SUGERENCIAS Y FRUSTRACIONES

patriotismo
una virtud.q*

Esta totalmente claro que en nuestra sociedad existe un gran desacuerdo respecto al
patriotismo. Y aunque seria erroneo suponer que solo hay dos grupos de creencias sobre
esta cuestion que se oponen mutuamente, cabe al menos sugerir que la serie de posturas
contrarias se sitlia a lo largo de un espectro que presenta dos polos. Por un lado esta la tesis
de que la palabra "patriotismo" designa una virtud. Esta postura se tuvo por valida durante el
siglo XIX casi en general y se convirtio en un lugar comun de la cultura literaria de 10s lectores de MacGuffey. Por otro lado, estaria la tesis contraria de que la palabra patriotismo
designa un vicio. Esta segunda tesis se expuso a veces con sorprendente claridad en 10s
aiios sesenta del pasado s~glo.Seria un error por mi parte indicar que voy a ofrecer razones
de peso para adoptar una de estas tesis y no la otra. Espero simplemente aclarar las ideas
que las separan.
Un primer paso necesario consiste en distinguir el patriotismo de otros dos grupos de
actitudes que con demasiada facilidad se asimilan a el. La primera es la que muestran quienes salen en defensa de su nacion solo porque -dicen- representa el paladin de una gran
idea moral. En la guerra europea de 1914 a 1918 Max Weber proclamo que habia que apoyar al lmperio Aleman porque su causa era la causa de la Kultur, mientras Durkheim proclamaba con identica vehemencia que habia que apoyar a Francia porque su causa era la
causa de la civilisation. Y hasta hace poco muchos politicos norteamericanos proclamaban
que Estados Unidos merecia nuestra lealtad porque encarnaba 10s bienes de la libertad
frente a 10s males del comunismo. Hay dos cosas que distinguen esta actltud del patriotismo.
La primera es que el objeto primario de su atencion es el ideal y no la nacion; y la segunda
que como el ideal a1 que apunta proporciona razones de peso para apoyar a su pais, suministra razones de peso tambien a todos para que se unan a la causa de ese pais cualquiera
que sea su nacionalidad o ciudadania.
El patriotismo en cambio se define en terminos de un tipo de lealtad a una determinada
nacion que solo pueden mostrar quienes posean esa nacionalidad concreta. Solo 10s franceses pueden ser patriotas respecto a Francia, mientras que cualquiera puede hacer suya la
causa de la civilizacion. Sin embargo, al observar esto, seria tambien demasiado facil no
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hacer una segunda e igualmente importante distincion. no se debe confundir el patriotismo
con la lealtad irreflexiva a nuestra naci6n en particular que ignora todo lo que caracteriza a
esa nacion. Por lo general es caracteristico que el patriotismo incluya una consideracibn
especial no solo hacia nuestra nacion a secas sino tamb~enhacia las caracteristicas, mbritos
y logros de la misma. Estos liltrmos son valorados como meritos, lo que da una raz6n de
apoyo a las attitudes patrioticas. Ahora bien, el patriota no valora ni mucho menos meritos y
logros similares cuando son 10s de su nacion y cuando son 10s de otra nacibn. Pues cuando
desempeiia el papel del patriota al menos 10s valora no solo como meritos y logros, sin0
como mdritos y logros de esta determinada nacion.

El supuesto previo de que el patriotismo no constituye una virtud es un concepto de
moral que ha gozado de sumo prestigio en nuestra cultura. Segitn ese concepto juzgar
desde un punto de vista moral es juzgar de forma impersonal; es juzgar como lo haria toda
persona racional al margen de sus intereses, afectos y posicion social. De ahi que obrar
moralmente implique que un agente moral ha de hacer abstraccion de todas sus peculiaridades sociales y de toda parcialidad. Es facil comprender el conflicto potencial entre la moral
asi entendida y el patriotismo, pues este exige de mi que muestre una peculiar devocion a mi
pais y a otra persona le exige que la muestre al suyo. Me obliga a aceptar que hechos contingentes como donde naci, que gobierno manda en ese momento en ese pais. quienes fueron mis padres y mis abuelos, etc. decidan por mi en la cuesti6n de que accion es virtuosa
al menos cuando es la virtud del patriotismo la que esta en juego. Por eso son sistematicamente incompatibles el punto de vista moral y el punto de vista patriotico.
Pero a ~ j nsiendo asi, podria defenderse que ambos puntos de vista no tienen por qu6
ser opuestos, ya que el patriotisrno y cualquier otra lealtad pueden reducirse a su ambito, de
forma que su ejercicio caiga slempre dentro de 10s limites impuestos por la moral. El patriotismo no tiene necesidad de que se le considere sino como una devotion perfectamente
apropiada hacia nuestra nacion, sin que se pueda permitir nunca que viole 10s limites establecidos por el punto de vista de la moral impersonal. Este es de hecho el tipo de patriotismo
profesado por ciertos moralistas liberales que a menudo se muestran indignados cuando sus
criticos les achacan que no son patriotas. Y es que a esos criticos este patriotismo reducido
a su ambito propio les parece un tanto pobre porque en alguna de las situaciones mAs
importantes de la vida social real el punto de vista patriotico entra en un serio conflicto con el
punto de vista de una moral genuinamente impersonal so pena de quedar reducido a una
e
de circunstancias son esas? Hay al menos de dos tipos.
serie de topicos vacios. ~ Q u clase
El primer tipo se debe a la escasez de recursos esenciales: a lo largo de la historia, a la
escasez de tierras aptas de cultivo y al pastoreo; en nuestros dias quizas a la escasez de
pozos petroliferos. Lo que tu comunidad necesita como requisito material para vuestra
supervivencia como comunidad distintiva y para tu desarrollo en una nacion distintiva puede
ser el uso exclusivo de 10s mismos o de parte de 10s mismos recursos que mi comunidad
necesita para su supervivencia y desarrollo dentro de una nacion distintiva. Cuando este
conflicto se plantea, el punto de vista de la moral impersonal exige una distribucidn de 10s
bienes que considere a cada persona individual como una y solo una, mientras el punto de
vista patriotico exige que me esfuerce por satisfacer 10s intereses de mi comunidad y que te
esfuerces por satisfacer 10s de la tuya. Y es que ciertamente cuando esta en juego la supervivencia de una comunidad, y en ocasiones quizas cuando sold estan en juego muchos intereses de una comunidad, el patriotismo entrafia la disposicion a recurrir a la guerra en beneficio de esa comunidad.

-
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El segundo tipo de circunstancias que crean conflicto surge por diferencias entre comunidades sobre la forma de vida que cada una de ellas considera correcta. No s61o la lucha
por 10s recursos escasos sin0 tambien las incompatibilidadesderivadas de creencias generadoras de conflicto pueden llevar a situaciones en las que una vez mas el punto de vista de
la moral liberal y el punto de vista del patriotismo son radicalmente opuestos. La administraci6n de la pax romana requeria que de cuando en cuando el imperio de Roma estableciera
sus fronteras en el punto que mejor podia garantizar su seguridad. Ello suponia invadir el
territorio y la independencia de 10s pueblos barbaros limitrofes. En el curso de la historia
varios pueblos de estos -gaelicos escoceses, indios iroqueses, beduinos- consideraron que
hacer incursiones en el territorio de sus tradicionales enemigos y vivlr en 10s confines de tan
grandes imperios eran un componente esencial de la vida buena, mientras que, por el contrario, las comunidades asentadas y establecidas, agricolas y ganaderas, que eran objeto de
sus estragos, consideraron que una de sus principales responsabilidades consistia en reeducar a esos pueblos y reeducarlos por medios pacificos. Y tambien en estos casos el punto
de vista de la moral impersonal y el del patriotismo resultan irreconciliables.

E4 punto de vista de la moral impersonal, entendida como la han entendido 10s representanfes filosoficos del liberalism0 moderno. exige neutralidad no solo entre intereses rivales y
en conflicto, sin0 tambien entre creencias rivales y en conflicto sobre la mejor forma de vida
para 10s seres humanos. Se ha de dejar a todo individuo que persiga libremente la forma de
vida que considere mejor, aunque la moral, en cambio, consiste en un conjunto de reglas que
como son las que ratificariatoda persona racional independientemente de sus intereses o de
sus puntos de vista sobre la mejor forma de vida para 10s seres humanos, resultan obligatorias para todos por igual. Por eso, en casos de conflicto entre naciones u otra comunidades,
el punto de vista moral sera una vez mas el de un arbitro impersonal que concede el mismo
peso a las necesidades, deseos y creencias sobre el bien que tiene cada individuo, mientras
que al patriota se le exige tambien aqui que tome partido.
Observese que al hablar del punto de vista de la moral impersonal liberal como lo he
hecho, he estado describiendo un punto de vista que 10s actos y declaraciones politicas de
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muchisimas personas de nuestra sociedad consideran verdadero, que la mayoria de 10s fi16sofos modernos han expresado y defendido abiertamente y que, dentro de la filosofia moral,
presenta diferentes versiones -unas de sabor kantiano, otras utilitaristas y otras contractualistas- . No quiero decir que no Sean importantes esos desacuerdos entre posturas, per0 las
cinco tesis principales que he atribuido a este punto de vista aparecen detras de todos estos
disfraces filosoficos: primera, que la moral se compone de reglas que admitiria toda persona
racional en determinadas condiciones ideales; segunda, que estas reglas imponen obligaciones y son neutrales entre intereses rivales y en conflicto (la propia moral no es expresion de
un determinado interes); tercera, que esas reglas son tamb~enneutrales entre grupos de
creencias rivales yen conflicto sobre cual es la mejor forma de vida para 10s seres humanos;
cuarta, que las unidades que suministran el contenido a la moral, al igual que sus agentes,
son 10s seres humanos individuales, y que en las valoraciones morales todo individuo ha de
contar como uno y solo uno; y quinta, que el punto de vista del agente moral constituido por
la fidelidad a esas reglas es uno y el mismo para todos 10s agentes morales y que por ello es
independiente de toda particularidad social. La moral sumlnistra criterios que permiten a
todas las estructuras sociales reales emitir juicios desde un punto de vista independiente de
todas ellas. La fidelidad a la moral asi entendida no solo es incompatible con la consideraci6n de que el patriotismo es una virtud, sino que exige considerar a 6ste -al menos en su
version fuerte- como un vicio.
'Pero es esta la unica forma posible de entender la moral? Si atendemos a la historia la
respuesta es claramente negativa. Esta concepcion de la moral invadi6 la cultura occidental
en un momento determinado posterior al Renacimiento como el equivalente moral del liberalismo politico y del individualismo spcial, y sus posturas polemicas reflejan su emergencia
historica a partir de 10s conflictos que produjeron esos movimientos y de la alternativas que
ellos mismos propusieron. Tales posturas polemicas se dirigieron y se dirigen contra esas
alternativas. Consideremos, pues, una de esas concepciones alternativas de la moral cuyo
interes particular radica en el lugar que va a asignar al patriotismo.

Segun la concepcion liberal de la moral donde y de quien aprendo 10s principios de la
moral son y deben ser tan irrelevantes a la cuestion del contenido de la moral y al de la naturaleza de mi compromiso con el mismo, como donde y de qui& aprendo 10s principios y preceptos de la matematica lo son respecto al contenido de esa ciencia y a la naturaleza de mi
compromiso con las verdades de la misma. En cambio, segun la concepcion alternativa de la
moral que voy a esbozar, las cuestiones de donde y de quien aprendo mi moral resultan cruciales para el contenido y la naturaleza del compromiso moral.
Seglin esta postura, un rasgo esencial de la moral que cada uno de nosotros adquiere
es que la ha aprendido de la forma de vida de una comunidad y gracias a ella. Naturalmente,
las reglas morales elaboradas en una determinada comunidad historica se pareceran a
menudo y a veces seran identicas a las normas que rigen en otra determinada comunidad,
esencialmente en comunidades que tienen una historia comlin o que apelan a 10s mismos
textos canonicos. Pero habra caracteristicamente algunos rasgos distintivos del conjunto de
reglas considerado como un todo, y esos rasgos dist~ntivosse deberan con frecuencia a la
forma como 10s miembros de esa determinada comunidad respondieron a ciertas situaciones anteriores o series de situaciones en las que las caracteristicas particulares de 10s casos
dificiles hicieron que se cuestionara una o mas reglas y que se reformularan o entendieran
en un sentido nuevo. El mod0 como se enselian y se aprenden las reglas de la moral, ademas, estara intimamente relacionado con ordenes institucionales especificos. Las morales
de diferentes sociedades pueden estar de acuerdo en un principio que manda que un hijo
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puede honrar a sus padres, per0 lo que se entiende por honrar e incluso por padre o por
madre variar6 sumamente entre diferentes organizaciones sociales. De mod0 que lo que
reconozco como guia de mis actos y como criterio para valorarlos no es nunca la moral como
tal, sino siempre la moral especifica en grado sumo de un orden social especifico en grado
sumo.
A esto 10s representantes de la moral liberal moderna podrian replicar diciendo: asi es
como se logra sin duda una primera comprension de las reglas morales. Pero lo que permite
que esas reglas especificas, elaboradas en terminos de instituciones sociales particulares,
Sean consideradas reglas plenamente morales es el hecho de que no son sino aplicaciones
de reglas morales universales y generales y 10s individuos solo adquieren la moral genuina
porque (y en la medida en que) pasan de las aplicaciones socialmente particularizadas de
reglas morales universales y generales hasta comprenderlas como universales y generales.
Aprender a concebirnos como agentes morales es aprender a liberarnos de la particularidad
social y adoptar un punto de vista independiente de todo conjunto particular de instituciones
sociales y el hecho de que todos o casi todos hayamos de aprender a hacer esto partiendo
de un punto de vista profundamente infectado por la particularidad social y la parcialidad no
significa que nos proporcione una concepcidn alternativa de la moral. Estas consideraciones
admiten, sin embargo, una triple replica:
Primera, no solo empiezo a captar las reglas de la moral en una forma socialmente
especifica y particularizada, sino que asi mismo y correlativamente10s bienes respecto a 10s
cuales y en virtud de 10s cuales puede justificarse un conjunto de reglas van a ser igualmente
especificos y particulares, pues el disfrute de una forma particular de vida, vivida a traves de
un conjunto particular de relaciones sociales, constituye un factor esencial de esos bienes.
De este modo, lo que disfruto es el bien de esta vida social que habito y la disfruto como lo
que ella es. Puede que disfrutara y me beneficiara igualmente de formas similares de vida
social en otras comunidades. Pero esta verdad hipotetica no disminuye en modo alguno la
importancia de la afirmacion de que, como una cuestion de hecho, mis bienes se encuentran
aqui, entre estas personas determinadas, con estas relaciones singulares.
El hecho es que encuentro mi justificaci6n de la adhesi~na estas reglas de la moral en
mi comunidad particular. Si me privaran de la vida de esa comunidad, no tendria razon
alguna para ser moral. Pero esto no es todo. Obedecer las reglas de la moral es caracteristica y generalmente una tarea dificil para 10s seres humanos. Efectivamente, de no ser asi,
nuestra necesidad de la moral no seria lo que es. Porque estamos continuamente expuestos
a que un deseo inmediato nos ciegue. a abandonar nuestras responsabilidades, a volver a
las andadas, y porque hasta el mejor de nosotros puede enfrentarse a veces a tentaciones
inusitadas, es importante para la moral que yo solo pueda ser un agente moral gracias a que
nosotros somos agentes morales, que necesite a 10s que me rodean para fortalecer mi vigor
moral y para remediar mi debilidad moral. Por lo general, solo en el seno de una comunidad
10s individuos se vuelven capaces de moralidad y se mantienen en su moralidad y se constituyen en agentes morales gracias a1 mod0 como otras personas les consideran, a lo que le
deben y a lo que les debe, y gracias tambien al mod0 como se consideran a si mismos.
Ahora queda efectivamente claro por que se considera el patriot~smouna virtud. Primero, si el hecho es que solo puedo captar las reglas de moral en la version en que estan
encarnadas en una comunidad especifica; segundo, si el hecho es que la justificacion de la
moral se ha de hacer en terminos de 10s bienes particulares que se disfrutan viviendo en
comunidades particulares; y tercero. si el hecho es que solo llego caracteristicamente a ser
un agente moral y a mantener esa condicion merced a las formas particulares de apoyo
moral que me proporciona mi comunidad, entoncesesta claro que privado de esa comunldad
es improbable que me desarrolle como agente moral. De ahi que mi fidelidad a la comunidad
y a lo que exige de mi -hasta el extremo de exigirme que muera para que ella siga viva- no
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pueda oponerse o contrapesarse justificadamente con lo que me exige la moral. Separado
de mi comunidad quedare expuesto a perder todos 10s criterios genuinos en 10s que me bas0
para emitir juicios. La lealtad a esa comunidad, a la jerarquia de un determinado parentesco,
a una comunidad local determlnada y a una comunidad natural especifica es, para esta postura, un requisito de la moral. Por eso el patriotismo y las lealtades afines a el no s61o son virtudes sino virtudes basicas. Al margen de la verdad o de la falsedad de las afirmaciones formuladas en las tres oraciones cond~cionalesanteriores, lo cierto es que estamos ante dos
morales rivales e incompatibles, cada una de las cuales es vista desde dentro por sus defensores como la moral en cuanto tal, cada una de las cuales nos exige una lealtad exclusiva.
iC6mo hemos de valorar estas exigencias?.
Una forma de empezar es centrar nuestra atenci6n en las acusaciones lanzadas por
cada una de ellas contra la posicion rival y que 10s defensores de dicha posici6n consideran
10s suficientemente importantes como para rechazarlas. Pues esto nos permitira al menos
detectar las cuestiones sobre cuya importancia ambas posturas coinciden y sobre cuya
caracterizacion el reconocimiento mtsmo de su desacuerdo sugiere que deben tener que
compartir tambien algunas creencias. 'En que areas se plantean esas cuesttones?

La moral para la que el patriotismo es una virtud ofrece una forma de justificaci6n racional de las reglas y 10s preceptos morales que tiene una estructura clara y que es racionalmente defendible. Las reglas de la moral son justificables si y solo si producen y en parte
constituyen una forma de vida social compartida cuyos bienes son disfrutados directamente
por quienes habitan las comunidades particulares cuya vida social es de este tipo. De ahi
que en cuanto miembro de esta o de aquella comunidad particular pueda apreciar la justificacion de lo que me exige la moral desde el interior de 10s papeles sociales que encarno en mi
comunidad. Por el contrario -puede argiiirse-. ia moral liberal me exige que adopte una postura abstracta y artificial -tal vez incluso imposible-, la de un ser racional en cuanto tal que
responde a las exigencias de la moral no en cuanto pariente, agricultor o futbolista sin0 en
cuanto agente racional que ha abstraido de si toda particularidad social, que se ha convertido igualmente en un actor imparcial, y que en su imparcialidad esta condenado al desarraigo, a no ser ciudadano de ninglin sitio.
La respuesta liberal es clara: esa abstraccion. esa separacidn es defendible porque es
una condition necesaria para la libertad moral, para la ernancipacion de la esclavitud del status quo social, politico y econ6mico. A menos de que pueda alejarme de todos y cada uno de
10s rasgos de ese status quo incluyendo 10s papeles que actualmente desempetio, sere incapaz de verlo criticamente y decidir por mi mismo que postura es racional y correcta que
adopte respecto a el. Asi, la moral liberal recurre, despues de todo, a un bien primordial, el
bien de esta forma especifica de libertad emancipatoria. Y en nombre de este bien puede no
solo responder a la cuestion de como se justifican las reglas de la moral, sino tambien elaborar una objecion aceptable y potencialmente perjudicial a la moral del patriotismo.
Corresponde a la esencia de la moral de la libertad afirmar que no hay ni pueden
ponerse limites a la critica del status quo social. Ninguna institucion, ninguna practica, ninguna lealtad es inmune a la discusion y tal vez al rechazo. Por el contrario. como la moral del
patriotismo se formula en terminos de la pertenencia a una comunidad social particular con
una estructura social, politica y economics especifica, debe dejar fuera de toda critica. por lo
menos, algunas estructuras fundamentales de la vida de esa comunidad. Como el patriotismo es una lealtad que resulta en algunos aspectos incondicional, queda excluido de la critics racional con relacion a esos aspectos. Con ello 10s defensores de la moral del patriotismo se autocondenan a una actitud fundamentalmente racional ( porque negarse a
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examinar algunas de nuestras creencias y actitudes basicas equivale a exigir su aceptacion,
Sean o no realmente justificables, lo cual es trracional ) y se encierran ellos mismos en esa
irracionalidad. 'Que pueden responder 10s defensores de la moral del patriotismo a esta
forrna de acusacion? La respuesta puede ser triple:
Cuando el rnoralista liberal afirrna que el patriota esta obligado a ver 10s proyectos y las
prActicas de su nacion de forma un tanto acritica, lo que dice no es solo que a veces habra
de considerar acriticamente algunos de esos proyectos y practicas, sino tambi6n que algunos de ellos habran de quedar permanentemente fuera de toda critica. iQu6 es, entonces, lo
que nunca se somete a critica? La respuesta es: la nacion concebida como proyecto, un proyecto que de un mod0 u otro vio la luz en el pasado y que se fue transrnitiendo hasta el punto
de que una comunidad moralmente distintiva se convirtio en la encarnacion de una autonomia politica en sus diversas expreslones organizadas e ~nstitucionalizadas.El patriota esta
comprometido, pues. con una forma particular de vincular un pasado que le ha conferido una
identidad moral y politica distintiva con un futuro para ese proyecto que es su nacion y al que
tiene la obligacion de adherirse. Solo esta fidelidad es incondicional, mientras que la fidelidad a gobiernos, formas de gobierno o lideres determinados estara totalrnente condicionada
a que estos lleven hacia delante ese proyecto y a que no lo hagan fracasar o lo destruyan.
Aunque esto puede formar parte del mod0 de responder a la critica del rnoralista liberal
de que el patriota debe ser totalmente acritico en determinadas areas y, por consiguiente,
irrational, el problema no acaba aqui, pues todo lo que he dicho respecto a la moral del
patriotismo es compatible con el hecho de que el patriotismo pueda exigir mi apoyo y colaboracidn en el logro de una empresa de mi nacion que sea de suma importancia para su proyecto global y quiza incluso para su supervivencia, y cuyo exito atente contra 10s intereses de
la humanidad, valorados desde un punto de vista ~mparciale impersonal. El caso de Adam
von Trott es muy ilustrat~voal respecto.
Adam von Trott era un patriota aleman qup fue ejecutado tras el intento de atentar contra
Hitler en 1944. Trott habia elegido deliberadamente colaborar en Alemania con la minliscula
per0 muy bien situada oposicdn conservadora al nazismo en orden a sustituir a Hitler desde
dentro, en lugar de cooperar en el derrumbamiento nazi que hubiese arrastrado en su caida
la Alemania nacida en 1871. Pero para hacerlo tenia que aparentar que se identificaba con la
causa de la Alemania nazi y que luchaba por la causa no solo de su pais, como era su intencion, sino tarnbien, como consecuencia inevitable, con la causa de 10s nazis. Esta clase de
ejemplos es especialrnente eficaz porque la tesis de que este o aquel curso de accion beneficia a '10s intereses de la humanidad" resulta generalrnente disautible en el mejor de 10s
casos y retoricamente turbia en el peor. Pero existen tan pocas causas en las que haya tanto
en juego (y el que esta se vea por lo general mucho mas clara retrospectivamentede lo que
se veia en su momento no cambia el hecho) que la frase tiene una evidente justificacion: el
derrocamiento de la Alemania nazi era una de esas causas.
~ C Opuede
~ O responder entonces el patriota? Puede que de dos rnaneras. La prirnera
seria seiialar que del hecho de que la moral particularista del patriota este arraigada en una
comunidad especifica e inextricablemente ligada a la vida social de esa comunidad no se
deduce que no pueda aportar argumentos rac~onalespara repudiar muchas caracteristicas
de la organizacion de la vida social que en el presente ofrece esa cornunidad. El concept0 de
justicia que genera la idea de ciudadania en una determinada comunidad puede suministrar
criterios a cuya luz resulten deficientes ciertas instituciones politicas. Si -respondera el critic0 liberal del patriotismo-, esto puede ocurrir efectivamente, per0 tambien puede no ocurrir
y con frecuencia no ocurrira. El patriotismo se convierte, asi, en una fuente constante de
peligros morales. Y esta afirmacion -lo acepto- es totalmente irrefutable.
Pero si vale mi argumentacion, el hecho de que el defensor racional de la moral del
patriotismo se vea forzado a admltir esto no significa que ya no tenga nada mas que decir en
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esta discusion. Y lo que tiene que decir es que la moral liberal de la imparcialidad y la impersonalidad resulta ser tambien un fenomeno peligroso desde el punto de vista moral en un
sentido curiosamente equivalente. Porque supongamos que se disuelven 10s vinculos del
patriotismo. ~ S e r i acapaz la moral liberal de suministrar en su lugar un contenido adecuado?
Lo que proporciona la moral del patriotismo, en el mejor de 10s casos, es un concept0 y una
justificacion clara de 10s vinculos y lealtades particulares que constituyen una buena parte
del contenido de la vida moral. Y lo hace destacando la importancia moral que tiene el hecho
de que 10s diferentes miembros de un grupo reconozcan que comparten una historia. En
efecto. cada uno de nosotros entiende su vida en mayor o menor grado como la representacion de una narrativa; y dada nuestra relacion con otros, hemos de entendernos como personajes de las representaciones de las narrativas que son las vidas de esas otras personas. Es
caracteristico, ademas, que la historia de cada una de nuestras vidas se inserte en la historia
de unidades cada vez mas extensas. Entiendo la historia de mi vida en la medida en que
forma parte de la historia de mi familia, de esta granja, de esta universidad o de este pais. Y
entiendo la historia de las vidas de 10s otros individuos que me rodean en la medida en que
forma parte de esas otras historias mas amplias, de manera que ellos y yo compartimos una
suerte cornun tanto en el resultado de esa historia como en la clase de historia que es y que
debe ser: tragica, heroica, cornica.
Una idea central de la moral del patriotismo es que eliminaria y perderia una dimensi6n
basica de la vida moral si no entendiera que la representacion de la narrativa de mi vida individual se inserta en la historia de mi pais. Pues de no entenderla asi, no entendere lo que
deb0 a 10s otros o lo que 10s otros me deben a mi, que crimenes de mi nacidn estoy obligado
a reparar, que beneficios recibidos por mi naci6n estoy obligado a agradecer. Entender lo
que deb0 y lo que me deben y entender la historia de las comunidades de las que formo
parte son, segirn esta perspectiva, una sola y rnisma cosa.
En las comunidades modernas donde la condition de miernbro se entiende solo o primariamente en terminos de intereses reciprocos, cuando 10s destructores conflictos de intereses ponen a prueba esa reciprocidad. solo cabe por lo general recurrir a dos cosas: o a
imponer arbitrariamente una solucion por la fuerza o a apelar a 10s criterios de imparcialidad
y de neutralidad de la moral liberal. Es dificil negar la importancia de este ultimo recurso.
~Pero
en que medida es eficaz? El problema es que la fidelidad a 10s criterios de imparcialidad y de irnpersonalidadpropios de la justificacion racional tiene que motivarnos mas que las
consideraciones que nos susurra nuestro interes individual para que pueda servirles de contrapeso. Ahora bien, como la necesidad imperiosa de ser fieles a esos criterios solo se experimenta precisamente cuando desaparece la posibilidad de apelar a la reciprocidad de intereses, es muy probable que dicha reciprocidad no suministre ya el tip0 de motivation
requerido. Y es dificil encontrar algo que ocupe su lugar. La apelacion de 10s agentes morales para que, como seres racionales, situen su fidelidad a la razon impersonal por encima de
la fidelidad a sus intereses privados, como apelacion que es a la racionalidad, tiene que proporcionar una razon adecuada para hacerlo. Este es el flanco en el que las concepciones
liberales de la moral se muestran notoriarnentevulnerables. Y esta vulnerabilidad se traduce
en una clara desventaja practica en un punto clave del orden social.
Olvidando ahora las situaciones mas excepcionales, toda comunidad politica necesita
contar con unas fuerzas armadas para garantizar minimamente su seguridad. A 10s miembros de esas fuerzas armadas debe exigirseles que esten dispuestos a sacrificar sus vidas
en aras de la seguridad de su cornunidad y que su disposition a hacerlo no dependa de sus
disposiciones individuates sobre lo justa o injusta que es la causa de su pais en un tema
especifico a la luz de un criterio de imparcialidad y neutralidad respecto a 10s intereses de su
comunidad y 10s intereses de otras cornunidades. Esto quiere decir que 10s buenos soldados
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moral liberal hubiera conseguido un elwado nljmero de adeptos dependeria de que siguiera
habiendo un grupo suficiente de j6venes que rechazaran esa moral liberal. Y en este sentido
la moral liberal tiende a la disoluci6n de 10s vinculos sociales.
De ahi que la critica que la moral del patriotismo puede hacer con &xito a la moral liberal
sea una inversi6n de la que con igual eficacia puede lanzar la moral liberal contra la moral
del patriotismo. Pues aunque el moralista liberal puede concluir que el patriotismo es una
fuente constante de peligro moral al situar el vinculo con nuestra nacion por encima de la critics racional, el moralista que defiende el patriotismo puede concluir que la moral liberal es
una fuente constante de peligro moral porque expone 10s vinculos sociales y morales a la
disoluci6n de la critica racional. Y cada parte tiene efectivamente raz6n frente a la otra.
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