistema. Tomás de Aquino no admite

que la moral pueda generar una situación de perplexltas simpli-

citer, pero no ve nada de incongruente u objetable < inconveniens)

en aceptar que pueda dar lugar a perplexltas secundum quid*3-'. A

decir verdad parece muy poco realista la idea de un sistema

normativo que no puede generar conflictos de deberes ni siquiera

en una situación creada a resultas de una transgresión previa:

pera éso es exactamente lo que exigiría la rigurosa noción

"fuerte" de consistencia que se expuso hace un momento.

En segundo lugar, puede haber situaciones en las que el

conflicto de deberes venga producido no por el choque entre dos

(229) Cfr. Sutaa Theologtis, I * - I I " , q, 19, i . 6 id 3; I I * - I I " , q, 62, a. 2
obj, 2; y I I I a , q, 64, a, 6 ¿d 3, Han llaiado la atención sobre esta distinción von
Ur ight , fin Esssy in üeontic Logic ¿nd the Sene ni Ihsory of Action, c i t , , p, 81 , n, 1; y
Alan Donagan, "Consistency in Rationalist Horal Systeas", en Journal of Philosophy, 81
Í1984Í 291-309 [ahora en 6owns, Moni Oí lenas, c i t , , pp, 271-290, pág, 2851,
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(o más) reglas del sistema, sino por la incompatibilidad de las

exigencias que en un caso concreto plantea una sola regla o prin-

cipio (como en el supuesto en que dos personas están en idéntico

peligro y las circunstancias o la limitación de. recursos sólo

hacen posible salvar a una)2 3 0 . En ese sentido incluso un hipoté-

tico sistema normativo que constara de una única regla podría

dar lugar a conflictos. Pero s i ello es así parece de nuevo que la

noción fuerte de consistencia resulta demasiado exigente: cuando

se da por sentado intuitivamente que un sistema normativo

"inconsistente*1 es eo ipso irracional parece que pensamos más

bien en la irracionalidad que supondría aceptar dos principios o

reglas incompatibles (entendiendo por tales las que no pueden ser

obedecidas a la vez en ningún mundo posible). Pero s i "inconsis-

tente" significa mucho más que éso - i. e,, s i se interpreta el

término en el sentido fuerte -, nuestra confianza en admitir que

la aceptación de cualquier sistema normativo no perfectamente

consistente es irracional se debilita considerablemente. Y además

por una razón de peso: porque. dada la intrincada naturaleza de

los asuntos humanos habría muy pocos sistemas normativos míni-

mamente complejos - s i es que es pasible concebir alguno - de

(230) Vid, R,B, Harcus, "Horal Dilema? and Cansistency", cit,, p, 125, Podría
alegarse que en un supuesto sene¿ante no hay en absoluto un- conflicto de deberes, ya que
todo lo que deberíamos hacer es salvar a uno de los dos (es decir, siendo p "salvar a A"
y q "salvar a 6" no sería el caso que "EQp & 0q] & -H [p 4 ql\ sino "0 [p v q]°( que no
supone conflicto de ninguna clase), Volveré las adelante sobre esta idea: por el loiento
silo le interesa destacar que esa forea de plantear la situación difuniría la trascenden-
cia en tanto que 'elección trágica" - en el sentido de 6, Catabres! y Ph, Bobbitl,
Tragic Choices ílíew York; Norton, 1978) - de la opción entre p y q,
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los que verdaderamente se pudiera decir que son consistentes en

sentido fuerte.

En conclusión: s i se entiende que inconsistencia equivale a

irracionalidad no parece plausible aceptar una interpretación de

"consistente" que convirtiera en irracional prácticamente a

cualquier sistema normativo concebible. Y s i en consecuencia se

relaja el requisito de la consistencia (entendiéndola en su

sentido débil), entonces ha de afirmarse que un genuino conflicto

de deberes no pone de manifiesto necesariamente una inconsisten-

cia en el seno del sistema normativo del que deriva. Reconocer la

realidad de los conflictos no nos arroja forzosamente, al menos

por esta vía, al abismo de la irracionalidad.

Tampoco está demasiado clara la validez de una segunda

acusación bastante usual, aquella según la cual la admisión de

genuinos dilemas morales viola uno de los presupuestos básicos

de la racionalidad del discurso práctico, el principio "'debe1

implica 'puede "\ El argumento, en pocas palabras, sería el

siguiente: s i se reconoce la posibilidad de auténticos dilemas

morales nos encontramos con dos conclusiones incompatibles

acerca de lo que debemos hacer, con dos exigencias que no pueden

ser satisfechas a la vez, de manera que la conjunción de ambas

viola el principio "'debe' implica 'puede1"231 . Si no queremos

(231) Cfr,, p, ej,( John ladd, "Reaarlcs on the Conflict of Qbligations", en
Joumi of Philosophy 55 < 1358J 811-818; esp,, pp, 817-818; y Terranee C, HcConnell,
•floral Oüsosas and Consistency ín Ethks", cit,, pp, 15-157, Sobre el.principio -*
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hacer un uso incorrecto de "debe" este resultado es inaceptable y

alguna de las dos exigencias debe ser reformulada o abandonada.

Una acusación de este tipo parece colocar en mala situación

a quienes postulan la posibilidad de deberes "finales" o "conclu-

yentes" en conflicto, ya que no sería demasiado sensato responder

a ella con el abandono puro y simple del principio "'debe' implica

'puede'"222. Ahora bien, se puede responder a esa.Hcrí£ica«anali-

zando con más detenimiento qué es exactamente lo que este prin-

cipio exige y en qué sentida una concepción moral está o no en

condiciones de satisfacerla. En primer lugar, cuando hablamos de

"deberes" podemos referirnos al deber de realizar cierto acto

genérico o al deber de realizar cierto acto individual; s i el

principio "'debe1 implica 'puede'" rige para los primeros, será

irracional postular la obligatoriedad de un acto genérico que sea

o bien lógicamente imposible, o bien empíricamente imposible en

"debe1 iiplica 'puede", vid, Oagfinn FUlesdal y Risto Hilpinen, "Qeontic Logic; An
Introduction", en R, Hilpinen <ed,), Osontic Logic: ¡ntroductory ¿nd Systétatic Readings
{Qofdrecht/Boston/London; Reidel , 1971), pp, 1-35, pág, 20; 6rH, von Vright , 'Qeontic
Logic and the Theory of Condit ions", en Hilpinen ( e d , ) , Osontic Logic, c i t , , pp,
159-177, pág, 163; y Malter Sinnott-Ar«strong, "Qught 1 Conversationally I ap l i e s ' C a n " ,
en Philosophical tevie*, 93 (1984) 249-261,

(232) Que sin eabargo es lo que hace John Leuon, 'Moral Dilemas", cit,, p, 150,
Hdntyre nos habla tasbien de un sentido de 'debe1 - el del 'protagonista trágico" - que
poseería 'significado y fuerza diferentes de los del 'debe' de los principios torales
entendidos al eodo loderno1, a tenor del cual no podría sostenerse que "debe ' i tplica
'puede"; cfr, AUsdair Hclntyre, After Virtue (Notre Date, Ind,: Notre Dane University
Press, 1981; 2§ ed l ( 1984) [hay trad, cast, de Aneüa Valcárcel, Tris U virtud
(Barcelona; Crítica, 1987), por donde se ci ta! , p, 276, Tanbién Nagel ha sostenido que
en los casos de auténtico dileaa loral - de 'tragedia toral* - no es sostenible que
"debe' i iplica 'puede'1; cfr, T, Nagel, 'Mar and Hassacre1, en Philosophy snó Public
fíffairs, \ (1972) 123-144 [ahora en Nagel, Hortél Questions, c i t , , pp, 53-74], Cono se
verá enseguida no creo que haga falta prescindir del principio en cuestión, sino las
bien reinterpretar qué es lo que exige y en qué sentido quedaría satisfecho,
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cualquier combinación imaginable de variables que pueda darse en

el mundo, supuesta la constancia de las leyes físicas que lo ri-

gen 2 3 3; por el contrario, si el principio "'debe' implica 'puede'"

rige para los segundos, será irracional postular la obligatorie-

dad de un acto individual que sea o bien lógicamente imposible, o

bien empíricamente imposible en la concreta combinación de varia-

bles que se da en el mundo en un momento t, aquel en que debería

realizarse el acto individual en cuestión. Podemos llamar inter-

pretación débil del principio "'debe1 implica 'puede<M a la que

sostiene que rige para los deberes de realizar actos genéricos, e

interpretación fuerte a la que sostiene que rige para los deberes

de realizar actos individuales. Es fácil comprender que si el

acto individual p es posible, entonces cualquier acto genérico P,

Q, R... del que p pueda ser descrito como caso es posible: ello

implica que la interpretación "fuerte" del principio presupone la

"débil", pero no a la inversa. Una forma de irracionalidad máxima

sería la de un sistema moral que no se atuviera al principio

"'debe' implica 'puedelH ni siquiera en su interpretación débil.

Sin embargo es evidente que quien admite la posibilidad de autén-

ticos dilemas morales no tiene por qué incurrir en esta forma de

irracionalidad, es decir, su concepción moral puede satisfacer

perfectamente el principio en su forma débil. Así que si la

admisión de dilemas morales nos hace incurrir en alguna forma de

(233) Sobre la diferencia y el solapaaiento parcial entre posibilidad lógica y
posibilidad física, véase Hans Reichenbach, Eléaents of Syaboiic Logic (London;
Raciman; Nev York; The Free Press, Í947; reiap, 1966), pp, 393-396,
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irracionalidad, ésta debe consistir en que vulneraría el principio

en su forma fuerte.

Todavía podríamos preguntamos acerca del sentido exacto

del principio "'debe1 implica 'puede'" en su interpretación fuerte,

ya que quizá sea posible entenderla de un modo ta l que quepa

afirmar que un sistema moral en el que son posibles los genuinos

conflictos de deberes también lo satisface. Cuando .en ^el^momento

t el agente tiene el deber de hacer p y el deber de hacer q, y la

realización - momento V - de uno cualquiera de los dos - p. ej . ,

p - elimina la posibilidad de realizar a continuación el otro,

podría sostenerse que para que el principio "'debe' implica

'puede'" quede satisfecho en su forma fuerte todo lo que hace

falta es que p y q fueran pasibles, cada uno de ellos, en t; y s i

el principio se interpreta de esa forma, el sistema moral en el

que son posibles los dilemas es capaz de satisfacerlo25"1.

Normalmente suele darse por descontado que no es solamente

eso lo que exige el principio "'debe' implica 'puede'" en su

sentido fuerte, y que por la tanto la reinterpretación que se

acaba de proponer debe ser rechazada. Pero me parece que en el

fondo esta réplica sólo se sostiene al precio de incurrir en una

petición de principio. Veamos por qué.

(234) Este arguaento está construido a partir de algunas ideas apuntadas por
Seriiard Uilliais, "Ethical Consistency", cil,, ppt 106-107; y por Ruth B, flarcus, 'Moral
Oilensas and Consistency1, cit,, p, 134,
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Quien afirma que un sistema moral en el que son posibles

los genuinos conflictos de deberes no está en condiciones de

satisfacer el principio "'debe' implica 'puede111 en su interpre-

tación fuerte entiende que lo que ésta verdaderamente exige es

que p y q sean pasibles conjuntamente en t, ésto es, que la

realización de <p & q) sea posible en t. Ifótese que afirmar que

"realizar p es pasible en t' y "realizar q es posible en f no

equivale a afirmar que "realizar (p & q) es posible en tV: s i es

el caso que ip -* -q), la producción del estado de cosas (p & q)

es imposible por definición. Ahora bien, ¿por qué habría que

aceptar que ésa - y no la que se expuso hace un momento - es la

interpretación correcta de lo que exige el principio "'debe1

implica 'puede'11 en su sentido fuerte? Algunos autores*36 que han

considerado que la respuesta a esa pregunta es evidente se

apoyan en una argumentación que descansa de forma implícita en

la premisa de que un sistema moral racional puede ser formaliza-

do adecuadamente mediante un sistema standard de lógica deónti-

ca 2 3 6 , que incluye el principio de conjunción

<PConj) (Op & Oq) = 0 (p & q)

Ciertamente el Juego conjunto del principio de conjunción y el

(235) Cfr, T, HcConneil, "floral Dilemas and Consistente in Ethics', cit,\ E,
Conee, 'Against Floral Oí leonas1, cit,\ A, Oonagan, 'Consistency in Rationalist floral
Systeis', cit,

(236) El significado de la expresión "sisteta standard de lógica deóntica" ya ha
sido explicado anterioraente (vid, supra, nota 113 de esta parte II), Destacando sólo
el aspecto que aquí nos interesa, el "sistesa standard" contiene el principio ds
consistencia

(1í Op * -Q-p
y el principio de conjunción -*
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p r i n c i p i o "'debe' implica 'puede'" e x c l u y e la posibilidad d e

a u t é n t i c o s conflictos d e d e b e r e s . La d e m o s t r a c i ó n d e q u e efecti-

v a m e n t e e s así resulta b a s t a n t e s e n c i l l a 2 3 7 . P e r o - d e j a n d o a h o r a

(2) (Op i Qq) i 0 (p 4 q)
Von líright - "Qn the Logic of Noras and Actions", cii,, £1981], p, 103 - ha cri-

ticado en térainos generales la fecundidad del sisteaa standard: no es éste el lugar
adecuado para exaiinar a fondo el problena, pero en cualquier caso lo que está claro es
que antes de deterninar si el sistena standard es o no aceptable teneaos que saber qué
es lo que foraaliza un cálculo que pueda ser calificado cono tal, es decir, necesítanos
hacer explícito un nodelo semántico para ese cálculo; porque obviaiente, coao ha señala-
do Bruce Veraazen, parece que dependiendo de cóao interprétenos el operador ""0" el
sisteía standard será aceptable en unos casos y no en otros (Cfr, 8, Veraazen, fl0n the
Logic of Practical 'Ought'-Sentences', en Philosophical Studies, 32 (1977) 1-71, p, 1),

Hoy está bastante extendida la idea de que el sisteaa standard es aceptable si
las fóraulas que contienen el operador "O1 se interpretan cono enunciados relativos a un
"deber final1 o deber tras la consideración de todos los factores relevantes Valí
things considere^], pero no si se interpretan coao enunciados relativos a "obligacio-
nes1: cfr,, p, ej,, Searle, * M H Facie Obligations', di,, p, 89; H,-N, Castañeda,
Thinking and Do i ng, cit,, pp, 195-201; R, Chishola, 'Practical Reason and the Logic of
Requireaent", cit,, pp, 13-16; Judith Wagner Decev, "Conditional Obligation and Coun-
terfactuals', cit,, p, 70 nota 4; R, Hilpinen, "Nornative Conflicts and Legal Reaso-
ning", en E, Bulygin et si, (eds,) Han, La* and Ifodern Foras of Life (Proceedings of the
llth, Uorld Congress on Philosophy of Lav and Social Philosophy, Helsinki, 1983) (Oor-
drecht/Boston/Lancaster; Reidel, 1985), pp, 191-208, p, 196,

Dejando aparte los probleaas referentes al concepto de 'obligación* - y, en
relación con ellos, la cuestión de si el cálculo deóntico correspondiente ha de ser
interpretado descriptiva o prescriptivaaente (vid, supra, nota 12 de esta parte II) -,
que se abordarán aás tarde, nótese que precisanente lo que discuten quienes adniten la
posibilidad de genuinos ¿ilesas norales es que el sistena standard foraalice correcta-
aente un sisteía aoral incluso si el operador "0" se interpreta COBO 'deber final", ya
que para ellos ni siquiera este deber final tiene por qué satisfacer el principio de
consistencia (1); cfr,, p, ej,, Bas van Fraasen, 'Valúes and the Heart's Connand", cit,

(237) Quien admite la posibilidad de genuinos conflictos de deberes sostiene que
es consistente afinar

1) Op
2) Oq

i 3) -H (p 4 q)
Pero si se acepta la validez de

Pl) (Qp i Oq) = 0 (p h q) {principio de conjunción]
y P2) Qp 4 Hp {principio "debe' itplica 'puede"]

entonces de (1)( (2) y (Pl) se sigue
4) 0 (p 4 q)

y de (4) y (P2) se sigue
5) Pl Cp 4 q)

resultando evidente que (5) es contradictorio con (3),
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aparte las dificultades de. tipo general que afectan a la

construcción de una lógica deóntica, que se trataron en otro

lugar*3* - justamente lo que está negando quien admite la

posibilidad de genuinos dilemas morales es que sólo pueda decirse

que un sistema moral es "racional" si es formalizable mediante el

sistema standard, ya que la admisión de un dilema.moral implica

rechazar el principio de consistencia

(PCons) Op -» -Op

y por consiguiente también el principio de conjunción, ya que

éste no es sino un teorema deducible a partir de axiomas entre

los que. se encuentra el de la interdefinibilidad de operadores,

que precisamente es cuestionable si se rechaza el principio de

consistencia'23'3. En resumen: para admitir que un sistema moral en

el que son posibles los dilemas no está en condiciones de satis-

facer las exigencias del principio "'debe' implica 'puede'" hay que

dar por supuesto precisamente lo que se niega al admitir dicha

posibilidad. Por eso apunté anteriormente que esta objeción

desemboca en una petición de principio: no sirve de mucho acusar

a quien adopta un punto de partida distinto de llegar a resulta-

dos incompatibles con el punto de partida propio; lo que debe

demostrarse es la superioridad de éste.

(238) Cfr, apartado S,
(239) Véase una deaostración de "(Op J Qq) = 0 (p i q) 1 a partir de los princi-

pios de interdefinibilidad de operadores, de distribución de la pereisión y leyes de De
Morgan en D, T, Echave, ñ, E, lírquijo y R, fl, Guibourg, Lógica, Proposición y NorMá,
cit.( pp, 139-140,
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La moderna lógica deóntica arrancó de una presunta analogía

entre las modalidades aléticas de necesidad, imposibilidad y

posibilidad y las modalidades deónticas de obligación, prohibi-

ción y permiso, lo que llevó a dar por sentado que las leyes de

distribución que rigen las modalidades aléticas eran extensibles

a las modalidades deónticas y por consiguiente a la aceptación

como correcto del sistema standard2*0. El rendimiento de ese

tipo de enfoque ha sido puesto en cuestión en los últimos tiempos
* - * • ••Tin-!»>D.»y,i(-r»« - * _

por razones ciertamente ajenas al problema de los dilemas mora-

les2*1 : pero el presunto paralelismo entre modalidades aléticas y

deónticas deja sentir aún sus efectos, y de la idea de que "obli-

gatorio" es un correlato de "necesario" (propia de quien - kan-

tianamente - concibe la moralidad coma la suma de las exigencias

que la razón práctica impone incondicionalmente a la acción

humana) surge la convicción de que hay algo "ilógico" - i, e.t

irracional - en la admisión de los genuinos conflictos de debe-

res 2* 2 . Pero Justamente es el valor de esa convicción lo que está

sobre el tapete. El "sistema standard" no es neutral acerca de

cuestiones básicas de teoría moral; y parece que lo que necesita-

mos es resolver primero la cuestión de qué características ha de

tener (o no tener) un sistema moral para poder ser llamado

"racional", para poder decir después qué clase de sistemas de

lógica deóntica formalizarían adecuada o inadecuadamente los

(240) Cfr , e l trabajo pionero de von Vright 'Qeontic Logic1 , cit, [1951],
(241) Cfr , von Wright, "Qn the Logic of Morís and Actions1 , cit, [19813, p, 103,
(242) Cfr, Christopher V, Govans, " Introduci ion; The Debate on Moral D i lemas" ,

en Govans ( e d . ) , Moral Oilenas, c i t , , pp, 3-33, págs, 23-24,
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sistemas morales "racionales"**3. La conclusión de todo ello es

que no se ha probado - sin petición de principio - que resulte

indefendible una cierta interpretación del principio "'debe1

implica 'puede"1 que sí estaría en condiciones de satisfacer un

sistema moral en el que son posibles los genuinos conflictos de

deberes.

En suma, ninguno de los dos argumentos analizados demuestra

conluyentemente que la admisión de la posibilidad de genuinos

dilemas morales deba ser considerada como una muestra de i r ra-

cionalidad del sistema moral que las genera. Creo que merece la

pena, por consiguiente, invertir la carga de la prueba y pasar a

considerar los argumentos alegados por quienes estiman que es

muy poco real is ta pensar que un sistema moral pueda descartar

por principio los dilemas morales.

..«or* El. .argumento a l que se acude con mayor frecuencia cuando se

sostiene que el rechazo de la posibilidad de genuinos dilemas

morales es escasamente realista <y que, con algunas diferencias

de matiz, ha sido empleado .por Isaiah Berlín» Thomas Nagel y

otros muchos2*4) es el que afirma que para descartar la posibi-

(243) Cfr, fieoffrey Sayre-ReCord, "Oeontic Logic and the Priority of «oral
Theory\ en Note, 20 (1986) 179-197.

(244) Cfr1( IsaUh Berlín, BT«o Concepts of Liberty' [19583, ahora en Four Essays
on Liberty (Oxford; Oxford University Press, 1969) [hay trad, cast, de Julio Sayón, en
Berlín, Libertad y Necesidad en la Historia (Madrid; Revista de Occidente, 1974)1; Th,
Nagel, "The Fragaentation of Valué", cit,\ 8, Vil l ians, "Conflict of Valúes1, cit,\ Ch,
Taylor, 'The Oiversity of 6oods", cit,\ L, Kolakowski, "Etica sin Código1, cit,\ 0,
Davídson, 'Hov Is Ueakness od the Ui 11 Possible?", cit,, pp, 105-106; S, Haapshire,
/torality and Conflict (Canbridge, ttass,; Harvard Univepsity Press, 1983),
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lidad de auténticos conflictos de deberes habría de darse por

supuesto que todo lo valioso es esencialmente homogéneo, en el

sentido de que todo podría traducirse o reconducirse a una única

fuente de valor: y que sólo entonces, expresados todos los

valores en términos de una suerte de "supervalar" del que no

serían sino manifestaciones particulares, sería posible ordenarlos

en una escala que permitiera su conmensurabilidad y por consi-

guiente la fijación de prioridades relativas que convertiría en

aparente cualquier presunto conflicto. Lo que se alega, por

supuesto, es que esa homogeneidad es irreal, que ninguna teoría

moral monista (i.e., que conste de un único superprlncipio)

captura adecuadamente la complejidad de nuestras ideas morales.

Que existe por el contrario una pluralidad irreductible de

valores que en modo alguno puede quedar subsumida bajo un único

superprincipio, que algunos de ellos son inconmensurables y que

en consecuenca ha de admitirse con franqueza que muy posiblemen-

te no todo lo valioso puede realizarse a la vez (lo que es tanto

coma decir que en ocasiones nos enfrentaremos con genuinos

dilemas morales).

Este argumento - al que me referiré en lo sucesivo como

"argumento del pluralismo" - contiene no obstante una premisa no

demasiado clara. Para sacar a la luz el problema al que me

refiero me serviré de algunos recursos técnicos relativamente

corrientes que tienen que ver con la estructura de una ordenación

de preferencias y que introduzco a continuación.
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Supongamos que "x K yM representa una relación binaria

entre x e y, que son elementos de un conjunto C. Podemos definir

a continuación algunas propiedades que una relación binaria puede

o no satisfacer:

Cl) Reflexividad: V x e C: x fi x

(2) Campletitud: Vx , y e C¡ (x * y) -> <x R y V y R x)

(3) Transitividad: V x , y , z e C : ( x R y & y R z ) - í x R z

(4) Antisimetría; V x, y e C: Cx R y & y R x) -* x = y

(5) Asimetría: V x , y e C : x R y - í - ( y R x)**B

A la ordenación de los elementos de C generada por una

relación reflexiva, completa, t r a n s i t i v a y ant l s imét r ica podemos

denominarla " ordenación fuerte* u "ordenación linea?*; a la

generada por una relación reflexiva, completa y transitiva,

"ordenación debí?'; y a la generada por una relación reflexiva y

transit iva, "ordenación parda?' o "cüasí-ordenación"^Ae'.

* , Digamos ahora que la r e l ac ión de la que hablamos es "x e s

a l menos tan va l ioso como y", s iendo x e y v a r i a b l e s para cursos

de conducta o e s t ados de cosas . De lo que s e t r a t a es de saber

qué propiedades s a t i s f a c e esa re lac ión y por consiguiente qué

t i p o de ordenación (sobre cursos de conducta o e s t ados de cosas

(245) Sigo la exposición de Anartya K, Sen en Elección Colectiva y Bienestar
Social, t í t , , cap, 1*, Nótese que la asiaetría inplica antisiaetría, pero no a la
inversa; cfr, Sen, op, cit,t p, 24, nota 2, Hay por supuesto otras propiedades que una
relación puede o no satisfacer y que no son relevantes en este contexto,

(246) En la literatura-especializada - ya se trate de textos de econotía o de
Ugica lateaática - no se aaneja una terainología uniforie para designar estos
diferentes tipos de ordenaciones, La que utilizo está toaada en lo fundaaental de J,
Griffín, Veli-Being, cit,, p, 337, nota 1S, que si no ae equivoco se aproxina aás al uso
predoninante que la eapieada por Sen en Elección Colectiva y Bienestar Social,
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a l t e r n a t i v o s ) puede represen ta r la concepción del bien de un

individuo rac iona l . Nótese que s i se admite que pueden e x i s t i r

valores o bienes inconmensurables la re lación "x es a l menos tan

val ioso como y" no puede ser completa ni transitiva. Decir que x

e y son inconmensurables es decir que su valor respec t ivo no

puede ser comparado, porque no ex i s t e una escala única en

términos de la cual expresar el valor de uno y o t ro . Obsérvese

que una cosa es deci r que su valor respec t ivo no puede se r

comparado y o t r a bien d i s t i n t a afirmar que poseen el mismo

valor . Hay inconmensurabilidad en el primer caso, no en el según-

do**"7. Y no la hay en el segundo caso porque afirmar que poseen

el mismo valor ya implica aquello que la idea de inconmensurabi-

l idad niega: la ex i s t enc ia de una escala común para cuant i f ica r

sus respec t ivos "pesos" o grados de importancia. La di ferencia

en t re inconmensurabilidad e igualdad de valor puede ap rec ia r se

con c la r idad s i s e observa - como ha hecho Eaz - que sólo cuando

ex i s t e igualdad de valor (pero no cuando hay inconmensurabilidad)

se dan re lac iones de t r a n s i t i v i d a d 2 A S : s i x e y son de igual

valor y z e s de mayor valor que x, necesariamente es de mayor

valor que y; pero s i x e y son inconmensurables e x i s t e la p o s i b i -

(247) Raz define la inconmensurabilidad entre razones para actuar en los siguien-
tes térninos: "A y 8 son inconmensurables cuando no es cierto ni que una sea aejor que
la otra ni que asbas sean de igual valor" C fhe ffonJity of Freedo», cit,, p, 322),

(248) Aplicando la idea de que la falta de transitividad es la característica que
permite diferenciar con nitidez la inconmensurabilidad de la igualdad de valor, Raz
propone la siguiente definición coso refinamiento de la anteriornente expuesta; "Oos
opciones valiosas son inconmensurables si (1) ninguna de las dos es nejor que la otra, y
(2) hay (o podría haber) otra opción que es mejor que una de ellas pero no es aejor que
la o t r a " {The fforslity of Freédoa, c i t , , p , 325) ,
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lidad de que z sea de mayor valor que i y de menor valor que y

sin que e l lo implique que y es más valioso que x.

Crea que puede pe rc ib i r se con faci l idad que una concepción

del bien como la del u t i l i t a r i smo c lás ico t iene la es t ructura de

una ordenación déb i l . Si "x es a l menos tan valioso como y" s i g -

nifica "x produce a l menos tanta u t i l idad como y" parece c la ro

que estamos ante una relación reflexiva, completa y t r a n s i t i v a ,

aunque no an t i s imét r ica (ni as imét r ica) . Y generalmente se da por

supuesto que éso es . todo lo que hace fal ta para que quede

excluida la posibi l idad de genuinos dilemas morales: la

completitud y la t r ans i t i v idad implican la inexistencia de

razones para la acción inconmensurables; y aunque la fa l ta de

ant is imetr ía y de asimetr ía quiere decir que caben "empates"

entre los respect ivos niveles de u t i l idad de dos di ferentes

estados de cosas, se suele pensar que esa si tuación de igualdad

de valor no genera de ningún modo un confl ic to de deberes, s ino

que simplemente e x i s t i r í a el deber de producir uno cualquiera de

los das***.

(249) Señeramente se suele estar de acuerdo en que el utilitarisno excluye la
posibilidad de conflictos dorales, aunque para unos eso constituye uno de sus léritos
fcfr,, p, ej, , Villian K, Frankena, Ethics (Englevood Cliffs; Prentice Hall, 1963; 2 ed,
1973), p, 34; Rolf Sartorius, Individual Conduct ind Social Nons, cit l ( pp, 10-11),
sientras que para otros representa uno de los principales cargos a los que debe hacer
frente (cfr,, p. ei,, 8ernard líillians, /(orality; fin ¡ntroduction to Ethics (Cambridge:
Caobridge üniversity Press, 1972), p, 99),

Terranee (icConnell, por el contrario, ha desafiado recientenente esa opinión
conún, sosteniendo que el utilitarisno.sólo puede evitar la existencia de conflictos
Dorales a costa de incurrir en serios problemas internos, Su argusentación se basa en la
idea de que si dos cursos de acción alternativos producen exactaaente el IÍSBO grado de
utilidad no hay razón ninguna para afiraar que a la luz del principio de utilidad (PU)
es aonlaente indiferente realizar uno u otro; lo que sucede, por el contrario, es que-»
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A h o r a bien - y é s t o n o s a p r o x i m a p o r fin al p u n t o s o b r e el

q u e quiero llamar la atención en relación c o n la solidez del

" a r g u m e n t o del pluralismo" -, lo que en el c a s o del utilitarismo

n a c e posible la estructuración c o m o o r d e n a c i ó n débil es la

reducción d e t o d o lo valioso a una única m a g n i t u d p r e t e n d i d a m e n t e

h o m o g é n e a ^ * 5 0 y c o n contenido d e s c r i p t i v o independiente'-*-'' (la

el PU califica coao debidos aabos, es decir, genera un auténtico dilena eoral (puesto
que se trata de cursos de acción incoapatibles),

En apoyo de esa idea alega lo siguiente: si se sostiene que el PU obliga aeraaen-
te a realizar una de los dos acciones (es decir, no califica COBO debido el acto ñ ni el
acto B, sino el "acto disyuntivo" CA v 81), entonces habrá que aceptar, habida cuenta
del significado de "debido" para un utilitarista, dos conclusiones poco o nada plausi-
bles; que el acto (A v B) es una alternativa al acto A y al acto 6; y que el acto (A v
8! produce una aayor utilidad que el acto A o el acto B, Se produciría, en definitiva,
el RÍSIO tipo de paradoja que, con otro propósito - deaostrar que el utilitarismo de
actos es foraaltente incoherente -, denunció hace ya tieapo Castañeda; cfr, Terrance
HcConnell, 'Utilitarianisn and Conflict Resolution", en Logiqus et Analyse, 24 (1981)
245-257; Héctor-tteri Castañeda, "A Problea for Militarianisa", en Analysis 28 C1968)
141-142,

En realidad creo que es fácil contestar a HcConnell en la aisaa foraa en que Lars
Bergstrói replicó a Castañeda, La paradoja de Castañeda partía de suponer que para un
utilitarista un acto es debido si y sólo si produce una utilidad Mayor que la que
produciría cualquier acto alternativo; podría decirse, por el contrario, que para un
utilitarista sólo es periisible realizar actos correctos y que un acto es correcto si y
sólo si produce al ténos Janta utilidad coao cualquier acto alternativo; vid, Lars
Bergstroi, "lítilitarianisa and Deontic Logic1, en Analysis, 29 (1968) 141-142, Pero a
pesar de todo creo que el arguaento de He Connell tiene la virtud de obligarnos a
reflexionar acerca de si verdaderaaente no existe ningún probleaa de conflictos de
deberes a partir de una situación de igualdad de valor, Volveré aás adelante sobre esta
cuestión,

(250) Obsérvese que dentro de la tradición utilitarista la idea de "utilidad" ha
sido interpretada de auy diversos iodos; coao un cierto estado aental - "placer" -, coso
satisfacción de preferencias, cono aaxiiización de una serie de "bienes objetivos",,,
Pero creo que sólo entendiendo la utilidad cono un cierto estado aental (tal y coao
sucede en sus versiones las clásicas) puede afinarse que el utilitarista reduce todo lo
valioso a una única lagnitud hoiogénea; de lo contrario la "utilidad" deja de ser una
suerte de supervalor sustantivo al que sería reconocible todo lo valioso, convirtién-
dose en una aera noción fonal que no consiste sino en la aaxiaización de una pluralidad
de bienes heterogéneos (en cuyo caso no queda en absoluto asegurada su capacidad de
evitar la existencia de conflictos de deberes), Vid, J, 6riffin, Vell-Being, cit,, pp,
31-34; y Aaartya K, Sen, "Plural Utility', en Procesdings of the ftristot&lian Society,
81 (1980-81) 193-215,

(251) Podría pensarse que incluso en cualquier concepción pluralista te lo bue—*
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utilidad) que ha de ser maximizada. Cuando una concepción del

bien es monista, es decir, cuando atribuye valor intrínseco a un

solo factor, y cuando ese factor se da en un cier to. grado en

todos los objetos de evaluación, no hay s i t io para casos de

inconmensurabilidad aunque sí para casos de igualdad de valor

(ésto es, la ordenación resultante posee las características de

completitud y transitividad, aunque no las de antisimetría ni

asimetría). Que el monismo u homogeneidad valorativa es lo que

hace posible la resolución de los conflictos resulta transparente,

por ejemplo, en aquel pasaje de Mili en que el principio de

utilidad se nos presenta como el "arbitro común" [ the common

umpíre\ que en su calidad de "fuente última" {ultímate sourcé) de

todD deber moral puede ser invocado para decidir entre las

pretensiones incompatibles que en algunos casos pueden surgir de

dos a más de las reglas que manejamos en nuestra deliberación

moral ordinariaa&i-. Ahora bien, una cosa es admitir que la

reducción de todo lo valioso a una única magnitud homogénea con

contenido descriptivo independiente ("monismo valorativo") es

condición suficiente para que una concepción del bien quede

estructurada como ordenación débil, y otra muy dist inta pretender

no hay síeapre por definición una aagnitud hoaogénea a la que podría reducirse todo lo
valioso, que precisaiente no sería otra que la idea nisaa de '«oraliente bueno1 o
"loralnente valioso1, con lo que la oposición tonisiQ-pIuralisno resultaría carente de
sentido; pero la diferencia real radica en que esos predicados no poseen contenido
descriptivo independiente respecto a los factores a cuya concurrencia se atribuye valor
(es decir, no puede explicarse qué cosas son "buenas o valiosas" sino volviendo a
repetir que lo son aquéllas en las que concurren esos factores), Por el contrario la
idea de utilidad - siettpre que no sea entendida en el sentido puratiente fornal sobre el
que se llaia la atención en la nota anterior - sí posee contenido descriptivo indepen-
diente y ello es lo que Barca la diferencia entre nonisio y pluralisoo valorativos,

(252) J,S, flill, Utiliiarianisa, cap, II, § 25,

565



PARTE I I 7 ,4

además que se t r a t a de una condición necesaria. Aquí radica el

punto débil - a s i se quiere, la confusión - del argumento del

pluralismo. Creo que conviene detenerse un momento en esta idea.

Si una concepción del bien requiere la maximización

simultánea de va r i a s magnitudes d i s t i n t a s ciertamente es fác i l

que se generen preferencias c í c l i cas íes decir , s i tuaciones del

t ipo [a>b & b>c & c>a] en las que no hay t r ans i t iv idad) y por

consiguiente s i tuaciones de dilema mora l 1 5 3 . Pero que sea fác i l

no s ign i f ica en absoluto que sea inevi table . En el caso del

u t i l i t a r i smo es e l monismo valora t ivo lo que hace posible su

estructuración como ordenación débil , pero e l lo no implica que

sólo pueda alcanzarse e s t e resul tado manejando una concepción

monista. La conmensurabilidad no exige el monismo26"1: para

conseguirla basta con que las elementos que se ordenan estén

dispuestos de c i e r to modo a lo largo de una escala, pero para

disponer de una escala basta con f i jar cuanti tat ivamente medidas

de mayor y menor valor, nó haciendo fa l t a en absoluto la reduc-

ción a un único supervalor sus tan t ivo . Al menos teóricamente una

(253) Este tipo de problemas pueden surgir cuando alguno de los principios en
juego produzca sólo ordenaciones parciales; Hache ha deaostrado conduyenteaente que se
pueden generar preferencias cíclicas sieapre que se coabinen dos principios lógicanente
independientes y a) uno de ellos produzca sólo una ordenación parcial y se le atribuya
prioridad lexicográfica sobre el otro, o b) al teños uno de ellos produzca sólo una
ordenación parcial y no se atribuya prioridad lexicográfica a ninguno de los dos, Cfr,
John L, Hache, 'The Coabination of Partially-Qrdered Preferences" [19801, publicado
póstuaaaente en J,L, Hache, Psrsons and Valúes, SeJected Papers, vol, II (Oxford;
Clarendon Press, 1985), pp, 249-253,

(254) Esta idea es destacada con claridad por J, 6riffin, VeÜ-Being, cit,, pp,
89-91; y por finartya K, Sen, Qn Ethics and icono»jes (Oxford; Basíl Blackvell, 1987),
pp, 62-63,
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concepción pluralista del bien podría constituir una ordenación

débil s i sus dis t intos elementos están perfectamente jerarquiza-

dos. Esa exigencia de perfecta jerarquización seguramente es

artificiosa y difícilmente alcanzable en la realidad: pero en

cualquier caso no depende necesariamente de la aceptación de la

idea - seguramente aún más artificiosa - de que todo lo valioso

es esencialmente homogéneo. Creo que todo ello sirve para

sopesar, a modo de conclusión, tanto la fuerza como la debilidad

del "argumento del pluralismo": su fuerza reside en subrayar

hasta qué punto es poco realista exigir (como requisito de la

racionalidad en sentido formal) que las concepciones del bien se

articulen como ordenaciones débiles y que por consiguiente exclu-

yan la inconmensurabilidad <y con ella la posibilidad de dilemas

morales); su debilidad, en creer que para alcanzar ese resultado

habría que presuponer la homogeneidad de todo lo valioso.

ían pensarse, ya en otro orden de cosas, que s i lo que

realmente nos interesa es determinar s i son o no concebibles

genuinos conflictos de deberes todas las consideraciones prece-

dentes nos llevan por un camino equivocado. Porque - cabría obje-

t a r 2 6 6 - en lo que se acaba de decir se está presuponiendo que

lo debido es una función (quizá no necesariamente maximizadora)

de lo bueno: y por eso se admite implícitamente que la

posibilidad de un genuino conflicto de deberes depende de la

(2S5) COBO hace de hecho Bas van Fraassen, 'Valúes and the Heart's Coaaand",
cit,, pp. 138-UO,

567



PARTE I I 7 ,4

forma en que esté estructurada la concepción de lo bueno que se

acepta, Pero - continuaría la réplica - todo ello no resul tar ía

particularmente relevante s i , como supone cualquier moral

deqntológica, lo que se debe hacer no es una función de lo bueno.

En ese caso la cuestión de s i cabe hablar o no y en qué sentido

de conflictos de deberes sería independíente de la de s i hay o no

bienes o valores inconmensurables. En línea de principio es ta

observación es irreprochable: pero a fin de cuentas creo que por

este nuevo camino vamos a acabar desembocando en un punto

sustancialmente similar al que he querida destacar t ras recorrer

el anterior.

Una moral deontológica tiene en principio una estructura del

t ipo que Nozick denomina "deductiva"2156: en el la los juicios como

1) el acto p es noralnente obligatorio

se justifican a pa r t i r de una premisa de naturaleza descriptiva

2) el acto p posee las características d , C2, , , , , Cn

en conjunción con el juicio moral

3) todo acto con las características Ci, Cz, , , , , Cn es noralmente

obligatorio

La premisa moral (3) se Justificaría a par t i r de otra más

general

4) todo acto con las características Di, D3, , , , , Dn es ooralmente

obligatorio

(256) Cfr, Robert Nozick, Philosophicél ExpUnations, cit,, pp, 475-478,
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en conjunción can la premisa f á c t i c a

5) todo acto con las características C>, C2, , , , , Cn posee adeotás las

características Di, D2, , , , , Dn

La premisa de l t i p o (4) puede J u s t i f i c a r s e a su vez a p a r t i r

de o t r a más genera l aún en conjunción con una nueva premisa

f á c t i c a y a s í suces ivamente h a s t a l l e g a r a algún p r i n c i p i o úl t imo

de na tu ra leza fundamental . En la medida en que ese p r i n c i p i o

úl t imo j u s t i f i c a cua lqu ie r r eg l a moral más e spec í f i ca formulable

d e n t r o de l s i s t ema puede d e c i r s e que é s t e cons t a en e l fondo de

un único p r i n c i p i o . Si no me equivoco é s t o e s lo que sucede, por

ejemplo, con e l " p r i n c i p i o de c o n s i s t e n c i a genér ica" d e n t r o de la

t e o r í a moral formulada rec ien temente por Alan Gewi r th 2 * 7 , quien

s o s t i e n e que e s p rec i samente la e x i s t e n c i a de un p r i n c i p i o único

lo que hace impos ib les l o s genuinos c o n f l i c t o s de deberes 2 5 " 3 ,

\

(257) Cfr, (teason and Horality, t i t , ( p, 272,
•""(258) Üp, cii,, p, 11, Taibién en la ooral kantiana es la existencia de un

principio único fundanental - el ioperativo categórico - lo que excluye la posibilidad
de los conflictos de deberes, En Kant la obligatoriedad IVerbindlichkeifl es la
necesidad de una acción libre bajo un inperativa categórico de la razón, una 'necesidad
objetiva práctica": de aquí se deduce que no es pensable un conflicto de deberes
('obliga tienes non colliduntur*), porque "dos reglas contrarias no pueden ser a la vez
necesarias, sino que si es obligación obrar de acuerdo con una, el obrar de acuerdo con
la contraria no sólo no es obligación, sino que es contrario a ella",

La interpretación del pensaniento de Kant se dificulta sin enbargo en virtud de
lo que aflade a continuación; 'No obstante, en un sujeto y en la regla que él se
prescribe pueden my bien encontrarse dos razones de la obligación {Verpflichtungsgrün-
dé¡ Irá tienes obiigandi), de las que una u otra es, sin enbargo, insuficiente para
obligar (rallones obiigandi non obligantes), porque entonces una no es deber, Si dos
razones senejantes se oponen entre sí, la filosofía práctica no dice entonces que la
obligación aás fuerte conserva la suprenacía (fortior obligatio Yincit), sino que la
razón tas fuerte para obligar conserva el puesto (fortior ob! i gandí ratio vincit)*, Cfr,
Kants Verte, Akad, VI, p, 224 [utilizo la trad, cast, de Adela Cortina y Jesús Conill,
La Metafísica de las Costutbres, c i t , , pp, 30-31] ,

Suele entenderse que el párrafo citado tiene que interpretarse en relación con la
distinción kantiana entre deberes perfectos e inperfectos, Los deberes perfectos (de--»
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Ahora bien, la insistencia en que es el monismo de

principios lo que excluye la posibilidad de conflictos no debe

conducirnos al error de pensar que entonces éstos son inevitables

en todo sistema que conste de varios principios últimos. De hecho

una pluralidad de principias entre los que se dé un determinado

tipo de relación puede ser trivialmente reconvertida en un

principio único complejo, ya que, como nos recuerda von

Kutschera, toda teoría axiomatizable con un número finito de

axiomas AT , A=, ...» A,-,, puede ser formulada también con un sólo

axioma, la conjunción í A i & Â  & ... & A,-, ) 2 & 9 . Lo decisivo, por

beres de just icia) prescriben o prohiben todos los casos de ciertos tipos de acción, Los
deberes iaperfectos (de virtud) prescriben la adopción de una táxiaa ( la propia perfec-
ción y la felicidad de los deaás), pero no exactaaente qué, cuándo y en qué aedida debe
ser hecho para que se realicen esos fines que es aoraliente obligatorio convertir en
oáxiaa de las propias acciones, Para Kant no es posible una colisión entre deberes
perfectos, Y en rigor, taapoco una colisión entre deberes iaperfectos o entre éstos y
deberes perfectos, ya que las aáxioas que es obligatorio adoptar han de ser consistentes
y no pueden suponer la violación de deberes perfectos, Lo que sí cabe es que en una
ocasión determinada lo que uno podría hacer para satisfacer uno de los fines que está
obligado a adoptar (p, e j , ( la felicidad de los denás) sea incompatible con el cuapii-
diento de un deber perfecto: pero entonces no habría un conflicto de deberes propiaaente
tf/fAt?,. ya que el Verpfiichtungsgrund sás débil sería en ese caso una tera ratio
obligandi non obligans, una razón para actuar que uno tiene en general (puesto que de
hecho es obligatoria la adopción de esos fines coao láxiaa de las propias acciones) pero
que no obliga a la ejecución de ninguna acción determinada o en cierta ocasión precisa y
que al conpetir en ese supuesto concreto con una razón las fuerte resulta incapaz de
vincular COBO deber,

Para la interpretación del pensaaiento kantiano acerca de los conflictos de
deberes, vid, Onora Nel l , Acting on Principie, An Essay on Kantian Ethics (New York;
Coluabia University Press, 1975), pp, 132-137; Bruce Aune, Kant's Theory of fforals,
c i t , , pp, 131-197; Alan Donagan, 'Consistency in Rationalist floral Systeas", cit,, pp,
274-275, Sobre la distinción entre deberes perfectos e imperfectos en Kant, vid, supra,
nota 184 de esta parte 11,

(259) Cfr, Franz von Kutschera, SrundUgen der Ethik (Berlín; Yalter de Gruyter,
1982) [hay trad, cast, de H,T. Hernán-Pérez, Funguen tos de Etica (fladnd; Cátedra,
1989), por donde se c i ta ] , p, 87, Una respuesta de este tipo es la que da Alan Gevirth a
la crítica de flarcus Singer en el sentido de que ni la teoría loral de aquél constaría
resiliente de un principio único, ni realaente haría falta tal cosa para eliainar la
posibilidad de conflictos, bastando a tal efecto "una batería o sistena coherente de
principios": vid, Narcus 6, Singer, "fievirth's Ethical Honisa", en E, Regís (ed, ) r ->
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consiguiente, no es que el sistema conste de uno o varios

principios últimos, sino la estructura de aquél o la relación que

medie entre éstos.

Esta idea puede i lustrarse del siguiente modo. En el esquema

estructural que se presentó hace un momento una regla o principio

como (3) puede ser reconstruida de manera que se haga patente

que su estructura incluye un genuino condicional, es decir, que

rige para todos los actos individuales que son casos del acto

genérico que se califica deónticamente. Pero supongamos que el

sistema contiene también

3 ' ) todo a c t o con l a s c a r a c t e r í s t i c a s £ i , E2, , , , , En e s t á « o r a l m e n t e

p r o h i b i d o

y que la premisa de naturaleza descriptiva de la que partimos no

es (2), sino

2 l ) e l acto p posee las carac te r ís t i cas C i , C2, , , , , Cn y las

carac te r ís t i cas E i , Ez ( , , , ( E«

Es obvio que de (3) y C3') surge un conflicto de deberes

cuando es el caso que <2'). La solución al conflicto puede venir

de la mano de (4) s i es el caso que

5 ' ) todo a c t o con l a s c a r a c t e r í s t i c a s C i , C? Cn posee adeaás l a s

c a r a c t e r í s t i c a s D i , D2, , , , , Dn salvo qus posea también l a s

c a r a c t e r í s t i c a s E > , E 2 , ,,,-, En

Sivirth'5 £tñic¿J RationaJisa, Critica! Essays with i Rspiy by filan Getirth, c i t , ( pp,
23-38, págs, 26-29; y A, fieuirth, "Replies to ay Critics", ióidn, pp, 192-255, págs,
197-199.
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Ahora bien, (4> y (51) nos fuerzan o bien a decir que en

caso de conflicto entre (3) y (31) prevalece este último, o bien a

reemplazar (3) en una formulación más cuidadosa del sistema por

3 * ) todo a c t o con l a s c a r a c t e r í s t i c a s C i , Cz C« y que no posea

t a n b i é n l a s c a r a c t e r í s t i c a s E i , E z , , , , , En es nora l isente o b l i g a -

t o r i o

Por desgracia - y para mayor sufrimiento del hipotética

lector - no hemos hecho más que empezar. Del mismo modo que (3)

estaba justificado por (4) y (5) - y (3*) por <4) y (5r) - la

regla o principio <3') estará justificada por

A') todo a c t o con l a s c a r a c t e r í s t i c a s F i , F u , , , , , F» e s t á n o r a l m e n t e

p r o h i b i d o

en conjunción con la premisa fáctica

6 ) t o d o a c t o c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s E i ( E ? , , , , , E n p o s e e a d e m á s l a s

c a r a c t e r í s t i c a s F i , F z , ,,,, F «

Pero el sistema puede contener también una regla o princi-

pio del tipo

3 " ) todo a c t o con l a s c a r a c t e r í s t i c a s G . , Gz , , , . , Gn es « o r a l m e n t e

o b l i g a t o r i o

y podemos par t i r de la premisa fáctica

2n ) e l acto p posee las caracter ís t icas Et , Ez, , , , , En / las

caracter ís t icas 6 i , Gz, , , , , 6 n

con lo que obviamente se produciría un conflicto de deberes entre

<3'> y <3M> que habría de resolverse como en el caso anterior, es

decir, de la mano de (41) s i es el caso que
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6 ' ) todo a c t o con l a s c a r a c t e r í s t i c a s E i , E2 En posee adenás l a s

c a r a c t e r í s t i c a s F i , F 2 , , , , , F n s a l v o que posea t a n b i é n l a s c a r a c -

t e r í s t i c a s fil, 6 l ( , , , , 6n

lo que nos forzaría a establecer una regla de prioridad entre C31)

y C3M) D a reformular <3'>.

Creo que la lógica del procedimiento está lo suficientemente

clara como para dar por sentado sin necesidad de desarrollo - y

ello nos permite at ísbar la auténtica complejidad de la estruc-

tura que examinamos - que los conflictos pueden reproducirse en

peldaños superiores: por ejemplo, entre (4) y (4•) s i no es el

caso que C51), entre (4') y un nuevo principio C4W) - que junto

con la premisa fáctica correspondiente justificaría C3") - s i no

es el casa que (6*), etc .

La idea de que no son admisibles los genuinos dilemas mora-

les sólo puede sostenerse dentro de una estructura de este tipo

s i se supone que el proceso de refornulación de las reglas y

principios de todos los niveles o el establecimiento de reglas de

prioridad entre los mismos íes decir, su perfecta jerarquizacíón

u ordenación lexicográfica) llega realmente hasta el final, sin

tropezar en ningún punto con dos exigencias imposibles de

satisfacer a la vez y respecto de las cuales el sujeto no esté

dispuesto a aceptar que alguna de las dos desplaza, limita u

opera como excepción respecto al alcance de la otra. Que el

contenido del sistema se exponga entonces en forma de un ún ico

superprincipio último o de conjunción de principios perfectamente
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Jerarquizados es algo que representa una opción trivial, una pura

cuestión de presentación. Lo que es francamente discutible es que

nuestras concepciones morales posean una estructura semejante.

Nótese, por consiguiente, que en lo fundamental tropezamos

con problemas similares tanto si suponemos que lo debido es una

función de lo bueno y nos preguntamos entonces qué tipo de

estructuración pueden verosímilmente llegar a tener las concep-

ciones del bien (y, en particular, si tendrá o no sentido hablar

de bienes o valores inconmensurables), como si reflexionamos por

el contrario desde el marco de una moral deontológica, en cuyo

caso lo que nos interesa determinar es si es o no realista

pensar, como reconstrucción ideal del tipo de concepciones

morales que realmente suscribimos, en una estructura deductiva

organizada de tal manera que por hipótesis no pueda generar

nunca dilemas morales.

Creo que en este momento, y para que la discusión avance

sobre bases firmes, resulta pertinente una llamada de atención de

tipo metodológico. La pregunta acerca de si sería o no rea 1 ista

descartar la posibilidad de genuinos conflictos de deberes

forzosamente va a ser interpretada de distinto modo dependiendo

de si se piensa en la moralidad como un conjunto de razones

externas o de razones internas (en el sentido que•se dio a estos

términos en la parte I de este trabajo). Quien se decante por la

primera opción sostendrá evidentemente que del hecho de que

alguien - quizá él mismo - considere que ciertos bienes son
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inconmensurables o no esté dispuesto a aceptar una determinada

Jerarquización entre, dos principios morales que él suscribe y que

entran en conflicto (porque le parece que son igualmente impor-

tantes), no se sigue que verdaderamente exista esa inconmensura-

bilidad o que verdaderamente los dos principios tengan el mismo

peso. La pregunta acerca de la admisibilidad de los conflictos de

deberes se convierte para él en una cuestión acerca de la estruc-

tura del conjunto formado por lo que realmente son razones mora-

les para actuar, no por lo que alguien acepta como tales. Desde

una perspectiva semejante los argumentos que se acaban de bara-

jar tendrían un valor muy relativo: puede que las razones morales

que generalmente aceptamos no encajen en el molde de una

concepción del bien monista (o de una pluralista pero ordenada de

tal modo que permita la perfecta conmensurabilidad); o que no

estemos dispuestos a suscribir ninguna estructura deductiva de

juicios de deber cerrada - es decir, defínitivat no reformulable

anjte^ninguna^ situación futura - y que excluya por principio la

posibilidad de dilemas morales, porque entendemos que cualquier

estructura semejante quedaría más tarde o más temprana desacre-

ditada en la práctica; pero ninguno de esos datos mostraría por

sí mismo nada acerca de la verdadera estructura del conjunto

formado por lo que realmente son razones morales para actuar.

Quien por el contraria se sitúe en la óptica del modelo

internaüsta no puede encontrarle sentido a esta última afirma-

ción. Para él la pregunta acerca de la admisibilidad de los

genuinos conflictos de deberes se convierte en la cuestión de si
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puede o no aceptar como reconstrucción del conjunto de razones

morales que suscribe una estructura que los excluya. Según la

lógica del modelo internalista • siempre se habla desde un conjunto

subjetivo de motivaciones (bien desde el propio o bien desde uno

diferente, cuyo contenido se describe entonces sin aceptarlo), de

manera que la afirmación de que existen - o no existen - autén-

t icos canil ictos de deberes s iempre es reía tíva al mismo. Y

cuando se habla con un impreciso plural ("lo que estamos

dispuestos a aceptar", "lo que nos parece o no creíble") simple-

mente se presupone que dentro de un medio cultural relativamente

homogéneo hay ciertos rasgos o características que típicamente

concurren en los conjuntos subjetivos de motivaciones de la mayo-

ría de los individuos. Creo que en la parte I de este trabajo dejé

clara mi opción por el modelo internalista: por tanto todo lo que

se dirá a continuación debe ser entendido desde esa perspectiva.

Tomemos en primer lugar la idea de inconmensurabilidad. Si

se entiende por t a l la genuina lncomparabilidad, es decir, no la

duda o la vacilación acerca de cómo jerarquizar dos valores, sino

la idea de que no son jerarquizables, de que es imposible cuantl-

ficar la importancia relativa de dos magnitudes para cualquier

grado o nivel de una y otra, entonces me parece que hay muy

pocos valores - s i es que hay alguno - de los que estemos

dispuestos a afirmar que son inconmensurables en general. Esta

idea, que ha sido subrayada por James Grif f in^*5-0, requiere alguna

(260) Cfr, J, fiplffin, VslhBeing, pp, 80 y 85-86,
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aclaración, Decir que dos valares A y B (la libertad y la igual-

dad; la fidelidad y la imparcialidad; el bienestar general y la

autonomía individual, etc.) son inconmensurables en general es

decir que no hay ninguna ocasión particular en que A y B puedan

ser jerarquizados, sea cual sea en cada caso la magnitud de A y

la magnitud de B. Pero no parece que este tipo de incomparabili-

dad radical sea un rasgo típico de nuestras concepciones del

bien. Hay ocasiones particulares en que el sacrificio de un míni-

mo de A compite con la realización de un máximo de B o a la

inversa, y en esas circunstancias no parece que nuestro juicio

quede bloqueado por la idea de la estricta inconmensurabilidad de

A y B. Cuando de dos valores A y B nos parece intuitivamente

aceptable decir que son "inconmensurables" parece que tenemos en

mente otra cosa: que no es posible su perfecta jerarquización, el

establecimiento de "prioridades lexicográficas" que rijan para

todas las magnitudes de A y de B (como ocurriría, por ejemplo, si

estuviéramos dispuestos a aceptar que cualquier cantidad de A,

por mínima que fuese, habría de prevalecer sobre cualquier

cantidad de B, por ingente que fuese, o a la inversa). Hay por

tanto dos ideas que probablemente no reflejan adecuadamente (o no

reflejan siempre) la estructura típica de nuestras concepciones

del bien: la perfecta conmensurabilidad entre todos los valores

en general (ésto es, la idea de que es pos ible establecer una

jerarquía entre cualquier par de ellos y para cualquier nivel de

sacrificio o de realización de uno y otro); y la estricta incon-

mensurabilidad en general entre algunos de ellos (i. e., la idea
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de que no es posible es tablecer una jerarquía en t re los mi-smos

para ningún nivel de s ac r i f i c i o o de real ización de uno y o t ro ) .

Nuestras ordenaciones de preferencias morales suelen s e r

más complejas. A veces sostenemos que lo bastante de A prevalece

sobre cualquier cantidad de B ílo que desde luego es bien

d i s t i n t o de sostener que cualquier cantidad de A prevalece sobre

cualquier cantidad de B); o que s i ex is te c i e r t a cantidad de A,

cualquier cantidad de B prevalece sobre cualquier cantidad adi-

cional de A, e tc . 3 * 1 . Parece por consiguiente que e l fenómeno de

la inconmensurabilidad debe buscarse no tanto en el plano de la

comparación genérica ent re valores , s ino más bien en el de la

comparación entre estados de cosas o cursos de conducta a l t e r n a -

t ivos que llevan consiga c i e r t o s . niveles de real ización o s a c r i -

f ic io de cada uno de e l los . Situándonos en ese plano, ¿puede tener

sent ido afirmar que ni uno de e l los es más val ioso que e l o t ro ni

poseen igual valor? En par t i cu la r , ¿cabe es tablecer una d is t inc ión

rea l en t re la genuina inconmensurabilidad y la mera igualdad de

valor?

(261) Cfr, 6riffin, op, cit,, p, 85, que se refiere a ese tipo de casos cono
'discontinuidades", subrayando que roapen la iaagen siaplista de una deliberación noral
que se desenvuelve sopesando razones para actuar con arreglo a un procediaiento aeraaen-
te aditivo. En esa dirección han profundizado Shelly Kagan, "The ftdditive Fallacy", en
Ethics, 99 (1988) 5-31; y rlichael Philips, 'Weighing Moral Reasons", en Miad, 96 (1987)
367-376; anbos subrayan que el peso de una razón para actuar dentro de la evaluación de
un supuesto concreto no es una lagnitud fija que se añade al resto de razones a favor y
en contra, coao si la evaluación final del supuesto fuera siaplenente la suaa algebraica
de la contribución separada e independiente (a favor o en contra) de cada una de ellas;
por el contrario, el peso de cada razón en un supuesto concreto puede ser una función de
su relación o coabinación con otras de las razones presentes en él,
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Creo que cuando la cuestión se plantea en estos términos lo

más importante es distinguir entre dos tipos de situaciones: por

un lado, aquéllas en las que aceptamos que hay una razón para

realizar uno cualquiera de los cursos de conducta alternativos y

que la opción final por uno de ellos cae dentro del campo de lo

moralmente indiferente. Quien sostuviera que como finalmente sólo

puede elegirse uno existe a pesar de todo un dilema seguramente

sería digno de integrarse en el mismo club filosófico que el asno

de Buridán. Por otro, auténticas elecciones trágicas; casos en los

que aceptamos que hay una razón para realizar cada uno de los

cursos de conducta alternativos, que ninguno de ellos es más

valioso que los demás, que hay que elegir alguno y que el mero

hecho de elegir uno en detrimento de los demás viola inevitable-

mente valores a los que concedemos tanta importancia como a

aquéllos que tratamos de salvaguardar con nuestra elección**2.

Hótese que en realidad estas dos clases de situaciones no quedan

bien.representadas diciendo que en las primeras hay igualdad de

valor y en las segundas inconmensurabil idad: de hecho no creo

que en el caso de estas últimas lleguemos a resultados muy

distintos diciendo que los cursos de conducta alternativos son

igualmente valiosos o que su valor es inconmensurable. Lo

decisivo es que, a diferencia de lo que ocurre en los casos del

primer tipo, la necesidad de elegir no va acompañada por la

indiferencia moral del contenido de la elección, sino por la

convicción de que, aun siendo ésta inevitable, el mero hecho de

( 2 6 2 ) Vid, 6 , C a U b r e s i y Ph, B o b b i t t , Tragic Chotees, c i t , , c a p , I,
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elegir en esas circunstancias una cosa y no la otra resulta

también en algún sentido inmoral. Par eso creo que tiene razón

Raz al destacar la idea de que lo que realmente confiere sentido

a la noción de inconmensurabilidad no es tanto el hecho de que

no se pueda comparar el valor de dos estados de cosas o cursos

de conducta, sino más bien la idea de que consideramos valioso

no compararlo**3.

Como pura hipótesis es desde luego posible que alguien

acepte un sistema moral estructurado de tal forma que excluya a

priorl la posibilidad de "elecciones trágicas". Pero s i no me

equivoco las convicciones morales que la mayor parte de nosotros

sostenemos no encajan en un molde semejante: el tipo de

concepciones del bien que generalmente aceptamos no puede ser

reconstruido sin distorsión como una ordenación débil. Si nos

planteamos la cuestión desde los términos de una moral deontoló-

gica creo que - mutatis mutandís - alcanzamos resultados simila-

res: la idea de que siempre que nuestra deliberación moral

arranque del aparente choque entre dos principios o reglas que

imponen deberes en conflicto estaremos dispuestos a aceptar una

regla de prioridad entre ambos como aplicable al caso, o una

reformulación del alcance de uno de los. dos que disuelva el

conflicto, no refleja adecuadamente la estructura de nuestras

convicciones morales. Las "elecciones trágicas" - en definitiva,

los dilemas morales - serán entonces las que surgirán de

(263) Cfr. J, itaz, The Honlity of Frsedo», cit,, p, 337,
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aquellas situaciones en que un individuo acepta dos deberes que

en esa oportunidad concreta resultan ser imposibles de cumplir a

la vez y no está dispuesto a aceptar ni que uno de ellos desplaza

al otro ni que meramente debe cumplir uno de los dos (siendo

moralmente indiferente por cuál de ellos se decante).

Ahora bien, obsérvese que una situación de genuino dilema

moral nos plantea un conflicto no decídlble, un conflicto

estructurado de tal forma que (por hipótesis) no es posible

invocar una razón concluyente en favor de lo que finalmente se

haga (incluido el mero no hacer nada). La elección final habrá de

ser forzosamente arbitraría, en el sentido de que no habría forma

coherente de justificar por qué ella es la correcta y no lo se-

rían en cambio el resto de las opciones. Si la hay, ello indica a

buen seguro que cuando describimos la situación como un genuino

dilema no habíamos tomado en cuenta la totalidad de las razones

en.^juego. Lo que no hay que confundir es la situación de genuino

dilema moral - de "conflicto no decidible" - con aquella otra en

que resulta correcto hacer aquello que las más de las veces es

incorrecto: aceptamos que generalmente es incorrecta mentir, pero

hay ocasiones en que aceptamos igualmente que existe una razón

para realizar ciertos actos individuales a pesar de que pueden

ser descritos entre otras cosas como casos del acto genérico

"mentir". Estas situaciones son caracterizables como "conflictos

de deberes" sólo en el-sentido de que quien delibera moralmente

acerca de ellas puede partir, como primer paso, de la toma en

consideración de varios principios morales de signo contrario;
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pera s i cabe a t r i b u i r pesos o grados de fuerza r e l a t ivos a esos

principios (de modo que el inferior incorpore como excepción

implícita la no apl icabi l idad del super ior) , és ta es , s i e l

conflicto es decldíble, entonces puede sostenerse también que el

conflicto no const i tu ía un genuino dilema moral.

A veces se in tenta defender la idea de un confl ic to genuino

pero a la vez decidlble acudiendo a la idea de un juicio o per-

cepción in tu i t iva , en la línea de la alsthésls a r i s t o t é l i c a , que

resuelve de modo racional el conflicto en el casa concreto aunque

no puede se r presentado como aplicación de un c r i t e r i o enunciable

en términos generales . A juicio de Nagel es te t ipo de juicio o

percepción ser ía posible porque "nuestra capacidad para resolver

confl ic tos en casos par t icu la res puede extenderse más a l l á de

nuestra capacidad para enunciar los pr incipios generales que

explican esas resoluciones"^-*. Pero nuestra incapacidad para

enunciar en forma de pr incipias generales l a s razones que

aceptamos y l as complejas relaciones que median entre e l l a s es

una cosa, y e l hecho de que las aceptamos, otra bien d i s t i n t a 2 * 5 .

El hablante nativo de una lengua cualquiera tampoco es capaz por

lo general de exp l i c i t a r la intrincada red de reglas que iden t i -

(264) Cfr, Th, Nagel, 'The Fragaentation of Valué*, cit,, p, 135, Esa oscura idea
de una "sabiduría práctica" que "se lanifiesta a lo largo del tieapo sás en decisiones
individuales que en la enunciación de principios generales" permitiría, a juicio de
Nagel, sostener que 'el hecho de que uno no pueda decir por qué cierta decisión es la
correcta, dado un deteriinado balance de razones en conflicto, no significa que la
pretensión de corrección carezca,de sentido* Ubi,),

(265) El propio Nagel lo adlite al afiadir; 'Quizá estaños operando con principios
generales inconscientemente y podenca descubrirlos codificando nuestras decisiones e
intuiciones particulares* i ¡bidet),
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fican cuáles son y cuáles no las oraciones bien formadas en

dicha lengua. De él podría decirse también que decide "intuiti-

vamente" esas cuestiones, que no las resuelve "apelando a una

regla" que sea capaz de enunciar con precisión: pero siempre es

posible reconstruir la estructura profunda de ese "sentido de la

gramaticalidad" que él maneja intuitivamente. En el caso de los

conflictos de deberes la situación es la misma: si el individuo

afirma sinceramente que a pesar de lo espinoso de las circuns-

tancias su elección (o la de quien tuvo que decidir) fue la

correcta, ello indica que hay alguna razón o relación de priori-

dad entre razones que el individuo acepta y que resuelve el

conflicto, por más que él no acierte a articularla y enunciarla de

un modo que a su juicio la capture sin distorsión. Precisamente

lo que convierte en trágica a una situación de auténtico dilema

moral es el tener ineludiblemente que elegir cuando no se cuenta

con ninguna razón capaz de justificar el modo en que se elige,

cualquiera, que, sea éste.

7.5 La distinción entre "tener una obligación" y "deber hacer* y

sus pasibles interpretaciones.

Como ya se ha señalado, muchos analistas del lenguaje moral

han insistido en la idea de que "lo que se debe hacer" y "lo que

se tiene la obligación de hacer" no son nociones perfectamente

equivalentes, alegando incluso que las diferencias entre ambas

están incorporadas al lenguaje ordinario de un modo tal que para
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cualquier hablante competente resultaría inmediatamente evidente

la impropiedad de uti l izar cada una de ellas (como si fuesen

intercambiables) en situaciones o contextos en los que es la otra

la que resulta verdaderamente adecuada. No faltan, ciertamente,

quienes desde el extremo contrario han sostenido que entre esos

términos median tan sólo diferencias puramente es t i l í s t icas o,

como mucho, de énfasis (de manera que al hablar de "obligaciones"

o de lo que "es obligatorio" hacer simplemente se estaría subra-

yando que el hablante atribuye un gran peso a cierto juicio de

deber, o que su convicción al sostenerlo es muy firme), bajo las

cuales no habría que buscar ninguna distinción conceptual verda-

deramente impártante**6^110; y que por lo tanto no ha de sorpren-

dernos que el uso ordinario del lenguaje tolere en muchas ocasio-

nes el empleo indistinto de una y otra expresión.

Pero, sea como fuere, me parece que la apelación a lo que

consienta o no el uso ordinario del lenguaje reviste un interés

muy secundario y no resulta en modo alguno concluyente3*^. De lo

(265 bis) Para Nowll -Saith, por ejeaplo, ' las palabras 'deber' iduty] y 'obliga-
ción' se usan frecuentemente coto forias non ina les de 'debe1, loughñ para evitar circun-
loquios intolerables", de aanera que entre esos tériinos "existe solo una diferencia
es t i l í s t ica 1 ; c f r , P,H, Novell-Snith, 'Qvorkin v, Hart ñppealed, A Meta-Ethical Enqui-
ry", en ñetaphiiosophy, 13 (1982) 1-14, p, 7, Donald Regan, por su parte, afiraa
'Calucha gente [ , , J habla acerca de una categoría especial de deberes ioughtsl a la que
se conoce cono obligaciones, Nunca he tenido la sensación de coaprender realnente de qué
estaban hablando, Lo que puedo decir £ , , , ] es que cuando airo a l l í donde otros señalan y
dicen -'obligación' todo lo que veo son razones (norales) de las que puedo dar cuenta sin
un concepto seaejante"; cfr , Oonald H, Regan, "Authonty and Valué; Reflections on Raz's
tforality of Freedot, en Southern California Law Revisa, 62 (1983) 995- 3095, p, 1036,
nota 87,

(266) Repárese adeaás en que, COBO es obvio, lo que se diga acerca de lo que
consiente o no el lenguaje ordinario depende de cuál sea el lenguaje del que estaaos
hablando, ¿Habría acaso que atribuir algún significado especial al hecho, por ejeaplo,-»
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que se t r a t a más bien, según creo, es de pe r f i l a r un conjunto de

categorías que se haga cargo de cuantas d i ferencias conceptuales

se juzguen re levantes y que introduzca a t a l efecto ( s i , como es

de esperar , el lenguaje ordinar io nó es lo bas tante prec iso y

matizado) l as es t ipulaciones terminológicas que resul ten necesa-

r i a s . Situada la discusión en es te plano, me parece que s í exis ten

algunas di ferencias conceptuales importantes que quedan inev i t a -

blemente oscurecidas s i , por decir lo a l moda de Hart, empleamos

el término "obligación" como "[...] un nombre general ofuscante

que abarca todas l a s acciones que moralmente debemos hacer o

Entiendo sin embargo que no es en modo alguno claro cuáles

son esas diferencias conceptuales que habrían de ser resaltadas a

través de un uso estricto o restringido del término "obligación".

0 dicho quizá más claramente: cuando se contraponen las nociones

se debe moralmente hacer y lo que se tiene la obliga-

de que el italiano cuente con los téninos 'doverf, 'obbligazwnf y 'obbligtf y de que
el castellano, en caabio, cuente con un equivalente especifico para los dos primeros
pero no para el tercero? ¿0 a que la diferencia existente en ingles entre el verbo
"ought ttf y el sustantivo 'dutf sea lucho aás borrosa en castellano, de lanera que la
posible diferencia entre "lo que se debe toraUente hacer" y "lo que se tiene un deber
aoral de hacer" no resulta en nodo alguno tan ¡mediata o intuitivaaente perceptible
COBO con cierta frecuencia se alega que lo es entre filósofos torales anglosajones
(cfr,, p, ej, , Hart, "Obligación jurídica y obligación dorar, cit,, p, 5)? ¿0 a que
'Fflicfif y 'Verpfiictitunf coapartan una lisia raíz - que, por cierto, es la tisaa de
'pfiegeif, que en una de sus acepciones renite a la idea de acostumbrar o soler -, iien-
tras que no es ¿se el caso de "deber" y "obligación", ni de 'dutf y "obJigitioif , ni de
'devoif y *obügatiotf, ni de 'dover? y 'obbligazionf (pero si de "obbligazione* y
*obbUg<f)l Desde luego ne parecería absurdo concluir que el aparato conceptual que
necesítanos para reconstruir las categorías básicas en la esfera de lo normativo habría
de ser diferente para los hablantes de distintas lenguas y dependería en cada caso de
sus particularidades idioaáticas,

(266 bis) Cfr, Hart, '¿Existen derechos naturales?", cit,, p, 88,
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ción de hacer no siempre se maneja el concepto de obligación en

el mismo sentido y par consiguiente no siempre se explica de

igual modo en qué habría de consistir la diferencia entre una y

otra. La situación se complica más aún si, como se hace algunas

veces, se introduce la idea de "tener un deber" como un tercer

concepto diferente de los anteriores, es decir, como algo presun-

tamente distinto de lo que moralmente se debe hacer pero que

quizá tampoco sería perfectamente equivalente a la noción de

"tener una obligación".

Me parece que para ir ordenando la discusión es necesario

empezar separando dos órdenes de problemas. Uno de ellos consis-

te en aclarar qué es. exactamente lo que se quiere decir al

afirmar que se tiene una obligación o se tiene un deber cuando se

pretende que estos términos - se conciban o no como intercambia-

bles - se están utilizando en un sentido no moral y que, a pesar

de ello, los enunciados con los que se afirma su existencia no

son meramente descriptivos, sino genuinos Juicios prácticos (i.e.,

juicios que pueden intervenir como razones operativas en razona-

mientos prácticos). En mi opinión, como se ha ido dejando entre-

ver a lo largo de este trabajo, no hay diferentes clases de

obligaciones y deberes (morales y no morales), sino d iferentes

clases de enunciados acerca de obligaciones y deberes (algunos

puramente descriptivos; otros, genuinos juicios prácticos con los

que se afirma la existencia de razones morales para actuar). Pero

por el momento podemos prescindir por completo de esta cuestión,

sobre la que desde luego he de volver más adelante.
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El segundo problema - que es el único en el que pretendo

concentrar ahora mi atención - consistiría entonces en esclarecer

qué es lo que se quiere decir cuando se afirma que alguien tiene

una obligación moral o un deber moral, si hay o no alguna dife-

rencia entre estos dos conceptos y en qué sentido diferirían

ambos o cada uno de ellos de la idea más general o básica de que

se debe moralmente hacer algo. La discusión, por tanto, permanece

aquí confinada dentro del ámbito de las calificaciones morales de

las acciones: y de lo que se trata es de precisar si existe o no

alguna base para distinguir entre varios tipos de ellas y cuál (o

cuáles) podría(n) ser. Tengo la sospecha de que, incluso dentro

de este ámbito exclusivamente moral, al intentar delimitar los

rasgos específicos del concepto de obligación en un sentido

estricto o restringido - o del de deber, si se entiende que no es

un mero sinónimo del anterior - se entrecruzan o solapan varias

cuestiones diferentes. De un modo absolutamente provisional, y

sin, pretensión alguna de rigor ni de exhaustividad, me parece que

al hablar de "obligaciones" o "deberes" en un sentido estricto se

barajan criterios definidores tales como la correlación con

derechos, la coercibilidad, la generación a partir de prácticas

sociales que pueden incluir o no la ejecución de actos volunta-

rios - y, por consiguiente, su carácter de razones "independientes

del contenido" (de las acciones para las que son razones) -, la

asignación individualizada de responsabilidades morales a agentes

determinados, su presunta "fuerza normativa especial", etc. En

conjunto, todos esos rasgos sugieren - de una forma, todavía

confusa - que efectivamente hay lugar para un uso restringido de
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las ideas de "tener una obligación1* o "un deber" morales; pero

para perfilar con nitidez el significado de estos conceptos es

preciso deslindar y analizar con cuidado esas diversas cuestiones

y las relaciones sistemáticas que quepa establecer entre las

mismas.

i) La primera de ellas es la que tiene que ver con el

concepto de "tener un derecho", ésto es, con la delimitación - en

palabras de Hart - de un campo o segmento de la moralidad "que

se ocupa específicamente de determinar cuándo puede limitarse la

libertad de una persona por la de otra" o "en qué circunstancias

resulta legítima la coerción de otro ser humano", es decir, que

regula "la distribución correcta de la libertad humana"*67. Por

supuesto la introducción de la idea de "tener un derecho" compli-

ca extraordinariamente la discusión, ya que probablemente hay

pocos conceptos fundamentales del discurso práctico cuyo signifi-

cado sea tan controvert ido como él de éste. Pero me parece que

podemos ir acotando el terrena que nos interesa si nos fijamos

en primer lugar en la idea de la Justificación de la coacción. Si

entendemos que el juicio acerca de la inmoralidad de una acción

no trae consigo automáticamente el juicio acerca de la

legitimidad moral de restringir la libertad externa de realizarla

(i.e., si aceptamos que la coacción requiere una justificación

adicional'), contamos ya con las bases para delimitar un primer

sentido estricto de las ideas de "tener una obligación" o "tener

(267) CfP. Hart, '¿Existen derechos naturales?, dt,, pp, 87, 88 y 89,
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un deber" - tomadas aquí como equivalentes - como algo

diferenciable de la idea más simple de que moralmente se debe

hacer algo. Es lo que propone Richards, para quien la afirmación

de que x t iene el deber o la obligación moral de hacer i es el

resu l tado de acumular dos afirmaciones acerca de lo que

moralmente s e debe lougbti hacer: que cmterís paríbus x debe

moralmente hacer f y que - de nuevo, cseterís paríbus - s i es

necesar io se debe forzar a x a que haga ^ a s 7 b l * . La aceptación de

la primera de esas afirmaciones obviamente es separable de la

aceptación de la segunda. Y s i se entiende que la idea de "tener

un derecho" remite precisamente a l a s cuest iones de "cuándo puede

l imi t a r s e la l iber tad de una persona por la de otra" o de "cuándo

es legítima la coerción de otro se r humano," parece plausible la

idea de que la afirmación según la cual "(cseterís paríbus) s i es

necesar io se debe forzar a x a que haga fm r esu l ta aceptable

precisamente cuando e l lo viene exigido por la sa t i s facc ión de un

derecho, .de, algún o t ro individuo y. Aunque a mi juicio e s t a s

observaciones encierran ya una p i s t a suf ic ien te para entender

cuál es a l menos uno de los sent idos pos ib les en los que la idea

(267 bis) O.ft.J, Richards, A íñeory of fáasons for Acticn, cit,( p, 217, Sobre la
necesidad de distinguir el juicio acerca de la ¡moralidad de un acto del juicio acerca
de la legitinidad loral de interferir coactivaaente en su ejecución, cfr, Jereay
tfaldron, "A Right to Do Wrong", en Ethics, 92 (1981) 21-39, pp, 29 y 38-39,

Obsérvese que, tal y coao se ha trazado la distinción, ésta no se basa en
absoluto en alegar que los juicios acerca de lo que aoralaente se debe hacer - a
diferencia de lo que ocurriría con la afiraaciin de que se tiene una obligación o un
deber - sean concluyentes o "tras la consideración de todos los factores relevantes"
(COBO alegan Serán, "Üught, Obiigation and Outy", cit,, pp, 211 y 215; o Sionons, Nonl
Principies and política} Oóligations, cit,, p, 9); tanto la afinación de que aoralaente
se debe hacer algo COBO la de que se tiene la obligación o el deber de hacerlo podrían
foraularse o bien incluyendo la cláusula ateris péribus o bien considerando que en
relación con cierto acto individual ha quedado satisfecha,
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de tener "la obligación" o "el deber" moral de hacer algo tiene

que ser distinguida de la noción más simple de que moralmente se

debe hacerlo, su sentido exacto creo que no puede ser dilucidado

s i no se dice algo más acerca de la idea de "tener un derecho" y

s i no se examina la enmarañada cuestión de la correlatividad

entre derechos y "obligaciones" o "deberes".

En los últimos afios se ha discutido intensamente cuál ha de

ser la forma correcta de entender la idea de "tener un dere-

choM2es, y mi propósito en este trabajo no va más allá de dar

cuenta de las líneas principales de esa discusión (con el solo

objetivo de a is lar o delimitar diferentes sentidos posibles de la

idea de obligación). Con arreglo a un primer modelo teórico

(representado emblemáticamente por la posición de Hart y al que

es usual referirse como "teoría de la elección protegida"= e e & i m),

"tener un derecho" es esencialmente tener sobre otro un poder

normativo: en ese sentido, decir que A tiene un derecho frente a

B es decir no sólo que B tiene frente a A la obligación de hacer

o no hacer algo, sino además - y sobre todo - que A dispone

frente a B de una pretensión que puede libre y voluntariamente

decidir exigir o extinguir. Dicho con otras palabras: A tiene en

(268) Vid, una excelente exposición de conjunto del estado de la cuestión, con
abundante infonación bibliográfica,-en Juan Ratón de Paraná, "El concepto de derecho;
una introducción bibliográfica", en Anuario de Derechos Huíanos, 4 (1986-87) 199-218,

(268 bis) Cfr, Hart, "¿Existen derechos naturales?", cit,\ Id,, 'Benthan on Legal
Rights1, en ft,M,8, Siapson (ed,)f Oxford Essays in Jurisprudence, 2nd Series (Oxford;
Clarendon Press, 1973), pp, 1-71-201 [ahora, con el título "Legal Rights", en Hart,
Essays on Benthat, cit,, pp, 162-133, por donde se citará en lo sucesivo], Vid, una
posición coincidente en lo sustancial en Thoias R, Kearns, 'Rights, Benefits and
Nonative Systeas", en Arctiiv für fíechts- und Sozialphilosophie, 61 (1975) 465-483,
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su mano la capacidad de alterar el status normativo de una

cierta conducta de B (aquélla que B tiene la obligación frente a

A de realizar).

Son bien conocidas las motivaciones que llevan a Hart a

mantener que - en • principio - sólo tiene sentido hablar de un

derecho en sentido estricto cuando se da una situación de este

tipo. En su opinión, si decimos que A tiene un derecho simple-

mente cuando algún otro individuo tiene el deber de hacer algo

que interesa o beneficia a A, el lenguaje de los derechos se hace

superfluo porque éstos no serían sino un reflejo de los deberes.

Los "derechos" no pasarían de ser deberes vistos desde la

perspectiva del interesado o beneficiado por su cumplimiento, de

modo que no sólo sería la noción de deber la primitiva o lógica-

mente previa, sino que todo lo que se dijera con el lenguaje de

los "derechos" sería perfectamente expresable sin diferencia ni

residuo^alguno. en el lenguaje de los deberes.

No es de extrañar, por consiguiente, que una noción semejan-

te de lo que significa "tener un derecho" encuentre su expresión

paradigmática en el caso de los ,llamados "derechos especiales",

es decir, aquellos que surgen de transacciones voluntarias entre

individuos o de alguna clase de relación particular que media

entre ellos. El caso paradigmático es por supuesto el del derecho

Cy la correlativa obligación) generado a partir de la prestación

de una promesa. En esa situación concurren una serie de rasgos

que han sido señalados con mucha frecuencia y que pueden resu-
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m i r s e d e l s i g u i e n t e modoS : e £ \ En p r imer l u g a r , e l de recho y l a

obligación se hacen surgir a par t i r de la realización de un acto

voluntario en el marco de una determinada práctica social (en

ausencia de la cual dicho acto sería conceptualmente Imposible),

y el t i tu lar del derecho puede extinguir la relación de igual

modo (i.e., liberar al obligado de su obligación). En segundo

lugar, el surgimiento del derecho y la obligación son

independientes de las características, naturaleza o contenido de

la acción que se' torna obligatoria: en principio se puede crear

la obligación de realizar (o el derecho de ver realizada)

cualquier acción. Finalmente, el derecho y la obligación recaen en

personas determinadas: no los tiene cualquiera frente a cualquie-

ra, sino que un sujeto A tiene un derecho frente a B y B está

obligado precisamente frente a A.

Ahora bien, el propio Hart reconoce que el lenguaje de los

derechos DO sólo resulta apropiado en ese caso. Junto a los

derechos especiales también tendría sentido hablar de "derechos

generales", que Hart concibe - por decirlo en términos hohfeldia-

nos - como "inmunidades": afirmar entonces que uno tiene cierto

"derecho general" - por ejemplo, a expresarse libremente, o a

profesar un determinado culta - equivaldría entonces a afirmar

(269) Vid, Hart, "¿Existen derechos naturales?, cit., pp, 89 y 95-96; Id,, "Obli-
gación jurídica y obligación loral", cit,, pp, 27-28; John Ladd, "Legal and Horal
Obligatíon", citn pp, 9-15; Brandt, 'The Concepta of Outy and Qbligation", cit,, p,
387; Siíaons, fforal Principies ¿nd Politicé! Qbügations, c i t , , pp, 14-15; J, Halea,
Concepto y justificación de Jé desobediencia civil (Barcelona: Ariel, 1988), pp, 19-20,
Sobre la generación de obligaciones a partir de la prestación de pronesas, vid, no
obstante infra, apartado 8,4,1,
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que nadie tiene un poder normativo sobre nosotros y en relación

con la clase de acción que afirmamos tener derecho a realizar.

Añora bien, las "obligaciones*1 - según Hart, sólo negativas, i.e.,

de na intervenir - correlativas de los derechos generales

tendrían unas características del todo diferentes de las de

aquellas que lo son de derechos especiales. A diferencia de éstas,

no surgen de ninguna transacción voluntaria o relación especial

entre las partes, no dependen de la efectividad de alguna clase

de práctica social y no recaen en personas determinadas (son

derechos y obligaciones de cualquiera frente a cualquiera >:2e'9t'i1v

Es más, aunque Hart no es del todo claro en este punto, parece

sensato sostener que los derechos generales y las obligaciones

correlativas de los mismos no son en modo alguno "independientes

del contenido" de las acciones a las que se afirma tener derecho:

si se trata de derechos y obligaciones que no se "crean" ni

•hacen surgir" puesto que no dependen de la existencia de

práctica.,.social alguna o de la realización de alguna clase de

acto constitutivo, parece difícil no concluir que es. la naturaleza

o calidad de la acción correspondiente la que determina que se

tenga derecho a realizarla (y la obligación de no impedir a otro

que la realice). Hótese por consiguiente que, manteniendo una

concepción como la hartiana acerca del significado de la idea de

"tener un derecho", obtenemos ya dos conceptos de obligación:

puesto que los derechos tienen que ver con la cuestión de "cuándo

(269 bis) Cfr, Hart, '¿Existen derechos naturales?, cit,, pp, 1 0 H G 2 (en la p,
102 dice expresaaente; 'Los derechos generales tienen coio correlativos las obligaciones
de no intervenir,,,"); Id,, Essays on Beniha», cit,, pp, 190-191. i
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puede limitarse la libertad de una persona por la de otra", a

ambos les sería aplicable el análisis de Richards que veíamos

anteriormente (y en ese sentido cualquiera de los dos difiere de

la idea básica o más simple de lo que se debe loughtl moralmente

hacer). Por consiguiente, podemos manejar un primer concepto

amplio con arreglo al cual existe una obligación moral cuando no

sólo se debe moralmente hacer algo, sino que además está

justificado restringir la libertad externa del agente que pretende

actuar de otro modo <y esa justificación radica en un derecho que

otro individuo tiene). A partir del mismo podemos acotar un

segundo concepto más estricto, que sería el correspondiente al

ámbito de los derechos especiales y que incorporaría los rasgos

adicionales ya mencionados (su generación a partir de un acto

voluntaria - y su extinguibilidad a partir de otro -, su carácter

personalizado, la dependencia de la existencia de ciertas prácti-

cas sociales o la "independencia de contenido"). Si no me equivo-

co, al hablar de "obligaciones morales" con frecuencia suele

hacerse referencia sólo a este concepto más estricto. El favore-

cer un uso más o menos amplio del término es una cuestión de

pura estipulación verbal acerca de la cual no creo que merezca la

pena discutir: pero lo que sí me interesa resaltar es que a mi

Juicio hemos obtenido ya una base conceptual para distinguir

entre lo que moralmente se debe hacer, lo que se tiene la obli-

gación moral de hacer en el primer sentido (más amplio) y lo que

se tiene la obligación moral de hacer en el segundo sentido (que

sería una subclase del primero, y que es el que estaría ligado a
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la ejecución de actos voluntarios en el marco de ciertas

prácticas sociales, etc.)

De todos modos, creo que hay buenas razones para pensar que

la concepc ion har t iana acerca del s ign i f icado de la idea de

"tener un derecho" ~ que tiene como consecuencia que las obli-

gaciones generales sólo son negativas, a diferencia de las espe-

ciales, que podrían ser positivas o negativas - no es del todo

convincente. Ciertamente, como ha reconocido McCormick, entramos

hasta cierto punto en el terreno de las definiciones estipu-

lativas cuando discutimos qué es lo que quiere decir "tener un

derecho"270. A pesar de ello creo que hay en el análisis de Hart

algunos extremos claramente insatisf actor ios, que se concentran

quizá en torno a la idea aparentemente simple, pero en realidad

potenciaImente muy desorientadora, de la correlatívídad entre

derechos y obligaciones. Para empezar, ta 1 y como Hart nos

presenta..el..concepto de "derechas genérale^*, no estoy seguro de

que no pueda aplicarse a su propia construcción el reproche

básico que a su juicio justifica el mantenimiento de la teoría de

la "elección protegida" frente a su rival tradicional (la teoría

-o teorías - del "beneficiario" o el "interés"): a saber, que no

resulta en modo alguno claro que los derechos generales no sean

un mero reflejo de las obligaciones generales y que por consi-

guiente todo lo que puede decirse en el lenguaje de los primeros

(270) Cfr, H, HcConiclc, 'Rights in Legislaron", en P.H.S. Hacker y J, Raz
(edi,), LM, tfoniity ind Society, cit,, pp, 189-209, pp, 196-197,
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no pueda decirse de un modo perfectamente equivalente en el

lenguaje de las segundas. Y aun dejando al margen el caso de los

derechos generales - que de alguna forma constituyen un cuerpo

extraño dentro de la teoría hartiana de los derechos y que, pese

a los esfuerzos desplegados por Hart( me parece que no se dejan

reducir con facilidad a su explicación central en términos, de

"elecciones protegidas" - , creo que su elucidación del concepto de

"tener un derecho", centrada en el supuesto para él paradigmático

de los derechos especiales, oscurece en cualquier caso una idea

que me parece de la mayor importancia. Cuando se toma como molde

el caso de los derechos especiales, el derecho de A frente a B y

la obligación de B frente a A son estrictamente correlativos, en

el sentido de que el derecho de A frente a B no "precede" a la

obligación de B, ni es "la razón" por la que ésta se impone.

Simplemente se hace surgir una relación normativa entre las

partes que se describe diciendo desde uno de sus polos que existe

un derecho y desde el otro que existe una obligación, siendo ta l

el significado que en este caso cobran estos términos que cada

una de esos Juicios implica lógicamente el o t ro 2 7 0 t i 1 " . Esto no

(270 bis) Cfr, David Lyons, "The Correlativity of Rights and Quties1, en NoQs, i
(1970) 45-55, pp, 46-47; Joel Feinberg, fOuties, Rights and Claias", en Aaerican
Philosophical Quarterly 3 (1966) 1-8 tabora en I d , , Rights, Justice and the Bounds of
Liberty (Princeton, NJ; Princeton University Press, 1980), pp, 130-142, por donde se
cita; p, 1393; I d , , 'The Naturs and Valué of Rights1, en The Journal of Valué Inquiry,
4 (1970) 243-257 [ahora en Feinberg, Rights, Justice and the Bounds of Liberty, c i t , ,
pp, 143-155, pp. U 8 - U 9 1 ; I d , , Social Phiiosophy (Englcvood C l i f fs , NJ; Prentice-Hali,
1973), p, 58, Tanto Lyons cono Feinberg, no obstante, insisten en que este tipo de
relación de correlatividad no puede predicarse sin distorsión de cualquier clase de
derechos y obligaciones o deberes (vid, infra, nota 271 bis) , No establecen, en canbio,
este tipo de salvedad Benn y Peters, que a f inan sin aatizaciones que la correlación
entre derechos y deberes "es una relación lógica" y que ' d e r e c h o y deber son noebres
diferentes para la l i s i a relación nonativa, según sea el punto de vista desde el cual-»
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quiere decir que el derecho sea tan sólo la obligación contem-

plada desde otro punto de vista (lo que nos haría desembocar en

la concepción de los derechos como reflejos de las obligaciones

de la que Hart intenta apartarse con toda su empeño): quien tiene

un derecha especial tiene según Hart - y expresándolo una vez

más con categorías hohfeldianas - a la vez una pretensión icJaím}

y un poder, y el hecho de que tenga ambas cosas - y no sólo la

primera - es lo que hace que su derecho no sea meramente la

obligación de otro contemplada desde su punto de vista. Pero lo

que en cualquier caso es cierto es que ese componente de su

derecho que es su pretensión es estrictamente correlativo de la

obligación de la otra parte, de un modo tal que simplemente

carecería de sentido decir que es su "fundamento" (puesto que

obviamente para que algo pueda ser el fundamento de otra cosa no

puede ser esa misma cosa contemplada desde otra perspectiva).

^ Parece, por consiguiente, que no carecería de interés

intentar articular una explicación alternativa de la idea de

"tener un derecho" que fuese capaz de superar lo que me parecen

dos limitaciones de la concepción hartiana: en primer lugar, que

no confinara la idea de derechos generales a aquellos que se

satisfacen mediante abstenciones de los demás, ya que, como

apunta McCormick, no hay por qué suscribir una estipulación

ae la eontítple": cfr, S,I, Benn y R,S, Petera, Social Principies ¿nd the üeaocratic
Stite (London: Alien a Unwin, 195S) Ehay trad, cast, de R,J, Vernengo, Los principios
sociales y el Estado democrático (Buenos Aires: Sudaba, 1984), por donde se c i t a , p ,
100],
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del s ignif icado de "tener un derecho" que convierta en verdadera

analíticamente la afirmación de que no tenemos en sen t ido

e s t r i c t o "derechos" que se sa t is fagan mediante la imposición

sobre los demás de obligaciones generales positivas*71; y, en

segundo lugar, que permit iera afirmar que los derechos son e l

fundamento de l a s obligaciones, la justificación de la l imitación

de la l iber tad externa que é s t a s implican, para lo cual, como es

obvio, el concepto de "derechos" ha de s e r definido de un modo

t a l que se dé a é s to s pr ior idad conceptual sobre las obl igacio-

nes, no de manera que unos y o t r a s sean es t r ic tamente c o r r e l a t i -

vos (i.e., que los derechos de unos sean l as obligaciones de o t ros

contempladas desde el punto de v i s t a de los primeros)2 7 1 ' ' '1*' .

Ke interesa r eca lca r que lo que anda en juego no es '

determinar en qué cons i s t e verdaderamente "tener un derecho".

Plantear la cuestión de ese modo supondría a mi juicio i ncu r r i r

en un realismo o esencial ismo verbal cuya inaceptabil idad doy por

sobrentendida. Si se considera que lo que estamos buscando es

una definición lexicográf ica sobre la base del uso de esa

(27)) Cfr, ricConick, "Rights in Legislaron", cié,, p, 208,
(27} bis) Para una crítica del concepto de correlatividad entre derechos y obli-

gaciones, defendiendo la pertinencia de hablar de "derechos" en casos o sentidos en los
que éstos no son el correlato de obligaciones, sino precisanente el fundamento o la
razón de la iiposición de éstas, cfr, D, lyons, 'The Correlativity of Rights and
Duties1, cit,, pp, 48 ss,; J, Feinberg, Social Philosaphy, cit,, pp,' 61 ss,; Id,,
Fighis, Justice and ths Bounds of Liberiy, cit,, pp, 139-140 y 149; Phillip Hontague,
•T«o Concepts úf Rights", en Fhilosophy i Public fiffairs, 9 (1980) 372-384, pp, 373-377;
J. Raz, "On the Nature of Rights0, en tfind, 33 (1984) 194-214 [ahora, con tuy ligeras
aodificaciones, en Raz, The ñorality of Freedoi, cit,, cap, 7, por donde se cita en lo
sucesivo; p, 17U¡ F,J, Laporta, "Sobre el concepto de derechos hunanos", en OQXÓ, 4
(1987) 23-45, p, 25,
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expresión en el lenguaje ordinario, me parece que la propuesta

hartlana se revela ya excesivamente restrictiva. Pero entiendo

que tampoco ese plano debe resultar decisiva (aunque sin duda

habría que aportar muy buenas razones de índole teórica para

introducir una estipulación que se alejara notablemente del uso

ordinario del lenguaje). De lo que se trata más bien, según creo,

es de articular una reconstrucción del concepto que ilumine

rasgos estructurales importantes de una cierta clase de concep-

ción o teoría moral (que por supuesto nos resultará de especial

interés si es precisamente la clase de concepción moral que

estamos dispuestos a aceptar). Y esa reconstrucción conceptual

resultará especialmente fecunda Cy, por ello, tanto más plausible)

si a partir de ella cabe dar razón también de sentidos más

restringidos de la idea de "tener un derecha" como, por ejemplo,

el representado por una concepción como la hartiana.

Creo que en los últimos años se ha ido delineando con sufi-

ciente claridad una propuesta de definición de la idea de "tener

un derecho moral" que me parece básicamente aceptable y que

simplemente voy a mencionar ísin que quepa dentro de los márge-

nes de este trabajo su análisis pormenorizado). Esta concepción

puede considerarse en cierto sentido una variante de las tradi-

cionales teorías del "beneficiario" o del "interés", con la

importante salvedad de que es precisamente al derecho al que se

atribuye prioridad conceptual y justificataria. Con arreglo a ella

- resumida en trazos gruesos y haciendo abstracción de matices

particulares aportados por unos u otros de sus sostenedores -, la
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idea de "un derecho" remite a pr inc ip ios morales acerca del bien

de los individuos y acerca de la distribución del mismo, de mane-

ra que afirmar que los individuos "tienen un derecho (general)"

equivaldría a afirmar que c ie r t a s i tuación o estado de cosas se

considera moralmente una necesidad o un aspecto del b ienestar de

cada uno de e l lo s suficientemente importante como para ga ran t i -

za r l e s e l acceso a esa s i tuación o estado de cosas que se reputa

val ioso (o, según los casos , la permanencia en é l ) , lo que, depen-

diendo de la c lase de necesidad, in te rés o aspecto de su bienes-

t a r de que se t r a t e , justifica la imposición en favor de cada uno

de obligaciones generales tan to pos i t ivas como n e g a t i v a s 2 7 2 .

(272) Un enfoque de este tipo puede encontrarse en N, rlcCoriick, 'Children's
Rights; A Test Case for Theories of Right", en Archir für Rechts- und Sozialphilosophie,
62 (1976) 605-617 [ahora en He Conick, Legal Right and Social Setocracy, cit,, pp,
154-166); Id,, 'Rights in Legislation", cit,\ Id,, "Rights, Claias and Renedies', en Lav
and Fhilosophy, 1 (1982) 337-357; L, Hierro, 'Derechos huaanos o necesidades huaanas,
Probleías de un concepto", en SisUaa, 46 (1982) 45-6]; J, Raz, "On the fíature of
Rights1, cit, [ahora en Raz, The ñorality of Freedo», cit,, cap, 73; Id,, "Legal
Rights1, en Oxford Journal of Legal Studies, 4 Í1984) 1-21; Niño, Etica y derechos
huaanos, 23 ed,, cit,, pp, 31-40; F, Laporta, 'Sobre el concepto de derechos huíanos",
cit, HATÍ ha reconocido que su propio enfoque del concepto de "tener un derecho" debería
seVsupleienüdo para dar cabida a otro sentido del a i sao - utilizado, nos dice, por 'el
constitucionalista y el crítico individualista del derecho" - con arreglo al cual 'el
núcleo de la noción de derechos no es ni la elección individual ni el beneficio
i n d i v i d u a l , s i n o ¡as necesidades individuales fundaientalef ( c f r , Har t , Essays on
Sentha», ci t , , p, 193; la cursiva es aía),

La posibilidad de lanejar este sentido de la idea de "tener un derecho" - que te
parece perfectaiente viable y coherente - suestra a ai juicio lo infundado de los
reparos que algunos autores encuentran en el concepto de "derechos lorales"; vid, por
ejeaplo, 6, Peces-Barba, Los va lores superiores (Madrid; Tecnos, 1984), p, 110, nota 43;
J, Huguerza, 'La alternativa del disenso", en 6, Peces-Barba (ed,) ¿7 fundamento de los
derechos huíanos (Madrid; Oebate, 1989), pp, 19-56, pp, 25-26; R.J, Vernengo, "Los
derechos huíanos cono razones torales justificatorias", en üoxa 7 (1390) 275-299, Vid,
una respuesta a este tipo de reparos en J,R, Páraao, "El concepto de derecho; una
introducción bibliográfica", cit,, pp, 199-200; F, Laporta, "Sobre el concepto de
derechos huaanos1, cit,, pp, 31-32 y 38; Id,, "Acotaciones del traopolín; respuesta a
Roberto Vernengo', en Soxt, 7 (1990) 301-309; A, ftuiz Miguel, "Los derechos huíanos coao
derechos aorales1, en Anuario de Oerechos Huíanos, 6 (1990) 149-160; E, Fernández,
"Acotaciones de un supuesto iusnaturalista a las hipótesis de J, Huguerza sobre la -»
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Me parece importante sefíalar que a mi juicio los derechos y

obligaciones especiales sólo pueden surgir sobre un trasfondo de

derechos generales. Para dar sentido a esta afirmación conviene

adelantar dos ideas. En primer lugar, como dice Niño, "algunos de

nuestros intereses no consisten en gozar de cierta situación

estática o en contar con determinados bienes, sino en disponer de

la posibilidad de optar entre diferentes cursas de acción" (lo

que, por cierto, vendría a demostrar que el dilema "entre las

tradicionales teorías del interés o del beneficiario, por un lado,

y de la elección protegida o de la "supremacía de la voluntad",

por otro, es sólo aparente)2 7 2*1". Suscribir una concepción moral

con arreglo a la cual disponer de un ámbito de acción libre es

precisamente una necesidad, interés o aspecto básico del bienes-

tar de un individuo implica según creo admitir la relevancia

moral - dentro de cier tas límites - del consentimiento de las

individuos para alterar o moldear la distribución de la libertad

para cada uno tal y como ésta viene parcelada en principio por

los derechos generales. En segundo lugar, los derechos generales

de los' individuos no sólo justificarían la imposición de obliga-

ciones generales, sino también la constitución de instituciones

sociales que asignen a individuos determinadas obligaciones espe-

ciales (de otro modo no parece fácil conseguir la coordinación de

fundauntición ética de los derechos taños*, en 6, Peces-Barba íed,), £1 funfoaento dé
ios derechos hunnos, cit,( pp, 155-162, p, 158; C,S, Niño, 'Sobre los derechos
oorales", en Ooxa, 7 (1990) 311-325,

(272 bis) Cfr, Niño, Etica y derechos huaanos, 23 ed,, cit,, p, 34,
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las acciones, sin la que na puede evitarse que el cumplimiento de

las obligaciones generales positivas degenere en el despilfarra

colectivo de esfuerzos y en la imposición de cargas morales

desmedidas). Si no presuponemos estas ideas no es fácil explicar

cómo la ejecución de ciertos actos voluntarios o la existencia de

determinadas prácticas o instituciones sociales (que definen

roles específicos), en tanto que meros hechos - de naturaleza más

o menos compleja -, podrían "hacer surgir" derechos y obligacio-

nes morales (especiales). Podemos entonces hablar, siguiendo una

estipulación terminológica bastante usual, de "obligaciones" y

"deberes" morales especiales para aludir a exigencias morales

individualizadas*7* contraídas repectivamente en virtud . de la

ejecución de actos voluntarios o del desempeño de un cierto rol y

de una clase tal que, en caso necesario, justifican la interferen-

cia coactiva en la libertad externa de aquellos sobre los que

recaen, presuponiendo en cualquier caso que los Juicios morales

con los que se afirma la existencia de esas obligaciones y

deberes especiales son la conclusión de razonamientos prácticos

complejos en los que intervienen como razones operativas princi-

pios morales relativos a derechas generales de las individuos.

ii) Hasta aquí he examinado al menos dos sentidos posibles

de la idea de "tener una obligación" que se definen a partir de

su relación con la noción de "derechos" (generales o especiales).

(273) Cfr, Niño, Etica y derechos huíanos, 23 ed,, cit,, pp, 37-39,
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En ocasiones, s in embargo, e l concepto de obligación se maneja en

un sent ido que no coincide exactamente con ninguno de los

an te r io res y en el que, en pa r t i cu l a r , se prescinde de cualquier

referencia a "derechos". Esa osci lación es percept ib le a lo largo

de la obra de Hart, que reiteradamente se ha refer ido a obliga-

dones j u r íd icas u obligaciones que surgen de r eg la s soc ia les s i n

presuponer en absoluto que é s t a s se deban a una persona determi-

nada que "t iene un derecho" sobre el obligado o que dichas

obligaciones tengan que ver con "la rama de la moral que se

ocupa específicamente de determinar cuándo puede l imi ta r se la

l iber tad de una persona por la de otra"2"75"*1*. En es t e nuevo

sent ido de la idea de obligación sus rasgos cen t ra l e s resul tan

ser tan sólo el que su exis tencia depende de la de alguna c lase

de p rác t i ca o ins t i tuc ión soc ia l (más o menos compleja) y su

"independencia del contenido" de las acciones ob l iga to r i a s Ci.e.,

el hecho de que no es la naturaleza de la acción lo que determina

que se "tenga la obligación" de r ea l i z a r l a ) .

Reteniendo sólo es tos dos últimos rasgos - y prescindiendo

(273 bis) Conpárese el aodo en que Hart define la idea de' "obligación* en
"¿Existen derechos naturales?", citlt p, 89, nota 7 - donde afirna que "Ee]n térainos
generales el idioia confina, aunque no en foraa unifome, el enpleo de 'tener una
obligación" a los casos en los que "se pueden aceptar o crear voluntariamente", "se
deben i personas especiales (que tienen derechos)" y "no surgen del carácter de las
acciones que sean obligatorias, sino de la relación entre las partes" - con el nodo en
que lo hace en "Obligación jurídica y obligación icral", cit,, pp, 25 ss,, o en CL, pp,
84-85 ICO, pp, 107-109] (donde presenta la idea de una regla social que tapone
"obligaciones"), o en J,R, de Páraao, "Entrevista a H.L.fl, Hart", cit,, pp, 344-346 (aun
con los nuevos satices que aquí introduce).
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por completo de la noción de derechos (generales o especiales) -

aún sería posible proponer un concepto específico de "obligación

moral" que no fuese aplicable indiferenciadamente a todo el campa

de lo que maralmente debe hacerse: podríamos convenir en reservar

la idea de deber para lo que Kawls llama "deberes naturales" y

decir que existen obligaciones morales cuando suscribimos lo que

he venido denominando juicios de deber dependientes de la

existencia de reglas sociales o de la formulación de mandatos por

parte de autoridades. Una obligación moral sería entonces algo

que moralmente debe hacerse sólo porque existen ciertas prácticas

o instituciones sociales y que, cseterís paribus, no sería

maralmente debido en caso contrario. Algunas de esas obligaciones

morales serían de creación voluntaría (como las que surgirían de

la prestación de promesas, por ejemplo), mientras que otras

serían de creación no voluntaria (como aquellas cuya existencia

dependiera de la de reglas sociales o de la formulación de

mandatos por parte de autoridades). En cualquier caso, el campo

de lo que serían "obligaciones morales" en este sentida preciso

no tendría por qué coincidir extensionalmente con el de las

"obligaciones morales" entendidas como aquellas que existen

cuando no sólo se debe moralmente hacer algo, sino que además

está justificado restringir la libertad externa del agente que

pretende actuar de otro modo (aunque uno y otro conjuntos se

lntersectarían por lo menos en el caso de lo que anteriormente he

llamado obligaciones y deberes especiales).



PARTE II ^ 7.5

En todo caso, por supuesto, ante un enunciado como "I tiene

la obligación de hacer /" siempre habría que aclarar si se trata

de un genuino Juicio de deber moral (dependiente de la existencia

de prácticas o instituciones sociales) o de un enunciado puramen-

te descríptí vo que expresa una proposición norma ti v¿P7*. La

necesidad de d i s t i ngu i r en t re los enunciados r e l a t ivos a obl iga-

ciones aquellos que expresan genuinos juic ios prác t icos (i.e-, que

pueden s e r v i r como razones operat ivas en razonamientos p r á c t i -

cas) de aquellas o t ros que, no obstante su forma normal, son en

real idad desc r ip t ivos , const i tuye la clave para poner en t e l a de

juicio algunos conocidos in tentos - como el de Searle - de

presunta derivación de ju ic ios de deber a p a r t i r de un conjunta

de premisas que se pretenden puros juic ios fáctícos, aunque, eso

sí , r e l a t ivos no a hechos brutos, s ino a hechos ínstituciona-

Jes?7*1*1*. Pero la inferencia de juicios prác t icos a p a r t i r de

juicios descr ip t ivos es siempre fraudulenta, incluso cuando lo

(274) Cfr, A, 6ewirth, "Qbligation; Political, Legal, floral", cit,, pp, 59-61;
J,C, Snith, Legal Obligation, eit,, pp, 48-49; Sino, U validez del derecho, cit,, pp,
212-213,

(274 bis) Vid, John R, Searle, 'HOY to Derive 'üught' froa 'Is'", cit,, y Speech
Aets, cit,, pp, 175-198 (donde Searle introduce algunas ligeras «edificaciones en su
argunento que no son ahora relevantes), La argunentación de Searle ha sido reiterada-
aente criticada; vid,, p, ej , , la colección de textos agrupados en V,D, Hudson (ed,),
íhe Is-Qught Cuestión (London; Naciillan, 1969); J, Hierro, Probleaas del análisis del
lenguaje aoral, E i t , , pp, 131-145, especialaente 135 s s , ¡ R, fiuastini, 'Cognitivisao
ludico e rególe cost i tut ive", cit,; 6,H, von líright, "Is and Ought", cit,, pp, 273-275;
N, ttcConick y 0, ¥einberger, An InsUtutional Theory of Uv, c i t , , pp, 21-24,

Según von Uright, si en el argunento de Searle todas las preaisas son genuinaten-
te descriptivas la conclusión, aun foraulada en térninos de "deber1, no expresaría un
verdadero "debe1 deóntico, sino un "debe" técnico, siendo entonces no un auténtico
concepto noraativo, sino una forna el ípt ica de enunciar qué es lo que un sujeto tiene
que hacer si quiere cuaplir lo que la práctica o institución social correspondiente
exige de ¿1 ( U aisaa clase de solución había sido /a propuesta por 6,J, Diggs, °A
Technical Qught", en ftind, 69 (1960) 301-317; o por J.R, Caaeron, "The Nature of -»
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que éstos describen son "hechos institucionales", es decir, hechos

brutos pero contemplados y nombradas desde el punto de vista de

quien suscribe ciertas reglas; y entonces lo decisivo, evidente-

mente, consiste en determinar s i el hablante se sitúa en ese

punto de vista sólo hipotéticamente, sin suscribirlo él mismo <y

entonces los enunciados relativos a deberes u obligaciones que él

formula expresan juicios "imparciales" o "no comprometidos", que

en realidad son descriptivos - de aquello que debe hacerse desde

un determinado punto de vista - y que, coma tales, no pueden

servir como razones operativas en razonamientos prácticos), o s i

por el contrario lo suscribe, acepta aquellas reglas (en cuyo

caso con un enunciado como "X tiene la obligación de hacer ¿"

estará expresando un "juicio comprometido", un genuino Juicio

práctico).

El problema central que se plantea entonces es el de s i

tiene sentido decir que un enunciado del tipD "X tiene la obli-

gación de hacer ¿" puede expresar genuinos juicios prácticos

Ci.e., no ser meramente descriptivo) pero no morales. Por supuesto

es perfectamente usual calificar la clase de obligación de la que

Institutional Qbligation", en Philosophical Quirtsrly, 22 (1972) 319-332, p, 330),
fias satisfactorio «e parece el enfoque de Hierro, Guastini o HcCorsick-Ueinber-

ger, con arreglo al cual la diferencia básica radica en si cada una de las preoisas del
argunento de Searle está famulada desde el punto de vista de alguien cgue acepta las
reglas de la institución correspondiente (y entonces la conclusión del razonaniento
sería un genuino juicio de deber, pero no se habría derivado de prenisas "puranente
tácticas11), o sólo desde el punto de vista de alguien que conoce esas reglas y, sin
aceptarlas ¿1 lisno, describe la situación desde el punto de vista de quien las aceptara
(con lo que la conclusión de su razonaaiento sería una proposición nona ti va),
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uno está hablando y decir, por ejemplo, que MI tiene la obligación

moral, Jurídica, social, familiar, e t c . , de hacer fi". Pero hay dos

formas de entender qué es lo que revela esta constatación eviden-

te. Con arreglo a la primera de ellas, estaríamos hablando de

diferentes clases de obligaciones, entendiendo entonces que,

cuando los enunciados correspondientes no son meramente

descriptivos, sino genuinos juicios prácticos, con cada uno de

ellos se expresa la existencia de diferentes clases de razones

para actuar (i.e., de razones para actuar categóricas, dominantes

sobre las meramente prudenciales, pero a pesar de ello no necesa-

ríamente morales)27G. Con arreglo a la segunda, sin embargo,

todos esos enunciados o bien son en realidad descriptivos, o bien

con todos ellos se expresa la existencia de razones morales para

actuar que, eso sí , serían dependientes de la existencia y funcio-

namiento de diferentes tipos de prácticas o instituciones socia-

les. En el primer caso, por decirlo en los términos de John Ladd,

etaríamos hablando de diferentes "formas" de obligación, mientras

que en el segundo estaríamos hablando de diferentes "variedades"

de obligaciones morales distinguibles en razón de la diversidad

de prácticas o instituciones que cabe tomar en cuenta como

razones auxiliares en los razonamientos prácticos complejos cuya

conclusión serían esos juicios de deber (moral) dependientes de

la existencia de aquéllas:=:7St:>i!*. Cuando hablamos de una

(275) Cfr, Hart, "Obligación jurídica y obligación toral", cit,, passia; Brandt,
'The Concepta of Obligation and Outy", cit,, pp, 380-384,

(275 bis) Cfp, J, ladd, 'Legal and Koral Obligation11, cii,, p, 6. Vid, observa-
ciones en el Disto sentido en K, Batee, Mustificaticn in Ethics", cit,, p, 25, nota 4;
y en Ph, Sopar, A Theory of Uv, cit,, p, 33,
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obligación '¡promisoria", -.por ejemplo, no pensamos en una* forma

específica de obligación no moral, sino precisamente en la clase

de obligación moral que surge de la prestación de una promesa'.

Del mismo modo, y siempre can arreglo al segundo de los puntos

de vista mencionados, cuando hablemos de obligaciones o deberes

jurídicos o bien estaríamos formulando en realidad enunciados

descriptivos (que expresarían proposiciones normativas), o bien

estaríamos hablando de obligaciones morales dependientes del

hecho de que el ordenamiento Jurídico haya prescrito la realiza-

ción de la conducta correspondiente.

Para dilucidar cuál de esos dos puntos de vista es el

correcto necesitamos analizar en profundidad la estructura de los

razonamientos prácticos ligados a la existencia de prácticas e

instituciones sociales, comenzando por el caso más simple de las

reglas sociales e introduciendo a partir de él sucesivas niveles

de complejidad. Ello nos llevará, entre otras cosas, a analizar

los conceptos de "razón excluyente" y "razón independiente del

contenida" y, en último lugar, a analizar la cuestión clave de s i

cabe o no admitir la idea de la fragmentación de la noción de

"justificación" en ámbitos independientes. Todo ello constituye el

objeto de los próximos apartados.
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