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Predicar moralidad es fácil,  
darle un fundamento es difícil. 

ARTHUR SCHOPENHAUER 
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Prefacio 
 

Sería enormemente presuntuoso para cualquier escritor pretender 
ser muy original en un tema que ha atraído la máxima atención de las 
mentes más grandes del mundo a lo largo de veinticinco siglos. Sin 
embargo, esa afirmación sería probablemente más presuntuosa en la 
ética que en cualquier otro tema, pues, como señalo en mi Prólogo, 
cualquier sistema ético que proponga una «transvaloración de todos 
los valores» tradicionales sería casi indudablemente erróneo. 

Aun así, el progreso en la ética es posible y por las mismas razones 
es posible que se logre en otras ramas del pensamiento o el 
conocimiento. «Un enano puede ver más lejos que un gigante, si está 
sobre los hombros del gigante». Como estamos sobre los hombros de 
nuestros grandes predecesores y tenemos la ventaja de conocer sus 
ideas y soluciones, no resulta irracional esperar que podamos formular 
respuestas más satisfactoriamente de las que fueron capaces de 
encontrar, al menos a unas pocas cuestiones de ética. Lo más probable 
es que este progreso consista en lograr una mayor claridad, precisión, 
rigor lógico, unificación e integración con otras disciplinas. 

Lo que me llevó originalmente a escribir este libro fue la convicción 
de que la economía moderna solo se ha ocupado de las respuestas a 
los problemas del individuo, de cuyo valor social la mayoría de los 
filósofos morales contemporáneos siguen pareciendo poco 
conscientes. Estas respuestas no solo dan una buena explicación sobre 
algunos de los problemas esenciales de la ética, sino que nos permiten 
hacer un mejor análisis de los méritos morales comparativos del 
capitalismo, el socialismo y el comunismo de lo que los especialistas 
éticos han sido capaces de ofrecer hasta ahora. 

Sin embargo, después de decidir escribir este libro y empezar a 
pensar y leer más acerca del problema de la ética, quedé asimismo cada 
vez más sorprendido por la enorme cantidad de cosas que la teoría 
ética tenía que aprender de lo que ya se había descubierto en la ciencia 
del derecho. No solo es verdad que la ley aplica un «mínimo ético», sino 
que «la ley es un círculo con el mismo centro que la filosofía moral, 
pero con una circunferencia menor». Es verdad también que la ciencia 
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del derecho ha desarrollado métodos y principios para resolver 
problemas legales que pueden ser extremadamente esclarecedores 
cuando se aplican a problemas éticos. El punto de vista legal lleva, entre 
otras cosas, al reconocimiento explícito de la inmensa importancia de 
actuar estrictamente de acuerdo con las normas generales 
establecidas. Aquí he tratado de presentar una «teoría unificada» de 
derecho, moral y urbanidad. 

Por fin, me fue sorprendiendo la falsedad del antagonismo tan 
comúnmente expuesto por los filósofos morales entre el interés del 
individuo y el interés de la sociedad. Cuando los intereses 
correctamente entendidos de un individuo se consideran a largo plazo, 
resultan estar en armonía y coincidir (casi, si no del todo hasta el nivel 
de identidad) con los intereses a largo plazo de la sociedad. Y darse 
cuenta de esto nos lleva a darnos cuenta de la idoneidad de la 
cooperación social como el gran criterio para la corrección de las 
acciones, porque la cooperación social voluntaria es el gran medio para 
alcanzar, no solo nuestros fines colectivos, sino casi todos nuestros 
fines individuales. 

En el lado negativo, me ha deprimido la excesiva preocupación por 
la mayoría de la literatura ética seria de los últimos treinta e incluso 
sesenta años (empezando por los Principia Ethica de G. E. Moore) por 
el análisis puramente lingüístico. Me he ocupado de esto (en las 
secciones 7 y 8 del Capítulo 23) solo lo suficiente como para señalar por 
qué la mayoría de este bizantinismo y logomaquia son una digresión de 
la verdadera tarea de la ética. 

En un terreno que se ha trillado tanto como la ética, nuestra deuda 
intelectual con escritores anteriores debe ser tan extensa como para 
que cualquier agradecimiento concreto parezca realizado al azar y 
arbitrario. Pero los escritores antiguos de los que más he aprendido son 
los utilitaristas británicos, empezando por Hume y pasando por Adam 
Smith, Bentham, Mill y Sidgwick. Y el mayor de todos ellos es Hume, 
cuya insistencia en la utilidad de actuar estrictamente de acuerdo con 
las normas generales fue tan extrañamente olvidado por casi todos sus 
sucesores utilitaristas clásicos. Mucho de lo mejor tanto en Adam Smith 
como en Bentham parece poco más que un desarrollo de las ideas 
expresadas antes con claridad por Hume. 
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Mi mayor deuda con un escritor vivo (como creo que será evidente 
por mis citas concretas de sus obras) es con Ludwig von Mises, cuyas 
observaciones éticas, por desgracia, no se han desarrollado por 
extenso, sino que aparecen como breves pasajes incidentales en sus 
grandes contribuciones a la economía y la «praxeología». Entre los 
filósofos morales contemporáneos, he aprendido mucho, incluso 
cuando he estado en desacuerdo, de Sir David Ross, Stephen Toulmin, 
A. C. Ewing, Kurt Baier, Richard B. Brandt, J. O. Urmson y John Hospers. 
Y en trazar las relaciones entre derecho y ética, mis principales fuentes 
han sido Roscoe Pound, Sir Paul Vinogradoff y F. A. Hayek. 

Estoy profundamente agradecido tanto al profesor Von Mises como 
al profesor Hospers (además de la ayuda recibida de sus escritos) por 
leer amablemente mi borrador y ofrecer sus críticas y sugerencias. Sean 
cuales sean los defectos que pueda seguir habiendo en mi libro y si no 
he llegado a apreciar con toda su plenitud algunas de sus críticas o no 
he realizado las correcciones adecuadas, estoy seguro de que es un 
libro mucho mejor de lo que habría sido sin su ayuda generosa. 

Una pregunta que se les puede ocurrir a algunos lectores desde el 
principio y debe perseguir muchas veces a alguien que escriba sobre 
ética en algún momento durante su estudio y composición es: ¿Cuál es 
la utilidad de la filosofía moral? Un hombre puede saber qué está bien 
y seguir evitando hacerlo. Podemos saber que una acción está mal y 
seguir faltándonos la fuerza de voluntad para refrenarnos. Solo puedo 
ofrecer para la teoría ética la defensa ya ofrecida por John Stuart Mill 
en su Autobiografía para la utilidad su Sistema de lógica, de que «sea 
cual sea el valor práctico de una filosofía verdadera sobre estos 
asuntos, es difícil exagerar los males de una falsa». 

Henry Hazlitt 

Diciembre de 1963 
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Prefacio a la segunda edición 
 

Quiero expresar mi gratitud al Institute for Humane Studies por 
hacer posible esta nueva edición. 

No se han hecho cambios desde la edición original de 1964, salvo 
corregir unos pocos errores tipográficos. Eso no significa que mis ideas 
sobre la ética no hayan cambiado en absoluto en los últimos nueve 
años, sino sencillamente que estos cambios no han sido lo 
suficientemente importantes como para justificar una reescritura y una 
reordenación. 

Los filósofos morales a menudo se lo piensan dos veces. Las ideas 
de Bertrand Russell sufrían cambios tan frecuentes y radicales que en 
1952 escribió a dos antologistas (Sellers y Hospers) que reimprimieron 
uno de sus ensayos, publicado en 1910: «No estoy demasiado 
satisfecho con ninguna visión de la ética a la que haya podido llegar y 
por eso me he abstenido de escribir de nuevo sobre el tema». (Sin 
embargo, más tarde lo hizo). 

Yo no tengo que informar de ningún cambio tan violento. Por 
ejemplo, no puedo pensar en ningún cambio que haría en mis 
opiniones como están resumidas en el último capítulo. Aun así, si 
reescribiera de nuevo el libro, sin duda habría cambios en lo que 
destaco y en puntos menores. En la explicación del objetivo último de 
la ética, usaría la palabra «felicidad» menos frecuentemente y más a 
menudo la sustituiría por «satisfacción» o «bienestar» o incluso 
sencillamente «bien». De hecho, prestaría menos atención a tratar de 
especificar el objetivo último de la conducta. Como la cooperación 
social es el gran medio para lograr casi todos nuestros fines 
individuales, este medio puede considerarse por sí mismo el objetivo 
moral a lograr. 

Si he escrito en algún lugar una frase que parezca implicar que los 
individuos siempre actúan o deberían actuar por motivos 
exclusivamente egocéntricos o eudemónicos, la modificaría o 
eliminaría. Destacaría todavía más de lo que hago en la sección 7 del 
Capítulo 14 que, aunque las normas ideales de la moralidad son las 
mejor planeadas para servir los intereses de todos a largo plazo, sin 
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embargo, habrá ocasiones en las que estas normas reclamarán un 
sacrificio real de sus intereses por parte de un individuo y que, cuando 
lo hacen, este sacrificio debe hacerse debido a la necesidad primordial 
de mantener su cumplimiento. Este principio moral no es distinto del 
principio legal universalmente reconocido de que un hombre debe 
cumplir un contrato válido, incluso cuando le resulte costoso hacerlo. 
Las normas de la moralidad constituyen un contrato social tácito. 

¿Es «utilitarista» o no la filosofía moral defendida en estas páginas? 
En el sentido de que todas las normas de conducta deben juzgarse por 
su tendencia a llevar a resultados sociales que son más deseables que 
indeseables, toda ética racional debe ser utilitarista. Pero, cuando se 
usa el término, parece que en la mayoría de las ocasiones hace surgir 
en las mentes de los lectores ciertas opiniones concretas del siglo XIX, 
si no una mera caricatura de ellas. Encuentro extremadamente 
desalentador ver mis ideas calificadas en una revista supuestamente 
académica como un «abierto utilitarismo» (signifique esto lo que 
signifique), incluso cuando he señalado en esta obra (en el último 
capítulo), aunque sea de forma irónica, que hay probablemente más de 
trece «utilitarismos» y, en todo caso, he rechazado inequívocamente el 
utilitarismo «clásico» ad hoc implícito en Bentham, Mill y Sidgwick y 
defendido por el contrario un «utilismo de norma» como el propuesto 
previamente por Hume. La reseña que acabo de citar solo reforzaba la 
convicción que yo expresaba (también en el último capítulo) de que el 
término utilitarismo está empezando a dejar de ser útil en las 
discusiones éticas. He llamado a mi propio sistema como cooperatismo, 
que parece suficientemente descriptivo. 

Henry Hazlitt 

Agosto de 1972 



- 13 - 
 

1. Prólogo 
 

1. Religión y declive moral 

Como muchos otros escritores, Herbert Spencer escribió su primer 
libro sobre moral, The Data of Ethics, bajo una sensación de urgencia. 
En el prólogo de ese libro, en junio de 1879, decía a sus lectores que se 
apartaba del orden originalmente establecido para los libros de su 
«sistema de filosofía sintética» porque: «Indicios repetidos de los 
últimos años, con creciente frecuencia y claridad, me han demostrado 
que la salud me puede fallar permanentemente, incluso si mi vida no 
se acaba, antes de llegar a la última parte de la tarea que me he 
encomendado a mí mismo». 

«Es a esta última parte de la tarea», continuaba, «a la que considero 
que todas las partes precedentes son subsidiarias». Y continuaba 
diciendo que, desde su primer ensayo en 1842, The Proper Sphere of 
Government, «mi fin último, por detrás de todos los fines próximos, ha 
sido encontrar una base científica para los principios del bien y el mal, 
para la conducta en general». 

Además, consideraba la creación de normas de conducta correcta 
sobre una base científica «una necesidad acuciante. Ahora que los 
requerimientos morales están perdiendo la autoridad que les daba su 
supuesto origen sagrado, la secularización de la moral se está 
convirtiendo en un imperativo. Pocas cosas pueden ocurrir más 
desastrosas que la decadencia y muerte de un sistema regulatorio que 
ya no es apropiado antes de que haya crecido otro sistema regulatorio 
más apropiado para reemplazarlo. La mayoría de los que rechazan la 
religión actual parecen suponer que la entidad controladora creada por 
esta puede eliminarse sin problemas y que el vacío puede quedar sin 
rellenarse por ninguna otra entidad controladora. Entretanto, quienes 
defienden la religión actual alegan que en ausencia de la guía que esta 
proporciona, no puede existir ninguna guía: piensan que los 
mandamientos divinos son las únicas guías posibles». 

Los temores de Spencer de hace más de ochenta años se han hecho 
realidad en buena parte y al menos parcialmente por la razón que daba. 
Junto con la decadencia de la fe religiosa desde sus tiempos, ha habido 
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una decadencia de la moralidad, Se ve en prácticamente todo el mundo 
en el aumento de los delitos, en el aumento de la delincuencia juvenil, 
en el creciente recurso a la violencia para la resolución de disputas 
internas económicas y políticas. Sobre todo, y en su forma más 
extrema, se ve en el auge del comunismo esa «religión de la 
inmoralidad»,1 tanto como una doctrina como como una fuerza política 
mundial. 

Pero la decadencia contemporánea de la moralidad es al menos en 
parte el resultado de la decadencia de la religión. Hay probablemente 
millones de personas que creen, igual que Iván Karamazov en la novela 
de Dostoievski, que bajo el ateísmo «todo es permisible». Y muchos 
incluso dirían, como su medio hermano Smerdiakov, que se lo tomaba 
con una trágica literalidad, que «Si no hay un Dios eterno, no existe la 
virtud y no se necesita». El marxismo no es solo beligerantemente ateo, 
sino que busca destruir la religión precisamente porque cree que es «el 
opio del pueblo», es decir, porque apoya una moralidad «burguesa» 
que desaprueba el engaño, la mentira, la traición, la acracia, la 
confiscación, la violencia, la guerra civil y el asesinato sistemáticos que 
los comunistas consideran necesarios para la eliminación o conquista 
del capitalismo. 

Más adelante examinaremos hasta qué punto es necesaria como 
base una fe religiosa. Ahora solo quiero señalar que históricamente al 
menos una gran parte de las normas y costumbres éticas siempre han 
tenido una base secular. Y esto es cierto no solo en las costumbres 
morales, sino también en la ética filosófica. Basta con mencionar los 
nombres de moralistas precristianos como Confucio, Pitágoras, 
Heráclito, Demócrito, Sócrates, Platón, Aristóteles y los estoicos y 
epicúreos para darse cuenta de en qué medida es esto cierto. Incluso 
los eclesiásticos de la Edad Media, representados principalmente por 
Santo Tomás de Aquino, debían mucho más en su teoría ética a 
Aristóteles que a San Agustín. 

2. Un problema práctico 

 

1 Ver el capítulo de Max Eastman con ese título [«Religion of immoralism»] 
en su Reflections on the Failure of Socialism (Nueva York: Devin-Adair, 1955). 
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Pero si reconocemos que la costumbre moral y la teoría moral 
pueden tener una base autónoma o parcialmente autónoma fuera de 
cualquier religión concreta, ¿cuál es esa base y cómo se puede 
encontrar? Este es el principal problema de la ética filosófica. Como 
resumió Schopenhauer: «Predicar moralidad es fácil, darle un 
fundamento es difícil». 

Realmente es muy difícil, hasta el punto de parecer casi imposible. 
Esta sensación de casi imposibilidad ha recibido una expresión 
elocuente por parte de uno de los grandes líderes éticos de nuestro 
siglo, Albert Schweitzer: 

¿Tiene sin embargo algún sentido arar por milésimo segunda vez 
un campo que ya se ha arado mil y una vez más? ¿No se ha dicho ya 
todo lo que puede decirse sobre ética por parte de Lao-Tse, 
Confucio, Buda y Zaratustra; por Amós e Isaías; por Sócrates, Platón 
y Aristóteles; por Epicuro y los estoicos; por Jesús y San Pablo; por 
los pensadores del Renacimiento, del Aufklarung y del racionalismo; 
por Locke, Shaftesbury y Hume; por Spinoza y Kant; por Fichte y 
Hegel; por Schopenhauer, Nietzsche y otros? ¿Hay alguna 
posibilidad de superar estas convicciones contradictorias del pasado 
para llegar a nuevas creencias que tengan una influencia más fuerte 
y más permanente? ¿Puede el fruto de los pensamientos de todos 
estos hombres recogerse en una idea de la ética que uniría todas las 
energías a las que apela? Debemos esperarlo, si no queremos 
desesperar con respecto al destino de la raza humana.2 

Parecería enormemente presuntuoso, después de esta lista de 
grandes nombres, que alguien escribiera otro libro más sobre ética, si 
no fuera por dos consideraciones: primero, la ética es principalmente 
un problema práctico y, segundo, es un problema que aún no se ha 
resuelto satisfactoriamente. 

No es ningún menosprecio de la ética reconocer francamente que 
los problemas que plantea son principalmente prácticos. Si no fueran 
prácticos no tendríamos obligación de resolverlos. Incluso Kant, uno de 
los más puramente teóricos de los teóricos, reconocía la naturaleza 

 

2 The Philosophy of Civilization (Nueva York: Macmillan, 1957), p. 103. 
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esencialmente práctica del pensamiento ético en el mismo título de su 
obra principal sobre ética: La crítica de la razón práctica. Si perdemos 
de vista este objetivo práctico, el primer peligro es que podemos 
perdernos en preguntas sin respuesta posible como: ¿Para qué 
estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia del universo? ¿Cuál 
es el destino último de la humanidad? El segundo peligro es que 
podemos caer en la mera trivialidad y el diletantismo y acabar con 
conclusiones similares a las de C. D. Broad: 

No es posible aprender a actuar correctamente apelando a la 
teoría ética de la acción correcta, igual que no podemos jugar bien 
al golf apelando a la teoría matemática de la pelota de golf. El 
interés de la ética es, por tanto, casi completamente teórico, como 
el interés de la teoría matemática del golf o el billar. (…) La salvación 
no es todo y tratar de entender en resumen de lo que se resuelve 
deambulando por los detalles es bastante divertido para las 
personas a las que les gustan estas cosas.3 

Esa actitud tiende a la esterilidad. Lleva a seleccionar los problemas 
erróneos como los más importantes y no da ningún patrón para poner 
a prueba la utilidad de una conclusión. Es porque muchos escritores 
sobre ética han tomado una actitud similar por lo que se han perdido 
tan a menudo en problemas puramente verbales y tan a menudo se 
han conformado con soluciones meramente retóricas. Podemos 
imaginar el poco progreso que se habría conseguido en reformas 
legales, ciencia del derecho o economía si se hubiera considerado que 
solo planteaban problemas puramente teóricos, que eran meramente 
«bastante divertido(s) para las personas a las que les gustan estas 
cosas». 

El actual desprecio de moda hacia la «mera practicidad» no era 
compartido por Immanuel Kant, que señalaba que: «Hacer cualquier 
capricho de curiosidad y permitir que nuestra pasión por la 
investigación no esté restringida más que por los límites de nuestra 
capacidad, esto muestra una voluntad de la mente propia de la 
erudición. Pero es la sabiduría la que tiene el mérito de seleccionar 

 

3 Five Types of Ethical Theory (Nueva York, Harcourt Brace, 1930), p. 285. 
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entre los innumerables problemas que se nos presentan, aquellos cuya 
solución es importante para la humanidad».4 

Pero el progreso de la ética filosófica no ha sido desalentador solo 
porque tantos escritores hayan perdido de vista cuáles son en definitiva 
sus objetivos prácticos. También se ha retrasado por la precipitación de 
algunos escritores importantes por ser «originales»: cambiar 
completamente la ética de golpe; ser nuevos Legisladores, compitiendo 
con Moisés; «transvaluar todos los valores» como Nietzsche o 
apropiarse, como Bentham, de algún test único y sobresimplificado, 
como el de «placer y dolor» o el de la «máxima felicidad» y empezar a 
aplicarlo de una manera tan directa y arrasadora a todos los juicios 
éticos tradicionales, rechazando sin compasión a todos aquellos que no 
parezcan estar inmediatamente conformes con la Nueva Revelación. 

3. ¿Es una ciencia? 

 Creo que es posible que tengamos un progreso más sólido si, desde 
el principio no somos demasiado presurosos o ambiciosos. No voy a 
realizar en este libro una larga explicación de la polémica cuestión de si 
la ética es o puede ser una «ciencia». Baste con señalar ahora que la 
palabra «ciencia» se usa hoy con una gran variedad de sentidos y que 
el afán por aplicarla a toda área de investigación o estudio o a cualquier 
teoría, es principalmente una lucha por un prestigio y un intento de 
atribuir precisión y certidumbre a nuestras conclusiones. Me 
contentaré ahora con señalar que la ética no es una ciencia en el 
sentido en el que se aplica esa palabra a las ciencias físicas (a la 
determinación de asuntos relacionados con hechos objetivos o el 
establecimiento de leyes científicas que nos permitan hacer 
predicciones exactas). Pero la ética tiene derecho a calificarse como 
ciencia sin nos referimos con esto a una investigación sistemática 
realizada por normas racionales. No es un simple caos. No es solo un 
asunto de opinión en el que la opinión de cada persona es tan buena 

 

4 Dreams of a Ghost Seer, Parte II, Capítulo III (Werke, ed. E. Cassirer, Vol. 
II, p. 385). [Publicado en España como Los sueños de un visionario (Madrid: 
Alianza Editorial, 1994)]. Ver también Karl R. Popper, The Poverty of 
Historicism (Boston: Beacon Press, 1957), pp. 55-58. [Publicado en España 
como La miseria del historicismo (Madrid: Alianza Editorial, 2014)]. 
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como la de otra o en el que una afirmación es tan verdadera o falsa o 
«sin sentido» o inverificable como otra; en el que ni la inducción ni la 
deducción racionales ni los principios de la investigación o la lógica no 
tengan ningún papel. En resumen, si por ciencia nos referimos 
sencillamente a una investigación racional dirigida a llegar a un cuerpo 
unificado y sistematizado de deducciones y conclusiones, entonces la 
ética es una ciencia. 

La ética tiene la misma relación con la psicología y la praxeología (la 
teoría general de la acción humana) que la medicina con la fisiología y 
la patología y que la ingeniería con la física y la mecánica. Es de poca 
importancia si calificamos a la medicina, la ingeniería y la ética como 
ciencia aplicada, ciencia normativa o arte científica. La función de cada 
una es tratar de manera sistemática con una clase de problemas que 
tienen que resolverse. 

El que la ética sea calificada o no como una ciencia, como he 
indicado antes, es en buena parte un problema semántico, una lucha 
por elevar o disminuir la seriedad con la que debe tomarse. Pero la 
respuesta que demos tendrá importantes consecuencias prácticas. Los 
que insisten en su derecho a este título y usan la palabra «ciencia» en 
su sentido más estricto, probablemente no solo reclamarán para sus 
conclusiones una inflexibilidad y certidumbre irrebatibles, sino que 
seguirán métodos pseudocientíficos en un intento por imitar a la física. 
Quienes niegan a la ética el título en cualquier forma es probable que 
concluyan (o ya han concluido), o que los problemas éticos no tienen 
sentido y no pueden responderse y que «el poder es la razón», o, por 
el contrario, que ya conocen todas las respuestas por «intuición» o por 
un «sentido moral» o por revelación directa de Dios. 

Aceptemos pues, provisionalmente, que la ética es al menos una de 
la «ciencias morales» (en el sentido en que John Stuart Mill usaba la 
expresión) y que, si no es una «ciencia» en el sentido exacto y más 
estricto, es al menos una «disciplina»; es al menos una rama del 
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conocimiento o estudio sistematizados; es al menos lo que los 
alemanes llaman una Wissenschaft.5 

¿Cuál es el objetivo de esta ciencia? ¿Qué tarea tenemos ante 
nosotros? ¿Cuáles son las preguntas que estamos tratando de 
responder? 

Empecemos con los objetivos más modestos y pasemos a los más 
ambiciosos. Uno de los objetivos más modestos es descubrir cuál es 
realmente nuestro código moral no escrito., cuáles son nuestros juicios 
morales tradicionales, «espontáneos» o de «sentido común». Nuestro 
siguiente objetivo debe ser preguntarnos hasta qué punto estos juicios 
forman un todo coherente. Dondequiera que sean incoherentes, o lo 
sean aparentemente, debemos buscar algún principio o criterio que los 
armonice y decida entre ellos. Después de veinticinco centenares de 
años y miles de libros, es enormemente probable que no sea posible 
ninguna teoría completamente «original» sobre ética. Probablemente 
todos los principales grandes principios al menos ya se hayan sugerido. 
El progreso en la ética es más probable que consista en una mayor 
definición, precisión y aclaración, en armonización, en más generalidad 
y unificación. 

Por tanto, un «sistema» ético significaría un código o una serie de 
principios que formarían un todo consistente, coherente e integrado. 
Pero para llegar a esta coherencia debemos buscar el criterio definitivo 
por el que las acciones o normas de acción se han puesto a prueba o 
deberían hacerlo. Nos vemos inevitablemente obligados a ello 
sencillamente para tratar de hacer explícito lo que es meramente 
implícito, tratando de hacer coherentes normas que son incoherentes 
y tratando de hacer definidos o precisos normas o juicios que son vagos 

 

5 Ver Fritz Machlup, «The Inferiority Complex of the Social Sciences» en On 
Freedom and Free Enterprise, ed. Mary Sennholz (Princeton: Van Nostrand, 
1956). Morris R. Cohen, Reason and Nature (Nueva York: Harcourt Brace, 
1931; Glencoe, 111.: Free Press, 1953), p. 89. John Stuart Mill, «On the Logic 
of the Moral Sciences», A System of Logic, Vol. II, Libro VI. [Publicado en 
España como El utilitarismo: Un sistema de la lógica (Madrid: Alianza Editorial, 
2019)]. 
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o genéricos, tratando de unificar lo que estaba separado y de completar 
lo que era parcial. 

Y cuando encontremos este criterio moral básico, si lo conseguimos, 
este examen de lo que está bien y lo que está mal, puede que nos 
veamos obligados a revisar al menos algunos de nuestros antiguos 
juicios morales y a reevaluar al menos algunos de nuestros antiguos 
valores. 
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2. El misterio de la moral 
 

Todos hemos crecido en un mundo en el que ya existen los juicios 
morales. Estos juicios se llevan a cabo todos los días por parte de todos 
sobre la conducta de todos los demás. Cada uno de nosotros, no solo 
se encuentra aprobando o desaprobando cómo actúa otra gente, sino 
aprobando o desaprobando ciertas acciones e incluso ciertas normas o 
principios de acción, totalmente aparte de sus sentimientos acerca de 
quienes las aplican o las siguen. Esto es algo tan profundo que la 
mayoría incluso nos aplicamos estos juicios a nuestra propia conducta 
y aprobamos o desaprobamos nuestra propia conducta en la medida 
en que juzgamos que se ha ajustado a los principios o patrones por los 
que juzgamos a otros. Cuando fallamos, a nuestro propio juicio, en vivir 
de acuerdo con el código moral que habitualmente aplicamos a otros, 
nos sentimos «culpables»: nuestra «conciencia» nos preocupa. 

Nuestros patrones morales personales puede que no sean 
exactamente los mismos en todos sus aspectos a los de nuestros 
amigos o vecinos o compatriotas, pero son notablemente similares. 
Encontramos mayores diferencias cuando comparamos patrones 
«nacionales» con los de otros países y tal vez diferencias aún mayores 
cuando los comparamos con los patrones morales de pueblos del 
pasado distante. Pero, a pesar de estas mayores diferencias, 
parecemos encontrar, en su mayor parte, un núcleo persistente de 
similitud y juicios persistentes que condenan rasgos como crueldad, 
cobardía y traición o acciones como mentir, robar o asesinar. 

Nadie de nosotros puede recordar cuándo empezamos a realizar 
juicios de aprobación o desaprobación moral. Desde la infancia hemos 
visto cómo esos juicios nos eran impuestos por nuestros padres (bebé 
«bueno», bebé «malo») y desde la infancia hemos realizado esos juicios 
indiscriminadamente sobre personas, animales y cosas: amigo 
«bueno» o amigo «malo»; perro «bueno» o perro «malo» e incluso 
puerta «mala» si nos golpeamos la cabeza con ella. Solo gradualmente 
empezamos a distinguir la aprobación o desaprobación bajo criterios 
morales de la aprobación o desaprobación bajo otros criterios. 

Los códigos morales implícitos probablemente han existido durante 
siglos antes de hacerse explícitos, como en los Diez Mandamientos o la 
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ley sagrada de Manu o el código de Hammurabi. Y fue mucho después 
de que se hicieran explícitos, oralmente o por escrito, en proverbios, 
órdenes o leyes, cuando los hombres empezaron a especular acerca de 
ellos y empezaron conscientemente a buscar una explicación o 
justificación común. 

Y luego se enfrentaron a un gran misterio. ¿Cómo habían aparecido 
esos códigos morales? ¿Por qué consistían en una serie de 
mandamientos y no otros? ¿Por qué olvidaban ciertas acciones? ¿Por 
qué solo estas acciones? ¿Por qué imponían u ordenaban otras 
acciones? ¿Y cómo sabían los hombres que ciertas acciones eran 
«buenas» y otras eran «malas»? 

La primera teoría fue que ciertas acciones eran «buenas» y otras 
eran «malas» porque Dios (o los dioses) así lo había decretado. Ciertas 
acciones agradaban a Dios (o a los dioses) y otras le desagradaban. 
Ciertas acciones serían recompensadas por Dios, aquí o en el más allá 
y ciertas otras serían castigadas por Dios, aquí o en el más allá. 

Esta primera teoría dominó el terreno durante siglos. 
Probablemente siga siendo la teoría o fe popular dominante. Pero, 
entre los filósofos, incluso entre los primeros filósofos cristianos, se 
enfrentaba a dos dificultades. La primera era esta: ¿Era este código 
moral, por tanto, meramente arbitrario? ¿Había ciertas acciones 
buenas y otras malas solo porque Dios así lo había querido? ¿O la causa 
no era precisamente la opuesta? La naturaleza divina de Dios no podía 
querer lo que era malo, sino solo lo que era bueno. No podía decretar 
qué estaba mal, sino solo lo que estaba bien. Pero este argumento 
implicaba que el Bien y el Mal, lo Bueno y lo Malo eran independientes 
y previos a la existencia de la voluntad de Dios. 

Había una segunda dificultad. Incluso si el Bien y el Mal, lo Bueno y 
lo Malo estaban determinados por la voluntad de Dios, ¿cómo 
podíamos los mortales conocer la voluntad de Dios? La pregunta tal vez 
se respondía sencillamente para los antiguos judíos: Dios mismo dictó 
los Diez Mandamientos (y cientos de otras leyes y juicios) a Moisés en 
el monte Sinaí. De hecho, Dios escribió los Diez Mandamientos con su 
propio dedo en tablas de piedra. 

Por muy numerosos que fueran los mandamientos y juicios, no 
distinguían claramente la importancia y el grado de pecado entre 
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cometer un asesinato y trabajar en sábado. No han sido ni pueden ser 
de forma coherente una guía para cristianos. Los cristianos ignoran las 
leyes sobre alimentos prescritas por el Dios de Moisés. El Dios de 
Moisés ordenaba: «Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie 
por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por 
contusión» (Éxodo 21: 24-25). Pero Jesús ordenaba: «Si alguien te da 
una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra» (Mateo 
5: 39); «Amad a vuestros enemigos, rogad por vuestros perseguidores 
y haced el bien a los que os odian» (Mateo 5:44); «Os doy un 
mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros» (Juan 13:34). 

Así que el problema persiste: ¿Cómo podemos, cómo hacemos para 
distinguir lo bueno de lo malo? Otra respuesta que aún ofrecen muchos 
escritores éticos es que lo hacemos por medio de un «sentido moral» 
especial o por «intuición» directa. Aquí la dificultad no es solo que el 
sentido moral o la intuición de un hombre dan distintas respuestas que 
las de otros, sino que el sentido moral o la intuición de un hombre fallan 
a menudo a la hora de proporcionar una respuesta clara cuando los 
consulta. 

Una tercera respuesta es que nuestro código moral es el producto 
de una evolución social gradual, como el lenguaje o los modales o el 
derecho común y que, como ellos, ha crecido y evolucionado para 
atender la necesidad de paz y orden y cooperación social. 

Una cuarta respuesta es la de un simple escepticismo ético o 
nihilismo que pretende considerar todas las normas o juicios morales 
como el producto de una superstición sin fundamento. Pero este 
nihilismo nunca es coherente y raramente es sincero. Si alguien que lo 
profesara le dejaran inconsciente, le golpearan brutalmente y le 
robaran, sentiría algo notablemente similar a una indignación moral y 
expresaría sus sentimientos en palabras muy difíciles de distinguir de 
aquellas de desaprobación moral. 

Sin embargo, una manera menos violenta de convertir al nihilista 
moral sería sencillamente pedirle que imagine una sociedad en la que 
no existiera ningún código moral o en la que este fuera exactamente el 
opuesto a los códigos que solemos encontrar. Podríamos pedirle que 
imagine cuánto podría prosperar o incluso continuar existiendo una 
sociedad (o los individuos que la componen) en la que los malos modos, 
el incumplimiento de promesas, la mentira, el engaño, el robo, los 
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golpes, las puñaladas, los disparos, la ingratitud, la deslealtad, la 
traición, la violencia y el caos fueran la norma y tuvieran la misma o 
incluso más consideración que sus opuestos: los buenos modos, el 
cumplimiento de promesas, decir la verdad, la honradez, la justicia, la 
lealtad, la consideración por los demás, la paz, el orden y la cooperación 
social. 

Posteriormente examinaremos con más detalle cada una de estas 
cuatro respuestas. 

Pero las falsas teorías éticas y el número de posibles falacias en ética 
son casi infinitos. Solo podemos ocuparnos de unas pocas de las falacias 
más importantes que se han mantenido históricamente o que todavía 
se sostienen ampliamente. No sería rentable ni económico explicar con 
detalle por qué cada teoría falsa es errónea o inadecuada si no 
tratamos antes encontrar primero los fundamentos reales de la 
moralidad y una descripción razonablemente satisfactoria de un 
sistema ético. Una vez encontremos las respuestas adecuadas, será 
mucho más fácil ver y explicar por qué otras respuestas son erróneas 
o, en el mejor de los casos, medias verdades. Nuestro análisis de los 
errores será entonces más claro y económico al mismo tiempo. Y 
usaremos ese análisis de errores para perfilar nuestra teoría positiva y 
hacerla más precisa. 

Hay dos métodos principales que podríamos usar para formular una 
teoría ética. El primero podría ser el que podríamos llamar, más por 
identificación que por precisión, el método inductivo o a posteriori. Este 
consistiría en examinar cuáles son realmente nuestros juicios morales 
de diversas acciones o características y luego tratar de ver si forma un 
todo coherente y en qué principio o criterio común se basan, si es que 
hay alguno. El segundo sería el método a priori o deductivo. Este 
consistiría en desconsiderar los juicios morales existentes, en 
preguntarnos si un código moral sirve para algún fin y, si es así, qué fin 
sería este y después, tras determinar el fin, preguntarnos qué principio, 
criterio o código alcanzaría ese fin. En otras palabras, trataríamos de 
inventar un sistema de moralidad y luego compararíamos los juicios 
morales existentes con el criterio al que habíamos llegado 
deductivamente. 

El segundo era esencialmente el método de Jeremy Bentham, el 
primero, el método de pensadores más cautos. El segundo, por sí 
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mismo, sería temerario y arrogante; el primero, por sí mismo, podría 
resultar demasiado tímido. Pero como en la práctica todo pensamiento 
fructífero consiste en una mezcla juiciosa (el método «inductivo-
deductivo» nos veremos unas a veces usando un método y otras otro. 

Empecemos por buscar el Criterio Moral Último. 
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3. El criterio moral 
 

El pensamiento especulativo empieza tarde en la historia de la 
humanidad. Los hombres actúan antes de filosofar acerca de sus 
acciones. Aprendieron a hablar y desarrollaron el lenguaje eras antes 
de desarrollar un interés por la gramática y la lingüística. Trabajaron y 
ahorraron, plantaron cultivos, inventaron herramientas, construyeron 
viviendas, poseyeron, intercambiaron, compraron y vendieron y 
desarrollaron el dinero mucho antes de que formularan ninguna teoría 
explícita de economía. Desarrollaron formas de gobierno y derecho, e 
incluso jueces y tribunales, antes de formular teorías sobre política o 
ciencia del derecho. Y actuaron implícitamente de acuerdo con un 
código moral, recompensaron o castigaron, aprobaron o desaprobaron 
las acciones de sus convecinos a la hora de cumplir o incumplir ese 
código moral, mucho antes de que siquiera se les ocurriera investigar 
sobre la justificación de lo que estaban haciendo. 

Por tanto, a primera vista, parecería tan natural como lógico 
empezar el estudio de la ética con una investigación de la historia de la 
evolución de la práctica ética y sus juicios. Indudablemente deberíamos 
realizar esa investigación en algún momento en el curso de nuestro 
estudio. Aun así, tal vez la ética sea la disciplina en la que parece más 
provechoso empezar por el otro extremo. Pues la ética es una ciencia 
«normativa». No es una ciencia de descripción, sino de prescripción. No 
es una ciencia de lo que es o fue, sino de lo que tendría que ser. 

Es verdad que no podría reclamar ninguna valide científica, ni 
siquiera ser un ámbito útil de investigación salvo que se base de alguna 
forma convincente en lo que fue o en lo que es. Pero aquí hemos 
llegado al mismo centro de una antigua controversia. Muchos 
escritores éticos han sostenido durante los dos últimos siglos que 
«ninguna acumulación de consecuencias observadas, ninguna 
experiencia de lo que es, ninguna predicción de lo que será puede 
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demostrar lo que tendría que ser».1 Y algunos han llegado a afirmar que 
no hay manera de pasar de un es a un tendría. 

Si esta última cita fuera verdad, no habría ninguna posibilidad de 
crear ninguna teoría ética racional. Salvo que nuestros tendría sean 
algo puramente arbitrario, puramente dogmático, deben de alguna 
forma deriva de lo que es. 

Pero relación entre lo que es y lo que tendría que ser es siempre un 
deseo de algún tipo. No damos cuenta de esto en nuestras decisiones 
cotidianas. Cuando tratamos de decidir un proceder y pedimos consejo, 
se nos dice, por ejemplo: «Si quieres llegar a ser doctor, debes ir a la 
escuela de medicina. Si decides salir adelante, debes ser diligente en tu 
trabajo. Si no quieres ponerte gordo, debes cuidar tu dieta. Si quieres 
evitar el cáncer pulmón, debes fumar menos», etc. La forma general de 
ese consejo puede reducirse a esto: Si deseas alcanzar cierto fin, 
tendrías que usar ciertos medios, porque estos son los medios que 
facilitan lograrlo. El es es el deseo; el tendría son los medios para 
cumplirlo. 

Hasta aquí, correcto. Pero ¿hasta dónde nos lleva esto hacia una 
teoría ética? Pues si un hombre no desea un fin, no parece haber forma 
de convencerlo de que tendría que buscar los medios para ese fin. Si un 
hombre prefiere la certidumbre de estar gordo o el riesgo de un infarto 
controlando su apetito o renunciando a sus alimentos favoritos; si 
prefiere el riesgo del cáncer de pulmón a renunciar al tabaco, cualquier 
tendría basado en el supuesto de una preferencia opuesta pierde su 
fuerza. 

Un cuento que es tan antiguo que incluso Bentham2 lo cuenta como 
antiguo es el del oculista y el borrachín: Un campesino que se ha 
dañado los ojos por beber va a un famoso oculista en busca de consejo. 
Le encuentra en la mesa, con un vaso de vino delante. «Debe dejar de 
beber», dice el oculista. «¿Cómo?», dice el campesino. «Usted no lo 

 

1 Hastings Rashdall, The Theory of Good and Evil (Londres: Oxford 
University Press, 1907), I, 53. 

2 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and 
Legislation (Oxford: Clarendon Press, 1823), p. 319n. 
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hace y me parece que sus ojos no es que sean los mejores». «Eso es 
verdad, amigo mío», contesta el oculista, «pero debe saber que amo 
más a mi botella que a mis ojos». 

Así que, ¿cómo pasamos de cualquier base de deseo a una teoría 
ética? 

Encontramos la solución cuando adoptamos un punto de vista más 
largo y amplio. Todos nuestros deseos pueden generalizarse como 
deseos de sustituir un estado de cosas menos satisfactorio por uno más 
satisfactorio. Es verdad que una persona, bajo la influencia inmediata 
del impulso o la pasión, de un momento de enfado o ira, por malicia, 
por rencor o por deseo de venganza o por glotonería o por un ansia 
abrumadora de relajar su tensión sexual o por fumar o beber o 
drogarse solo pueden reducir un estado más satisfactorio a uno menos 
satisfactorio a largo plazo, pueden ser más infelices que más felices. 
Pero este estado menos satisfactorio no era su intención real 
consciente, ni siquiera en el momento de actuar.  Se da cuenta, al 
considerarlo, que su acción fue absurda: no mejoró su condición, sino 
que la empeoró, así que no actuó de acuerdo con sus intereses a largo 
plazo, sino en contra de ellos. Siempre está dispuesto a reconocer, en 
sus momentos de más calma, que debería elegir la acción que mejor 
promueva sus propios intereses y maximice su propia felicidad (o 
minimice su propia infelicidad) a largo plazo. Los hombres sabios y 
disciplinados rechazan los placeres inmediatos cuando esos placeres 
parecen llevar muy probablemente a largo plazo a un exceso de miseria 
y dolor. 

Repitiendo y resumiendo: no es verdad que «ninguna cantidad de 
es puede hacer un tendría». De hecho, el tendría debe basarse, o bien 
en un es, o bien en un será. La secuencia es sencilla: Todo hombre, en 
sus momentos fríos y racionales, busca su propia felicidad a largo plazo. 
Esto es un hecho, esto es un es. La humanidad ha descubierto, a lo largo 
de los siglos, que ciertas nomas de acción tienden a promover de la 
mejor manera la felicidad a largo plazo, tanto del individuo como de la 
sociedad. A estas normas de acción se las ha llamado normas o reglas 
morales. Por tanto, suponiendo que se busque la felicidad propia a 
largo plazo, estas son normas que tendrían que seguirse. 
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Sin duda, esta es toda la base de lo que se llama ética prudencial. De 
hecho, la sabiduría o el arte de vivir sabiamente tal vez solo sea otro 
nombre para la ética prudencial. 

La ética prudencial constituye una parte muy importante de toda la 
ética. Pero toda la ética se basa en el mismo fundamento. Pues los 
hombres encuentran que la mejor manera de promover sus propios 
intereses a largo plazo no es solo evitando dañar a sus congéneres, sino 
cooperando con ellos. La cooperación social es el método principal por 
el que la mayoría de nosotros alcanzamos la mayoría de nuestros fines. 
Es en el reconocimiento implícito, si no explícito, de esto en lo que se 
basan en último término nosotros códigos morales o normas de 
conducta. La propia «justicia» (como veremos más adelante con más 
claridad) consiste en observar las normas o principios que más hacen, 
a largo plazo, por preservar y promover la cooperación social. 

También descubriremos, cuando hayamos explorado más el tema, 
que no hay conflictos irreconciliables entre el egoísmo y el altruismo, 
entre el interés propio y la benevolencia, entre los intereses a largo 
plazo del individuo y los de la sociedad. En la mayoría de los casos en 
que esos conflictos parecen existir, esa apariencia existe porque solo se 
han tomado en consideración las consecuencias a corto plazo y no las 
consecuencias a largo plazo. 

Por supuesto, la cooperación social es ella misma un medio. Es un 
medio para el nunca completamente alcanzable objetivo de maximizar 
la felicidad y bienestar de la humanidad. Pero la gran dificultad de hacer 
de esto último nuestro objetivo directo es la falta de unanimidad en 
gustos, fines y juicios de valor de las distintas personas. Una actividad 
placentera para un hombre puede ser aburrida para otro. «Lo que a 
uno cura a otro mata». Pero la cooperación social es el gran medio por 
el que todos nos ayudamos unos a otros para lograr nuestros fines 
individuales y lograr así los fines de la «sociedad». Además, tenemos 
en común multitud de fines básicos y la cooperación social es el medio 
principal para lograr también estos. 

En resumen, el objetivo de cada uno de nosotros de satisfacer 
nuestros propios deseos, de alcanzar el grado más alto posible de 
felicidad y bienestar, se impulsa por un medio común, la Cooperación 
Social, y no puede lograrse sin ese medio. 
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Este es, por tanto, el fundamento sobre el que podemos construir 
un sistema ético racional. 
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4. El placer como fin 
 

1. Jeremy Bentham 

La doctrina de que el placer es el único bien último y el dolor el único 
mal es al menos tan antigua como Epicuro (341-270 a. C.). Pero la 
doctrina, desde el principio, ha sido denunciada como herética por la 
mayoría de los moralistas ortodoxos o ascéticos, hasta el punto de que 
casi desapareció hasta su resurrección en los siglos XVII y XVIII. El 
escritor que la expuso entonces en su forma más inflexible, 
desarrollada y sistemática fue Jeremy Bentham.1 

Si podemos juzgar por el número de referencias a él y a sus doctrinas 
en la literatura sobre el tema, incluso aunque en su mayoría sean 
críticas, airadas o desdeñosas, Bentham ha sido el moralista más 
discutido e influyente de los tiempos modernos. Así que parece 
razonable empezar con un análisis de la doctrina hedonista tal y como 
él la expone. 

Su exposición más conocida (así como la más auténtica)2 está en sus 
Principios de moral y legislación. Los párrafos con los que empieza ese 
libro son audaces y de gran alcance: 

La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de 
dos amos soberanos: el dolor y el placer. Solo a ellos corresponde 
señalar lo que tendríamos que hacer, así como determinar qué 

 

1 Las teorías éticas de Bentham se presentan principalmente en A 
Fragment on Government (1776), An Introduction to the Principles of Morals 
and Legislation (imprimido en 1780, pero no publicado hasta 1789) y el 
póstumo Deontology, editado a partir de manuscritos por Bowring en 1834. 
Para una exposición y crítica completas de los escritos éticos de Bentham, así 
como una historia de su reputación, ver David Baumgardt, Bentham and the 
Ethics of Today (Princeton University Press, 1952). 

2 En su póstumo Deontology, que Bowring afirma haber «reunido» de 
«fragmentos dispersos, escritos en pequeños pedazos de papel, bajo la 
inspiración del momento, a veces muy alejados en el tiempo unos de otros y 
que llegaron a mis manos sin orden ni disposición de ningún tipo» es difícil 
distinguir lo que es de Bentham de lo que es de Bowring. 
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haremos. Por un lado el patrón del bien y el mal y por el otro la 
cadena de causas y efectos están amarrados a su trono. Nos 
gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo 
lo que pensamos: todo intento de que podamos hacer por eliminar 
nuestro sometimiento solo servirá para demostrarlo y confirmarlo. 
Sobre el papel, un hombre puede pretender abjurar de su imperio, 
pero, en realidad, seguirá sometido a él constantemente. El 
principio de utilidad reconoce ese sometimiento y lo asume como 
fundamento de ese sistema, cuyo objeto es tejer la tela de la 
felicidad con las manos de la razón y la ley. Los sistemas que intenta 
cuestionarlo tratan con cómo suenan las cosas en lugar de su 
sentido, con el capricho en lugar de la razón, con la oscuridad en 
lugar de la luz. 

Se puede advertir que, en la segunda frase de este párrafo, Bentham 
no hace ninguna distinción entre lo que desde entonces se iba a 
conocer como la doctrina del hedonismo psicológico (la doctrina de que 
siempre elegiremos la acción que nos dé el mayor placer) y la doctrina 
que ahora se conoce como hedonismo ético (la doctrina de que 
tendríamos que realizar la acción que genere el mayor placer o 
felicidad). Pero podemos dejar el desentrañamiento de este 
embrollado problema para un capítulo posterior. 

Bentham continúa explicando que: 

El principio de utilidad es el fundamento de la presente obra. (…) 
El principio de utilidad es el principio que aprueba o desaprueba 
cada acción de acuerdo con la tendencia que parezca tener para 
hacer aumentar o disminuir la felicidad de la parte interesada en esa 
cuestión. (…) Digo que cualquier acción y, por tanto, no solo de 
cualquier acción de un individuo concreto, sino de toda medida de 
gobierno. 

Con utilidad se quiere decir que la propiedad de cualquier objeto, 
por medio de la cual tiende a producir beneficio, ventaja, placer, 
bien o felicidad (todo esto en el presente caso se reduce a lo mismo) 
o (lo que también se reduce a lo mismo) a impedir que se produzca 
perjuicio, dolor, mal o infelicidad para la parte cuyo interés se 
considera: si esa parte es la comunidad en general, entonces es la 
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felicidad de la comunidad; si es de una persona concreta, entonces 
es la felicidad de esa persona.3 

Bentham posteriormente modificó sus ideas, o al menos su 
expresión. Reconocía que su deuda con Hume por el «principio de 
utilidad», pero acabó considerando el principio demasiado vago. 
¿Utilidad para qué fin? Bentham tomó de un ensayo sobre el gobierno 
de Priestley en 1768 la frase «la máxima felicidad para el máximo 
número», pero luego sustituyó tanto esta como para la «utilidad» por 
el Principio de la Máxima Felicidad. Cada vez más, también (como 
revela en su Deontología) sustituyó «felicidad» y «máxima felicidad» 
por «placer» y en la Deontología llegaba a esta definición: «La 
moralidad es el arte de maximizar la felicidad: da el código de leyes por 
el que se sugiere una conducta cuyo resultado sería, teniendo en 
cuenta la totalidad de la existencia humana, conseguir la máxima 
cantidad de felicidad».4 

2. La acusación de sensualidad 

Sin embargo, es contra la expresión de su teoría en la forma que se 
encuentra en su Moral y legislación (y contra las concepciones erróneas 
de lo que creía o continuaba creyendo) contra la que se dirigió la gran 
tormenta de críticas. 

Como el propósito principal de los primeros capítulos es poner los 
cimientos o fundamentos para una teoría moral positiva, solo explicaré 
un poco los aspectos en los que esta crítica era válida o injustificada y 
los explicaré, no tanto sobre cómo se aplican a las doctrinas concretas 
de Bentham, sino a las doctrinas hedonistas y eudemónicas en general. 

La objeción más frecuente al hedonismo o el utilitarismo por parte 
de los escritores antihedonistas y antiutilitaristas es que el «placer» 
que hace como objetivo de la acción se refiere a un placer puramente 
físico o sensual. Así, Schumpeter lo llama «la más rastrera de todas las 
filosofías de la vida concebibles» e insiste en que el «placer» del que 

 

3 Morals and Legislation, p. 2. 

4 Deontology, II, 31. 
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habla es solo el placer epitomizado en tomar bistecs.5 Y moralistas 
como Carlyle no han dudado en calificarla como «filosofía porcina». 
Esta crítica es inmemorial. «Epicúreo» se ha convertido en sinónimo de 
hedonista y a sus seguidores se les ha condenado a ser la «piara» de 
Epicuro. 

Muy cercano a esta crítica, y compartiendo casi la misma 
prominencia, está la acusación de que el hedonismo y el utilitarismo 
predican esencialmente la filosofía de la sensualidad y la 
autoindulgencia, la filosofía del voluptuoso y el libertino. 

Aunque es verdad que hay gente que practica y predica la filosofía 
de la sensualidad, esta recibe muy poco apoyo de Bentham (o, en ese 
sentido, de cualquiera de los utilitaristas principales). 

En lo que se refiere a la acusación de sensualidad, nadie que haya 
leído alguna vez a Bentham puede tener ninguna excusa para 
realizarla.6 Pues en su compleja enumeración y clasificación de los 
«placeres» no incluye solo los placeres de los sentidos, incluyendo el 
placer de la salud y los placeres de la riqueza y el poder, tanto su 
adquisición como su posesión, sino también los placeres de la memoria 
y la imaginación o la asociación y la expectativa y los placeres de la 
amistad, de un buen nombre, de la piedad, de la benevolencia o de la 
buena disposición. (También es lo suficientemente realista y sincero 
como para listar los placeres de la malevolencia o la mala voluntad). 

Y cuando se ocupa de la cuestión de cómo debería medirse, 
valorarse o compararse un placer, lista siete criterios o 
«circunstancias»: (1) Su intensidad. (2) Su duración. (3) Su certidumbre 
o incertidumbre. (4) Su cercanía o lejanía. (5) Su fecundidad (o 
posibilidad que tiene de que le sigan sensaciones del mismo tipo). (6) 

 

5 Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (Nueva York: Oxford 
University Press, 1954), p. 131 et al. [Publicado en España como Historia del 
análisis económico (Barcelona: Ariel, 1996)]. 

6 John Hospers ha demostrado que la acusación es injusta incluso dirigida 
contra las doctrinas reales de Epicuro. Ver «Epicureanism», Human Conduct 
(Harcourt, Brace, 1961), pp. 49-59. [Publicado en España como La conducta 
humana (Madrid: Tecnos, 1964)]. 
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Su pureza (o posibilidad que tiene de que no le sigan sensaciones del 
tipo opuesto). (7) Su grado (es decir, el número de personas a las que 
se extiende).7 

Creo que las citas anteriores señalan algunos de los defectos reales 
del análisis de Bentham. Estos incluyen su incapacidad de construir un 
«cálculo hedonista» convincente (aunque su complejo intento de 
hacerlo fuera por sí mismo muy instructivo). Incluyen su tendencia a 
tratar «placer» o «dolor» como algo que puede abstraerse y aislarse de 
placeres o dolores concretos y tratado como un residuo físico o 
químico, o como un zumo homogéneo que puede medirse 
cuantitativamente. 

Volveré luego sobre esto, Ahora quiero señalar que Bentham y los 
utilitaristas por lo general no pueden ser acusados justamente de 
asignar al «placer» un significado puramente sensual. Tampoco su 
énfasis en promover el placer y evitar el dolor lleva necesariamente a 
una filosofía de autoindulgencia. Los críticos del hedonismo y el 
utilitarismo hablan constantemente como si sus devotos midieran 
todos los placeres solo en términos de su intensidad. Pero las palabras 
clave en las comparaciones de Bentham son duración, fecundidad y 
pureza. Y la mayor de ellas es duración. Al explicar la virtud de la 
«prudencia en el egoísmo», Bentham destaca constantemente la 
importancia de sacrificar el futuro por el presente, la importancia de 
dar «preferencia al mayor placer futuro por encima del presente».8 
«¿No es la templanza una virtud? Sí, sin duda lo es. Pero ¿por qué? 
Porque al restringir disfrutar por un tiempo, posteriormente eleva 
dicho disfrute a ese mismo nivel, lo que deja, en su conjunto, la máxima 
suma en el almacén de la felicidad».9 

3. Sobre el máximo número 

Las opiniones de Bentham se han malinterpretado en otro aspecto 
importante (aunque en este caso es en buena parte culpa suya). Una 

 

7 Morals and Legislation, p. 30. 

8 Deontology, II, 82. 

9 Deontology, II, 89. 
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de las frases que se cree que su pensamiento ha originado (que fue 
citada en su momento más a menudo con la aprobación por sus 
discípulos, pero hoy es la diana más frecuente de sus críticos) es «la 
máxima felicidad para el máximo número». Pero, para empezar, como 
hemos visto, no era una frase original de Bentham, sino que la tomó de 
Priestley (quien a su vez se vio anticipado tanto por Hutcheson como 
por Beccaria) y, en segundo lugar, el propio Bentham la abandonó 
posteriormente. Cuando la rechazó, lo hizo con un argumento más 
claro y más poderoso (hasta ahora) que cualquiera que yo haya visto 
en un crítico. Está citado por Bowring en las páginas finales del primer 
tomo de su póstuma Deontología, de donde la parafraseo: 

El principio de la Máxima Felicidad para el Máximo Número es 
cuestionable, porque puede interpretarse como ignorante de los 
sentimientos o el destino de la minoría. Esta cuestionabilidad se hace 
cada vez mayor cuanto mayor consideremos el porcentaje de la 
minoría con respecto a la mayoría. 

Supongamos una comunidad de 4.001 personas, de las que 2.001 
son la «mayoría» y 2.000 la minoría. Supongamos que, para empezar, 
cada uno de los 4.001 tiene una porción igual de felicidad. Ahora, si 
tomamos esta porción de felicidad de cada uno de los 2.000 y la 
dividimos entre los 2001, el resultado no será un aumento, sino una 
enorme disminución de la felicidad. Al quedar sin tener en cuenta los 
sentimientos de la minoría, de acuerdo con el principio del «máximo 
número» el vacío que se ha dejado, en lugar de quedar como tal, puede 
llenarse con la máxima infelicidad y sufrimiento. El resultado neto para 
toda una comunidad no sería una ganancia en felicidad, sino una gran 
pérdida. 

O supongamos, de nuevo, que nuestras 4.001 personas están al 
principio en un estado de igualdad perfecta con respecto a los medios 
para la felicidad, incluyendo el poder y la opulencia, con todos 
poseyendo, no solo la misma riqueza, sino incluso la misma libertad e 
independencia. Ahora tomamos los 2.000, o cualquier minoría menor, 
no importa el número, reduzcámoslos a un estado de esclavitud y 
dividámoslos junto con sus propiedades entre los 2.001. ¿Cuántos en 
la comunidad habrán aumentado realmente su felicidad? ¿Cuál sería el 
resultado para la felicidad de la comunidad en su conjunto? Las 
preguntas se responden solas. 
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Para mostrar su aplicación de forma más concreta, Bentham 
continuaba preguntando qué pasaría si, en Gran Bretaña, todos los 
católicos fueran esclavizados y repartidos entre los protestantes o si, 
en Irlanda, los protestantes, de la misma forma, fueran repartidos entre 
los católicos.  

Así que Bentham renunció al principio de la máxima felicidad y 
hablaba del objetivo de ética como el de maximizar la felicidad de la 
comunidad en su conjunto. 

4. «Placer» y «felicidad» 

Esta exposición del criterio último de las normas morales deja sin 
responder muchas cuestiones problemáticas. Podemos posponer la 
consideración de algunas de ellas a un momento posterior, pero no 
podemos dejar de ocuparnos ahora de unas pocas, si nuestra respuesta 
puede ser al menos provisionalmente satisfactoria. Algunas de estas 
cuestiones tal vez sean puramente semánticas o lingüísticas; otras son 
psicológicas o filosóficas y en algunos casos es difícil determinar si 
estamos tratando en realidad un problema verbal, psicológico o moral. 

Esto se aplica especialmente al uso de estos términos placer y dolor. 
El propio Bentham, como hemos visto, que originalmente hizo uso de 
estos términos como básicos para su sistema ético, posteriormente 
tendió a abandonar el término placer cada vez más a favor del término 
felicidad. Pero insistía en ese sentido en que «La felicidad es el 
agregado del que los placeres son partes componentes. (…) No dejéis 
que la mente se pierda en la distinción hecha entre placeres y felicidad. 
(…) La felicidad sin placer es una quimera y una contradicción, es un 
millón sin unidades, una yarda cuadrada en la que no hay pulgadas, una 
bolsa de guineas sin un átomo de oro».10 

Sin embargo, el concepto de felicidad como una mera suma 
aritmética de unidades de placer y dolor encuentra hoy poca 
aceptación tanto entre los filósofos morales, como entre los psicólogos 
y el hombre de la calle. Y las palabras placer y dolor encuentras 
dificultades persistentes. Es inútil que algunos filósofos morales hayan 
advertido de que deberían usarse y entenderse solo en un sentido 

 

10 Deontology, II, 16. 
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puramente formal.11 La asociación popular de estas palabras con solo 
los placeres sensuales y carnales es tan fuerte que esa advertencia sin 
duda se olvidará. Entretanto, los antihedonistas, consciente o 
inconscientemente, aprovechan siempre esta asociación para burlarse 
y desacreditar a los escritores utilitaristas que usan esas palabras. 

Parece algo razonablemente práctico, y la mejor manera de 
minimizar la incomprensión, usar los términos «placer» y «dolor» muy 
moderadamente, si no abandonarlos casi completamente en la 
discusión ética. 

 

11 Ver Ludwig von Mises, Human Action (New Haven: Yale University Press, 
1949), pp. 14-15 [Publicado en España como La acción humana (Madrid: Unión 
Editorial, 2019)] y Theory and History (Yale, 1957), pp. 12-13n. [Publicado en 
España como Teoría e historia (Madrid: Unión Editorial, 2004)]. También 
Ludwig Feuerbach, Euddmonismus, en «Sammtliche Werke», eds. Bolin y Jodl 
(Stuttgart, 1907, 10, 230-293. Otras fuentes de confusión se señalan en John 
Hospers, Human Conduct, esp. pp. 111-116. Estas incluyen la confusión de 
«placer» en el sentido de fuente de placer, como una sensación placentera, 
con el placer en el sentido de un estado placentero de conciencia. Es lo 
opuesto a lo primero lo que puede describirse apropiadamente como «dolor», 
mientras que el verdadero opuesto a lo segundo es el desplacer. La no 
realización de esta distinción fue una gran fuente de confusión en Bentham y 
Mill. 
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5. Satisfacción y felicidad 
 

1. El papel del deseo 

La doctrina moderna de la ética eudemónica se expresa de forma 
diferente. Normalmente se expresa, no en términos de placeres y 
dolores, sino en términos de deseos y satisfacciones. Así elude algunas 
de las polémicas psicológicas y verbales planteadas por las viejas 
teorías del placer-dolor. Como vimos en el Capítulo 3, todos nuestros 
deseos pueden generalizarse como deseos de sustituir un estado 
menos satisfactorio de cosas por uno más satisfactorio. Un hombre 
actúa, como decía Locke, porque siente cierta «incomodidad»1 y, en la 
medida de lo posible, trata de eliminar esa incomodidad. 

Por tanto, voy a argumentar en este capítulo en defensa de al menos 
una de las formas de la doctrina del «eudemonismo psicológico». 
Doctrinas superficialmente similares, bajo el nombre de «hedonismo 
psicológico» o «egoísmo psicológico» tienen una oposición activa por 
parte de muchos filósofos morales. Consideraremos ahora la crítica 
ofrecida por un antiguo filósofo moral, Hastings Rashdall. 

Rashdall, criticando el «hedonismo psicológico», sostenía que se 
basaba en un gran «hýsteron próteron», una inversión del orden de la 
dependencia lógica, una inversión de causa y efecto: 

El hecho de que se desee una cosa implica sin duda que la 
satisfacción del deseo producirá necesariamente placer. Sin duda 
hay placer en la satisfacción de cualquier deseo. Pero esto es algo 
muy distinto que afirmar que el objeto se desea porque se considera 
placentero y en la medida en que se considera placentero. La 
psicología hedonista implica, de acuerdo con la expresión hecha, un 
«hýsteron próteron»: pone el carro delante de los bueyes. En 

 

1 John Locke, Essay on Toleration, Libro II, Cap. XXI, sec. 40. [Publicado en 
España como Ensayo y carta sobre la tolerancia (Madrid, Alianza Editorial, 
2014)]. 
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realidad, lo placentero lo crea el deseo, no el deseo por lo 
placentero imaginado.2 

Pero al hacer esta crítica Rashdall se veía obligado a reconocer algo: 
el hecho de que los hombres pueden en realidad buscar la satisfacción 
de sus deseos, sean cuales sean dichos deseos. «La gratificación de 
cualquier deseo necesariamente da placer en el hecho real y se 
concibe, por consiguiente, como una idea placentera antes de que el 
deseo se cumpla. Esa es la verdad que aparece en el fondo de todas las 
exageraciones y malas interpretaciones de la psicología hedonista».3 

Y aquí tenemos una base positiva más firme que la antigua 
psicología del placer-dolor sobre la que podemos construir. Como 
declaraba el filósofo alemán Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819): 
«Originalmente queremos o deseamos un objeto, no porque sea 
placentero o bueno, sino que lo calificamos como placentero o bueno 
porque lo queremos o deseamos y lo hacemos porque nuestra 
naturaleza sensorial o suprasensorial así lo requiere. Por tanto, no hay 
base para reconocer lo que es bueno y digno de deseo fuera de la 
facultad de desear, es decir, el deseo original y la querencia misma».4 
Pero todo esto lo dijo mucho antes Spinoza en su Ética (Parte III, 
Propuesta IX): «En ningún caso buscamos, queremos, añoramos o 
deseamos algo porque lo consideremos bueno, sino que, por el 
contrario, consideramos que algo es bueno porque lo buscamos, 
queremos, añoramos o deseamos». 

Bertrand Russell, cuyas opiniones sobre ética han sufrido muchos 
cambios menores y al menos una gran revolución, finalmente se ha 

 

2 Hastings Rashdall, The Theory of Good and Evil (Londres: Oxford 
University Press, 1907), I, 15. 

3 Ibíd., I, 31. 

4 Citado por Ludwig von Mises Epistemological Problems of Economics 
(Princeton: Van Nostrand, 1960), p. 151. [Publicado en España como 
Problemas epistemológicos de la economía (Madrid, Unión Editorial, 2013)]. 
La propia referencia de la nota al pie de Mises dice: «Según Fr. A. Schmid, 
citado por Jodl, Geschichte der Ethik (2ª ed.), II, 661». 
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quedado con este punto de vista, revelado en dos libros publicados a 
casi treinta años de distancia. Empecemos por la primera exposición: 

Hay una opinión, defendida, por ejemplo, por el Dr. G. E. Moore, 
de que el «bien» es una noción indefinible y de que sabemos a priori 
ciertas proposiciones generales acerca de los tipos de cosas que son 
buenas por sí mismas. Cosas como la felicidad, el conocimiento o la 
apreciación de la belleza se sabe que son buenas, según el Dr. 
Moore; también se sabe que tendríamos que actuar creando lo 
bueno y evitando lo malo. Yo antes tenía esta opinión, pero la 
abandone, en parte por Winds of Doctrine, de Mr. Santayana. Ahora 
creo que lo bueno y lo malo derivan del deseo. No quiere decir 
simplemente que lo bueno sea lo deseado, porque los deseos de los 
hombres entran en conflicto y lo «bueno», en mi opinión es 
principalmente un concepto social pensado para salir de este 
conflicto. Sin embargo, el conflicto no está solo entre los deseos de 
los distintos hombres, sino entre deseos incompatibles de un 
hombre en momentos distintos o incluso al mismo tiempo.5 

Russell continúa preguntándose cómo pueden armonizarse entre sí 
los deseos de un individuo y cómo es posible, si es que lo es, armonizar 
entre sí los deseos de diferentes personas. 

En Sociedad humana: Ética y política, publicado en 1955, vuelve al 
mismo tema: 

Califico como conducta «correcta» a esa conducta que 
probablemente produzca la mayor cantidad de satisfacción con 
respecto a la insatisfacción o la menor cantidad de insatisfacción 
con respecto a la satisfacción y que, al hacer esta estimación, la 
cuestión de quién disfruta de la satisfacción o sufre la insatisfacción 
se considera irrelevante. (…) Digo «satisfacción» en lugar de 
«placer» o «interés». El término «interés» como se emplea 
comúnmente tiene una connotación demasiado estricta. (…) El 
término «satisfacción» es lo suficientemente amplio como para 
abarcar todo lo que llega a un hombre mediante la realización de 
sus deseos y estos deseos no deben tener necesariamente ninguna 

 

5 Bertrand Russell, Philosophy (Nueva York: Norton, 1927), p. 230. 
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relación con uno mismo, salvo que uno los siente. Por ejemplo, uno 
puede desear (a mí me pasa) que se descubra una prueba del último 
teorema de Fermat y puede estar contento si a un joven 
matemático brillante se le concede una beca suficiente como para 
permitirle buscar una prueba. La gratificación que uno sentiría en 
este caso tiene el aspecto de una satisfacción, pero en absoluto del 
interés propio tal y como se entiende normalmente. 

La satisfacción, tal y como interpreto la palabra, no es en modo 
alguno lo mismo que el placer, aunque esté íntimamente 
relacionado con él. Algunas experiencias tienen una cualidad 
satisfactoria que va más allá del mero placer; otras, por el contrario, 
aunque muy placenteras, no tienen esa sensación peculiar de 
culminación a la que llamo satisfacción. 

Muchos filósofos han mantenido que los hombres 
invariablemente buscan siempre el placer y que incluso las acciones 
aparentemente más altruistas tienen en cuenta este fin. Creo que 
es un error. Por supuesto, es verdad que, busques lo que busques, 
obtendrás cierto placer cuando logres tu objetivo, pero a menudo 
el placer se debe al deseo, no al deseo del placer esperado. Esto es 
aplicable especialmente a los deseos más sencillos, como el hambre 
y la sed. Satisfacer el hambre o la sed es un placer, pero el deseo de 
comida o bebida es directo y no un deseo del placer que 
proporcionan, salvo en el caso de un gourmet. 

Es habitual entre los moralistas reclamar lo que se llama 
«generosidad» y representar la moralidad como si consistiera sobre 
todo en una abnegación personal. Me parece que esta opinión 
deriva de una incomprensión de la amplitud de los posibles deseos. 
Pocos de los deseos de las personas se concentran únicamente en 
sí mismas. De esto hay abundantes evidencias en el predominio de 
los seguros de vida. Todo hombre, necesariamente, actúa bajo sus 
propios deseos, sean los que sean, pero no hay razón por la que 
todos ellos se centren en él mismo. Tampoco pasa siempre que los 
deseos referidos a otra gente lleven a acciones mejores que los que 
son más egoístas. Por ejemplo, un pintor puede estar motivado por 
un afecto familiar para pintar cuadros de encargo, pero podría ser 
mejor para el mundo que pintara obras maestras y dejara que su 
familia sufriera las incomodidades de una pobreza comparativa. Sin 
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embargo, hay que admitir que la inmensa mayoría de la humanidad 
tiene un sesgo a favor de sus propias satisfacciones y que uno de los 
propósitos de la moralidad es disminuir la fuerza de este sesgo.6 

2. ¿«Felicidad» o «bienestar»? 

Así que los códigos morales tienen su punto de partida en los 
deseos, decisiones, preferencias y valoraciones humanos. Pero el 
reconocimiento de esto, con ser importante, no nos lleva muy lejos en 
la construcción de un sistema ético, ni siquiera a una base para evaluar 
normas y juicios éticos existentes. 

Iremos dando los siguientes pasos en los próximos capítulos. Pero 
antes de que lleguemos a ellos, que se ocuparán principalmente del 
problema de los medios, preguntémonos si podemos dar alguna 
respuesta satisfactoria a la cuestión de los fines. 

No basta con decir, como se contentan algunos filósofos morales 
modernos, que los fines son «plurales» y completamente inabarcables. 
Esto elude completamente uno de los problemas más importantes de 
la ética. El problema ético, tal y como se presenta en la práctica de la 
vida cotidiana es precisamente qué forma de actuar «tendríamos» que 
elegir, exactamente qué «fin», de entre múltiples «fines» en conflicto, 
tendríamos que perseguir. 

Los filósofos morales afirman frecuentemente, por ejemplo, que, 
aunque la «Felicidad» puede ser un elemento del fin último, la «Virtud» 
es también un fin último que no puede subsumirse o integrarse dentro 
de la «Felicidad». Pero supongamos que un hombre se enfrenta a una 
decisión en la que una forma de actuar, en su opinión, tendería a 
proporcionar más felicidad (y no necesaria o meramente su propia 
felicidad, sino también la de otros) mientras que una forma distinta de 
acción sería más «virtuosa». ¿Cómo puede resolver este problema? 
Solo puede tomarse una decisión racional sobre alguna base común de 
comparación. O la felicidad no es un fin último, sino más bien un medio 
para otro fin más lejano, o la virtud no es un fin último, sino más bien 

 

6 Bertrand Russell, Human Society in Ethics and Politics (Nueva York: Simon 
and Schuster, 1955), pp. 128-130. [Publicado en España como Sociedad 
humana: Ética y política (Barcelona, Altaya, 1998)]. 
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un medio para otro fin más lejano. O la felicidad debe valorarse en 
términos de su tendencia a promover la virtud o la virtud debe 
valorarse en términos de su tendencia a promover la felicidad o ambas 
deben valorarse en términos de su tendencia a promover algún fin más 
lejano para ambas. 

Una confusión que se ha interpuesto en la resolución de este 
problema ha sido la inveterada tendencia de los filósofos morales a 
mostrar un acusado contraste entre «medios» y «fines» y luego 
suponer que todo lo que se demuestre que es un medio para un fin más 
lejano debe ser únicamente un medio y no puede tener valor «en sí 
mismo» o, tal y como lo expresan, no puede tener ningún valor 
«intrínseco». 

Posteriormente veremos con más detalle que la mayoría de las 
cosas o valores que son objeto de búsqueda humana son al tiempo 
medios y fines; que una cosa puede ser un medio para algún fin 
próximo que a su vez es un medio para un fin aún más lejano; que estos 
«medios-fines» se valoran no solo como medios, sino también como 
fines en sí mismos. En otras palabras, no solo adquieren un valor 
derivado o «instrumental», sino también un valor casi «intrínseco». 

Pero aquí debemos expresar dogmáticamente una de nuestras 
conclusiones provisionales. En cada momento no hacemos lo que nos 
da más «placer» (usando la palabra con su connotación habitual), sino 
lo que nos da más satisfacción (o menos insatisfacción). Si actuamos 
bajo la influencia del impulso o del miedo o de la rabia o de la pasión, 
hacemos lo que nos da más satisfacción momentánea, 
independientemente de las consecuencias posteriores. Si actuamos 
con calma después de reflexionar, hacemos lo que creemos que es más 
probable que nos dé más satisfacción (o menos insatisfacción) a largo 
plazo. Pero cuando juzgamos nuestras acciones moralmente (y 
especialmente cuando juzgamos moralmente las acciones de otros), lo 
que nos preguntamos o nos deberíamos preguntar es esto: ¿Qué 
acciones o normas de actuación harían más por promover la salud, 
felicidad y bienestar a largo plazo del agente individual o (si hay 
conflicto) qué normas de actuación harían más por promover la salud, 
felicidad y bienestar a largo plazo de toda la comunidad o de toda la 
humanidad? 
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He usado la larga expresión «salud, felicidad y bienestar» como el 
equivalente más cercano a la eudemonía de Aristóteles, que parece 
incluir estas tres cosas. Y la he usado porque algunos filósofos morales 
creen que la Felicidad, incluso si significa la felicidad a largo plazo de la 
humanidad, es un objetivo demasiado estrecho o innoble. Para evitar 
discusiones estériles sobre palabras, estaría dispuesto a llamar al 
objetivo último sencillamente el Bien o el Bienestar. No podría haber 
ninguna objeción sobre la base de que este objetivo último, este 
Summum Bonum, este criterio de todos los medios o de otros fines, no 
se considere lo bastante inclusivo o noble. No tengo ninguna objeción 
importante al uso del término Bienestar como este objetivo último, 
aunque prefiero el término Felicidad, que se explica por sí mismo, como 
suficientemente inclusivo y, aun así, más específico. Pero donde uso 
solo la palabra Felicidad, cualquier lector puede añadir calladamente o 
Bienestar, donde crea que el añadido sea necesario para aumentar la 
comprensión o nobleza del objetivo. 

3. El placer no puede cuantificarse 

Antes de acabar con el tema de este capítulo, parece deseable tratar 
algunas de las objeciones que se presentan a la visión eudemónica. 

Una de estas tiene que ver con las relaciones de deseo de placer (la 
supuesta falacia «hýsteron próteron» mencionada en el primer 
capítulo). Sospecho que la gente que pone más énfasis en esta 
supuesta falacia es ella misma culpable de una confusión de 
pensamiento. Su postura se expresa a veces de esta manera: «Cuando 
tengo hambre, quiero comida, no placer». Pero esta declaración, para 
ser convincente, depende de una ambigüedad en la palabra «placer». 
Si sustituimos el término «placer» por satisfacción, la declaración se 
convierte en un tipo de sutileza: «Cuando tengo hambre, quiero 
comida, no la satisfacción de mi deseo». Lo que hay aquí no es un 
contraste entre dos cosas distintas, sino solo dos maneras de decir la 
misma cosa. La declaración: «Cuando tengo hambre, quiero comida» 
es concreta y específica. La declaración: «Quiero la satisfacción de mis 
deseos» es general y abstracta. No hay antagonismo. La comida en este 
ejemplo es solo el medio específico para satisfacer un deseo específico. 

Pero desde los tiempos del obispo Butler esto ha sido objeto de una 
aguda polémica. Tanto los hedonistas como los antihedonistas olvidan 
demasiado habitualmente que la palabra «placer», como la palabra 
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«satisfacción», no es más que una abstracción. Un placer o satisfacción 
no existen fuera de un placer o satisfacción concretos. El «placer» no 
puede separarse o aislarse como una especie de extracto puro y 
homogéneo de placeres o fuentes de placer específicos. 

El placer tampoco puede medirse o cuantificarse. El intento de 
Bentham de cuantificar el placer era ingenioso, pero resultaba ser un 
fracaso. ¿Cómo puede uno medir la intensidad de un placer, por 
ejemplo, frente a la duración de otro? ¿O la intensidad del «mismo» 
placer frente a su duración? ¿Qué disminución exacta en la intensidad 
es igual a qué aumento exacto de la duración? Si se responde que el 
individuo decide esto cuando toma una decisión, lo que se está 
diciendo es que es su preferencia subjetiva lo que realmente importa, 
no la «cantidad» de placer. 

Placeres y satisfacciones pueden compararse en términos de más o 
menos, pero ni pueden cuantificarse. Así que podemos decir que son 
comparables, pero no podemos continuar diciendo que sean sin 
embargo conmensurables. Por ejemplo, podemos decir que hoy 
preferimos ir a la ópera que jugar a las cartas, lo que tal vez equivalga 
a decir que ir a la ópera esta noche nos daría más placer que jugar a las 
cartas. Pero no podemos decir en modo alguno que preferimos ir a la 
ópera esta noche 3,72 veces más que jugar a las cartas (o que eso nos 
daría 3,72 veces más placer). 

Así que incluso cuando decimos que una persona está «tratando de 
maximizar sus satisfacciones», debemos tener cuidado en recordar que 
estamos usando la palabra «maximizar» metafóricamente. Es una 
elipsis para «realizar en cada caso la acción que parece prometer los 
resultados más satisfactorios». No podemos usar legítimamente el 
término «maximizar» en este caso en el sentido estricto en el que se 
usa en matemáticas, que implica la máxima suma posible. Ni las 
satisfacciones ni los deseos pueden cuantificarse. Solo pueden 
compararse en términos de más o menos. Dicho de otra manera, 
pueden compararse ordinalmente y no cardinalmente. Podemos 
hablar de nuestra primera, segunda y tercera elección. Podemos decir 
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que esperamos obtener más satisfacción (o placer) haciendo A que 
haciendo B, pero nunca podemos decir con precisión cuánto más.7 

4. Sócrates y la ostra 

Así que, al comparar placeres o satisfacciones entre sí, es legítimo 
decir que uno es más o menos que el otro, pero resulta sencillamente 
confuso decir, como John Stuart Mill que uno es «superior» o «inferior» 
a otro. A este respecto, Bentham fue mucho más lógico cuando 
declaró: «Siendo igual la cantidad de placer, el parchís es tan bueno 
como la poesía». Cuando, al tratar de escapar de esta conclusión, Mill 
insistía en que los placeres deberían medirse por «calidad (…) así como 
por cantidad»,8 estaba en la práctica abandonando el propio placer 
como patrón de guía en la conducta y apelando a algún otro patrón no 
especificado claramente. Esto implicaba que valoramos estados de 
conciencia por alguna razón distinta de lo placentero. 

Si abandonamos el «placer» como patrón y lo sustituimos por 
satisfacción, queda claro que si la satisfacción que produce es el patrón 
de conducta y John Jones queda más satisfecho jugando al ping-pong 
que leyendo poesía, está justificado que juegue al ping-pong. Se puede 
decir, si se quiere, siguiendo de nuevo a Mill, que probablemente 
preferiría la poesía si hubiera «experimentado ambos». Pero esto está 
lejos de ser una certeza. Depende del tipo de persona que sea Jones, 
de cuáles sean sus gustos, cuáles sean sus capacidades físicas y 
mentales y su humor en ese momento. Insistir en que debería leer 
poesía en lugar de jugar al ping-pong (aunque esto último le produzca 
un inmenso placer y lo primero se limite a aburrirlo o irritarlo), bajo la 
justificación de que si juega al ping-pong y abjura de la poesía se ganará 

 

7 Sobre la «maximización», ver Ludwig von Mises, Human Action, pp. 241-
244. [Publicado en España como La acción humana (Madrid, Unión Editorial, 
2019)]. Sobre la posibilidad de clasificar satisfacciones, pero la imposibilidad 
de medir aumentos o disminuciones en felicidad o satisfacción de distintas 
personas, ver Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State (Princeton: Van 
Nostrand, 1962), I, 14-17 y I, 436. [Publicado en España como El hombre, la 
economía y el estado (Madrid, Unión Editorial, 2011)]. 

8 Utilitarianism (1863), Cap. II. 
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nuestro desprecio es apelar al esnobismo intelectual en lugar de a la 
moralidad. 

De hecho, Mill introdujo mucha confusión de pensamiento en la 
ética cuando escribió: «Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un 
cerdo satisfecho. Y si el tonto, o el cerdo, tienen una opinión diferente 
es porque solo conocen su lado de la cuestión. El otro bando de la 
comparación conoce ambos lados».9 

Puede dudarse de que el otro bando de la comparación conozca 
ambos lados. Un hombre inteligente nunca ha sido un cerdo y no sabe 
exactamente lo que siente un cerdo o cómo se sentiría si fuera un 
cerdo: así que podría tener las preferencias de un cerdo, cualesquiera 
que resultaran ser estas. 

En todo caso, Mill se ha limitado a presentar algo irrelevante. Está 
apelando a nuestro esnobismo, nuestro orgullo o nuestra vergüenza. A 
nadie que lea filosofía le gustaría admitir nunca que prefiere ser un 
hombre normal en lugar de un genio y mucho menos ser un cerdo a ser 
un hombre normal. Del lector se espera que diga: «¡Mil veces, no!» 

Pero este no resulta ser el problema. Así que, si nos atenemos al 
problema, contestaremos: Es mejor ser Sócrates satisfecho que 
Sócrates insatisfecho. Es mejor ser un ser humano satisfecho que un 
ser humano insatisfecho. Es mejor ser un tonto satisfecho que un tonto 
insatisfecho. Es mejor incluso ser un cerdo satisfecho que un cerdo 
insatisfecho. 

Cada uno de ellos, si está insatisfecho, está normalmente 
capacitado para llevar a cabo alguna acción que los haga menos 
insatisfechos. Las acciones que los harían menos insatisfechos a largo 
plazo, suponiendo que no se hacen a costa de otras personas (o cerdos) 
serían las más apropiadas a realizar. 

La decisión de elegir esas acciones es una decisión real. La decisión 
que deduce Mill no lo es. Ni un ser humano ni un cerdo, 
independientemente de sus propios deseos, puede cambiar su estado 
animal al de otro. Tampoco un tonto puede convertirse en un Sócrates 

 

9 Loc. cit. 
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sencillamente decidiendo hacerlo, ni Sócrates en un tonto. Pero los 
seres humanos al menos son capaces de elegir las acciones que les 
parece probable que les produzcan la máxima satisfacción a largo 
plazo. 

Si un idiota es feliz viendo la televisión, pero estaría triste si tratara 
de leer a Platón o a Mill o a G. E. Moore, sería cruel e incluso estúpido 
tratar de obligarlo a hacer esto último sencillamente porque se piense 
que esas lecturas harían feliz a un genio. Difícilmente puede ser más 
«ético» para un hombre común torturarse o aburrirse leyendo libros 
intelectuales en lugar de novelas de detectives si estas últimas le dan 
un placer real. La vida moral no debe confundirse con la vida 
intelectual. La vida moral consiste en seguir el rumbo que lleva a la 
máxima felicidad a largo plazo alcanzable por la persona respectiva y le 
lleva a cooperar con otros en la medida de las capacidades que tenga 
realmente, en lugar de aquellas que podría desear o podría pensar que 
«tendría» que tener. 

Aun así, se apela a este criptoesnobismo una y otra vez. Bertrand 
Russell, en una de sus muchas fases como filósofo moral, una vez 
repitió en la práctica el argumento de Platón sobre la vida de la ostra, 
teniendo placer sin conocimiento. Imaginad ese placer sin sentido, tan 
intenso y prolongado como os parezca. ¿Lo elegiríais? ¿Es vuestro bien? 
Y Santayana contestaba: 

Aquí se espera que el lector británico, como la sonrosada 
juventud griega, responda instintivamente: ¡No! Es un argumentum 
ad hominem (y no puede haber ningún otro tipo de argumento en 
ética), pero el hombre que da la respuesta requerida no lo hace 
porque la respuesta sea evidente, que no lo es, sino porque es el 
tipo de hombre apropiado. Le sorprende la idea de parecerse a una 
ostra. Aun así, el placer sin cambios, sin memoria ni reflexión, sin la 
fastidiosa entremezcla de imágenes arbitrarias, es precisamente lo 
que el místico, el voluptuoso y tal vez la ostra consideran bueno. (…) 
La imposibilidad de que la gente trabaje para verse satisfecha con 
puro placer como objetivo se debe al capricho de su imaginación o 
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más bien a estar dominada por una imaginación que es 
exclusivamente humana.10 

Llevemos el argumento de Santayana un poco más allá. 
Supongamos que el filósofo moral pregunta: «Supongamos que puedas 
conseguir más placer, tanto inmediatamente como a largo plazo, del 
que consigues viendo las obras de teatro de Shakespeare, pero sin leer, 
ver u oír nunca una obra de Shakespeare e ignorando completamente 
a Shakespeare. ¿Elegirías este mayor placer?» Todo amante de 
Shakespeare probablemente respondería que no. ¿Pero esto no se 
debe sencillamente a que no puede creer en esa posible alternativa? 
¿A que sencillamente no puede imaginarse conseguir el placer de 
Shakespeare sin leer o ver obras de Shakespeare? El placer difícilmente 
puede concebirse como una pura abstracción, salvo algún placer 
concreto. 

El antihedonista puede contestar triunfalmente que si la gente 
rechaza sustituir un tipo de placer por otro o una cualidad de placer por 
otra, ha demostrado con sus pruebas que hay algo aparte de la 
«cantidad» de placer. Pero deberíamos señalarles que la prueba que 
aplican a placeres intelectuales o «superiores» concretos podría 
aplicarse, con el mismo tipo de resultados, a placeres sensuales, 
carnales o «inferiores» concretos. Si se plantea la pregunta a una 
persona voluptuosa: «Supongamos que, por otros medios, pudieras 
obtener más placer del que consigues durmiendo con la mujer más 
atractiva del mundo, pero sin tener este último privilegio, ¿elegirías 
este placer mayor pero platónico?» Cualquier libertino al que se le 
hiciera esta pregunta probablemente también respondería con un 
rotundo no. Y la razón sería básicamente la misma que la de nuestro 
amante de Shakespeare. La gente no puede imaginar o creer en un 
placer puramente abstracto, sino solo en un placer concreto. 

Cuando se pide a un hombre que se imagine sintiendo placer, 
aunque privado de todas sus fuentes actuales de placer, de todas las 
cosas y actividades que ahora mismo le causan placer, naturalmente se 

 

10 George Santayana, Winds of Doctrine (Nueva York: Scribner's, 1913, 
1926), p. 147. 
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encuentra imposibilitado para hacerlo. Es como pedirle que se imagine 
enamorado, pero no de nadie. 

La respuesta se hace más clara cuando abandonamos la palabra 
«placer» y la sustituimos por satisfacción. Normalmente no hablamos 
de «cantidad» de satisfacción, mientras que nos tienta hacerlo con el 
«placer», sino solo de más o menos satisfacción. Tampoco hablamos de 
«calidad» de satisfacción. Nos limitamos a preguntarnos si este o ese 
objeto nos da más o menos satisfacción que otro. Además, apreciamos 
que distintas personas encuentran satisfacción en distintas cosas y que 
la misma persona que encuentra satisfacción en una actividad hoy 
puede encontrarla en otra muy distinta mañana. Ninguno elegimos 
permanentemente o siempre placeres «superiores» frente a placeres 
«inferiores», ni siquiera lo contrario. Incluso el asceta radical se para a 
comer o a satisfacer otras necesidades corporales. Y el devoto de las 
tragedias de Shakespeare puede disfrutar de una buena cena antes de 
ir al teatro. 

Volveremos a una explicación completa del problema del «parchís y 
la poesía» en el Capítulo 18. 

5. Eudemonismo psicológico 

Anuncié al principio de este capítulo que argumentaría a favor de al 
menos una forma de la doctrina del «eudemonismo psicológico». 

Algunos antihedonistas (de entre los cuales podría citar de nuevo a 
Hastings Rashdall11 como un ejemplo destacado) han adoptado lo que 
parece una vía limpia para deshacerse de la disputa hedonista. Primero 
buscan demostrar que el «hedonismo psicológico» no puede explicar 
nuestros motivos reales para actuar. Luego señalan que, aunque el 
«hedonismo ético» sigue siendo posible, es algo ridículo afirmar que es 
deber de cada uno es buscar únicamente el placer propio, incluso 
cuando uno no siempre quiere hacerlo. 

Esta refutación se basa en sí misma en una serie de falacias, que 
resultan especialmente evidentes cuando abandonamos la palabra 

 

11 The Theory of Good and Evil. Ver especialmente I, 7 y ss. 
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«placer», con sus connotaciones especiales, y en su lugar hablamos de 
«satisfacción» o «felicidad». 

A costa de repetirnos, revisemos algunas de las principales falacias 
en el ataque contra el hedonismo psicológico: 

1. La suposición de que «placer» se refiere solo, o principalmente, al 
placer sensual o carnal. Apenas hay algún escritor antihedonista que no 
haga esta suposición, al menos tácitamente. Por eso parece 
recomendable para los eudemonistas abandonar las palabras 
«hedonista» y «placer» y hablar en su lugar de «satisfacción» o 
«felicidad». Dondequiera que encontremos que se usa la palabra 
«placer», debemos estar en guardia contra su ambigüedad. Pues puede 
significar dos cosas alternativas: (1) placer sensual o (2) un estado 
valorado de conciencia.12 

2. El rechazo a ver que la postura hedonista o eudemonista puede 
expresarse negativamente. Los antihedonistas acusan a los hedonistas 
de sostener, por ejemplo (algunos hedonistas mal aconsejados 
realmente lo hacen), que un hombre se convierte voluntariamente en 
un mártir porque piensa que el «placer» del martirio predominará 
sobre su dolor. Más bien acepta el martirio (cuando podría evitarlo) 
porque prefiere la agonía física de la tortura, la hoguera o la crucifixión 
a la desgracia o la angustia espiritual de repudiar a su Dios o sus 
principios o a traicionar a sus amigos. No está escogiendo un «placer» 
de ningún tipo: está escogiendo lo que considera la menor de las 
agonías. 

3. Los antihedonistas (especialmente Rashdall, que dedica muchas 
páginas a ello) tratan de refutar el hedonismo refiriéndose a lo que 
llaman la falacia «hýsteron próteron». Por citar de nuevo a Rashdall: 
«La psicología hedonista explica el deseo por el placer, mientras que en 
realidad el placer debe su existencia enteramente al deseo».13 O, de 
nuevo: El hedonismo «hace de la “satisfacción” anticipada la condición 

 

12 John Hospers (en Human Conduct, pp. 111-121) distingue entre: 
«placer1, en el sentido de un estado placentero de consciencia» y placer2, «el 
placer derivado de las sensaciones corporales». 

13 Op. cit., I, 28. 
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del deseo, mientras que el deseo es realmente la condición de la 
satisfacción».14 

Esta comparación entre «deseo» y «satisfacción» es de dudosa 
validez. Es una distinción verbal en lugar de psicológica. Es 
sencillamente tautológico decir que lo que yo realmente deseo es la 
satisfacción de mis deseos. Es verdad que no trataré de satisfacer un 
deseo si no tengo ya ese deseo. ¡Pero lo que deseo es la satisfacción 
del deseo, en lugar del propio deseo! La objeción de Rashdall se 
convierte en la trivialidad de que deseamos un placer solo porque lo 
deseamos. Decir que busco la satisfacción de mis deseos es otra forma 
de decir que deseo «felicidad», pues mi felicidad consiste en la 
satisfacción de mis deseos. 

4. Otra objeción al hedonismo es la original del obispo Butler. 
Declara que lo que quiero no es «placer», sino algo concreto. Volviendo 
a citar la frase escrita más arriba: «Cuando tengo hambre, quiero 
comida, no placer». Ya hemos señalado que esto sencillamente destaca 
los medios concretos por los que busco la satisfacción de un deseo 
concreto. Aquí no hay un antagonismo real, solo una elección entre la 
expresión concreta y la abstracta de la situación. 

5. Los antihedonistas buscan desacreditar el hedonismo psicológico 
señalando que un hombre a menudo rechaza realizar la acción que 
parece prometerle el placer más inmediato o el más intenso. Pero esto 
no demuestra nada en absoluto acerca del hedonismo psicológico y 
especialmente acerca de eudemonismo psicológico. Puede significar 
sencillamente que el hombre está buscando su máximo placer (o 
satisfacción o felicidad) a largo plazo. «Mide» el placer o satisfacción o 
felicidad por la duración igual que por la intensidad. 

6. El argumento final contra el hedonismo o eudemonismo 
psicológico es que los hombres actúan frecuentemente por mero 
impulso, pasión o ira y no hacen las cosas apropiadas para 
proporcionarles el máximo de placer, satisfacción o felicidad. Es verdad. 
Pero sigue siendo verdad que, cuando está tranquilo, lo que todo 
hombre busca es su felicidad a largo plazo. 

 

14 Ibíd., I, 40. 
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Replanteemos y resumamos esto. Es verdad que los hombres no 
buscan maximizar una mera abstracción, un extracto homogéneo 
llamado «placer». Buscan la satisfacción de sus deseos. Y esto es lo que 
queremos decir cuando decimos que buscan la «felicidad». 

El intento de satisfacción de uno de los deseos de un hombre puede 
entrar en conflicto con la satisfacción de otro. Si, en un momento de 
impulso o de pasión, trata de satisfacer un deseo meramente 
momentáneo, solo puede hacerlo a costa de renunciar a una 
satisfacción mayor y más duradera. Por tanto, debe elegir entre los 
deseos que busca satisfacer: debe buscar reconciliarlos con los deseos 
en conflicto de otros, así como con sus propios deseos en conflicto. En 
otras palabras, debe buscar armonizar sus deseos y maximizar sus 
satisfacciones a largo plazo. 

Y esta es la reconciliación del eudemonismo psicológico y ético. Un 
hombre no actúa siempre de manera que maximiza su propia felicidad 
a largo plazo. Puede ser muy corto de miras o falto de voluntad o 
esclavo de sus pasiones momentáneas. Pero, aun así, es un 
eudemonista psicológico, pues, cuando está tranquilo, sí desea 
maximizar sus propias satisfacciones o felicidad a largo plazo. Es por 
esto por lo que el argumento ético puede llegarle y convencerle. Se le 
puede indicar con éxito que ciertas acciones, que satisfacen alguna 
pasión momentánea o parecen promover algún interés propio 
inmediato, reducirán sus satisfacciones totales a largo plazo, su razón 
aceptará el argumento y tratará de enmendar su conducta. 

Esto no es necesariamente una apelación a un simple «egoísmo». La 
mayoría de la gente siente una simpatía espontánea por la felicidad y 
el bienestar de otros, especialmente su familia y amigos, y sería incapaz 
de encontrar mucha satisfacción o para sí si no se compartiera al menos 
con los más cercanos, si no por la comunidad en su conjunto. Buscarían 
sus satisfacciones y felicidad propios mediante actos de generosidad y 
amor. Se puede hacer ver incluso a personas completamente 
«egoístas» que pueden promover mejor sus intereses a largo plazo 
mediante cooperación social y que no pueden conseguir la cooperación 
de otros si no contribuyen generosamente ellos mismos. 

De hecho, incluso las personas más ególatras, al necesitar no solo 
estar protegidas contra las agresiones de otros, sino queriendo además 
la cooperación activa de otros, encuentran que les interesa defender y 
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sostener una serie de normas morales (así como legales) que prohíban 
el incumplimiento de promesas, el engaño, el robo, el atraco y el 
asesinato, así como una serie de normas morales que incluyan 
cooperación, colaboración y amabilidad. 

La ética es un medio más que un fin último. Tiene un valor derivado 
o «instrumental», en lugar de un valor «intrínseco» o final. Una ética 
racional no puede construirse solo sobre lo que «tendríamos» que 
desear, sino sobre lo que deseamos. Todos deseamos sustituir un 
estado poco satisfactorio de cosas por un estado más satisfactorio. 
Como decía Pascal: «La vida normal del hombre es como la de los 
santos. Ambos buscan satisfacción y solo difieren en los objetos con los 
que la consiguen». Todos desean su propia felicidad a largo plazo. Esto 
es cierto, aunque solo sea porque es tautológico. Nuestra felicidad a 
largo plazo es solo otro nombre para lo que de verdad queremos a largo 
plazo. 

Esta es la base no solo de las virtudes prudentes, sino también de 
las virtudes sociales. Es por el interés a largo plazo de todos y cada uno 
de nosotros que practiquemos las virtudes sociales, así como las 
prudentes y, por supuesto, que hagamos que todos los demás las 
practiquen. 

Esta es la respuesta, y la única respuesta convincente a la pregunta: 
«¿Por qué debería ser ético?» Un tendría se basa y deriva siempre de 
un es o un será. 
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6. Cooperación social 
 

1. Todos y cada uno 

El objetivo último de la conducta de cada uno de nosotros como 
individuos es maximizar nuestra propia felicidad y bienestar. Por tanto, 
el esfuerzo de cada uno de nosotros, como miembro de la sociedad, es 
persuadir e inducir a todos los demás a actuar para maximizar la 
felicidad y bienestar a largo plazo de la sociedad en su conjunto e 
incluso, si es necesario, impedir que alguien actúe reduciendo o 
destruyendo la felicidad y bienestar a largo plazo de la sociedad. Pues 
la felicidad y bienestar de cada uno se promueven por la misma 
conducta que promueve la felicidad y bienestar de todos. 
Inversamente, la felicidad y bienestar de todos se promueven por la 
conducta que promueve la felicidad y bienestar de cada uno. A largo 
plazo, los objetivos del individuo y la «sociedad» (considerando esta 
como el nombre que cada uno de nosotros da a todos los demás 
individuos) se fusionan y tienden a coincidir. 

Podemos exponer esta conclusión de otra manera: El objetivo de 
cada uno de nosotros es maximizar su satisfacción y cada uno de 
nosotros aprecia que la mejor manera de maximizar su satisfacción es 
cooperando con otros y haciendo que otros cooperen con él. Por tanto, 
la propia sociedad puede definirse como nada menos que la 
combinación de individuos para un esfuerzo cooperativo.1 Si tenemos 
esto en cuenta, no hay ningún problema en decir que, igual que el 
objetivo de cada uno de nosotros es maximizar las satisfacciones, el 
objetivo de la «sociedad» es maximizar las satisfacciones de cada uno 
de sus miembros o, cuando esto no se llegue a completar, tratar de 
reconciliar y armonizar tantos deseos como sea posible y minimizar las 
insatisfacciones de tantas personas como sea posible a largo plazo. 

Así que nuestro objetivo concibe continuamente tanto un estado 
presente de bienestar como un estado futuro de bienestar, la 
maximización tanto de las satisfacciones presentes como de las futuras. 

 

1 Cf. Ludwig von Mises, Human Action, p. 143. [La acción humana] 



- 60 - 
 

Pero esta exposición del objetivo último solo nos hace avanzar un 
poco hacia un sistema ético. 

2. La vía al objetivo 

Fue un error de la mayoría de los antiguos utilitaristas, igual que de 
los primeros moralistas, suponer que una vez pudieran encontrar y 
exponer el objetivo último de la conducta, el gran Summum Bonum, su 
misión se habría completado. Eran como caballeros medievales 
dedicando todos sus esfuerzos a la búsqueda del Santo Grial y 
suponiendo que, una vez encontrado, su tarea habría terminado. 

Aun así, aunque supusiéramos que hemos encontrado o conseguido 
expresar el objetivo «último» de la conducta, nuestra tarea estaría 
incompleta. Sería como limitarse a decidir ir a Tierra Santa. Debemos 
saber cómo llegar allí. Debemos conocer los medios y los medios para 
obtener los medios. 

¿Por qué medios podemos lograr el objetivo de la conducta? ¿Cómo 
sabremos qué conducta es más probable que logre este objetivo? 

El gran problema que presenta la ética es que no hay dos personas 
que encuentren su felicidad o satisfacciones en exactamente las 
mismas cosas. Cada uno de nosotros tiene su grupo particular de 
deseos, sus propias valoraciones particulares, sus propios fines 
intermedios. La unanimidad en los juicios de valor no existe y 
probablemente nunca existirá. 

Esto parece presentar un dilema, un callejón lógico sin salida, del 
cual los antiguos escritores éticos lucharon por encontrar una vía de 
escape. Muchos de ellos pensaron que la habían encontrado en la 
doctrina de que los objetivos últimos y las normas éticas se conocían 
por «intuición». Cuando había desacuerdo acerca de estos objetivos o 
normas, trataban de resolverlo consultando a sus propias conciencias 
y tomando sus propias intuiciones privadas como guía. No era una 
buena salida. Aun así, había una vía de escape para el dilema. 

Esta se encuentra en la cooperación social. Para cada uno de 
nosotros, la cooperación social es el gran medio para lograr casi todos 
nuestros fines. Para cada uno de nosotros, la cooperación social, por 
supuesto, no es el fin último, sino un medio. Tiene la gran ventaja de 
que no requiere ninguna unanimidad con respecto a los juicios de valor 
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para funcionar.2 Pero es un medio tan esencial, tan universal, tan 
indispensable para la realización de prácticamente todos nuestros fines 
que resulta poco dañino considerarlo un fin en sí mismo e incluso 
tratarlo como si fuera el objetivo de la ética. De hecho, precisamente 
porque nadie de nosotros conoce exactamente qué daría más 
satisfacción o felicidad a otros, la mejor prueba para nuestras acciones 
o normas de acción es el grado en que promueven la cooperación social 
que nos permita mejor a cada uno de nosotros perseguir nuestro propio 
fin. 

Sin cooperación social, el hombre moderno no podría alcanzar la 
más mínima fracción de los fines y satisfacciones que ha logrado con 
ella. La misma subsistencia de la inmensa mayoría depende de ella. No 
podemos tratar la subsistencia como groseramente material y por 
debajo de nuestra atención moral. Como nos recuerda Mises: «Ni 
siquiera los fines más sublimes pueden ser buscados por gente que no 
haya satisfecho antes los deseos de su cuerpo animal».3 Y como ha 
expresado más concretamente Philip Wicksteed: «Un hombre no 
puede ser un santo, ni un amante, ni un poeta, si no ha tenido 
recientemente algo para comer».4 

3. La división del trabajo 

El gran medio de cooperación social es la división y combinación del 
trabajo. La división del trabajo aumenta enormemente la productividad 
de cada uno y, por tanto, la productividad de todos. Esto se ha 
apreciado desde el mismo inicio de la economía como ciencia. En 
realidad, su reconocimiento ha sido la base de la economía moderna. 
No es mera coincidencia que la expresión de esta verdad se produzca 
en la primera frase del primer capítulo de la gran obra de Adam Smith 
La riqueza de las naciones, publicada en 1776: «La máxima mejora en 
los poderes productivos del trabajo y la mayor parte de la habilidad, 

 

2 Cf. Ludwig von Mises, Theory and History (New Haven: Yale University 
Press, 1957), pp. 55-61. [Teoría e historia] 

3 Ibíd., p. 57. 

4 The Common Sense of Political Economy (Londres: Macmillan, 1910), p. 
154. 
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destreza y juicio con el que se dirige o aplica en todas partes, parecen 
ser los efectos de la división del trabajo». 

Adam Smith a continuación toma el ejemplo de «una manufactura 
muy insignificante, pero una la que se ha advertido muy a menudo la 
división del trabajo: la venta de alfileres». Señala que: «un trabajador 
no formado en este negocio (que la división del trabajo ha hecho un 
comercio distinguible), ni conocedor de la maquinaria que se emplea 
en él (para cuya invención probablemente haya dado ocasión la misma 
división del trabajo) puede, tal vez y con mucho esfuerzo, fabricar un 
alfiler al día e indudablemente no podría hacer veinte». En la forma en 
que el trabajo se realizaba realmente (en 1776), nos dice: «Un hombre 
despliega el alambre, otro lo pone recto, un tercero lo corta, un cuarto 
lo afila, un quinto lo remacha en lo alto para hacer la cabeza» y así 
sucesivamente, así que «el importante negocio de fabricar un alfiler se 
divide de esta manera en unas dieciocho operaciones distintas». 
Cuenta cómo él mismo ha visto «una pequeña fábrica de este tipo 
donde están empleados solo diez hombres» y aun así «podrían hacer 
todos juntos más de cuarenta y ocho mil alfileres diarios. Si los hubieran 
fabricado separada e independientemente y sin que ninguno de ellos 
estuviera formado para este trabajo en concreto, indudablemente 
ninguno de ellos podría haber hecho veinte, tal vez ni siquiera un alfiler 
diario, es decir, indudablemente no la doscientos cuarenta y octava 
parte, tal vez ni siquiera la cuatro mil ochocientosava parte de lo que 
ahora son capaces de hacer debido a una división y combinación 
apropiada de sus distintas operaciones». 

A continuación, Smith muestra con otros ejemplos cómo «la división 
del trabajo (…) cuando puede aplicarse, ocasiona, en todas las artes, un 
aumento proporcional de los poderes productivos del trabajo» y cómo 
«la separación de distintos comercios y empleos parece haber tenido 
lugar como consecuencia de esta ventaja». 

Este gran aumento de la productividad lo atribuye a «tres 
circunstancias distintas: primero, el aumento de la destreza en todo 
trabajador concreto; segundo, al ahorro del tiempo que normalmente 
se pierde en pasar de un tipo de labor a otra y, finalmente, a la 
invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian el 
trabajo y permiten a un hombre hacer el trabajo de muchos». Estas tres 
«circunstancias» se explican luego con detalle. 
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«Es la gran multiplicación de la producción de todas las distintas 
artes, consecuente a la división del trabajo», concluye Smith, «la que 
ocasiona, en una sociedad bien gobernada, que la opulencia universal 
se extienda a los estratos más bajos del pueblo». 

Pero esto le lleva a una pregunta adicional, que procede a explicar 
en el segundo capítulo. «Esta división del trabajo, de la que se derivan 
tantas ventajas, no es originalmente el efecto de ninguna inteligencia 
humana, que prevea y busque esa opulencia general a la que da lugar. 
Es la consecuencia necesaria, aunque muy lenta y gradual, de una cierta 
propensión en la naturaleza humana que no tiene a la vista esa utilidad 
extensiva: la propensión al transporte, trueque e intercambio de una 
cosa por otra». 

Adam Smith se equivocaba en su subsiguiente argumentación al 
parecer basar a veces el origen de la división del trabajo en una 
inexplicada «propensión al transporte, trueque e intercambio». La 
cooperación social y la división del trabajo se basan en un 
reconocimiento (aunque a menudo implícito en lugar de explícito) por 
parte del individuo de que esto promueve su propio interés, de que el 
trabajo realizado bajo la división del trabajo es más productivo que el 
trabajo aislado. Y, de hecho, el propio argumento subsiguiente de 
Adam Smith en el Capítulo II lo reconoce claramente: 

En la sociedad civilizada [el individuo] en todo momento tiene 
necesidad de cooperación y ayuda de las grandes multitudes. (…) El 
hombre tiene ocasiones casi constantes para ayudar a sus 
congéneres y es inútil que lo espere solo de su benevolencia. Es más 
probable que tenga éxito si puede interesar su amor por sí mismos 
a su favor y demostrarles que les resulta ventajoso lo que les pide. 
Quienquiera que ofrece a otros un negocio de cualquier tipo, 
propone hacer esto: Dame eso que quiero y tendrás esto que 
quieres. Este es el significado de cualquier oferta de este tipo y es 
de esta manera como obtenemos de otro la gran mayoría de esos 
buenos oficios que necesitamos. No es por la benevolencia del 
carnicero, el cervecero o el panadero por lo que esperamos nuestra 
cena, sino por su propio interés. Nos dirigimos, no a su humanidad, 
sino a su amor por sí mismos y nunca hablamos con ellos de sus 
necesidades, sino de sus beneficios. 
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«Nadie que no sea un mendigo», señala Smith al extender el 
argumento, «elige depender principalmente de la benevolencia de sus 
conciudadanos» y «ni siquiera un mendigo depende de ella del todo», 
pues «con el dinero que le da un hombre compra comida», etc. 

«Ya que es por trato, intercambio y compra», continúa Adam Smith, 
«como obtenemos de otros la mayor parte de esos buenos oficios 
mutuos que necesitamos, lo mismo pasa con la disposición al trueque 
que originalmente da ocasión a la división del trabajo. En una tribu de 
cazadores o pastores, una persona concreta hace arcos y flechas, por 
ejemplo, con más disposición y destreza que otra. Los intercambia 
frecuentemente por ganado o caza con sus compañeros y acaba 
descubriendo que de esta forma consigue más ganado y caza que 
yendo él mismo al campo a por ellos. Por tanto, a partir de su propio 
interés, la fabricación de arcos y flechas crece hasta ser su negocio 
principal y se convierte en una especie de armero». Luego Smith explica 
cómo se desarrollan a su vez otros especialistas. 

En resumen, cada uno de nosotros, al buscar su propio interés, 
descubre que puede hacerlo más eficazmente mediante la cooperación 
social. La creencia de que hay un conflicto básico entre los intereses del 
individuo y los intereses de la sociedad es insostenible. La sociedad es 
solo otro nombre para la combinación de individuos para una 
cooperación con un propósito. 

4. La base de la vida económica 

Veamos con un poco más de detalle la base motivacional de este 
gran sistema de cooperación social mediante el intercambio de bienes 
y servicios. Acabo de usar la expresión «interés propio», siguiendo el 
ejemplo de Adam Smith cuando habla del «interés propio», el «amor 
por sí mismo» y las «ventajas» del carnicero. Pero deberíamos tener 
cuidado en no suponer que la gente participa de estas relaciones 
económicas con otros solo porque cada uno busca su ventaja 
«egoísta». 

La vida económica, escribe Philip Wicksteed, «consta de todas esas 
complejas relaciones en las que entramos con otra gente y nos 
prestamos o prestamos nuestros recursos para el fomento de sus 
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propósitos, como medio indirecto para fomentar los nuestros».5 «Por 
los procesos de intercambio directo e indirecto, por la alquimia social 
en la cual el dinero es el símbolo, las cosas que tengo y las que puedo 
tener se transmutan en las cosas que quiero y las que querría».6 La 
gente coopera conmigo en la relación económica, «no principal ni 
únicamente porque esté interesada en mis propósitos, sino porque 
tienen ciertos propósitos propios e igual que descubro que solo puedo 
asegurar el cumplimiento de mis propósitos asegurando su 
cooperación, ellos descubren que solo pueden cumplir los suyos 
asegurando la cooperación de otros más y descubren que estoy en una 
situación, directa o indirectamente, de poner a su disposición esta 
cooperación. Por tanto, un rango enorme de nuestras relaciones con 
otros entra en un sistema de ajuste mutuo por el que avanzamos en los 
propósitos de cada uno sencillamente como una manera indirecta de 
avanzar en los nuestros».7 

Hasta aquí, el lector puede no haber detectado ninguna diferencia 
sustancial entre lo que dice Wicksteed y lo que dice Smith. Pero hay 
una muy importante. Yo entro en una relación económica o 
empresarial contigo para el intercambio de bienes y servicios por 
dinero, principalmente para avanzar en mis propósitos, no los tuyos y 
tú, por tu parte, principalmente para avanzar en tus propósitos, no en 
los míos. Pero esto no significa que ninguno de nuestros propósitos sea 
necesariamente egoísta o egocéntrico. Puedo estar contratando tus 
servicios como impresor para publicar un tratado pagado por mí para 
defender una mayor amabilidad con los animales. Una madre que hace 
la compra en el mercado irá donde pueda conseguir la mayor calidad o 
el precio más bajo y no para ayudar a ningún tendero concreto, pero, 
al hacer su compra puede tener en mente las necesidades y gustos de 
su marido o hijos por encima de los suyos. «Cuando Pablo de Tarso vivió 
con Aquila y Priscila en Corinto y trabajó con ellos en su taller de 
fabricación de tiendas difícilmente diríamos que estuvo inspirado por 
motivos egoístas. (…) Así que la relación económica o el nexo 

 

5 Ibíd., p. 158. 

6 Ibíd., p. 166. 

7 Ibíd., p. 166. 
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empresarial es necesariamente similar a llevar la vida del campesino y 
del príncipe, del santo y el pecador, del apóstol y el pastor, del más 
altruista y el más egoísta de los hombres».8 

El lector puede haber empezado a preguntarse en este punto si este 
es un libro de ética o de economía. Pero he destacado la cooperación 
económica porque ocupa una parte enorme de nuestra vida cotidiana. 
De hecho, un papel mucho mayor en nuestra vida cotidiana de lo que 
la mayoría somos conscientes. La relación entre empresario y 
empleado (a pesar de las mentiras y propaganda de los socialistas 
marxistas y los sindicatos) es esencialmente una relación cooperativa. 
Cada uno necesita al otro para lograr sus propósitos. El éxito del 
empresario depende de la laboriosidad, habilidad y lealtad de sus 
empleados; los trabajos y rentas de los empleados dependen del éxito 
del empresario. Incluso la competencia económica, tan a menudo 
considerada por socialistas y reformistas como una forma de guerra 
económica,9 es parte de un gran sistema de cooperación social, que 
promueve la invención y mejora continuas de los productos, la 
reducción continua de costes y precios, la continua ampliación del 
rango decisiones y el aumento continuo del bienestar de los 
consumidores. La competencia por los trabajadores aumenta 
constantemente los salarios, ya que la competencia por los empleos 
mejora el rendimiento y la eficiencia. Es verdad que los competidores 
no cooperan directamente entre sí, pero cada uno, al competir por el 
apoyo de terceros, busca ofrecer más ventajas a esos terceros que su 
rival y al hacerlo impulsa todo el sistema de cooperación social. La 
competencia económica es sencillamente la lucha de las personas por 
conseguir la posición más favorable en el sistema de cooperación 
social. Como tal, debe existir en cualquier modo concebible de 
organización social.10 

El ámbito de la cooperación social, como he dicho, ocupa una parte 
mucho mayor de nuestra vida cotidiana de lo que la mayoría de 
nosotros somos conscientes o incluso estamos dispuestos a admitir. El 

 

8 Ibid., pp. 170-171. 

9 Por ejemplo, Bertrand Russell, passim. 

10 Cf. Ludwig von Mises, Human Action, p. 274. [La acción humana] 
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matrimonio y la familia son, entre otras cosas, una forma de 
cooperación no solo biológica, sino incluso económica. En las 
sociedades primitivas, el hombre cazaba y pescaba mientras la mujer 
preparaba la comida. En la sociedad moderna, el marido sigue siendo 
responsable de la protección física y el suministro de alimentos de su 
mujer e hijos. Cada miembro de la familia gana con esta cooperación y 
es en buena medida por el reconocimiento de esta mutua ganancia 
económica y no meramente por los goces del amor y la compañía por 
lo que las bases de la institución de matrimonio están tan sólidamente 
asentadas. 

Pero, aunque las ventajas de la cooperación social son en muy gran 
medida económicas, no son solamente económicas. A través de la 
cooperación social promovemos todos los valores, directos e 
indirectos, materiales y espirituales, culturales y estéticos, de la 
civilización moderna. 

Algunos lectores verán una similitud y otros pueden sospechar una 
identidad entre el ideal de Cooperación Social y el ideal de «apoyo 
mutuo» de Kropotkin.11 Sin duda hay alguna similitud. Pero la 
Cooperación Social me parece no solo una expresión mucho más 
apropiada que Apoyo Mutuo, sino también un concepto mucho más 
apropiado y preciso. Los ejemplos típicos de cooperación son el caso 
de dos hombres remando en un bote o una canoa desde lados 
opuestos, cuando cuatro hombres mueven un piano o un armatoste 
levantándolos por las cuatro esquinas, cuando un carpintero contrata 
a un ayudante, cuando una orquesta toca una sinfonía. No dudaríamos 
en decir que cualquiera de estas tareas son cooperativas o acciones de 

 

11 Piotr A. Kropotkin, Ethics: Origin and Development (Nueva York: The Dial 
Press, 1924), pp. 30-31 y passim. [Publicado en España como Ética: Origen y 
evolución de la moral, (Madrid: Edición de Alfredo González Martínez, 2017)]. 
También Mutual Aid, A Factor of Evolution (Londres: Heineman, 1915). 
[Publicado en España como El apoyo mutuo: Un factor de evolución, (Logroño: 
Pepitas de Calabaza, 2016)]. Las ideas éticas de Kropotkin se basaban en buena 
parte en teorías biológicas. Contra Nietzsche (y en parte contra Spencer), 
sostenía que no es la «lucha por la existencia», sino el Apoyo Mutuo «el factor 
predominante de la naturaleza», la práctica que prevalece dentro de las 
especies y «el principal factor de la evolución progresiva». 
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cooperación, pero debería sorprendernos considerar que todas ellas se 
califican como ejemplos de «apoyo mutuo», pues «apoyo» conlleva 
una implicación de ayuda gratuita: los ricos apoyando a los pobres, los 
fuertes apoyando a los débiles, el superior, no por compasión, 
apoyando al inferior. También parece conllevar la implicación de casual 
y esporádico en lugar de una cooperación sistemática y continua. La 
expresión Cooperación Social, por otro lado, parece cubrir no solo todo 
lo que implica la expresión Apoyo Mutuo, sino también el mismo 
propósito y base de la vida en sociedad.12 

 

12 La expresión «cooperación social» en este capítulo a lo largo de todo el 
libro, por supuesto solo se interpreta en su sentido más amplio. No pretende 
referirse a la «cooperación» entre personas o grupos contra otras personas o 
grupos, como cuando hablamos de cooperación con los nazis o los comunistas 
o el enemigo. Tampoco pretende referirse a ese tipo de «cooperación» 
obligatoria que los superiores a veces exigen a sus subordinados, salvo que sea 
compatible con una cooperación compatible con los objetivos de la sociedad 
en su conjunto. Por la misma razón, tampoco se pretende aplicarla a la 
cooperación con una mayoría meramente temporal o local, cuando esto sea 
incompatible con una cooperación más amplia para el logro de objetivos 
humanos. 
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7. Largo y corto plazo 
 

1. La falacia de lo voluptuoso 

No hay un conflicto irreconciliable entre los intereses del individuo 
y los de la sociedad. Si los hubiera, la sociedad no podría existir. La 
sociedad es el gran medio a través del cual las personas persiguen y 
alcanzan sus fines. Pues la sociedad no es sino otro nombre para la 
combinación de individuos para cooperar. Es el medio a través del cual 
cada uno de nosotros fomenta los propósitos de otros como medio 
indirecto para fomentar los propios. Y esta cooperación es en su 
abrumadora mayoría voluntaria. Solo los colectivistas suponen que los 
intereses del individuo y de la sociedad (o el Estado) están 
esencialmente en oposición y que a la persona solo se le puede obligar 
a cooperar usando métodos draconianos. 

La distinción real que tenemos que hacer para una claridad ética no 
es entre el individuo y la sociedad, ni siquiera entre «egoísmo» y 
«altruismo», sino entre intereses a corto y largo plazo. Esta distinción 
se hace constantemente en la economía moderna.1 Es en buena parte 
la base para la condena por los economistas de políticas como 
aranceles, subvenciones, fijación de precios, control de rentas, precios 
agrícolas garantizados, sobrecontratación, financiación en déficit e 

 

1 El tema de La economía en una lección del presente autor (accesible en  
traducción de Adolfo Rivero en https://www.mises.org.es/2018/12/la-
economia-en-una-leccion-henry-hazlitt/) se resume en la página 4 como sigue: 
«bajo este aspecto, puede reducirse la totalidad de la Economía a una lección 
única, y esa lección a un solo enunciado: El arte de la Economía consiste en 
considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no 
meramente sus consecuencias inmediatas; en calcular las repercusiones de tal 
política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores». Está claro que esta 
generalización puede ampliarse para aplicarla a conductas y políticas en todos 
los campos. Así que, aplicada a la ética, sería: La ética debe tener en 
consideración no solamente los efectos inmediatos, sino también los remotos 
de cualquier acción o norma de acción; debe considerar las consecuencias de 
esa acción o norma de acción no solo para el agente o para cualquier grupo 
concreto, sino para todos los que probablemente se pueden ver afectados, en 
la actualidad o en el futuro, por dicha acción o regla de acción. 

https://www.mises.org.es/2018/12/la-economia-en-una-leccion-henry-hazlitt/
https://www.mises.org.es/2018/12/la-economia-en-una-leccion-henry-hazlitt/
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inflación. Los que dicen burlonamente que «en el largo plazo todos 
estamos muertos»2 son tan irresponsables como los aristócratas 
franceses cuyo renombrado lema era Après nous le déluge. 

La distinción entre intereses a corto y a largo plazo siempre ha 
estado implícita en los juicios éticos de sentido común, especialmente 
en lo que se refiere a la ética prudente. Pero raramente ha recibido un 
reconocimiento explícito y aún más raramente con estas palabras.3 El 
moralista clásico que más se acercó a expresarlo sistemáticamente fue 
Jeremy Bentham. No lo hizo en forma de comparar intereses a corto y 
a largo plazo, o consecuencias de acciones a corto plazo con 
consecuencias de acciones a largo plazo, sino en forma de comparar 
mayores o menores cantidades de placer y felicidad. Así, en un intento 
de juzgar acciones comparando las cantidades o «valores» de los 
placeres que generan o rinden, mide estas cantidades por «duración» 
(entre otros patrones), así como por «intensidad».4 Y en su 
Deontología, una frase típica es: «¿No es la templanza una virtud? Sí, 
sin duda lo es. Pero ¿por qué? Porque al restringir disfrutar por un 
tiempo, posteriormente eleva dicho disfrute a ese mismo nivel que 
deja, en su conjunto, la máxima suma en el almacén de la felicidad».5 

Las razones de sentido común para la templanza y otras virtudes 
prudentes frecuentemente se entienden mal o se hace burla de ellas 
por parte de escépticos éticos: 

Tengamos vino y mujeres, júbilo y risa 
Los sermones y la soda, para mañana. 

 Así declamaba Byron. Lo que quería decir es que los sermones y la 
soda son un precio bajo y corto a pagar por la diversión. También 

 

2 John Maynard Keynes, Monetary Reform (Nueva York: Harcourt Brace, 
1924), p. 88. [Publicado en España en Breve tratado sobre la reforma 
monetaria: Escritos (1910-1944) (Madrid: Síntesis, 2009)].    

3 Ver, sin embargo, Ludwig von Mises, Theory and History (New Haven: 
Yale, 1957), pp. 32, 55, 57. [Teoría e historia] 

4 Morals and Legislation, Cap. IV, pp. 29-30. 

5 Deontology, II, 87. 
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Samuel Butler generalizaba cínicamente la distinción entre moralidad e 
inmoralidad como dependientes solo del orden de precedencia entre 
el placer y el dolor: «La moralidad da vueltas en torno a si el placer 
precede o sigue al dolor. Así, es inmoral emborracharse debido al dolor 
de cabeza que se produce tras beber, pero si el dolor de cabeza viniera 
antes y la borrachera después, sería ético emborracharse».6 

Por supuesto, cuando hablamos en serio no se trata en absoluto de 
si el dolor o el placer viene primero, sino cuál excede al otro a largo 
plazo. Por otro lado, las confusiones que resultan de no entender este 
principio llevan no solo, por un lado, a los sofismas de los escépticos 
éticos, sino, por el otro, a las falacias de los escritores antiutilitaristas y 
de los ascetas. Cuando los antiutilitaristas atacan no solo el cálculo de 
placer-dolor de los seguidores de Bentham, sino incluso el Principio de 
la Máxima Felicidad o de la maximización de satisfacciones, se ve que 
están suponiendo casi invariablemente, tácita o expresamente, que los 
patrones utilitaristas solo toman en consideración las consecuencias 
inmediatas o de corto plazo. Su crítica solo es válida aplicada a las 
formas crudas de las teorías hedonistas y utilitaristas. Volveremos 
luego sobre ello para un análisis más completo. 

2. La falacia ascética 

La confusión en otro sentido lleva al resultado opuesto: a las teorías 
y patrones del ascetismo. El patrón utilitarista, aplicado 
coherentemente, se limita a preguntar si una acción (o, más 
propiamente, una norma de acción) tenderá a llevar a una mayor 
felicidad y bienestar o a una mayor infelicidad y malestar, a todos 
aquellos a los que afecta, a largo plazo. Uno de los grandes méritos de 
Bentham fue que intentó aplicar el patrón de forma completa y 
coherente. Aunque no tuvo un éxito completo, porque le faltaban 
varias herramientas de análisis, es notable el grado de dicho éxito y la 
estabilidad con la que mantuvo este patrón en mente. 

Para el interés del bienestar del individuo a largo plazo, le es 
necesario hacer ciertos sacrificios, o aparentes sacrificios, a corto plazo. 
Debe poner ciertas restricciones inmediatas en sus impulsos para 

 

6 Note-Books. 
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prevenir lamentaciones posteriores. Debe aceptar cierta privación hoy 
para cosechar una recompensa mayor en el futuro o impedir mayores 
privaciones en el futuro. 

Pero los ascéticos, por una asociación confusa, concluyen que la 
restricción, la privación, el sacrificio o el dolor que deben a veces 
sufrirse en el momento presente por el bien del futuro, son algo 
virtuoso y digno de elogio por sí mismos. El ascetismo fue definido 
cáusticamente por Bentham como: «ese principio que, como el 
principio de utilidad, aprueba o desaprueba cualquier acción, de 
acuerdo con la tendencia que parezca tener para aumentar o disminuir 
la felicidad de la parte cuyo interés estén cuestión; pero de una manera 
inversa: aprobando las acciones en la medida en que tienden a 
disminuir su felicidad y desaprobando las que tienden a aumentarla».7 
Y continuaba: «Es evidente que quien repruebe la más mínima partícula 
de placer, como tal, provenga de donde provenga, es pro tanto un 
partisano del principio del ascetismo».8 

Es posible un juicio más favorable del ascetismo si le damos otra 
definición. Como explicaba el propio Bentham, proviene 
etimológicamente de una palabra griega que significa ejercicio. 
Bentham a continuación declaraba que: «A las prácticas por las que los 
monjes buscan distinguirse de otros hombres las llamaban sus 
Ejercicios. Estos ejercicios consistían en los muchos artilugios que 
tenían para atormentarse».9 

Sin embargo, si, rechazando esta definición, pensamos en el 
ascetismo como una forma de atleticismo, análogo a la disciplina que 
sufren atletas y soldados para endurecerse ante posibles adversidades 
o contra posibles situaciones de fuerza, valor, fortaleza, esfuerzo y 
resistencia en el futuro o incluso como un proceso de restricción para 
agudizar «el amable filo del placer infrecuente», entonces es algo que 
sirve para un propósito utilitarista e incluso hedonista. 

 

7 Morals and Legislation, p. 9. 

8 Loc. cit. 

9 Morals and Legislation, p. 8. 
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La confusión de ideas continuará mientras usemos la misma 
palabra, ascetismo, en ambos sentidos. Solo podemos evitar la 
ambigüedad asignando nombres distintos a cada significado. 

Voy a rechazar la tentación semántica de aprovechar el prestigio 
moral tradicional del ideal ascético usando ascetismo solo en el «buen» 
sentido de una disciplina o restricción de largo alcance adoptada para 
maximizar la felicidad propia a largo plazo. Si lo hiciera, estaría obligado 
a usar exclusivamente alguna otra palabra, como flagelantismo, para el 
sentido «malo» de mortificación o autotormento. Nadie puede asumir 
proclamarse como un dictador del uso de las palabras. Por tanto, solo 
puedo decir que, a la vista del uso tradicional, sería más honrado y 
menos confuso limitar el uso de la palabra ascetismo al significado 
antiutilitarista, antihedonista y antieudemonista de la autonegación y 
el autotormento por sí mismos y reservar otra palabra, digamos 
autodisciplina, o incluir inventar una palabra, como disciplinismo,10 
para la doctrina que cree en la abstinencia y la contención, no por sí 
mismas, sino solo en la medida en que sirvan como medios para 
aumentar la felicidad a largo plazo. 

Esta distinción entre la consideración de las consecuencias a corto y 
largo plazo es tan básica y se aplica tan ampliamente que podría 
perdonarse tratar de hacer de ella, por sí misma, el fundamento total 
para un sistema ético y decir, muy sencillamente, que la moralidad es 
esencialmente, no la subordinación del «individuo» a la «sociedad», 
sino la subordinación de los objetivos inmediatos a los de largo plazo. 
Indudablemente el Principio del Largo Plazo es un fundamento 
necesario, si no suficiente, para la moralidad. Bentham no tenía este 
concepto (que se ha hecho explícito principalmente por la economía 

 

10 Por desgracia, también la palabra disciplina se usa en varios sentidos. Así, 
un significado que se da en el Shorter Oxford English Dictionary es: «7. 
Corrección; castigo; en sentido religioso, la mortificación de la carne mediante 
penitencia; también golpes o similar». Y en el Webster's New International 
Dictionary se encuentra «7. Ig. Cat. Rom.: castigo corporal autoinfligido y 
voluntario, específ., una flagelación penitencial». Pero también se encuentra, 
por ejemplo, en el Webster's Collegiate Dictionary: «Formación que corrige, 
moldea, fortalece o perfecciona». Creo que esta última definición resulta ser 
la dominante en su uso actual. 
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moderna) con estas palabras exactas, pero se acercó a él en su 
constante insistencia en la necesidad de considerar tanto las 
consecuencias futuras como las presentes de cualquier 
comportamiento y en su intento de medir y comparar «cantidades» de 
placer, no solo en términos de «intensidad», sino también de 
«duración». Se han realizado muchos intentos por definir la diferencia 
entre placer y felicidad. Uno de ellos es sin duda el de comparar una 
gratificación momentánea y una permanente o al menos prolongada, 
entre el corto y el largo plazo. 

3. De la sobrevaloración del futuro 

Tal vez sea este un momento apropiado para advertir al lector 
contra posibles malas interpretaciones del Principio del Largo Plazo. 
Cuando se nos pide que tomemos en consideración las consecuencias 
probables de un acto o norma de acción concretos a largo plazo, esto 
no significa que debamos desconsiderar, o incluso que estemos 
justificados al desconsiderar sus consecuencias probables a corto 
plazo. Lo que se nos pide en realidad es que consideremos las 
consecuencias netas totales de un acto o norma de acción. Podemos 
considerar justificadamente el placer de beber esta noche frente al 
dolor de cabeza de mañana, el placer de comer esta noche frente al 
dolor de la indigestión de mañana o el indeseado aumento de peso, el 
placer de estas vacaciones de verano en Europa contra la cuenta 
bancaria en mínimos de este otoño. La expresión «largo plazo» no debe 
inducirnos a error, a suponer que placer, satisfacción o felicidad se 
valoran solo de acuerdo con su duración: su «intensidad», 
«certidumbre», «cercanía», «fecundidad», «pureza» y «grado» 
también cuentan. Bentham tenía razón en este sentido. En los raros 
casos de conflicto, la norma de acción que promete generar la mayor 
satisfacción, en lugar de únicamente la satisfacción más larga o 
únicamente la mayor satisfacción futura, es la que deberíamos elegir. 
No tenemos que valorar una probable satisfacción futura por encima 
de una satisfacción presente. Es precisamente porque la naturaleza 
humana es demasiado propensa a seguir el impulso presente y olvidar 
el coste futuro por lo que es necesario hacer un esfuerzo especial para 
seguir teniendo en cuenta este coste futuro en el momento de la 
tentación. Si el placer inmediato realmente supera el probable coste 
futuro, entonces el rechazo de dedicarse al placer es mero ascetismo o 
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autoprivación por sí mismo. Hacer de esto una norma de acción no 
aumentará la suma de la felicidad, sino que la reducirá. 

En otras palabras, al aplicar el Principio del Largo Plazo debemos 
aplicarlo con cierta cantidad de sentido común. Debemos limitarnos a 
la consideración de lo relevante a largo plazo, lo finito y 
razonablemente cognoscible del largo plazo. Este es el grano de verdad 
de la frase cínica de Keynes de que «En el largo plazo todos estamos 
muertos».11 Indudablemente, podemos ignorar justificadamente ese 
largo plazo. No podemos mirar a la eternidad. 

Pero ningún futuro, ni siquiera los próximos cinco minutos, es 
seguro y no podemos hacer más que actuar en cada momento de 
acuerdo con las probabilidades (aunque, como veremos, algunas 
probabilidades de cierto curso de conducta o norma de acción son 
considerablemente más probables que otras). Y hay gente capaz de 
preocuparse con respecto al destino de la humanidad más allá de la 
duración probable de su propia vida. 

El Principio del Largo Plazo presenta otro problema añadido. Este es 
el valor que tendríamos que asociar a futuros dolores y placeres 
comparados con los actuales. En su lista de siete «circunstancias» (o, 
como los llamó posteriormente «elementos» o «dimensiones») por los 
cuales deberíamos valorar un dolor o un placer, Bentham lista «3. Su 

 

11 John Maynard Keynes, Monetary Reform (Nueva York: Harcourt Brace, 
1924), p. 88. Como alguien que ha escrito todo un libro de crítica a las teorías 
económicas de Keynes (The Failure of the "New Economics" [Princeton: Van 
Nostrand, 1959]), me veo obligado a señalar con justicia que esta frase, que la 
única por la que se critica frecuentemente a Lord Keynes no dejaba de tener 
cierta justificación en el contexto particular en el que la usó. Le sigue 
inmediatamente la frase: «Los economistas se hacen muy vagos, muy inútiles 
en su tarea cuando en temporadas tempestuosas solo nos pueden decir que 
cuando haya pasado del todo la tormenta, el océano será plano de nuevo». Es 
un argumento perfectamente válido contra el olvido a corto plazo de los 
problemas y las consideraciones a corto plazo. Pero toda la tendencia del 
pensamiento de Keynes, reflejada no solo en Monetary Reform, sino también 
en su obra más famosa, La teoría general del empleo, el interés y el dinero es 
a considerar solo el corto plazo y olvidar las consecuencias mucho más 
importantes a largo plazo de las políticas que proponía. 
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certidumbre o incertidumbre» y «4. Su cercanía o lejanía». Un dolor o 
placer lejano probablemente sea más incierto que uno cercano: de 
hecho, su incertidumbre se considera por lo general que está en 
función de su lejanía. Pero la cuestión que nos estamos planteando 
ahora es en qué medida, si la hay, Bentham estaba justificado en 
suponer que tendríamos que atribuir menos valor a un dolor o placer 
lejano que a uno cercano. Incluso cuando descartamos el elemento de 
certidumbre o incertidumbre o, como en la lista de Bentham, lo 
tratamos como una consideración independiente.12 

La mayoría no podemos dejar de valorar un bien futuro como menor 
que el mismo bien presente y en todo lo demás idéntico. Por ejemplo, 
valoramos más la comida de hoy que una comida similar dentro de un 
año. ¿Tenemos «razón» o no en hacerlo? Es imposible responder a la 
pregunta así planteada. Todos «infravaloramos» un bien futuro 
comparado con un bien presente. Esta «infravaloración» es tan 
universal que podemos preguntarnos si es una infravaloración real. 
Económicamente, el valor de algo es lo que se valora. Es el valor para 
alguien. No puede pensarse en el valor económico como algo aparte de 
un valorador. ¿Es el valor ético de un tipo muy distinto? ¿Existe el valor 
ético «intrínseco» de un bien (como muchos moralistas persisten en 
pensar) aparte de la valoración de alguien de ese bien? Explicaré esto 
con más detalle más adelante.13 Ahora solo nos preocupa la pregunta 
de cómo «tendríamos» que valorar los bienes o satisfacciones futuros 
comparados con los presentes. 

Cuando miramos el valor relativo que realmente les asignamos, 
descubrimos que en el mundo económico el mercado ha creado un 
«tipo de interés» que es, en la práctica, el tipo medio o compuesto de 
descuento que la comunidad del mercado aplica a los bienes futuros 
comparados con los presentes. Cuando el tipo de interés es del 5%, 
1,05$ dentro de un año no valen más que 1$ hoy o 1$ dentro de un año 

 

12 Creo que estoy justificado, por el contexto completo de su lista, para 
asumir que Bentham estaba pensando en qué valor tendría que atribuir «el 
legislador» a estas siete «dimensiones», en lugar del valor que cualquier 
persona concreta le dé en realidad o que «todas» las personas realmente les 
atribuyen. 

13 Ver infra, Cap.18. 
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no vale más que unos 95 centavos hoy. Si una persona (desesperada) 
valora 2$ dentro de un año a no más de 1$ hoy, tal vez podamos decir 
que infravalora los bienes futuros comparados con los presentes. Pero 
si queremos decir que sencillamente, como hay un tipo de interés o un 
tipo de descuento temporal, la comunidad económica en su conjunto 
«infravalora» el futuro, esto es muy dudoso. Las comunidades 
atrasadas tienen un tipo de descuento a futuro superior al de las 
comunidades avanzadas. El pobre tiende a poner una valoración 
superior relativa sobre los bienes presentes con respecto al rico. ¿Pero 
podemos decir que la menor valoración atribuida a los bienes futuros 
en comparación con los presentes por la humanidad en su conjunto es 
«errónea»? 

Por mi parte, no intentaré responder a esta pregunta en el plano 
ético, igual que no lo hago en el económico. En el mejor de los casos, 
podemos juzgar la valoración individual frente a la valoración de la 
comunidad en su conjunto. Sin embargo, lo que podemos decir es que 
cualquier curso de acción basado en una infraestimación o 
infravaloración de las consecuencias futuras generará menos felicidad 
total que uno que estime o valore correctamente las consecuencias 
futuras. 

La distinción entre consecuencias a corto y largo plazo era, implícita, 
aunque no expresamente, la base del sistema ético que presentaba 
Bentham en su Deontología, en la que clasifica todas las virtudes bajo 
los dos encabezados principales de la Prudencia y la Beneficencia y 
luego las divide, en cuatro capítulos, bajo los títulos de Prudencia con 
Uno Mismo, Prudencia con los Demás, Benevolencia Eficiente Negativa 
y Benevolencia Eficiente Positiva. 

Es la consideración de las consecuencias a largo plazo lo que da a la 
Prudencia un papel mucho mayor en la ética de lo que se supone 
habitualmente. Esto lo sugiere el título de Bentham «Prudencia con los 
Demás». La felicidad de cada uno de nosotros depende de nuestros 
iguales. Depende de su coincidencia y cooperación. Nunca se puede 
despreciar la felicidad de otros sin correr riesgo uno mismo. 

En resumen: La distinción entre los efectos a corto y largo plazo de 
la conducta es más válida que las comparaciones tradicionales entre los 
intereses de los individuos y los intereses de la sociedad. Cuando el 
individuo actúa por su interés a largo plazo, tiende a actuar también en 
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interés a largo plazo de la sociedad. Cuando más largo sea el plazo que 
consideremos, más probable será que los intereses del individuo y la 
sociedad se conviertan en idénticos. La conducta moral es a largo plazo 
el interés del individuo. 

Apreciar esto es percibir la solución de un problema moral básico 
que de otra manera parece presentar una contradicción. Las 
dificultades que derivan cuando no esto se aprecia claramente pueden 
verse en un pasaje de un escritor por lo general agudo: 

Las moralidades son sistemas de principios cuya aceptación por 
parte de todos se imponen frente a los dictados del interés propio e 
interesan a todos por igual, aunque seguir las normas de la 
moralidad no es, por supuesto, idéntico a seguir el interés propio. Si 
lo fuera, no podría haber conflicto entre una moralidad y el interés 
propio y no tendría sentido tener normas que se impongan sobre el 
interés propio. (…) La respuesta a la pregunta: «¿Por qué ser ético?» 
es por tanto la siguiente. Debemos ser éticos porque ser ético es 
seguir las normas pensadas para imponerse al interés propio 
siempre que resulte de interés para todos por igual dejar de lado su 
interés.14 

Sin embargo, si destacamos la distinción entre intereses a corto y 
largo plazo, la solución a este problema se hace mucho más sencilla y 
no implica ninguna paradoja. Entonces reescribiríamos el pasaje 
anterior de esta forma: Las moralidades son sistemas de principios cuya 
aceptación por parte de todos se imponen frente a los dictados 
aparentes del interés propio inmediato e interesan a largo plazo a 
todos por igual. Debemos ser éticos porque ser ético es seguir las 
normas pensadas que desconsideran el aparente interés propio a corto 
plazo y están pensadas para promover nuestro interés real a largo 
plazo, así como el interés de otros que se ven afectados por nuestras 
acciones. Solo desde una perspectiva corta de miras los intereses del 
individuo parecen estar en conflicto con los de la «sociedad» y 
viceversa. 

 

14 Kurt Baier, The Moral Point of View (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 
1958), p. 314. 
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Las acciones o normas de acción no son «correctas» o «incorrectas» 
en el sentido en que una proposición en física o matemáticas es 
correcta o incorrecta, sino apropiadas o inapropiadas, recomendables 
o no recomendables, útiles o dañinas. En resumen, en ética el criterio 
apropiado no es la «verdad», sino la sabiduría. En realidad, adoptar 
este concepto es volver al concepto de los antiguos. La apelación moral 
de Sócrates es la apelación a dirigir sabiamente nuestras vidas. Los 
Proverbios del Antiguo Testamento no hablan principalmente de la 
Virtud y el Pecado, sino de la Sabiduría y la Ignorancia. «La sabiduría es 
lo principal, por tanto, sed sabios. (…) El temor del Señor es el principio 
de la sabiduría. (…) Un hijo sabio hace feliz a su padre, pero un hijo 
ignorante es pesadumbre para su madre. (…) Como un perro vuelve a 
su vómito, un ignorante vuelve a su ignorancia». 

Reservaremos para capítulos posteriores los ejemplos y 
aplicaciones detallados del Principio del Largo Plazo. Ahora seguimos 
ocupándonos de los fundamentos epistemológicos y teóricos de la 
ética en lugar de la casuística o la guía práctica detallada. Pero ahora es 
posible dar el siguiente paso de lo teórico a lo práctico. Una de las 
implicaciones del Principio del Largo Plazo (y una que Bentham, 
extrañamente, no reconoció explícitamente) es que debemos actuar, 
no tratando independientemente en cada caso de sopesar y comparar 
las probables consecuencias concretas de una decisión o curso de 
acción morales frente a otras, sino actuar de acuerdo con alguna norma 
o serie de normas morales establecidas. Esto quiere decir actuar de 
acuerdo con los principios. No son las consecuencias (que son 
imposibles de conocer por adelantado) de una acción concreta las que 
tenemos que considerar, sino las consecuencias probables a largo plazo 
de seguir una norma de acción. 

El por qué es así y cómo es así lo examinaremos en nuestro siguiente 
capítulo. 
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8. La necesidad de normas generales 
 

1. La contribución de Hume 

David Hume, probablemente el mayor de los filósofos británicos, 
hizo tres grandes contribuciones a la ética. La primera fue dar nombre 
al «principio de utilidad» y aplicarlo coherentemente.1 La segunda fue 
su consideración de la simpatía. La tercera, no menos importante que 
las otras, fue señalar no solo que debemos seguir inflexiblemente 
normas generales de acción, sino también por qué es esencial 
garantizar los intereses y la felicidad del individuo y la humanidad. 

Sin embargo, resulta sorprendente en la historia del pensamiento 
ético que esta tercera contribución haya sido tan a menudo pasada por 
alto, no solo por los subsiguientes escritores de la escuela utilitarista, 
incluido Bentham, sino incluso por historiadores de la ética cuando 
explican al propio Hume.2 Tal vez una razón para esto es que Hume, en 

 

1 Algunas de las doctrinas de Hume fueron anticipadas por Shaftesbury 
(1671-1713) y todavía más claramente por Hutcheson (1694-1747), el autor 
real del dicho «benthamita» de que «la mejor acción es la que procura la 
máxima felicidad para el mayor número». Pero Hume fue el primero en dar 
nombre al principio de «utilidad» y hacer de él la base de su sistema. Aunque, 
al contrario que Bentham, raramente expuso explícitamente una implicación 
hedonista para la «utilidad», escribió un párrafo que empezaba así: «La 
principal fuente del principio de acción de la mente humana es el placer o el 
dolor» (Tratado de la naturaleza humana, Libro III, Parte III, Sección I), que 
puede haber sido la inspiración para el famoso párrafo inicial de Morals and 
Legislation de Bentham. 

2 Todavía es más paradójico que los filósofos contemporáneos que han 
redescubierto o adoptado el principio, bajo el nombre de utilitarismo de las 
normas, parezcan no ser conscientes de la exposición explícita de Hume. Así, 
John Hospers escribe (en Human Conduct [1961], p. 318): «El utilitarismo de 
las normas es una enmienda al utilitarismo de Bentham y Mill característica 
del siglo XX». Y Richard B. Brandt (en Ethical Theory [1959], p. 396) escribe: 
«Esta teoría, un producto de la pasada década, no es novedosa. Encontramos 
expresiones de ella en J. S. Mill y en John Austin en el siglo XIX y en realidad 
encontramos al menos trazas de ella mucho antes, en explicaciones sobre la 
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su explicación de la Moral en su Tratado de la naturaleza humana 
(1740) dedica solo relativamente pocos párrafos al tema. Y en su 
Investigación de los principios de la moral, publicada doce años después 
(en 1752), que, en su autobiografía describía como 
«incomparablemente el mejor» de todos sus escritos, históricos, 
filosóficos o literarios, le daba incluso menos espacio. Aun así, es tan 
importante y tan esencial que difícilmente puede exagerarse al 
destacarlo y desarrollarlo. 

Empecemos con la propia exposición de Hume del principio y de las 
razones para este, en el Tratado: 

Un solo acto de justicia es frecuentemente contrario al interés 
público y, si resulta ser un caso aislado, sin que le sigan otros actos, 
puede, por sí mismo, ser muy perjudicial para la sociedad. Cuando 
un hombre de mérito, de disposición benevolente, restaura una 
gran fortuna a un avaro o a un rebelde intolerante, ha actuado de 
forma justa y alabable, pero el público es el que sufre realmente. 
Tampoco todo acto individual de justicia, considerado 
individualmente, aprovecha más al interés privado que al público y 
puede pensarse fácilmente cómo un hombre puede empobrecerse 
con un solo caso de integridad y tener razón para desear que, con 
respecto a ese acto concreto, las leyes de la justicia se suspendieran 
por un momento en el universo. Pero, aunque actos singulares de 
justicia puedan ser contrarios al interés público o privado, con 
seguridad todo el plan conduce con mucha certeza o resulta ser un 
requisito absoluto, tanto para apoyar a la sociedad como al 
bienestar de cada individuo. Es imposible separar lo bueno de lo 
malo. La propiedad debe ser estable y debe estar sujeta a normas 
generales. Aunque en un caso lo público puede sufrirlo, este mal 
momentáneo se ve ampliamente compensado por el seguimiento 
constante de la norma y la paz y orden que establecen en la 
sociedad. E incluso toda persona individual debe descubrir ser un 
ganador al hacer las cuentas, ya que, sin justicia, la sociedad debe 
disolverse inmediatamente y todos deben caer en la condición 
salvaje y solitaria que es infinitamente peor que la peor situación 

 

naturaleza y función del derecho por los primeros griegos». Pero no menciona 
a Hume. 
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que pueda suponerse en la sociedad. Por tanto, cuando los hombres 
tengan la suficiente experiencia como para observar que cualquiera 
que sea la consecuencia de cada acto de justicia, llevada a cabo por 
una persona concreta, aun así, todo el sistema de acciones 
coincidentes por parte de toda la sociedad resulta infinitamente 
ventajoso para la totalidad y cada una de las partes, no se tardará 
en implantar la justicia y la propiedad. Todo miembro de la sociedad 
es sensible a este interés: cada uno expresa esta sensación a los 
demás, junto con la resolución que ha tomado de ajustar sus 
acciones a ella, con la condición de que los demás hagan lo mismo. 
No hacen falta más requisitos para inducir a cualquiera de ellos a 
realizar actos de justicia a la primera oportunidad. Esto se convierte 
en un ejemplo para otros y así la justicia se establece por sí misma 
por una especie de convención o acuerdo, es decir, por un sentido 
del interés, supuestamente común a todos, y donde todo acto 
singular se lleva a cabo bajo la expectativa de que otros actuarán 
igual. Sin esa convención, nadie habría soñado que existiera la virtud 
de la justicia o se habría visito inducido a conformar sus acciones a 
esta. Tomada como un acto singular, mi justicia puede ser 
perniciosa en todos sus aspectos y solo bajo el supuesto de que los 
demás imitarán mi ejemplo se me puede inducir a adoptar esa 
virtud, ya que nada que no sea esa combinación puede hacer 
ventajosa la justicia ni proporcionarme motivos para ajustarme a 
sus reglas.3 

Y unas treinta páginas más adelante, Hume observa: «La avidez y 
parcialidad de los hombres produciría rápidamente desorden en el 
mundo, si no se restringieran por algunos principios generales e 
inflexibles. Fue por tanto teniendo en cuenta este inconveniente por lo 
que los hombres establecieron estos principios y han acordado 
limitarse por normas generales, que son inamovibles por rencor y favor 
y por puntos de vista particulares de interés privado o público».4 

 

3 David Hume, Tratado de la naturaleza humana (1740), Libro III, Parte II, 
sec. 2. 

4 Ibíd., Libro III, Parte II, sec. 6. 
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En su Investigación de los principios de la moral, doce años después, 
Hume vuelve al tema, aunque desgraciadamente lo hace menos 
esencial que en la obra anterior. En el contenido de la Investigación solo 
encontramos una o dos referencias, en una sola frase a «la necesidad 
de normas allí donde los hombres interactúen entre sí».5 No es hasta 
llegar a la Conclusión cuando vemos una segunda breve referencia a la 
necesidad de «honrar las normas generales».6 Y no es hasta que 
llegamos a los apéndices donde encontramos alguna explicación 
extensa, e incluso esta limitada a dos o tres páginas: 

El beneficio resultante de [las virtudes sociales de la justicia y la 
fidelidad] no es la consecuencia de cada acto individual singular, 
sino que deriva de todo el esquema o sistema coincidente para toda 
o la mayor parte de la sociedad. La paz y el orden generales son los 
auxiliares de la justicia o una abstinencia general de las posesiones 
de otros, pero en una relación concreta con el derecho particular de 
un ciudadano individual puede frecuentemente, considerado por sí 
mismo, producir consecuencias perniciosas. El resultado de los 
actos individuales, en muchos casos, es directamente opuesto al de 
todo el sistema de acciones y el primero puede ser extremadamente 
dañino, mientras que el último es ventajoso en su grado máximo. 
Las riquezas heredadas de un padre son en las manos de un hombre 
malo un instrumento de maldad. El derecho de sucesión puede, en 
algún caso, ser dañino. Su beneficio solo deriva de la observación de 
la norma general y basta si produce las compensaciones de todos 
los males e inconvenientes que derivan de personajes y situaciones 
particulares.7 

Hume habla luego de «las normas generales e inflexibles necesarias 
para sostener la paz y el orden generales en la sociedad» y continúa: 

 

5 David Hume, «Of Political Society», An Inquiry Concerning the Principles 
of Morals (Library of Liberal Arts), Sec. IV, p. 40. 

6 Ibíd., p. 95n. 

7 Ibíd., «Some Further Considerations with Regard to Justice», Apéndice III, 
p. 121. 
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Todas las leyes de la naturaleza que regulan la propiedad, así 
como todas las leyes civiles, son generales y consideran solo algunas 
circunstancias esenciales del caso, sin tener en consideración 
caracteres, situaciones y relaciones de las personas afectadas o 
cualquier consecuencia particular que pudiera resultar de la 
determinación de estas leyes en cualquier caso concreto que se 
presente. Privan, sin escrúpulos, a un hombre bondadoso de todas 
sus posesiones si se adquirieron por error, sin justo título, para 
otorgárselas a un avaro egoísta que ya ha acumulado grandes 
cantidades de riqueza superflua. La utilidad pública requiere que la 
propiedad deba regularse por normas generales inflexibles y 
aunque esas normas se adopten para mejor servir el mismo fin de 
la utilidad pública, es imposible que impidan todas las penalidades 
particulares o hagan que resulten consecuencias beneficiosas para 
todos los casos individuales. Basta con que el plan o esquema sea 
necesario para apoyar la sociedad civil y que el balance de lo bueno, 
en general, predomine así muy por encima de lo malo.8 

2. El principio en Adam Smith 

Sería imposible exagerar la importancia de este principio tanto en el 
derecho como en la ética. Posteriormente descubriremos que, entre 
otras cosas, solo este puede reconciliar lo que es verdad en algunas de 
las polémicas éticas tradicionales, como la permanente discusión entre 
el utilitarismo benthamita y el formalismo kantiano, entre relativismo 
y absolutismo e incluso entre ética «empírica» e «intuitiva». 

La mayoría de los comentaristas de Hume ignoran completamente 
todo esto. Incluso Bentham, que no solo tomó el principio de utilidad 
de Hume, sino que lo bautizó con el engorroso nombre de Utilitarismo, 
que ha prevalecido,9 olvidó esta cualificación esencial para todos sus 
efectos prácticos. 

 

8 Ibíd., p. 122. 

9 Bentham desempeña un papel enorme en la historia de las ideas desde 
el siglo XVIII y sus numerosas innovaciones verbales hicieron aportaciones 
permanentes al idioma sin las que las discusiones modernas difícilmente 
podrían seguir adelante. Su aportación más famosa fue internacional. Pero 
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No deja de ser natural que debamos buscar algún rastro de la 
influencia del Principio de las Normas Generales de Hume en Adam 
Smith, su admirador y amigo más joven (doce años de diferencia) y su 
discípulo, al menos en algunas doctrinas. (Muchas de las opiniones en 
La riqueza de las naciones sobre comercio, dinero, interés, equilibrio y 
libertad del comercio, impuestos y crédito público, se anticipan en los 
Ensayos literarios, morales y políticos de Hume, publicados unos treinta 
años antes). Y sí que encontramos que Adam Smith incorporó el 
Principio de las Normas Generales en su Teoría de los sentimientos 
morales (1759), particularmente en su Parte III, capítulos IV y V. Lo 
expresa elocuentemente: 

Nuestras continuas observaciones sobre la conducta de otros 
nos llevan inconscientemente a formar ciertas normas generales de 

 

también nos legó codificación, maximizar y minimizar y muchas palabras de 
utilidad más limitada, como cognoscible y cognoscibilidad. Pero hizo un mal 
servicio a la humanidad cuando inventó utilitarista y utilitarismo, que no hacen 
nada más que acumular sílabas inútiles e inexcusables. 

Todo empezó, bastante tranquilamente con Hume, con el adjetivo inglés 
useful y el sustantivo abstracto inglés utility, derivado respectivamente del 
latín utilis-utilitas a través del francés utilité. ¿Por qué no usar sencillamente 
utilista como adjetivo para el hombre que defiende la doctrina y sencillamente 
utilismo o como mucho utilitismo como nombre de la doctrina? Pero no. En 
lugar de empezar por el adjetivo, Bentham empezó con sustantivo latino más 
largo derivado del adjetivo. Luego añadió tres sílabas (arian) al nombre y lo 
convirtió de nuevo en adjetivo. Luego añadió otra sílaba (ism) para convertir 
el adjetivo creado de un sustantivo abstracto en otro sustantivo abstracto, 
Utilitarianism [Utilitarismo]. Luego vino John Stuart Mill y lo fijó 
definitivamente dando el nombre a su famoso ensayo. Así es cómo el nombre 
de la doctrina tal y como ha existido históricamente y la posteridad ha 
mantenido la palabra. Pero tal vez a partir de ahora, cuando estamos 
describiendo doctrinas no idénticas a las del utilitarismo histórico 
desarrolladas por Bentham y Mill, pero que incluyen la doctrina de que el 
deber y la virtud son medios para un fin en lugar de fines suficientes por sí 
mismos, podemos usar las palabras teleología o teleolismo o las palabras más 
sencillas útil, utilista y utilismo. Nos ahorraríamos tres sílabas y eludiríamos 
algunas asociaciones confusas y obsoletas. 
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lo que es justo y apropiado hacer o evitar.10 (…) Lo que corresponde 
a esas normas generales de conducta es lo que se llama 
adecuadamente un sentido del deber, un principio de las máximas 
consecuencias en la vida humana y el único principio por el que la 
gran mayoría de la humanidad es capaz de dirigir sus acciones.11 (…) 
Sin esta sagrada consideración por las normas generales, no hay 
hombre con cuya conducta se pueda contar demasiado. Esto es lo 
que constituye la diferencia esencial entre un hombre de principios 
y honor y un tipo despreciable. Uno sigue en todas las ocasiones 
constante y decididamente sus máximas y mantiene a lo largo de 
toda su vida un tenor de conducta. El otro actúa de manera distinta 
y accidental, predominando en cada momento su humor, 
inclinaciones o intereses.12 (…) De la observación tolerable de estas 
obligaciones [justicia, verdad, castidad, fidelidad] depende la misma 
existencia de la sociedad humana, que se derrumbaría en la nada si 
la humanidad no tuviera impresa en general con veneración estas 
importantes normas de conducta.13 

Pero, a pesar de esta pomposa declaración del principio, Adam 
Smith hace una cualificación que, de hecho, es incoherente con ella. 
Nos dice, aparentemente en contradicción con Hume, que: 
«Originalmente, no aprobamos ni condenamos acciones concretas 
porque, tras examinarlas, parezcan estar de acuerdo o en desacuerdo 
con cierta norma general. Por el contrario, la norma general se forma 
descubriendo por la experiencia que todas las acciones de cierto tipo o 
circunstancia son aprobadas o desaprobadas de cierta manera ».14 
Continúa declarando que «el hombre que vea por primera vez que se 
comete un asesinato inhumano» no tendría que pensar, «para concebir 
lo horrible que fue esa acción», que se había violado «una de las 

 

10 Adam Smith's Moral and Political Philosophy, ed. Herbert W. Schneider 
(Nueva York: Hafner Publishing Co., 1948), p. 185. 

11 Ibíd., p. 189. 

12 Ibíd., p. 190. 

13 Ibíd., p. 191. 

14 Ibíd., p. 186. 
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normas de conducta más sagradas».15 Y se muestra irónico a costa de 
«varios autores muy eminentes» (¿Hume?) que «diseñan sus sistemas 
de tal manera que hubieran supuesto que los juicios originales de la 
humanidad con respecto a lo que está bien y mal se habrían formado 
como las sentencias de un tribunal: considerando primero la norma 
general y luego, en segundo lugar, si la acción particular bajo 
consideración cae apropiadamente dentro de su tipo».16 

Smith simplifica en exceso el problema y no aprecia su propia 
incoherencia. Si, desde el principio de los tiempos, siempre hubiésemos 
reconocido instantáneamente, solo con verlas, oírlas o hacerlas, qué 
acciones son correctas o incorrectas, no necesitaríamos determinar 
normas generales y decidir someternos a esas normas generales, salvo 
que fuera la norma general de hacer siempre el bien y nunca el mal. 
Podríamos prescindir de todos los tratados sobre ética o incluso de 
cualquier discusión de problemas éticos concretos. Toda la ética podría 
resumirse en la anterior norma de ocho palabras. Incluso a los Diez 
Mandamientos les sobrarían nueve. 

3. Redescubrimiento en el siglo XX 

Por desgracia, el problema es más complicado. Es verdad que 
nuestros juicios éticos actuales de algunas acciones son instantáneos y 
parecen basarse en el aborrecimiento del propio acto y no en ninguna 
consideración de sus consecuencias (aparte de aquellas que parecen 
inherentes al acto, como el sufrimiento de la persona que es torturada 
o la muerte de la persona que es matada) o en ningún juicio que 
implique el incumplimiento de una norma general abstracta. Aun así, la 
mayoría de estos juicios instantáneos pueden en realidad basarse 
parcial o principalmente en el hecho de que se ha incumplido una 
norma general. Podemos ver con horror cómo otro automóvil se dirige 
directamente hacia nosotros por su lado izquierdo de la carretera, 
aunque no hay nada de por sí malo en conducir por el lado izquierdo de 
la carretera y todo el peligro proviene la violación de una norma 
general. Y en nuestros juicios morales privados, igual que en el derecho, 
en realidad tratamos de decidir bajo qué norma general deberíamos 

 

15 Loc cit. 

16 Ibíd., p. 187. 
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actuar o bajo qué norma general debería clasificarse una acción 
concreta. Los tribunales deben decidir si una acción concreta es 
asesinato, homicidio o defensa propia. Si la enfermedad del paciente 
no tiene cura, un doctor al que se le pida confirmación debe decidir si 
esto sería decir una mentira o dispensar un sufrimiento innecesario. 
Cuando estamos decidiendo (si lo hacemos conscientemente) decir o 
no a nuestro anfitrión que no podemos recordar cuándo pasamos esa 
noche estupenda, debemos decidir si esto sería perjurio, hipocresía o 
una obligación de urbanidad. 

El problema de decidir bajo qué norma debería clasificarse un acto 
puede a veces presentar dificultades. F.H. Bradley estaba de hecho tan 
impresionado por estas que incluso deploraba cualquier intento de 
resolver el problema «mediante una deducción reflexiva» e insistía en 
que solo debía hacerse «por una subsunción intuitiva, que no sabe que 
es una subsunción». «Ninguna acción en el mundo», argumentaba, 
«deja de tener algún aspecto capaz de subsumirse bajo una buena 
norma. Por ejemplo, el robo es economía, preocupación por las 
relaciones propias, protesta contra las malas instituciones, no hacer 
realmente nada más que justicia, etc.» y razonar acerca del asunto lleva 
directamente a la inmoralidad (Ethical Studies [Estudios éticos], pp. 
196-197). No creo que tengamos que tomarnos muy en serio el 
argumento oscurantista. Siguiendo su lógica se condenaría todo el 
razonamiento ético, incluyendo el de Bradley. El problema de decidir 
bajo qué norma legal debería tipificarse una acción es algo que 
nuestros jueces y tribunales deben resolver mil veces al día y no por 
«subsunción inductiva», sino por un razonamiento que pueda 
sostenerse en una apelación. En ética, el problema puede no aparecer 
muy a menudo, pero cuando lo hace es precisamente debido a nuestro 
conflicto de «subsunciones intuitivas». 

La necesidad de seguir inflexiblemente las normas generales es 
evidente. Incluso las cualificaciones para las normas deben 
determinarse de acuerdo con normas generales. Una «excepción» a 
una norma no debe ser caprichosa, sino por el contrario capaz de 
presentarse como una norma, capaz de formar parte de una norma, de 
estar incluida en una norma. En resumen, incluso en este caso, debe 
estar guiada por la generalización, la predictibilidad, la certidumbre y 
la no decepción de las expectativas razonables. 
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El gran principio que descubrió y describió Hume fue que, mientras 
que la conducta debería juzgarse por su «utilidad», es decir, por sus 
consecuencias, por su tendencia a promover la felicidad y el bienestar, 
no son los actos específicos los que deberían juzgarse así, sino las 
normas generales de acción. Solo las consecuencias probables a largo 
plazo, y no los actos específicos, pueden preverse razonablemente. 
Como ha dicho F. A. Hayek: 

Es bastante cierto que la justificación de cualquier norma general 
del derecho debe ser su utilidad. (…) Pero, hablando en general, solo 
la norma en su conjunto debe justificarse así, no cada una de sus 
aplicaciones. La idea de que cada conflicto, en el derecho o en la 
ética, debería así decidirse como parezca más oportuno a alguien 
que pueda comprender todas las consecuencias de esa decisión 
implica la negación de la necesidad de norma alguna. «Solo una 
sociedad de individuos omniscientes podría dar a cada persona una 
completa libertad para sopesar toda acción concreta sobre bases 
utilitaristas generales». Un utilitarismo tan «extremo» lleva al 
absurdo y solo lo que se ha llamado utilitarismo «restringido» tiene, 
por tanto, alguna relevancia para nuestro problema. Aun así, pocas 
creencias han sido más destructivas del respeto a las normas legales 
y éticas que la idea de que la norma solo obliga si puede apreciarse 
el efecto beneficioso de observarla en ese caso particular.17 

El principio de actuar de acuerdo con normas generales ha tenido 
una historia más que curiosa en la ética. Está implícito en la ética 
religiosa (los Diez Mandamientos); está implícito en la ética «intuitiva» 
y en la ética del «sentido común» (en el concepto del «hombre de 
principios» y del «hombre de honor»; lo expresa explícitamente el 
primer utilitarista, Hume; luego se ignora casi completamente por el 
utilitarista clásico, Bentham, y solo se aprecia intermitentemente por 
Mill y ahora, prácticamente dentro de la última década, ha sido 

 

17 The Constitution of Liberty (University of Chicago Press, 1960), p. 159. 
[Publicado en España como Los fundamentos de la libertad (Madrid: Unión 
Editorial, 2020)]. 



- 91 - 
 

redescubierto por un grupo de escritores.18 Le han dado el nombre de 
utilitarismo de las normas, frente al antiguo utilitarismo de actos de 
Bentham y Mill. La primera designación es excelente (aunque yo 
preferiría el utilismo de las normas, como algo un poco menos 
complicado), pero la aptitud de la segunda es más cuestionable. En 
ambos casos son las consecuencias probables de un acto las que se 
juzgan, pero en el primero son las consecuencias probables del acto 
como un ejemplo de seguir una norma y en el segundo son las 
consecuencias probables de un acto considerado aislado y aparte de 
cualquier norma general. Tal vez un nombre mejor para este sería 
utilismo ad hoc. 

En todo caso, a menudo habrá una diferencia profunda en nuestro 
juicio moral, de acuerdo con el patrón que apliquemos. Los patrones 
de utilismo directo o ad hoc no sería necesariamente en todos los casos 
menos exigentes que los patrones de utilismo de la norma. De hecho, 
pedir a un hombre en todos sus actos hacer lo que «contribuya más que 
cualquier otro acto a la felicidad humana» (como hacían algunos de los 
antiguos utilitaristas) es imponerle una decisión opresiva y al tiempo 
imposible. Pues es imposible para cualquier hombre conocer cuáles 
serán todas las consecuencias de un acto concreto cuando se considera 
aisladamente. Sin embargo, a ningún hombre le resulta imposible 
conocer cuáles serán las consecuencias de seguir una norma 
generalmente aceptada. Pues estas probables consecuencias se 
conocen como resultado de toda la experiencia humana. Son los 
resultados de experiencias humanas previas que han dado forma a 
nuestras normas morales tradicionales. Cuando a la persona se le pide 
sencillamente seguir una norma aceptada, las cargas morales que se le 
imponen no son imposibles. Los espasmos de conciencia que puedan 
producirle si esta acción no resulta tener las consecuencias más 
beneficiosas no resultan ser insoportables. Pues no es la menor de las 
ventajas que todos actuemos de acuerdo con normas morales 
aceptadas el que nuestras acciones sean predecibles por otros y que las 
acciones de otros sean predecibles por nosotros, con la consecuencia 

 

18 Por ejemplo, Richard Brandt, Ethical Theory (Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall, 1959) [Publicado en España como Teoría ética (Madrid: Alianza 
Editorial, 2006)] y John Hospers, Human Conduct (Nueva York: Harcourt, Brace 
& World, 1961). Ver las referencias bibliográficas al final para otros. 
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de que todos somos más capaces de cooperar entre sí en ayudar a los 
demás para perseguir nuestros fines individuales. 

Cuando juzgamos un acto por un mero utilismo ad hoc, es como si 
preguntáramos: ¿Cuáles serían las consecuencias de este acto si 
pudiera considerarse un acto aislado, un acto único, sin consecuencias 
como precedente o como ejemplo para otros? Pero esto significa que 
estamos desconsiderando deliberadamente cuáles pueden ser sus 
consecuencias más importantes. 

Al buscar las implicaciones adicionales del principio de actuar de 
acuerdo con las normas generales, debemos considerar toda la relación 
entre la ética y el derecho. 
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9. Ética y derecho 
 

1. La ley natural 

En las sociedades primitivas, religión, moral, derecho, costumbres, 
urbanidad existen como un todo indiferenciado.1 Los límites entre ellos 
son difusos y mal definidos. Sus respectivos territorios solo se 
distinguieron de forma gradual. Durante generaciones, no fue solo la 
ética la que mantuvo una base teológica, sino también la ciencia del 
derecho, que fue parte de la teología durante dos siglos antes de la 
Reforma. 

El ejemplo más destacado del estallido y separación de los 
territorios de la ética, el derecho y la teología es el crecimiento de la 
doctrina de la Ley Natural. Los griegos pusieron una base moral teórica 
bajo la ley por medio de la doctrina del derecho natural. Los juristas 
romanos convirtieron el derecho natural en ley natural y trataron de 
descubrir el contenido de esta ley natural y declararlo. La Edad Media 
puso una base teológica bajo la ley natural. Los siglos XVII y XVIII 
eliminaron esa base teológica y la reemplazaron o la reemplazaron 
parcialmente por una base racional. Al final del siglo XVIII, Kant trató 
de reemplazar la base racional por una base metafísica.2 

¿Pero qué era la ley natural y de dónde nació este concepto? En 
manos de los abogados romanos, las teorías griegas de lo que era un 
derecho por naturaleza y lo que era un derecho por convención o 
promulgación dieron lugar a una distinción entre ley por naturaleza y 
ley por costumbre o promulgación. Las normas basadas en la razón 
eran leyes por naturaleza. El derecho o lo justo por naturaleza se 
convirtió en ley por naturaleza o ley natural. De esta manera empezó 

 

1 Ver Roscoe Pound, Law and Morals (Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1926), pp. 26, 85 y passim. Es una explicación especialmente 
valiosa no solo para este análisis, sino también por su erudición. Contiene una 
bibliografía de 24 páginas. 

2 Ibíd., p. 12. 
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la identificación de lo legal con lo moral que ha sido característica de 
los pensadores del derecho natural desde entonces.3 

En la Edad Media, el concepto de ley natural se identificó con el 
concepto de ley divina. La ley natural procedía directamente de la 
razón, pero en último término de Dios. Según Santo Tomás de Aquino, 
era un reflejo de la «razón de la sabiduría divina gobernando todo el 
universo». Los pensadores posteriores no vieron conflicto entre ley 
natural y ley divina. Por ejemplo, según Grocio, ambas estaban basadas 
en la razón eterna y en la voluntad de Dios, que siempre será razón. 
Está también la opinión de Blackstone. Se refleja en las opiniones de los 
jueces estadounidenses, como por ejemplo el juez Walton, que nos 
dice que Dios «está bajo la gloriosa necesidad de no contradecirse».4 

El concepto de ley natural ha desempeñado un papel importante 
tanto en la confusión legal como en el progreso legal. La confusión 
proviene de su nombre desafortunado. Cuando la ley natural se 
identifica con las «leyes de la naturaleza» se asume que el pensamiento 
humano no puede participar en su formación o creación. Se supone que 
es preexistente. La función de nuestra razón es meramente su 
descubrimiento. De hecho, muchos escritores sobre derecho natural 
renuncian completamente a la razón. No es necesaria. Sabemos (o al 
menos ellos saben) lo que es la ley natural por intuición directa. 

Esto despertaba el enfado de Bentham. Este sostenía que la 
doctrina de la ley natural era sencillamente «un ardid para eludir la 
obligación de apelar a cualquier patrón externo y para prevalecer ante 
el lector para que acepte el sentimiento u opinión del autor como una 
razón por sí misma. (…) Una gran multitud de personas hablan 
continuamente de la Ley de la Naturaleza y luego continúan 
expresándote sus sentimientos acerca de lo que está bien y lo que está 
mal y tienes que entender que esos sentimientos son diversos capítulos 
y secciones de la Ley de la Naturaleza. (…) El más justo y abierto de 
entre ellos es ese tipo de hombre que habla abiertamente y dice: soy 
uno de los Elegidos, así que el propio Dios se ha ocupado de informar a 
los Elegidos sobe qué es lo correcto y de una forma tan excelente, y les 

 

3 Ibíd., pp. 6-7. 

4 Ibíd., pp. 8-9. 
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ha hecho esforzarse tanto, que no pueden solo no dejar de hacerlo, 
sino que deben practicarlo. Por tanto, si un hombre quiere saber lo que 
está bien y lo que está mal, no puede sino acudir a mí».5 

Sin embargo, si pensamos en la ley natural solo como un nombre 
inapropiado para la Ley Ideal o la Ley como Tendría que Ser y si, 
además, tenemos la humildad o precaución científica de suponer que 
no sabemos intuitiva o automáticamente cuál es, sino que es algo que 
hay que descubrir y formular por experiencia y razón y que podemos 
mejorar constantemente nuestros conceptos sin llegar nunca a un final 
o a la perfección, tenemos una poderosa herramienta para la reforma 
continua de la ley positiva. Este era de hecho el supuesto implícito y el 
método del propio Bentham. 

2. La ley común 

La ley positiva y la moral «positiva» son ambas producto de un largo 
crecimiento histórico. Crecieron juntas, como parte de una tradición y 
costumbre indiferenciadas que incluían la religión. Pero la ley tendió a 
convertirse en secular e independiente de la teología antes que la ética. 
También se hizo más definida y explícita. El derecho común 
angloamericano, en particular, creció mediante los usos de las 
sentencias judiciales. Los jueces individuales apreciaban, implícita, si no 
explícitamente, que la ley y la aplicación de la ley deben ser 
incuestionables, uniformes y predecibles. Trataban de resolver los 
casos individuales por sus «méritos», pero se daban cuenta de que su 
sentencia en un caso debía ser «coherente» con su sentencia en otro y 
que las sentencias de un tribunal deben ser coherentes con las de otros, 
de forma que no sean fácilmente anuladas en apelación. 

Por tanto, buscaban normas generales bajo las cuales se pudieran 
interponer y sentenciar casos concretos. Para encontrar estas normas 
generales, buscaban analogías tanto en sus sentencias previas como en 
las sentencias previas de otros tribunales. Los abogados en disputa 
normalmente no negaban la existencia o validez de estas normas 
generales. No negaban que los casos debían decidirse de acuerdo con 
los precedentes establecidos. Pero trataban de encontrar y citar las 

 

5 Jeremy Bentham, The Theory of Morals and Legislation, pp. 17 y 18n. 
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analogías y precedentes que favorecían su punto de vista. El abogado 
de un litigante argüiría que el caso de su cliente era análogo al caso 
previo Y, no a X y que, por tanto, quedaría bajo la Norma B, no la Norma 
A, mientras que el abogado de la otra parte argumentaría lo contrario. 

Así que así creció, mediante el precedente y el razonamiento 
analógico, el cuerpo principal del derecho o la ley común. Por supuesto, 
en él había al principio mucho respeto por el precedente como tal, ya 
fuera racional o irracional. Pero había claramente una gran cantidad de 
racionalidad utilitaria con respecto al precedente como tal y esto 
tendía a hacer la aplicación de la ley incuestionable, uniforme y 
predecible. Además, también había al principio y, más tarde, un 
elemento de razón utilitaria en las decisiones particulares cada vez 
mayor. Pues incluso al tratar de sentenciar un caso «por sus propios 
méritos», un juez probablemente echaría al menos un ojo a una 
consideración no solo de los probables efectos prácticos de esa 
sentencia concreta, sino también a los probables efectos prácticos de 
sentencias similares en otros casos. Así, el derecho común se construyó 
mediante inducción y deducción: al sentenciar casos concretos, los 
jueces llegaban a normas generales, es decir, a normas que se 
aplicarían a casos similares, y cuando se les presentara un caso similar, 
verían la norma general preexistente bajo la que sería apropiado y justo 
sentenciar. 

Así que los jueces creaban y aplicaba la ley al mismo tiempo. Pero el 
derecho común tenía el defecto de un amplio margen de 
incertidumbre. Cuando los precedentes entraban en conflicto y las 
analogías eran discutibles, los litigantes no podían saber por 
adelantado qué precedente o analogía aplicaría un juez concreto como 
válido o determinante. ¿Cómo podían los hombres protegerse de las 
sentencias caprichosas y arbitrarias? ¿Cómo podían prever si las 
acciones que estaban llevando a cabo eran legales o si los contratos y 
acuerdos que estaban firmando serían considerados válidos? 
Aumentaba la reclamación de una ley escrita más explícita. 

Pero el derecho en su conjunto, tanto el común como la ley, era un 
cuerpo de normas en constante crecimiento y cada vez más 
coherentes, e incluso de normas generales para encontrar la norma 
general bajo la cual se incluía un caso concreto. Y el intento de hacer 
esas normas generales más precisas y coherentes y de encontrar una 
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base utilitaria para ellas o reconstruirlas sobre esa base, llevó al 
desarrollo de la filosofía del derecho y la ciencia del derecho. 

Los escritores sobre ciencia del derecho están divididos, 
genéricamente, en dos escuelas, la analítica y la filosófica. «La ciencia 
analítica del derecho rompe completamente con la filosofía y la ética. 
(…) El patrón ideal del jurista analítico es el de un sistema de preceptos 
legales interdependiente y lógicamente coherente. (…) Suponiendo 
una separación exacta de poderes definida lógicamente, el jurista 
analítico sostenía que el derecho y la moral son distintos y no están 
relacionados y que solo le preocupaba el derecho».6 Por otro lado, «A 
lo largo del siglo XIX, los juristas filosóficos dedicaron mucha de su 
atención a la relación del derecho con la moral, la relación de la ciencia 
del derecho con la ética».7 

Aun así, hay aquí algo paradójico. Mientras que la mayoría de los 
escritores sobre ciencia del derecho han estado constantemente 
preocupados por las relaciones del derecho con la ética, mientras que 
han buscado hacer que las normas legales sean coherentes con los 
requisitos éticos, los moralistas no se han preocupado en absoluto por 
descubrir lo que podrían aprender de la ciencia del derecho. Pues los 
juristas han supuesto tácitamente que, aunque la ley es algo creado y 
desarrollado por el hombre y tiene que perfeccionarse por este, la ética 
es algo ya creado por Dios y conocido por el hombre por intuición. La 
gran mayoría de los escritores éticos han supuesto algo similar. 
Tampoco los moralistas evolucionistas y utilitaristas se han preocupado 
por ver qué podían aprender de un estudio de la ley y el derecho. 

Y lo más extraño de todo es que esto fue cierto incluso para Jeremy 
Bentham, que hizo una enorme contribución tanto a la ciencia del 
derecho como a la ética y cuyo libro más famoso se llama, 
significativamente, Introducción a los principios de la moral y la 
legislación. Aun así, también estaba principalmente preocupado por lo 
que la legislación tenía que aprender de la moral o, más bien, por lo 
que ambas tenían que aprender del Principio de Utilidad o del Principio 
de la Máxima Felicidad y no por la gran lección que la filosofía ética 

 

6 Roscoe Pound, Law and Morals, pp. 40, 41, 43. 

7 Ibíd., p. 85. 
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tenía que aprender de la ciencia del derecho y la ley: la importancia y 
necesidad de normas generales. 

Aun así, Bentham nos dejó un símil ilustrativo: «La legislación es un 
círculo con el mismo centro que la filosofía moral, pero su 
circunferencia es menor».8 Y Jellinek en 1878 subsumía el derecho a la 
moral de la misma forma al declarar que el derecho era una ética 
mínima. Era solo una parte de la moral: la parte que tenía que ver con 
las condiciones indispensables del orden social. Al resto de la 
moralidad, deseable, pero no indispensable, lo llamaba «un lujo 
ético».9 

3. El relativismo de Anatole France 

La gran lección de que la filosofía moral tiene que aprender de la 
filosofía legal es la necesidad de seguir normas generales. También 
tiene que aprender la naturaleza de estas normas. Deben ser generales, 
incuestionables, uniformes, regulares, predecibles e iguales en su 
aplicación. «Las normas de propiedad, las normas como transacciones 
comerciales, las normas que mantienen la seguridad de las 
adquisiciones y la seguridad de las transacciones en una sociedad de 
organización económica compleja; esas normas pueden ser y tendrían 
que ser de aplicación general y absoluta».10 «La misma concepción de 
la ley implica ideas de uniformidad, regularidad y predictibilidad».11 

Los requisitos esenciales de la libertad pocas veces se han descrito 
mejor que por F. A. Hayek en Los fundamentos de la libertad. Debe 
estar libre de arbitrariedad, privilegios o discriminación. Debe aplicarse 
a todos y no solo a personas o grupos concretos. Debe ser 
incuestionable. Debe consistir en la aplicación de normas conocidas. 
Estas normas deben ser generales y abstractas y no específicas y 

 

8 Encontré esta cita en Albert Schweitzer, The Philosophy of Civilization 
(Nueva York: MacMillan, 1957), p. 157. 

9 Jellinek, Die sozialethische Bedeutung von Recht, Unrecht und der Strafe, 
1878 (2ª ed., 1908), Caps. 1 y 2. Ver también Pound, Law and Morals, p. 103. 

10 Roscoe Pound, Law and Morals, p. 71. 

11 Ibíd., p. 79. 
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concretas. Deben estar tan claras que las sentencias de los tribunales 
deben ser predecibles. En resumen, la ley debe ser incuestionable, 
general e igual (Chicago University Press, 1960), Caps. 10, 11 y 12. «El 
verdadero opuesto a un reinado de estatus es el reinado de las leyes 
generales e iguales, de las normas que son las mismas para todos».12 
«Al funcionar a través de las expectativas que crean, es esencial que se 
apliquen siempre, independientemente de si las consecuencias en un 
caso concreto parezcan deseables o no».13 Las verdaderas leyes deben 
ser «conocidas e incuestionables. (…) Lo esencial es que las decisiones 
de los tribunales sean predecibles».14 

Cuando se cumplen estos requisitos, se cumplen los requisitos de la 
libertad. Como dijo John Locke: «El fin de la ley no es derogar o 
restringir, sino conservar y aumentar la libertad. (…) Pues la libertad es 
estar libre de restricciones y violencia de otros, algo que no puede 
haber donde no hay ley».15 

«La libertad de los hombres bajo el gobierno es tener una norma 
vigente que seguir, común a todos en esa sociedad y elaborada por el 
poder legislativo allí erigido: una libertad de seguir mi propia voluntad 
en todo lo que no prohíba la norma y no estar sometido a la voluntad 
inconstante, incierta y arbitraria de otro hombre».16 

Cuando se representa como ciega a la Justicia en las estatuas de los 
tribunales, no significa que sea ciega a la justicia del caso, sino ciega 
ante la riqueza, la posición social, el sexo, el color, el aspecto, la 
amabilidad u otras cualidades de los litigantes concretos. Significa que 
se da cuenta de que justicia, felicidad, paz y orden solo pueden 
establecerse, a largo plazo, con respeto a las normas generales, en 
lugar del respeto de los «méritos» de cada caso concreto. Esto es lo que 

 

12 F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, p. 154. 

13 Ibíd., p. 158. 

14 Ibíd., p. 208. 

15 Second Treatise of Civil Government, Sec. 57. [Segundo tratado sobre el 
gobierno civil]. 

16 Ibíd., Sec. 21. Ver también infra, Cap. 26. 
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quiere decir Hume cuando insiste en que la justicia a menudo requerirá 
que un buen hombre pobre pague dinero a un mal hombre rico (por 
ejemplo, si se refiere al pago de una deuda justa). Y esto es algo que 
nunca han entendido los defensores de una «justicia» ad hoc, una 
«justicia» que considera solo los «méritos» del caso concreto ante el 
tribunal, sin considerar lo que significaría la extensión de la norma de 
esa sentencia. Casi todo el peso de los novelistas e intelectuales de los 
últimos dos siglos, en su tratamiento de cuestiones tanto legales como 
morales, se ha dirigido hacia esa dirección ad hoc. Su actitud se resume 
en la famosa pulla irónica de Anatole France de «la igualdad majestuosa 
de la ley que prohíbe igual al rico que al pobre dormir bajo los puentes, 
pedir por las calles y robar pan».17 

Pero ni Anatole France ni ninguno de quienes adoptan este punto 
de vista ad hoc se han preocupado nunca por decir qué normas o guías, 
aparte de sus sentimientos inmediatos, aplicarían en lugar de la 
igualdad bajo la ley. ¿Decidirían en cada caso de robo cuánto 
«necesitaba» el ladrón ese objeto en particular o lo poco que lo 
«necesitaba» el legitimo propietario? ¿Solo harían ilegal que el rico 
robara al pobre? ¿Harían legal que cualquiera pudiera robar a quien sea 
más rico que él? ¿El propio Anatole France, en su pose de 
magnanimidad habría considerado correcto que alguien le pirateara o 
plagiara, siempre que el plagiario pudiera demostrar que no era tan 
próspero o conocido como Anatole France? 

La declaración directa de un Thomas Huxley de que no solo es ilegal, 
sino también inmoral que un hombre robe una hogaza de pan incluso 
si se está muriendo de hambre parece un pronunciamiento victoriano 
cruel y sorprendente para todos nuestros relativistas éticos 
«modernos», para todos los teóricos ad hoc que se enorgullecen de su 
peculiar «compasión». Pero nunca han sugerido qué normas deberían 
implantarse en lugar de las normas generales que deploran o cómo 
deberían determinarse las excepciones. La única norma general que 
parecen en realidad tener en mente es una que raramente se atreven 
a pronunciar: la de que cada hombre debería ser una ley en sí mismo, 
la de que cada hombre debería sentenciar por sí mismo, por ejemplo, 
si su «necesidad» es lo suficientemente grande o la «necesidad» de su 

 

17 Le Lys rouge (París, 1894), p. 117. 
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pretendida víctima lo suficientemente pequeña como para justificar un 
robo concreto. 

4. El círculo interior y el exterior 

Antes de terminar esta explicación de la relación entre derecho y 
ética, volvamos al símil de Bentham de que el derecho es un círculo con 
el mismo centro que la filosofía moral, pero de una circunferencia más 
pequeña y a la conclusión similar de Jellinek de que la ley es una «ética 
mínima». Tratemos de ver dónde acaba exactamente el radio del 
círculo menor legal y por qué acaba allí. 

Podemos hacer esto con unos pocos ejemplos. El primero es el 
maestro de escuela que dice: «Chicos, sed puros de corazón u os daré 
un cachete».18 Ocurre que la ley solo puede funcionar bajo sanciones 
(mediante castigo, reparación o impedimento forzoso) y, por tanto, 
solo puede asegurar la moralidad externa de palabras y actos. 

El segundo ejemplo es el de un joven atlético con una cuerda y un 
salvavidas a mano, que se queda sentando en un banco en un parque 
a la orilla de un río y ve tranquilamente a un niño ahogándose, aunque 
podría actuar sin el menor peligro.19 La ley ha rechazado imponer 
responsabilidades. Como ha explicado Ames: «No le quita nada a una 
persona en peligro, simplemente no otorga un beneficio de un extraño. 
(…) La ley no obliga a una benevolencia activa entre un hombre y otro. 
Se deja a la propia conciencia ser un buen samaritano o no».20 

Este razonamiento legal también está apoyado por ciertas 
dificultades prácticas de prueba. Supongamos que hay más de un 
hombre mirando desde el banco y cada uno supone que el otro está en 
una situación mucho mejor para realizar el salvamento. O supongamos 
que tomamos la pregunta más general planteada por Dean Pound: «Si 
Juan Español está en la miseria y se muere de hambre, ¿tenemos que 

 

18 Pollock, First Book of Jurisprudence, (4ª ed.), p. 47n. 

19 Roscoe Pound, Law and Morals, pp. 68-69. 

20 Ames, «Law and Morals», 22 Harvard Law Review 97, 112. 
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demandar a Henry Ford o a John D. Rockefeller?»21 Esto plantea la 
cuestión de la dificultad de decidir sobre quién recae la obligación de 
ser el buen samaritano. 

Pero si dejamos a un lado estas dificultades prácticas y volvemos a 
nuestro ejemplo original del hombre sentado solo en un banco y que 
fríamente deja que el niño se ahogue, sabiendo que no hay otra 
persona que pueda ayudar sino él, no cabe duda de cuál será el juicio 
moral de sentido común sobre este acto. El caso basta como ejemplo 
para ilustrar la mucho más amplia esfera de la ética comparada con el 
derecho.22 La moralidad sin duda reclama una benevolencia activa más 
allá de lo que reclama la ley. Pero hasta dónde se extiende esta 
obligación debe ser el tema de un capítulo posterior.

 

21 Op. cit., p. 68. 

22 Pero Bentham pregunta en su Principles of Morals and Legislation 
(1780), p. 323: «¿Por qué no debería ser la obligación de todo hombre salvar 
a alguien del mal cuando puede hacerlo sin perjuicio de sí mismo, igual que 
abstenerse de hacérselo?» Y añade en una nota a pie de página: «El sombrero 
de una mujer está en llamas y hay agua a mano y un hombre, en lugar de 
ayudar a sofocar el fuego, mira y se ríe. Un hombre borracho cae con la cara 
en un charco, corriendo el peligro de ahogarse y levantar un poco su cara de 
lado le salvaría la vida; otro hombre lo ve y le deja tumbado. Hay cierta 
cantidad de pólvora acumulada en una habitación y un hombre va a entrar en 
ella con una vela encendida; otro, que lo sabe, le deja entrar sin avisarle. 
¿Quién en cualquiera de estos casos pensaría que aquí el castigo sería 
injusto?» 
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10. Normas de tráfico y normas morales 
 

Podemos ilustrar y reforzar la comparación del último capítulo entre 
ética y derecho con lo que puede parecer a primera vista un ejemplo 
trivial: la necesidad de redactar, aplicar y cumplir las normas de tráfico. 

Creo que si nos fijamos con atención veremos que el ejemplo no es 
trivial. En los Estados Unidos actuales, e incluso en Europa, representa 
el contacto más frecuente de los ciudadanos con la ley. Requiere la más 
estricta observancia diaria, horaria e incluso momento a momento de 
las normas prescritas, aplicada a todos de forma imparcial. 

Es instructivo advertir que Hume, insistiendo incluso en mitad del 
siglo XVIII en «la necesidad de normas allí donde los hombres 
interactúen entre ellos», señalaba a continuación: «No pueden ni 
siquiera adelantar en el camino sin normas. Carreteros, cocheros y 
postillones tienen principios por los cuales dejan pasar y estos se 
fundan principalmente en la facilidad y conveniencia mutuas».1 

Lo primero que hay que observar sobre las normas de tráfico es que 
ejemplifican con especial fuerza el principio de John Locke de que: «El 
fin de la ley no es abolir o restringir, sino conservar y aumentar la 
libertad».2 No existen para reducir o ralentizar el tráfico, sino para 
acelerarlo y maximizarlo hasta su grado máximo compatible como la 
seguridad mutua. Los semáforos en rojo no se ponen para que la gente 
se vea obligada a parar delante de ellos. Los semáforos y las normas no 
existen porque sí. Existen para proporcionar el flujo más libre y fluido 
del tráfico y reducir al mínimo conflictos, accidentes y disputas. 

Es verdad que las normas de tráfico se basan en parte en decisiones 
que son arbitrarias (aunque estas decisiones «arbitrarias» 
normalmente derivan de costumbres inmemoriales). Puede ser 
originalmente indiferente que digamos que los coches deberían 
circular por la derecha, como en Estados Unidos y la mayoría de los 

 

1 David Hume, Inquiry. Concerning the Principles of Morals (1752), Sec. IV 
(Library of Liberal Arts), p. 40. 

2 Second Treatise of Civil Government, Sec. 57. 
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demás países, o la izquierda, como en Inglaterra. Pero una vez se ha 
fijado la norma, una vez es indiscutible y conocida, es de la máxima 
importancia que todos la sigan. En la aplicación de las normas de 
tráfico, como en áreas mucho más amplias del derecho y la moral, no 
podemos permitir el derecho al juicio privado. No podemos permitir 
que cada persona decida por sí misma, por ejemplo, si es mejor 
conducir por la derecha o la izquierda de la carretera. He aquí un 
ejemplo de una norma que debe obedecerse sencillamente porque se 
ha establecido así, sencillamente porque es la norma aceptada. 

Y este principio es de la máxima importancia. Obedecemos y 
deberíamos obedecer las normas, en derecho, urbanidad y moral, 
sencillamente porque son las normas establecidas. Esta es su utilidad. 
Cooperamos mejor a la hora de lograr los fines de otros actuando sobre 
normas con las que pueden contar los demás. Cooperamos siendo 
capaces de confiar unos en otros, siendo capaces de prever con 
confianza lo que los demás van a hacer. Y podemos tener esta confianza 
mutua esencial solo si ambos actuamos de acuerdo con la norma 
establecida. Cuando dos conductores se aproximan uno a otro, cada 
uno conduciendo a sesenta millas por hora cerca del centro de una 
carretera nacional estrecha, ambos deben saber que el otro, lo 
suficientemente pronto antes del momento de cruzarse va a desviarse 
y pasar por su derecha (o en Inglaterra por la izquierda), como prescribe 
la norma establecida. 

En resumen, en la ética, como en el derecho, ha de seguirse la 
norma tradicional y aceptada salvo que haya razones claras y fuertes 
contra ella. La carga de la prueba no existe nunca en la norma 
establecida, sino en romper o alterar la norma. E incluso si la norma es 
defectuosa puede ser insensato que la persona la ignore o la desafíe, 
salvo que pueda esperar que se cambie de forma general. 

Por supuesto, toda norma moral debe juzgarse de acuerdo con su 
utilidad. Pero algunas normas morales solo son útiles porque ya están 
aceptadas. En cualquier caso, a esta aceptación establecida se añade a 
la utilidad de las normas que tienen utilidad por otras razones. 

Es tarea del filósofo moral, e incluso del utilista de la norma, no 
tanto determinar una norma moral apropiada que rija una situación 
concreta como descubrir la normal moral apropiada. En esto, es similar 
a un juez descubriendo e interpretando la ley relevante. La falacia de 
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demasiados filósofos morales, antiguos y modernos, ha sido suponer 
que podemos empezar ab initio, romper con todas las normas éticas 
existentes desde su raíz o ignorarlas y empezar desde cero. Esto sería 
evidentemente absurdo e imposible tratándose, por ejemplo, del 
idioma. No es menos absurdo, y sí mucho más peligroso, tratar de hacer 
lo mismo con los códigos morales establecidos que, como los idiomas, 
son el producto de una evolución social inmemorial. La mejora o 
perfección de los códigos morales, como la mejora o perfección de los 
idiomas, ha de lograrse mediante reformas graduales. 

Se ha observado una y otra vez cómo la moralidad de las tribus 
salvajes decae y se desintegra cuando se enfrenta al código moral 
completamente ajeno de sus «civilizados» conquistadores. Pierden el 
respeto por su antiguo código moral antes de adquirir respeto por el 
nuevo. Solo adquieren los vicios de la civilización. Los filósofos morales 
que han predicado la sustitución de raíz, de acuerdo con algún «nuevo» 
principio mal digerido y excesivamente simplificado han tenido el 
efecto de menoscabar la moralidad existente, de crear escepticismo e 
indiferencia y de hacer que las normas por las que actúa el individuo 
sean «un asunto de preferencias personales». 

El ejemplo de las normas de tráfico también vale para entender algo 
sobre la filosofía del utilitarismo. El hedonismo ingenuo y el utilitarismo 
en bruto os dirían que hicierais lo que os diera el máximo placer en cada 
momento. Si podéis llegar más rápido a vuestro destino pasando los 
semáforos en rojo sin accidentes y sin que os pillen, eso es lo que 
deberías hacer. Pero un utilismo verdaderamente ilustrado insistiría en 
que solo si todos siguen estrictamente las normas de tráfico puede 
lograrse a largo plazo un flujo de tráfico más fluido y completo, las 
mínimas discusiones y accidentes y la máxima satisfacción de los 
conductores. 

Todavía tenemos una lección adicional que aprender de la analogía 
con las normas de tráfico. En general, como en las normas morales, 
debemos cumplirlas inflexiblemente. Es verdad que la conveniencia e 
incluso la utilidad a largo plazo requieren que a veces deba haber 
excepciones. Pero incluso las excepciones deben estar dirigidas por 
normas. Por ejemplo, a los vehículos de bomberos, de policía y 
ambulancias se les permite no respetar los semáforos. Pero solo bajo 
ciertas condiciones concretas. Los bomberos deben estar dirigiéndose 
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a un incendio, no volviendo de uno. La policía puede hacerlo 
persiguiendo a delincuentes o respondiendo a una llamada urgente de 
ayuda. La ambulancia debe asimismo estar respondiendo a una 
emergencia. E incluso hay que darse cuenta de que las excepciones que 
permitimos no dejan de tener peligros: para los peatones, para el 
tráfico que atraviesa las calles, para los propios ocupantes del vehículo 
de bomberos, de policía o la ambulancia. 

Además, ninguna de estas excepciones significa que nadie esté libre 
para saltarse un semáforo en rojo por ser funcionario público o una 
persona importante o considere un inconveniente pararse. De la misma 
manera, y por la misma razón, nadie está libre de incumplir la ley moral 
porque se considere un superhombre. Si a un conductor se le 
preguntara: «¿Por qué se ha saltado el semáforo en rojo?» y 
contestara: «Porque soy un genio», el talante y la desfachatez no serían 
mayores que los de los Nietzsche y los Oscar Wilde y todo el tropel de 
autocalificados como «inconformistas» con sus afirmaciones de estar 
por encima de la moralidad. Si la normas no se obedecen de forma 
universal e inflexible, pierden su utilidad. Por citar una vez más a Locke: 
«Libertad es estar libre de restricciones y violencia de otros, lo que no 
puede existir si no hay ley».3 

Todavía hay una lección a aprender de la analogía de las normas de 
tráfico (o tal vez sea solamente una manera distinta de explicar 
lecciones anteriores). Uno de los propósitos de las normas de tráfico, 
como uno de los propósitos de toda ley y toda moral es aprender cómo 
apartarnos del camino de los demás. En el tráfico, cada uno de nosotros 
puede tener un destino distinto, como en la vida cada uno puede tener 
un objetivo distinto. Esa es una razón por la que todos debemos cumplir 
con una serie de normas generales que no solo evitarán colisiones 
frontales, sino que asimismo nos permitirán llegar antes a nuestros 
destinos. Las normas de tráfico, como las normas legales y morales en 
general, no se adoptan porque sí. No se adoptan principalmente para 
restringir, sino para liberar. Se adoptan para minimizar la frustración y 
la represión a largo plazo y para maximizar las satisfacciones de todos 
y cada uno de nosotros. 

 

3 Loc. cit. 
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En resumen, las normas de tráfico son un sistema legal y un sistema 
moral en un microcosmos. Su propósito concreto es maximizar el 
tráfico y maximizar la seguridad, para permitir a cada uno llegar a su 
destino con la menor interferencia de otros. Siempre que las vías se 
cruzan o entran en conflicto, alguien debe tener el derecho de paso 
ante otro. A veces tengo que dejarte pasar y a veces tienes que dejarme 
pasar. Estas veces deben determinarse sin ambigüedades ni 
confusiones por una norma o serie de normas generales. (En las normas 
de tráfico las calles secundarias deben dar preferencia a las avenidas 
principales o el automóvil de la izquierda debe dejar pasar al de la 
derecha). Pero quién tiene el derecho de paso no lo determina quién 
eres o quién es el otro, sino la situación objetiva o la situación que 
puede definirse objetivamente. 

Así que las normas de tráfico representan e ilustran uno de los 
principios más generales del derecho y la moral. Como decía un escritor 
sobre el derecho: «El problema consiste en permitir tanto ejercicio de 
cada voluntad personal como sea compatible con ejercicio de otras 
voluntades. (…) [Una ley] es una limitación de nuestra libertad de 
acción para evitar confrontaciones con otros. (…) En la vida social, como 
sabemos, los hombres no solo tienen que evitar confrontaciones, sino 
asimismo disponer una cooperación de todo tipo y una característica 
común de todas estas formas de cooperación es la limitación de las 
voluntades individuales para alcanzar un propósito común».4 

Y como escribe Dean Pound, resumiendo la opinión de Kant: «El 
problema de la ley es evitar que las personas conscientes con libre 
albedrío interfieran entre sí. Es así ordenarlas de forma que cada una 
ejerza su libertad de una manera compatible con la libertad de todos 
los demás, ya que todos los demás han de ser considerados igualmente 
como fines en sí mismos».5 

 

4 Paul Vinogradoff, Common-Sense in Law (Nueva York: Henry Holt, 1914), 
pp. 46-47. 

5 Roscoe Pound, Law and Morals, p. 97. 
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11. Moral y urbanidad 
 

Recordemos una vez más (como al inicio del Capítulo 9) que en las 
sociedades primitivas religión, moral, derecho, costumbres, urbanidad 
existen como un todo indiferenciado. No podemos decir con seguridad 
qué fue primero. Llegaron juntos. Solo en tiempos comparativamente 
modernos se han diferenciado entre sí y, a medida que lo han hecho, 
han desarrollado distintas tradiciones. 

En ningún lugar esta diferencia de tradición es más sorprendente 
que entre la ética religiosa y la urbanidad. Demasiado a menudo, los 
códigos morales, especialmente los que siguen todavía en buena parte 
relacionados con raíces religiosas, son ascéticos y adustos. Los códigos 
de urbanidad, por otro lado, normalmente nos obligan a ser al menos 
externamente alegres, agradables, amables y sociables, en resumen, 
una fuente contagiosa de alegría para otros.  Hasta ahora, en algunos 
aspectos, la distancia entre las dos tradiciones ha aumentado, siendo 
el tema de obras de teatro y novelas en lo siglos XVIII y XIX e incluso 
hoy se muestra la diferencia entre el diamante en bruto, el rudo 
proletario o el campesino de inflexible honradez y corazón de oro y la 
cortés y refinada dama o caballero con maneras perfectas, pero 
completamente amoral y con un corazón de hielo. 

El exceso de énfasis en esta oposición ha sido una desgracia. Ha 
impedido a la mayoría de los escritores sobre ética apreciar que tanto 
la urbanidad como la moral se basan en el mismo principio subyacente. 
Ese principio es la simpatía, amabilidad y consideración por los demás. 
Es verdad que una parte de cualquier código de buenas maneras es 
meramente convencional y arbitraria, como saber qué tenedor usar 
para la ensalada, pero el núcleo de todo código de este tipo es mucho 
más profundo. La urbanidad evolucionó, no para hacer la vida más 
complicada e incómoda (aunque las maneras ceremoniales complejas 
sí la hagan), sino para hacerla a largo plazo más fluida y sencilla: un 
baile, no una serie de saltos y sacudidas. El grado en que lo haga es la 
prueba para cualquier código de buenas maneras. 

Las buenas maneras son morales menores. La urbanidad es a la 
moral como el lijado, pulido y acabado de un bello mueble a la selección 
de la madera, el corte, tallado y ensamblado. Es el toque final. 
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Emerson es uno de los pocos escritores modernos que han 
reconocido explícitamente la base ética de la urbanidad. «Las buenas 
maneras», escribía, «están compuestas por pequeños sacrificios». 

Analicemos un poco más este aspecto de la urbanidad. Las buenas 
maneras, como hemos visto, consisten en la consideración por los 
demás. Consisten en atender a los demás. Se trata de tratar con otros 
con una cortesía constante. Se trata de considerar los sentimientos de 
los demás. Es de mala educación monopolizar la conversación, hablar 
demasiado de uno mismo, presumir, porque todo esto irrita a los 
demás. Es de buena educación ser modesto o al menos mostrarse como 
tal, porque agrada a los demás. Es de buena educación que los fuertes 
atiendan a los débiles, los sanos a los enfermos, los jóvenes a los viejos. 

De hecho, los códigos de urbanidad han creado un orden de 
precedencia complejo y no escrito, pero bien conocido, que sirve en el 
ámbito de las buenas maneras como las normas de tráfico que 
consideramos en el capítulo anterior. Es orden de precedencia es, de 
hecho, una serie de «normas de tráfico» simbolizadas en la decisión 
referente a quién pasa primero por la puerta. El caballero deja pasar a 
la dama, el más joven al mayor, el sano al enfermo o al incapacitado, el 
anfitrión al invitado. A veces se mezclan estas categorías y prevalecen 
otras consideraciones y entonces la norma deja de estar clara. Pero el 
código no escrito de normas establecido por las buenas maneras a largo 
plazo ahorra tiempo en lugar de consumirlo y tiende a eliminar de la 
vida sobresaltos y enfados. 

La verdad de esto probablemente se perciba mejor cuando la 
urbanidad se deteriora. «Mi generación de radicales y pusilánimes», 
escribía Scott Fitzgerald a su hija, «nunca encontró nada que 
sustituyera a las antiguas virtudes del trabajo y la valentía y las antiguas 
gracias de la cortesía y la urbanidad». 

El ceremonial puede ser excesivamente complejo y, por tanto, 
costoso en tiempo, cansado y aburrido, pero sin ninguna ceremonia la 
vida sería estéril, insulsa y ruda. Donde mejor se aprecia esta verdad es 
en el código moral de Confucio: «Ceremonias y música no deberían 
olvidarse ni un momento por nadie. (…) El poder instructivo y 
transformador de las ceremonias es sutil. Controlan la depravación 
antes de que tome forma, haciendo que los hombres se dirijan 
diariamente hacia lo que es bueno y se aparten de hacer el mal, sin ser 
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conscientes de ello. (…) Ceremonias y música en su naturaleza se 
parecen al Cielo y la tierra, penetran en las virtudes de las inteligencias 
espirituales, hacen bajar los espíritus de lo alto y levantan las almas 
degradadas».1 

En la ética de Confucio, la urbanidad desempeña un papel muy 
importante, como debería ser. No conozco a ningún filósofo moderno 
que haya buscado deliberadamente basar su sistema ético en una 
ampliación e idealización del código tradicional de buenas maneras, 
pero el intento probablemente sería instructivo y, prima facie, menos 
absurdo que uno arraigado en alguna idealización del ascetismo y la 
autodegradación. 

He dicho que la urbanidad es una ética menor. Pero, en otro sentido, 
es una ética mayor, porque, en realidad, es la ética de la vida cotidiana. 
Todos los días y a casi todas las horas de nuestras vidas, los que no 
somos eremitas o anacoretas tenemos la oportunidad de poner en 
práctica la ética menor de las buenas maneras, de la amabilidad y la 
consideración hacia otros en cosas pequeñas, en pequeños sacrificios. 
Solo en las raras y grandes situaciones de la vida la mayoría de nosotros 
hemos tenido la necesidad o la oportunidad de practicar lo que yo 
llamo la Ética Heroica. Aun así, la mayoría de los escritores éticos 
parecen estar casi exclusivamente preocupados por la ética heroica, 
con la nobleza, la magnanimidad, el amor a todo, la santidad, el 
autosacrificio. Y desdeñan cualquier intento de poner por escrito o 
encontrar las normas o incluso buscar la justificación detrás de la ética 
rutinaria de las masas de la humanidad. 

Necesitamos estar más preocupados por la moralidad cotidiana y 
relativamente menos con la moralidad de las crisis. Si los tratados 
éticos se preocuparan más por la moralidad cotidiana, destacarían 
mucho más la importancia de la urbanidad, de la educación, de la 
consideración por otros en cosas pequeñas (un hábito que debe llevar 
a cosas más grandes). Alabarían la cooperación social diaria que 
consiste en hacer el trabajo propio consciente, eficiente y alegremente. 

 

1 The Wisdom of Confucius, ed. Miles Menander Dawson, LL.D. (Boston: 
International Pocket Library, 1932), pp. 57-58. Ver también The Ethics of 
Confucius, del mismo autor (Putnam's). 
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Sin embargo, la mayoría de los escritores sobre ética siguen 
comparando urbanidad y moral, en lugar tratarlas como 
complementarias. No hay personaje más frecuente en la ficción 
moderna que el hombre o mujer de maneras corteses y refinadas y 
todo urbanidad exteriormente, pero completamente fríos, 
calculadores, egoístas e incluso a veces diabólicos en su interior. Esos 
personajes existen, pero son la excepción, no la norma. Se encuentran 
mucho menos frecuentemente que sus opuestos: la persona recta, 
honrada e incluso de buen corazón, que es a menudo seca o incluso 
ruda sin pretenderlo y «molesta a la gente sin intención de hacerlo». La 
existencia de ambas clases de personas es en parte el resultado de la 
ubicación en compartimentos separados de la tradición de la moral y 
de la tradición de la buena educación. Los moralistas han tendido a 
considerar demasiado frecuentemente la etiqueta como algo sin 
ninguna importancia especial o incluso irrelevante para la moralidad. El 
código de la buena educación, especialmente el código del «caballero» 
fue durante mucho tiempo en buena medida un código de clase. El 
código del «caballero» se aplicaba principalmente a sus relaciones con 
otros caballeros, no con sus «inferiores». Este pagaba sus «deudas de 
honor», por ejemplo, sus deudas de juego, pero no sus deudas a los 
comerciantes pobres. A pesar de las tareas especiales y lejos de ser 
triviales que a veces imponía el noblesse oblige, el código de la buena 
educación, tal y como existía en los siglos XVIII y XIX, no excluía 
necesariamente un esnobismo a veces cruel. 

Pero los defectos del código convencional moral y del código 
convencional de urbanidad se corrigen cuando se fusionan ambas 
tradiciones: cuando el código de urbanidad se trata, en la práctica, 
como una extensión del código moral. 

A veces se supone que los dos códigos dictan acciones distintas. El 
código ético tradicional se piensa que enseña que siempre debe decirse 
la verdad exacta y literal. La tradición de la buena educación, por el 
contrario, destaca que hay que considerar los sentimientos de otros e 
incluso agradarles, aunque sea a costa de la verdad exacta. 

Un ejemplo típico es la costumbre de lo que se dice a los anfitriones 
cuando uno se va al terminar una cena. Se les felicita, por ejemplo, por 
una cena maravillosa y se añade que no se recuerda cuándo se tuvo 
una noche en la que se disfrutara más. La verdad exacta y literal puede 
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ser que la cena fue mediocre o peor y que la noche solo fue pasable o 
directamente aburrida. Sin embargo, siempre que vuestras 
exageraciones y proclamaciones de disfrute no sean tan exageradas o 
extremadas como para que suenen a falsas o irónicas, lo que se hace 
está de acuerdo con lo que dicta la moralidad, igual que la etiqueta. No 
se gana nada dañando los sentimientos de otras personas, por no 
hablar de generar mala voluntad contra tu persona, sin ningún 
objetivo. Técnicamente, se puede haber dicho algo que no es verdad. 
Pero como vuestros comentarios sobre la fiesta son lo aceptado, 
convencional y esperado, no son mentira. Además, vuestros 
anfitriones, en realidad, no se engañan: saben que vuestras alabanzas 
y agradecimientos están de acuerdo con un código convencional y 
prácticamente universal y sin duda habrán tomado vuestras palabras 
con las reservas apropiadas. 

Las mismas consideraciones se aplican a las formas educadas de 
correspondencia: los querido señor, su seguro servidor, sinceramente 
suyo e incluso, hasta no hace mucho, su humilde servidor. Hace siglos 
que estas formas no se toman en serio y literalmente. Pero su omisión 
sería de una rudeza deliberada e innecesaria, desaprobada por los 
códigos tanto de urbanidad como morales. 

Una moralidad racional también aprecia que hay excepciones al 
principio de que siempre se debe decir la verdad completa, literal y 
exacta. ¿Debería decirse a una muchacha poco agraciada que, debido 
a su fealdad, es improbable que encuentre marido? ¿Debería decirse 
de golpe a una mujer embarazada que su hijo mayor ha muerto en un 
accidente?  ¿Debería decirse a un hombre que puede que no lo sepa 
que está muriéndose inevitablemente de cáncer? Hay ocasiones en las 
que puede ser necesario decir esas verdades y hay ocasiones en que 
pueden y deben omitirse y ocultarse. La norma de decir la verdad solo 
sobre bases utilistas se considera correctamente una de las más rígidas 
e inflexibles de todas las normas de la moralidad. Las excepciones 
deberían ser raras y definidas de forma muy estricta. Pero casi todos 
los moralistas, salvo Kant, han admitido que existen esas excepciones. 
Cuáles son y cómo deberían determinarse las normas que rijan las 
excepciones es algo que no tiene que considerarse detalladamente 
ahora. Nos limitamos a tomar nota de que las normas de la moralidad 
y las normas de las buenas maneras pueden y deben armonizarse entre 
sí. 
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Nadie en los tiempos modernos ha apreciado con más claridad la 
importancia de la urbanidad que Edmund Burke: 

Las buenas maneras son de más importancia que las leyes. En 
buena medida, las leyes dependen de ellas. La ley nos afecta solo en 
ciertos sitios y de vez en cuando. Las maneras son lo que irrita o 
calma, corrompe o purifica, exalta o denigra, barbariza o refina 
mediante un funcionamiento constante, uniforme e insensible, 
como el aire que respiramos. Dan toda su forma y color a nuestras 
vidas. De acuerdo con su calidad, ayudan a la moralidad, la 
alimentan o la destruyen totalmente.2

 

2 Letters on a Regicide Peace, I, 1796. 
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12. Prudencia y benevolencia 
 

1. La Deontología de Bentham 

En ningún lugar puede encontrarse una explicación más lógica, 
mejor organizada ni más estimulante de la ética privada que en los dos 
tomos de Jeremy Bentham: Deontología o La Ciencia de la Moralidad. 
Pero estos dos tomos han tenido una historia desgraciada. Se 
publicaron póstumamente en 1834. No declaran ser completamente 
de Bentham, si siquiera en su página del título, Merece la pena por 
diversas razones citarla al completo: «Deontología o La Ciencia de la 
Moralidad: donde se explican y ejemplifican la armonía y la 
coincidencia del Deber y el Interés Propio, la Virtud y la Felicidad, la 
Prudencia y la Benevolencia. Del difunto Jeremy Bentham. Ordenado y 
editado por John Bowring». 

Toda la obra de Bentham, en parte debido a su enorme tamaño y 
ámbito, en parte debido a sus excentricidades estilísticas, en parte 
debido a un propio descuido e indiferencia con respecto a su 
publicación y su rechazo a hacer su propia revisión y edición de la 
mayoría de sus manuscritos, la ha llevado a un relativo olvido hasta 
recientemente. Aunque su influencia ha sido enorme, ha sido 
principalmente indirecta, a través de Dumont, John Austin, James Mill 
y, sobre todo, de John Stuart Mill. Aun así, el olvido de la Deontología 
ha excedido incluso al olvido general de la obra de Bentham. Se ha 
considerado de dudosa autenticidad. Se ha sospechado que mucho fue 
rellenado entre las notas de Bentham por su editor Bowring. Sea cual 
sea la verdad, la mayor parte del libro me parece que muestra la mano 
del maestro. 

El propósito principal de este capítulo, tomado de la presentación 
de la Deontología de Bentham, es explicar la «armonía y coincidencia» 
de la Prudencia y la Benevolencia. Pero como la Deontología no se ha 
reimpreso desde su edición original y como los tomos originales son 
difíciles de encontrar, daré un resumen algo más amplio de sus 
contenidos de lo que mercería una explicación de las relaciones entre 
Prudencia y Benevolencia. 
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La Deontología empieza con una declaración general del tema 
utilitarista, tratando de destacar «la alianza entre interés y deber». «En 
gran medida (…) los dictados de la prudencia prescriben las leyes de la 
benevolencia efectiva. (…) Un hombre que se daña a sí mismo más de 
lo que beneficia a otros en modo alguno sirve a la causa de la virtud, 
pues disminuye la cantidad de felicidad» (I, 177). «La prudencia es la 
principal virtud del hombre. No se gana nada en felicidad si la prudencia 
pierde más de lo que gana la benevolencia» (I, 189-190). 

Bentham sostiene que «la prudencia y la benevolencia efectiva (…) 
al ser las dos únicas virtudes intrínsecamente útiles, hacen que todas 
las demás virtudes deban derivar su valor de ellas y estén a su servicio» 
(I, 201). Busca aplicar sistemáticamente este patrón a las virtudes 
mencionadas por Hume: sociabilidad, buena naturaleza, humanidad, 
misericordia, gratitud, amistad, generosidad, beneficencia, justicia, 
discreción, laboriosidad, frugalidad, honradez, fidelidad, verdad 
(veracidad y sinceridad), precaución, empresa, asiduidad, economía, 
sobriedad, paciencia, constancia, perseverancia, previsión, 
consideración, alegría, dignidad, valentía, tranquilidad, urbanidad, 
ingenio, decencia, limpieza, castidad y lealtad. 

Bentham señala correctamente que la lista de virtudes de Hume es 
asistemática, desordenada y descabalada; que muchas de ellas se 
solapan y otras son sencillamente nombres distintos para la misma 
cosa. Tampoco considera que todas merezcan el nombre de virtud. «La 
valentía», declara valientemente, «puede ser una virtud o puede ser un 
defecto. (…) Pues que un hombre se valore por su valentía, sin ninguna 
referencia a las ocasiones en que se ejercita, es valorarse por una 
cualidad que existe en un grado mucho mayor en un perro, 
especialmente si el perro está loco» (I, 251). 

Bentham incluso escribe un capítulo sobre lo que llama las «Falsas 
virtudes», entre las que lista el desdén por la riqueza (párrafos 
sarcásticos dirigidos contra Sócrates y Epicteto), el amor por la acción, 
la atención, la empresa y el despacho. En todos los puntos alerta: 

Los afectos pueden estar tan relacionados con un lado de la 
cuestión como para interferir con el juicio correcto de su mérito 
moral. Una madre roba una hogaza para satisfacer el hambre de un 
niño hambriento. Qué fácil sería excitar las simpatías a favor de su 
ternura maternal hasta enterrar toda consideración por su 
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deshonestidad en la profundidad de esas simpatías. Y en realidad 
solo una estimación agrandada y expansiva, como la que sacaría el 
caso de las regiones del sentimentalismo hacia las regiones más 
amplias del bien público, podría llevar a la formación de un juicio 
correcto en estos casos. (I, 259-260) 

En el segundo tomo (que es sorprendentemente independiente y 
completo en sí mismo), Bentham1 empieza de nuevo con una 
Introducción y «Declaración general» de principios generales. Aquí le 
vemos pasar del énfasis en los «placeres» y «dolores» en su 
Introducción a los principios de la moral y la legislación a una referencia 
casi exclusiva al efecto de la conducta sobre la «felicidad» e 
«infelicidad». Aunque siga rechazando «cualquier distinción 
establecida entre placeres y felicidad», aunque siga insistiendo en que 
«la felicidad es el agregado del que los placeres son las partes 
componentes» (II, 16), el cambio no deja de ser importante. Bentham 
parece pretender evitar la acusación de malentender que está 
preocupado solo por los placeres y dolores físicos o sensuales. 

Pero mantiene lo esencial de su «cálculo hedonista». Las 
investigaciones de los moralistas, sostiene, pueden abstractamente 

 

1 Tal vez debería escribir Bentham-Bowring, pues Bowring nos dice, en un 
prólogo independiente de tres páginas, que: «Los materiales a partir de los 
cuales se ha reunido este libro son, en su mayor parte, fragmentos dispersos, 
escritos en pequeños trozos de papel, con las prisas del momento, a veces 
alejados en el tiempo unos de otros y que llegaron a mis manos sin orden ni 
disposición de ningún tipo». Así que el libro es probablemente al menos una 
especie de colaboración, pero como la mayor parte del razonamiento y la 
expresión me parecen auténticamente de Bentham, creo que estoy justificado 
para atribuirle la obra como único autor. 

En este segundo tomo, incluso más que en el primero, es instructivo 
advertir que Bentham evita un poco el nombre de utilitarismo que él mismo 
acuñó para describir su doctrina en su forma original. En muchos puntos da 
razones para considerar el término como inadecuado y demasiado vago. 
Aunque no sugiere un nombre sustitutivo (salvo, ocasionalmente, «el Principio 
de la Máxima Felicidad»), creo que finalmente habría llamado a su doctrina 
felicismo. 
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… reducirse a una sola investigación. ¿Con qué coste de dolor 
futuro o sacrificio de placer futuro se adquiere un placer presente? 
¿Qué pago de placer futuro puede preverse para un dolor presente? 
La moralidad debe desarrollarse a partir de este examen. La 
tentación es el placer presente y el castigo es el dolor futuro; el 
sacrificio es el dolor presente y el disfrute es la recompensa futura. 
Las cuestiones de la virtud y el vicio, en su mayor parte, se reducen 
a sopesar qué es frente a qué será. El hombre virtuoso tiene un 
almacén de felicidad en tiempos venideros, el hombre vicioso ha 
gastado de forma pródiga sus ganancias de felicidad. Hoy el hombre 
vicioso parece tener la balanza del placer a su favor; mañana la 
balanza se ajustará y pasado mañana se verificará que está 
completamente a favor del hombre virtuoso. El vicio es despilfarro, 
arrojando lejos lo que es mucho mejor que la riqueza, la salud, la 
juventud o la belleza, que es la felicidad, porque todas estas cosas 
sin felicidad tienen poco valor. La virtud es un economista prudente 
que recupera todo su desembolso con intereses. (II, 27-28) 

«La moralidad», continúa Bentham, «es el arte de maximizar la 
felicidad: da el código de leyes por el que se sugiere esa conducta que, 
teniendo en cuenta toda la existencia humana, deja la máxima cantidad 
de felicidad» (II, 31). 

 

2. Cómo la prudencia lleva… 

Bentham procede a reducir las virtudes a dos, Prudencia y 
Benevolencia Efectiva, pero divide cada una de ellas, respectivamente, 
a la Prudencia con Uno Mismo y a la Prudencia con los Demás y a la 
Benevolencia Efectiva Negativa y la Benevolencia Efectiva Positiva y 
dedica un largo capítulo independiente a cada una de estas cuatro 
divisiones. 

Sobre estas cuatro piedras angulares, Bentham construye su palacio 
de moralidad. Le preocupa demostrar que cada una de estas virtudes 
lleva natural y casi inevitablemente a la siguiente. Empieza por la 
Prudencia con Uno Mismo, que se refiere a acciones cuyas influencias 
no van más allá del actor; luego pasa a «esa prudencia que se le 
requiere debido a su interacción con otros: una prudencia que está muy 
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relacionada con la benevolencia y especialmente con la benevolencia 
abstencionista» (II, 81). 

Con respecto a las acciones externas, «lo que puede hacer la 
prudencia, y lo único que puede hacer la prudencia, es elegir entre el 
presente y el futuro y, en la medida en que aumente el agregado de 
felicidad, dar así preferencia al mayor placer futuro sobre el menor 
presente» (II, 82). Pero, advierte, el sacrificio de un placer inmediato 
que no promete aumentar la felicidad propia o de otros en una 
cantidad mayor de la inmediatamente sacrificada «es mero ascetismo, 
es exactamente lo contrario de la prudencia, es el retoño del engaño», 
es «absurdo», no es virtud, sino vicio (II, 34). 

Luego Bentham muestra la aplicación de los dictados de la 
prudencia con uno mismo a la moralidad sexual: «A menudo, la opción 
es entre el disfrute de un momento y el dolor de años, entre la 
satisfacción entusiasta de un periodo muy corto y el sacrificio de toda 
una existencia, entre el estímulo de la vida por una hora y la 
consecuente adyacencia de la enfermedad y la muerte» (II, 85). 

Después de rechazar el ascetismo aplicado a la moralidad sexual, 
Bentham pregunta: «¿No es entonces la castidad una virtud? Casi sin 
duda, y una virtud con altos merecimientos. ¿Y por qué? No porque 
disminuya, sino porque eleva el disfrute. (…) De hecho, templanza, 
modestia, castidad, están entre las fuentes más eficientes de deleite» 
(II, 87-88). Procede a aplicar los mismos patrones al explicar por qué la 
intoxicación, la irascibilidad, el juego y la extravagancia tienden a 
producir a largo plazo más infelicidad que felicidad a la persona que se 
los permite. 

Llegamos luego al capítulo de Bentham sobre la «Prudencia con los 
Demás». 

De entre los placeres del hombre, una gran proporción depende 
de la voluntad de otros y solo puede poseerlos con su concurrencia 
y cooperación. No hay posibilidad de desconsiderar la felicidad de 
otros sin, al mismo tiempo, arriesgar la felicidad propia. No hay 
posibilidad de eludir que nos visite ese dolor infligido que está en 
poder de oros, salvo conciliando su buena disposición. Cada 
individuo está ligado a su raza por un lazo, el más fuerte de todos, 
el lazo del amor propio. (II, 132-133) 
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La moralidad no puede ser sino el sacrificio de un bien menor 
para la adquisición de uno mayor. La virtud de la prudencia con los 
demás solo está limitada por nuestra interacción con nuestros 
congéneres y puede incluso extenderse mucho más allá de los 
límites de nuestra comunión personal con otros, por influencias 
secundarias o reflejas. (…) Se puede decir que tanto el derecho 
nacional como el internacional constituyen una base apropiada para 
la presentación de esa prudencia que afecta a otros. (II, 135) 

En nuestra relación con otros, la prudencia, igual que la 
benevolencia, sugiere dos preceptos sencillos: «Maximizar el bien y 
minimizar el mal» (II, 164). De ahí las normas de las buenas maneras, la 
norma de considerar los sentimientos de nuestros vecinos y la norma 
de evitar la mala voluntad y cultivar la buena disposición de otros hacia 
nosotros. 

3. A la benevolencia 

Igual que la prudencia con uno mismo debe llevarnos a ser 
considerados y amables con otros, porque nuestra propia felicidad 
depende de su buena disposición hacia nosotros o al menos la ausencia 
de su mala disposición, también con respecto a la prudencia con los 
demás lleva a su vez a la «Benevolencia Efectiva Negativa». «Una 
consideración apropiada por la felicidad de otros es la mejor y más 
sabia disposición por nuestra parte» (II, 190). El primer requisito es 
evitar hacer el mal a otros. Nunca hay que hacer el mal a otros 
solamente porque se lo «merecen», sino solo si es inevitable para 
lograr un bien mayor. Incluso en el deporte o en las bromas, no hay que 
decir ni hacer nada que cause incomodidad a otro. Las justificaciones 
para infligir dolor a otros por nuestras palabras raramente son 
sostenibles. «Recordad, en todas las ocasiones, que a un hombre le 
cuesta lo mismo usar un lenguaje amable que no hacerlo» (II, 217). No 
culpéis a nadie, salvo para prevenir alguna causa futura de culpa. Nunca 
hagáis o digáis nada que dañe o humille a otro. 

Bentham pasa luego a su capítulo sobre «Benevolencia Efectiva 
Positiva». (Realiza una distinción frecuente entre benevolencia, o 
disposición y deseo de hacer el bien a los demás, y beneficencia, que es 
la realización real de dicho bien, e insiste en que cualquier acción 
verdaderamente ética debe ser a la vez benevolente y beneficiente). 
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Empieza señalando las fuertes razones de prudencia que tiene un 
hombre para el ejercicio de la benevolencia: 

Por encima de cualquier placer actual que pueda acompañar a 
un acto de beneficencia por parte del actor, el aliciente que un 
hombre tiene para su ejercicio es del mismo tipo que el del 
campesino para sembrar sus semillas, que el del hombre frugal para 
almacenar dinero. (…) Mediante cada acto de beneficencia virtuosa 
que ejercita un hombre, contribuye a una especie de fondo, una caja 
de ahorro, un depósito de buena voluntad general, en el que se 
pueden buscar servicios de todo tipo, listos para pasar de otras 
manos a las suyas; si no son servicios positivos, en todo caso son 
negativos: servicios que consisten en la intención de no molestar en 
casos en que de otra forma sí lo harían. (II, 259-260) 

La beneficencia negativa se ejercita en la medida en que no se 
hace el mal otros. (…) La beneficencia negativa es una virtud, en la 
medida en que cualquier maldad que podría haberse producido sin 
consideración, se evita que se produzca por consideración. En la 
medida en que es por la consideración que el efecto que la acción 
malvada podría tener sobre la comodidad de uno mismo, la virtud 
es prudencia (prudencia autorregulada); en la medida en que es por 
la consideración que el efecto que la acción malvada podría tener 
sobre la comodidad de cualquier otra persona, la virtud es 
benevolencia. 

Una distinción importante aquí es entre beneficencia que no 
puede ejercitarse sin sacrificio propio y beneficencia que puede 
ejercitarse sin sacrificio propio. Para aquella que no puede 
ejercitarse sin sacrificio propio hay necesariamente límites y estos 
son comparativamente muy estrictos. (…) 

Para el ejercicio de la beneficencia, allí donde se ejercita sin 
autosacrificio, puede no haber límites y con cada ejercicio así 
realizado se hace una contribución al fondo de buena voluntad y se 
hace sin coste. (…) 

Descrito en términos generales, el aliciente para la beneficencia 
positiva, en todas sus formas, es la contribución que hace al 
bienestar general del hombre, al fondo general de buena voluntad 
del que pueden pagarse giros a su favor; el aliciente para la 
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beneficencia negativa es la contribución que ahorra de su fondo 
general de mala voluntad. (…) 

Quien posea un fondo [de buena voluntad] de este tipo y 
entienda su valor, entenderá él mismo que es más rico por cada acto 
de beneficencia benevolente que se sepa que ha ejercido. Es más 
rico, y así lo siente, por cada acto de amabilidad que haya realizado 
alguna vez. (…) 

Independientemente de las recompensas de opinión y los 
placeres de la simpatía, los actos de benevolencia positiva tienden 
a la creación de los hábitos de la benevolencia. Todo acto añade algo 
al hábito; cuanto mayor sea el número de actos, más fuerte será el 
hábito y cuanto más fuerte sea el hábito, mayor será la recompensa 
y cuanto mayor sea la recompensa, más fructífero será en producir 
acciones similares y cuanto más frecuentes sean esos actos, más 
virtud y felicidad habrá en el mundo. 

Emplead, pues, toda oportunidad de acción beneficiente y 
buscad otras oportunidades. Haced todo el bien que podáis y 
buscad los medios para hacer el bien. (II, 259-266) 

Para ilustrar los requisitos de la beneficencia, Bentham aplica en el 
campo ético la misma lección que había aplicado al campo legal en 
Principios de Moral y legislación: 

En la aplicación del mal para la producción de bien, no dejéis que 
se aplique por la gratificación de una simple antipatía: solo algo 
necesario al servicio de los únicos fines apropiados del castigo, 
como la disuasión de otros, la disuasión de los criminales por el 
sufrimiento. En interés del criminal, su rehabilitación es el gran 
objetivo a lograr: si no puede conseguirse esto, hay que buscar 
cómo impedirle infligir un mal similar a sí mismo o a otros. Pero hay 
que tener siempre en mente la máxima, que nunca está de más 
repetir: Infligir tanto dolor y no más que el necesario para lograr el 
propósito de la benevolencia. No crear un mal mayor que el que se 
trata de excluir. (II, 266-267) 

4. No hay una línea divisoria exacta 

Bentham vuelve a una explicación de las relaciones entre prudencia 
y benevolencia: 
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No es posible dibujar siempre exactamente una línea exacta 
entre las afirmaciones de benevolencia efectiva, ya sea positiva o 
negativa, y las de prudencia con uno mismo y prudencia con los 
demás y tampoco es necesario o deseable, pues donde los intereses 
de las dos virtudes son los mismos, la vía del deber está 
suficientemente clara. Pero los puntos de acuerdo y de diferencia 
pueden señalarse fácilmente y una definición general puede 
mostrar, en casos normales, cuál es la distinción entre las dos 
cualidades. Por ejemplo: se te reclama que prestes un servicio a 
otro. Si está en una condición de prestarte servicios a cambio, tanto 
la prudencia como la benevolencia se combinan para interesarte a 
tu favor. Si desaparecen completamente las ocasiones de servirte, 
tus motivos serán solo benevolentes. 

Pero, aunque en un caso concreto pueda ser difícil demostrar 
que los intereses de la prudencia reclaman un acto concreto de 
beneficencia, no es menos cierto que la consideración por uno 
mismo ocupa de hecho toda la base de la conducta. Cualesquiera 
que sean las razones particulares que pueda proveer la 
benevolencia para un rumbo determinado de acción beneficiente, 
persiste el principio universal que está en el interés de mantener los 
afectos de otros hombres y los afectos de la humanidad en general. 
Un acto realmente beneficiente, que puede parecer estar alejado 
de las consideraciones prudentes (siempre dando por sentado que 
el acto en sí no es una violación de la prudencia ni una violación que 
sea castigada por el principio deontológico, produciendo un mayor 
bien), un acto así , en sus consecuencia más remotas, servirá a los 
intereses de uno mismo, al ayudar a crear, establecer o extender 
esa reputación general para la benevolencia juiciosa, que es el 
interés evidente de todo hombre de dominar las opiniones de sus 
congéneres. (II, 268-270) 

Pero como Bentham insiste tan a menudo en que las raíces de la 
benevolencia se encuentran en último término en la prudencia con uno 
mismo, es un error suponer que alguna vez desprecie la benevolencia. 
Por el contrario, sus páginas están llena de pasajes como este: 

Dar ejercicio, influencia y extensión a la benevolencia efectiva es 
una de las grandes consecuencias de la virtud. Tampoco habría que 
pensar que dicha benevolencia esté ligada en sus consecuencias por 
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la raza humana. (…) Dejad que los hombres recuerden que la 
felicidad, dondequiera que esté y experimentada por cualquiera, es 
el gran don confiado a su cargo. (…) 

Se ha dicho que «La honradez es la mejor política». Esto no es 
exactamente cierto. Hay una política que es mejor: la política de la 
benevolencia activa. La honradez solo es negativa: evita hacer el mal 
y no permite la intrusión en los disfrutes de otros. Sin embargo, es 
solo una cualidad ausencial y no activa. La mejor política es la que 
crea bien; la segunda mejor es la que evita el mal. (II, 272). 

Tenemos que impulsar la virtud no solo mediante nuestras acciones, 
sino también por el uso juicioso de nuestra aprobación y 
desaprobación: 

Debemos trabajar para ese fin, cada uno por sí mismo y en la 
medida en que sea capaz, señalando nuestra máxima aprobación a 
la conducta de otros cuyas acciones hayan producido, o es probable 
que produzcan, la máxima suma de felicidad y mostrar con nuestra 
mayor reprobación a esa conducta que lleva o crea la mayor 
cantidad de infelicidad. Por este medio, todo hombre hará que las 
sanciones populares sean más útiles, sanas, activas y virtuosas. Las 
alianzas de la verdadera moralidad con los grandes intereses de la 
humanidad, las descubrirá pronto la humanidad. (II, 274) 

A menudo ocurre que, con la ansiedad por librarse de un mal 
[político], se produce un mal sobre un individuo o una clase mayor 
que el mal del que se libra la comunidad y que los sufrimientos 
experimentados por los pocos no se compensan con los beneficios 
resultantes para los muchos. (…) «Acabar con los abusos» es 
indudablemente el lema de la sabiduría política, pero hay que 
acabar con ellos creando tan poca decepción, enojo o dolor como 
sea posible. (II, 285) 

El despotismo nunca toma una forma peor que cuando se 
disfraza de benevolencia. (…) Placeres y dolores, dulzores y 
amarguras de la existencia, no pueden catarse con el gusto de otro. 
Lo que es bueno para otro no puede estimarlo la persona que 
pretende hacer el bien, sino solo la persona para quien se pretende 
hacer. El propósito de otro puede ser aumentar mi felicidad, pero 
de esa felicidad solo yo soy su guardián y juez. (…) 



- 125 - 
 

Por tanto, evitad hacer el bien a ninguna persona contra su 
voluntad o incluso sin su consentimiento. (…) 

A esta pretensión de hacer el bien a otros a pesar de sí mismos 
pueden atribuirse las peores persecuciones religiosas. (…) 

La más terrible de las ofensas, los más devastadores y asesinos 
de los delitos, si se remontan a su origen, se encontrarán solo en 
una distorsión del principio de búsqueda de la felicidad; la creación 
de una infelicidad, en tratar de impedir una infelicidad mayor, pero 
equivocando su propósito y calculando mal sus medios. Y en esos 
errores y malos cálculos nadie ha sido más prolífico que el 
despotismo de la intención benevolente. (II, 289-291) 

La prudencia no debe permitir al individuo sacrificar más 
felicidad de la que gana. La benevolencia reclama que todo hombre 
deba hacer la mayor contribución posible a las existencias comunes 
de felicidad. (II, 292) 

No dejéis que nadie entienda por sí mismo u otros que puede 
producir mucho bien o eliminar mucho mal. No se debe solo a la 
benevolencia expansiva que probablemente cometa errores. 
Dejadle que haga todo el bien que pueda: nunca hará demasiado 
por su propia felicidad o la felicidad de otros. (II, 193) 

Puede establecerse como principio general que un hombre se 
hace rico con su propia existencia de placeres, en proporción a la 
cantidad que distribuye a otros. (II, 295) 

En su último capítulo, Bentham nos dice que la razón y la moralidad 
deben estar al servicio del gran fin de promover la felicidad humana: 
«La virtud está compuesta por placeres, el vicio por dolores y (…) la 
moralidad no es sino la maximización de la felicidad». (II, 309) 

5. El papel de la simpatía 

He estado citando por extenso de la Deontología de Bentham (fuera 
de impresión), no solo debido a la luz brillante que da sobre las 
relaciones necesarias de prudencia y beneficencia, sino también 
porque desarrolla el Principio de la Máxima Felicidad con más 
integridad y lógica que cualquier otra obra que yo conozca. Al 
identificar la moralidad, no con el sinsentido de una «voluntad de 
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contenerse» o autosacrificio, sino con la maximización de la felicidad y 
destacando la armonía esencial entre el interés propio y el interés 
general, Bentham proporciona un incentivo mucho mayor para la 
moralidad que el moralista convencional. Sus detractores, de Matthew 
Arnold a Karl Marx, siempre han disfrutado desdeñándolo como burdo 
y vulgar, pero es tan superior a ellos en la amplitud de sus simpatías 
como en su análisis y lógica. 

Esto no quiere decir que su explicación sea definitiva o no tenga 
defectos. Por ejemplo, supone demasiadas veces que una acción puede 
realizarse sobre un cálculo directo de la felicidad o infelicidad que 
seguirá esa acción considerada aisladamente. No entendió del todo el 
peso del principio de Hume de que debemos actuar inflexiblemente de 
acuerdo con la norma y de que lo que hay que juzgar es la bondad o 
maldad de las normas de la acción moral, la tendencia del código moral 
para producir felicidad o infelicidad, en lugar de las supuestas 
consecuencias de un acto individual aislado. 

También está implícita en la explicación de Bentham el supuesto de 
que la benevolencia solo puede derivar de la prudencia ilustrada y de 
visión amplia. De hecho, la mayoría de la benevolencia es directa: es el 
resultado de un afecto, amor, amabilidad o simpatía inmediatos y 
espontáneos, una sensación de compañerismo con otros (un asunto 
que Hume y Adam Smith habían desarrollado) y no un cálculo 
consciente de qué beneficios redundarán en las ventajas futuras del 
propio agente. La orden bíblica: «Arroja tu pan sobre la superficie del 
agua y, a la larga, lo volverás a encontrar» implica, como hace Bentham, 
que la caridad y otros actos de benevolencia acabarán redundando en 
beneficio de los que los lleven a cabo, pero también implica que el pago 
no es necesariamente fiable o proporcional. 

Pero Bentham tenía razón en apreciar la armonía esencial a largo 
plazo entre el interés propio y el interés general, entre las acciones 
prescritas por la «prudencia» y las acciones prescritas por la 
«benevolencia», entre el «egoísmo» previsor y el «altruismo» previsor. 
Y la apreciación de esta armonía esencial a largo plazo resultará ser la 
base para resolver uno de los problemas esenciales de la ética: las 
verdaderas relaciones entre «egoísmo» y «altruismo» y los papeles 
relativos que cada uno de ellos debería desempeñar adecuadamente. 
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13. Egoísmo, altruismo y mutualismo 
 

1. Las opiniones de Spencer y Bentham 

Los dos problemas principales sobre los que los filósofos morales 
han estado más profundamente divididos, casi desde tiempo 
inmemorial, han sido el del hedonismo frente al no hedonismo (algún 
objetivo supuestamente más amplio o «superior») y el del egoísmo 
frente al altruismo. Estos dos problemas se superponen, tanto que a 
veces se confunden entre sí. Una superposición mucho mayor, casi 
hasta el punto de la identidad, se da entre el tema de este capítulo, las 
relaciones adecuadas entre egoísmo y altruismo y el del capítulo 
anterior, las relaciones entre prudencia y benevolencia. De hecho, 
prudencia y egoísmo por un lado y benevolencia y altruismo por otro a 
muchos les parecen términos casi sinónimos. En cualquier caso, el tema 
requiere más exploración y los términos tradicionales egoísmo y 
altruismo destacarán aspectos distintos de aquellos que ya hemos 
considerado. 

La división entre egoísmo y altruismo pocas veces ha sido tan amplia 
o profunda como se supone generalmente. Distingamos ante todo 
entre teoría psicológica y teoría ética. Ha habido muchos filósofos 
morales (de los cuales el arquetipo es Hobbes) que han sostenido que 
los hombres son necesariamente egoístas y nunca actúan si no es de 
acuerdo con su propio interés (real o imaginado). Estos son los egoístas 
psicológicos. Sostienen que, cuando los hombres parecen estar 
actuando de forma no egoísta sino altruistamente, esa apariencia en 
engañosa o un fraude hipócrita: solo están promoviendo sus intereses 
egoístas. Pero hay pocos egoístas éticos (el único que puedo pensar es 
nuestra contemporánea Ayn Rand, si es que la entiendo 
correctamente), que sostengan que, aunque los hombres pueden 
actuar y actúan altruistamente y con autosacrificio, tendrían que actuar 
solo egoístamente. 

Es posible una división similar (pero inexistente en la práctica) entre 
altruistas. Un altruista psicológico podría sostener que los hombres 
necesariamente y siempre actúan de forma no egoísta y 
altruistamente. No conozco a nadie que sostenga o haya sostenido 
nunca esta postura. Un altruista ético puro sostendría que los hombres 
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deberían actuar siempre altruistamente y nunca movidos por el interés 
propio. Sin embargo, el altruista ético es necesariamente un altruista 
psicológico, aunque solo en el sentido de que debe creer posible que 
un hombre actúe solo en interés de otros y no de sí mismo, pues, de 
otro modo, le sería imposible hacer lo que tendría que hacer. La 
mayoría de los filósofos morales han sido altruistas éticos, hasta el 
punto de que la concepción popular de la ética es la de acción en 
interés de los demás y la concepción popular del principal dilema de la 
ética es el supuesto conflicto entre el interés propio y el deber. 

La causa básica de la polémica inmemorial sobre egoísmo y 
altruismo ha sido, de hecho, la falsa suposición de que las dos actitudes 
son necesariamente opuestas entre sí. Incluso los esfuerzos 
conscientes para llevar a cabo una «reconciliación» entre egoísmo y 
altruismo se han visto al menos parcialmente viciados por esta 
suposición. Un ejemplo notable es el de Herbert Spencer. En su Data of 
Ethics, tenemos un primer capítulo (XI) sobre «Egoísmo frente a 
altruismo», luego un capítulo (XII) sobre «Altruismo frente a egoísmo», 
luego un capítulo (XIII) sobre «Prueba y compromiso» y finalmente un 
capítulo (XIV) llamado «Conciliación». 

El error conceptual de Spencer se revela más claramente al inicio del 
Capítulo XIII sobre «Prueba y compromiso»: «En los dos capítulos 
anteriores, se han expuesto el alegato a favor del egoísmo y el alegato 
a favor del altruismo. Los dos están en conflicto y ahora tenemos que 
considerar qué veredicto tendría que darse. (…) El egoísmo puro y el 
altruismo puro son ambos ilegítimos. Si la máxima “Vive para ti mismo” 
es errónea, lo mismo pasa con la máxima “Vive para los demás”. Por 
tanto, la única posibilidad es un compromiso». 

Spencer podía haber evitado esta suposición de un conflicto 
necesario si hubiera examinado con más detalle las implicaciones de 
sus argumentaciones previas. Por ejemplo, empieza su capítulo sobre 
«Egoísmo frente a altruismo» sosteniendo que «los actos por los que 
cada uno mantiene su propia vida, hablando en general, deben 
preceder en imperatividad a todos los demás actos de los que cada uno 
es capaz. (…) El egoísmo viene antes que el altruismo, Los actos 
requeridos para la autoconservación (…) son los primeros requisitos 
para el bienestar universal. Si cada uno no cuida de sí mismo, su 
cuidado de los demás se acaba porque muere. (…) La persona 
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adecuadamente egoísta retiene esos poderes que hacen posibles las 
actividades altruistas». 

¿Pero qué es esto sino un argumento que dice que los mismos actos 
que son necesarios para promover fines egoístas son necesarios para 
promover fines altruistas? 

Igualmente, cuando llega al capítulo sobre «Altruismo frente a 
egoísmo», Spencer argumenta: «De distintas maneras, el bienestar de 
cada uno sube y baja con el bienestar de todos. (…) Cada uno tiene un 
interés privado en la moralidad pública y se beneficia de su mejora. (…) 
El bienestar personal depende en gran medida del bienestar de la 
sociedad», etc. De nuevo, ¿qué es esto sino un argumento de que las 
acciones que promueven el bienestar de la sociedad también 
promueven el bienestar del individuo? Como dice el propio Spencer: 
«Desde el amanecer de la vida, por tanto, el egoísmo ha dependido del 
altruismo, igual que el altruismo ha dependido del egoísmo». 

Todo lo que Spencer consigue demostrar con este argumento 
concreto, en realidad, es que una búsqueda mal concebida o 
desenfocada del interés propio no resulta ser realmente de interés 
propio, que una benevolencia o autosacrificio mal concebidos o 
desenfocados para los bienes imaginados de otros no son realmente 
beneficiosos y dañan, en lugar de promover, el bien a largo plazo de 
otros o el bienestar último de la sociedad. 

Esto también es verdad para el argumento de Spencer en el que 
trata de reducir el altruismo «puro» a un absurdo: 

Por tanto, cuando tratamos de especializar la propuesta de vivir, 
no para la autosatisfacción, sino para la satisfacción de otros, nos 
topamos con la dificultad de que esto no puede hacerse más allá de 
cierto límite. (…) 

Consideremos las consecuencias de que todos fueran puramente 
altruistas. Primero, esto implica una combinación imposible de 
atributos morales. En cada uno se supone la hipótesis de 
considerarse a uno mismo muy poco y los demás muchísimo, de 
forma que sacrifica voluntariamente sus placeres para darles placer 
a ellos. Pero si esto fuera un rasgo universal y si la acción es 
universalmente congruente, tendríamos que concebir a cada uno, 
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no solo como un sacrificado, sino también como alguien que acepta 
sacrificios. Al tiempo que es tan poco egoísta que como para ceder 
el beneficio de aquello por lo que ha trabajado, es tan egoísta como 
para dejar voluntariamente que otros le cedan los beneficios por los 
que han trabajado. Para hacer posible el altruismo puro para todos, 
cada uno debe ser al mismo tiempo extremadamente poco egoísta 
y extremadamente egoísta. Como persona que da, no debe pensar 
en sí mismo y como persona que recibe no pensar en los demás. 
Evidentemente, esto implica una constitución mental inconcebible. 
La simpatía que es tan solícita para con otros como para dañarse 
voluntariamente a sí mismo para beneficiarlos, no puede al mismo 
tiempo ser tan desconsiderada con los demás como para aceptar 
beneficios que les dañan al entregarlos.1 

La reducción al absurdo de Spencer, de la cual la cita anterior es solo 
una parte, es brillante y completamente válida. De hecho, su 
argumentación fue prevista por Bentham: 

Tomemos dos personas, A y B, y supongamos que todo el 
cuidado por la felicidad de A se confina en el pecho B, sin que el 
propio A tenga ninguna implicación en ella y todo el cuidado por la 
felicidad de B se confina en el pecho A, sin que el propio B tenga 
ninguna implicación en ella y esto sea todo. Pronto se verá que en 
este estado de cosas las especies no podrían continuar existiendo y 
que pocos meses, por no decir semanas o días, bastarían para su 
aniquilación. De todos los modos en que para la gobernanza de una 
y la misma persona podrían concebirse ambas facultades como 
colocadas en asientos distintos (sensación y consecuente deseo en 
un pecho, juicio y consecuente acción en otro), este es el más 
sencillo. Si, como se ha dicho con menos verdad de un ciego guiando 
a otro ciego, ambos en un estado tal de cosas que están 
continuamente cayendo en hoyos, mucho más frecuente y más 
rápidamente fatal sería caer en lo que supondría la separación de 
tener lugar en cualquier plan más complejo. Supongamos que el 
cuidado y la felicidad de A se le retiran completamente a A y se 
dividen entre B y C, proveyendo a B y C de la misma manera 
compleja y así sucesivamente, cuanto mayor sea la complicación, 

 

1 Data of Ethics, Cap. XIII, pp. 268 y 270. 



- 131 - 
 

más rápidamente se producirá la destrucción y más flagrante será 
el absurdo de una suposición que asuma la existencia de tal estado 
de cosas.2 

2. Egoísmo y altruismo, independientes 

Pero, aunque el egoísmo, en el análisis final, deba tener prioridad 
sobre el altruismo, sigue siendo verdad, como sostenían Bentham y 
Spencer, que son interdependientes y que, en general y a largo plazo, 
las acciones que promueve uno tienden asimismo a promover el otro. 

En resumen, decir que cualquier cosa que promueve los intereses 
del individuo promueve los de la sociedad y viceversa es otra manera 
de decir que la sociedad consta del grupo de personas que la componen 
y sus interrelaciones y es sencillamente otro nombre para ello. 

Sin embargo, el argumento no debe sobreestimarse. Nunca puede 
decirse que los intereses de un individuo concreto son idénticos a los 
de la sociedad (incluso si consideramos un periodo «a largo plazo» tan 
largo como la vida de ese individuo). Pero, por encima del largo plazo 
(y cuanto más largo sea el periodo considerado, más cierto es esto) hay 
una tendencia a la coalescencia en las acciones y especialmente en las 
normas de acción que promueven el interés propio y el interés público 
respectivamente. Pues, a largo plazo, resulta del máximo interés para 
el individuo que vivamos en una sociedad caracterizada por el derecho, 
la paz y la buena voluntad; una sociedad en la que pueda confiar en la 
palabra de otros, en la que los demás cumplan con lo que le han 
prometido, en la que se respeten su derecho a disfrutar pacíficamente 
de los frutos de su trabajo y sus derechos a la seguridad y la propiedad, 
en la que no sea atropellado, engañado, golpeado o robado, en la que 
pueda depender de la cooperación de su prójimo en tareas que 
promuevan su mutuo beneficio, en la que pueda incluso depender de 

 

2 Jeremy Bentham, «The Constitutional Code», Works (1843), Parte XVII, 
pp. 5b, 6a, escrito en 1821, 1827, publicado por primera vez en 1830. Estoy en 
deuda por la cita con David Baumgardt, Bentham and the Ethics of Today 
(Princeton University Press, 1952), p. 420. Bentham repetía el argumento en 
otra parte de «The Constitutional Code» (usando como ejemplos a Adán y Eva 
en lugar de A y B) y en The Book of Fallacies (1824), pp. 393 y ss. 
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su ayuda activa si tuviera un accidente o una desgracia sin que medie 
un error previsible o evidente. 

Y como a todos nos interesa promover ese código de conducta por 
parte de los demás, también a todos nos interesa cumplir rigurosa e 
inflexiblemente dicho código. Pues toda infracción por parte de 
cualquier individuo tiende a provocar infracciones por parte de otros y 
pone en peligro el mantenimiento del código. Incluso debe haber una 
sacralidad alrededor de la observación de las normas morales. Si no 
existe esta sacralidad, si el código no se mantiene inflexiblemente, 
pierde su valor utilitario. (Este es el elemento de verdad en las 
objeciones al utilismo crudo o ad hoc, aunque no vale para el utilismo 
de la norma). 

Cualquier persona que incumpla el código moral no solo contribuye 
a la desintegración de dicho código, sino que cuanto más frecuente o 
flagrantemente lo haga, más probable es que sea descubierto y más 
probable es que, por tanto, sea castigado, si no por la ley, entonces por 
las represalias, no solo de aquellos a quienes haya perjudicado 
directamente, sino también de otros que hayan conocido los daños que 
haya infligido. 

Por tanto, incluso para destacar la necesidad de «reconciliar» 
egoísmo y altruismo, como hace Spencer, puede ser equívoco deducir 
que son normalmente antagonistas entre sí. Por el contrario, 
especialmente cuando consideramos el largo plazo, la situación usual y 
normal es la coincidencia de egoísmo y altruismo, la tendencia de sus 
objetivos a fusionarse. Es su aparente «incapacidad de reconciliación» 
lo que es inusual y excepcional. De hecho, a la abrumadora mayoría de 
la gente se le podría convencer para cumplir cierto código ético solo si 
se le convenciera, aunque sea de forma vaga o incluso inconsciente, de 
que cumplir dicho código redunda al final en su propio interés como 
individuos, así como en interés de la sociedad. 

Sin embargo, podemos ir incluso más lejos. No solo el código de 
conducta que mejor promueve los intereses a largo plazo del individuo 
tiende a coincidir con el código que mejor promueve los intereses a 
largo plazo de la sociedad y viceversa, sino que es mucho más fácil de 
lo que reconocen la mayoría de los filósofos morales determinar 
cuándo una persona está actuando principalmente teniéndose en 
cuenta a sí mismo o sin considerar los intereses de otros. Cuando un 
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joven gasta la mitad de su salario semanal en la noche del sábado 
llevando a su novia a cenar, al cine y a un club nocturno, ¿está actuando 
«egoístamente» o «altruistamente»? Cuando un hombre rico compra 
a su esposa un abrigo de visón ¿lo hace, como sostenía Thorstein 
Veblen, solo para mostrar su riqueza y éxito o para agradar a su esposa? 
Cuando los padres realizan «sacrificios» para enviar a sus hijos a la 
universidad, ¿lo hacen por el gusto de alardear acerca de sus hijos (o 
de sus propios sacrificios) o lo están realizando sobre todo por amor a 
sus hijos? 

3. El obispo Butler, sobre el amor por uno mismo 

Al sostener que las mismas normas de conducta que tienden a 
promover a largo plazo los intereses de la sociedad son las que más 
tienden a promover los intereses a largo plazo de las personas que las 
cumplen, al sostener que «egoísmo» y «altruismo» tienden a coincidir, 
al sostener incluso que los motivos «egoístas» y «altruistas» son en la 
práctica difíciles de distinguir, sin duda mi argumentación resulta una 
injuria a los ojos de cierto grupo de escritores al señalar el grado en que 
lo apoyaban Herbert Spencer y especialmente Jeremy Bentham. Pues 
estos escritores han indicado durante años su superior cultura, 
sensatez y espiritualidad con sus desdeñosas referencias al 
«benthamismo» y su desprecio ha sido eficaz, porque la concepción 
prevaleciente de lo que Bentham pensaba y enseñaba ha sido en 
realidad una caricatura. Pero tal vez estos escritores estarán más 
impresionados si señalo que los argumentos de Bentham en este 
sentido fueron a su vez anticipados, más de un siglo antes, por un 
personaje tal como el preutilitarista obispo Butler. 

La sutil mente del Butler hizo contribuciones tanto a las ideas éticas 
como psicológicas que son hoy tan valiosas como cuando se publicaron 
sus Quince sermones en 1726. Aquí me limitaré a las que tratan 
directamente el problema entre egoísmo y altruismo. 

«Amor por uno mismo y benevolencia, virtud e interés», nos dice en 
su prólogo, 

… no se oponen, sino solo se distinguen entre sí. (…) Tampoco 
aparece ninguna razón para desear que el amor por uno mismo sea 
más débil en la generalidad del mundo de lo que es. (…) Lo que hay 
que lamentar no es que los hombres tengan tanta consideración por 
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su propio bien o sus intereses en el mundo actual, pues no tienen 
bastante, sino que tengan tan poca por los de otros. (…) En su 
conjunto, si la generalidad de la humanidad cultivara dentro de sí 
misma el principio del amor por uno mismo, si se acostumbrara a 
menudo a pararse y considerar cuál es la mayor felicidad que es 
capaz de alcanzar por sí misma en esta vida y si el amor por uno 
mismo fuera tan fuerte y prevaleciente como el que buscarían 
uniformemente en este su supuesto bien temporal principal, sin 
distraerse de él por ninguna pasión concreta, eso impediría 
manifiestamente una innumerable cantidad de locuras y vicios. 

Aquí, Butler opone el «amor por uno mismo» al «mero apetito, 
voluntad y placer» o «cualquier inclinación vagabunda». Pero lo que 
está argumentando realmente, en términos modernos, es la práctica 
de virtudes prudentes. Nos pide actuar por nuestro verdadero interés 
a largo plazo en lugar de alguna ventaja meramente temporal o bajo la 
influencia de un impulso o pasión irreflexivos. 

«Buscar el bien público y privado», nos dice Butler en su Primer 
Sermón, «está lejos de ser incompatible con que se promuevan 
mutuamente uno a otro». (…) 

Debo, sin embargo, recordaros que, aunque la benevolencia y el 
amor por uno mismo son distintos, aunque la primera tienda más 
directamente al bien público y el segundo al privado, aun así, son 
tan perfectamente coincidentes que las mayores satisfacciones para 
nosotros mismos dependen de que tengamos benevolencia en su 
grado apropiado y que el amor por uno mismo es una garantía 
importante de nuestro comportamiento correcto hacia la sociedad. 
Puede añadirse que su coincidencia mutua, de suerte que apenas 
podemos promover una sin el otro, es igualmente una prueba de 
que estamos hechos de ambas cosas. 

Butler continúa señalando algunas de las razones psicológicas por 
las que esto es así. 

El deseo de estima de otros (…) nos lleva naturalmente a regular 
nuestro comportamiento de tal manera que sea sirva a nuestro 
prójimo. (…) La humanidad está por naturaleza unida tan de cerca, 
hay tal correspondencia entre las sensaciones internas de un 
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hombre y las de otro,3 que la desgracia se evita tanto como el dolor 
corporal y ser objeto de estima y amor se desea tanto como 
cualquier bien externo y, en muchos casos particulares, las personas 
se ven impulsadas a hacer el bien a otros, ya que el fin de su afecto 
tiende, se basa y se manifiesta en su manera de comportarse. (…) 
Los hombres son en buena medida un mismo cuerpo que, de una 
manera peculiar, sienten en cada uno. (…) Y, por tanto, no tener 
ninguna limitación o ninguna consideración para con otros en 
nuestro comportamiento es el absurdo especulativo de 
considerarnos tan solos e independientes, de no tener nada en 
nuestra naturaleza que tenga respeto por nuestro prójimo, reducido 
a la acción y la práctica. Y este es el mismo absurdo que suponer que 
una mano o una parte no tiene ningún respeto natural con otra o 
con el cuerpo completo. 

En su Tercer Sermón, Butler va incluso más allá: «Conciencia y amor 
por uno mismo, si entendemos nuestra verdadera felicidad, siempre 
nos llevan de la misma manera. La obligación y el interés son 
perfectamente coincidentes, para la mayor parte de este mundo, pero 
completamente y en todo caso si tomamos el futuro y el todo, según 
se deduce de la noción de un bien y una administración perfecta de las 
cosas». 

Aunque este argumento, para tener toda su fuerza, depende de la 
suposición cristiana de una vida posterior, con las recompensas del 
cielo y los castigos del purgatorio, es ilustrador para advertir la similitud 
de su parte mundana con la de la Deontología de Bentham, con su 
subtítulo: «La ciencia de la moralidad, donde se explican y ejemplifican 
la armonía y la coincidencia del Deber y el Interés Propio, la Virtud y la 
Felicidad, la Prudencia y la Benevolencia». 

Sin embargo, es en su Undécimo Sermón donde Butler expone con 
mayor detalle su crítica de la opinión de que el amor a uno mismo y la 
benevolencia son necesariamente hostiles o incluso incompatibles 
entre sí: 

 

3 Esto anticipa el énfasis que iban a poner posteriormente en la simpatía 
Hume y Adam Smith. 
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Y, además, como se piensa por lo general que hay algún tipo de 
oposición peculiar entre el amor a uno mismo y el amor a nuestro 
vecino, entre la búsqueda del bien público y el privado, en la medida 
en que cuando se recomienda uno de ellos se supone que se habla 
en contra del otro, de aquí deriva un prejuicio secreto y 
frecuentemente un desprecio abierto hacia cualquier comentario 
del espíritu público y la buena voluntad real de nuestro prójimo; 
sería necesario investigar qué relación tiene la benevolencia con el 
amor por uno mismo y la búsqueda del interés privado con la del 
interés público o si hay algo de esa peculiar incompatibilidad y 
oposición entre ellos, por encima de la que hay entre el amor a uno 
mismo y otras pasiones y afectos particulares y sus respectivas 
búsquedas. 

La investigación y argumentación de Butler muestra una 
penetración filosófica muy avanzada para su tiempo. De hecho, la 
mayoría de los escritores contemporáneos sobre ética todavía no lo 
han entendido. «Todo afecto concreto, incluso el amor por nuestro 
vecino», escribe en su Cuarto Sermón, 

… es un afecto tan real como el amor por uno mismo y el placer 
que produce su gratificación es tanto mi propio placer como el 
placer que tendría por mí mismo al saber que yo mismo debería ser 
feliz dentro de un tiempo, sería mi propio placer. (…) ¿Es deseo y 
deleite en la felicidad de otro una disminución mayor por el amor 
por uno mismo que el deseo y deleite en la estima de otro? (…) El 
que otros disfruten del beneficio del aire y la luz del sol no estorba, 
sino que son tan ventajosos privadamente ahora de lo que serían si 
tuviéramos la propiedad exclusiva de ellos para todos los demás. Así 
que una búsqueda que tienda a promover el bien de otro puede aun 
así tener una gran tendencia a promover el interés privado como 
una búsqueda que no tienda al bien de otro en absoluto o que sea 
malo para él. 

4. ¿Qué es el egoísmo? 

Pero estas citas plantean una pregunta inquietante, que puede 
parecer hacer confuso e inválido todo lo que se ha dicho y citado hasta 
aquí, no solo al comparar «egoísmo» y «altruismo», sino incluso al 
distinguirlos. Supongamos que extendemos la concepción del «amor 
por uno mismo» del obispo Butler solo un poco más. Hemos afirmado 
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que toda acción se realiza para cambiar un estado de cosas menos 
satisfactorio por uno más satisfactorio. Por tanto, ¿no llevo a cabo cada 
acción para aumentar mi propia satisfacción? ¿No ayudo a mi vecino 
porque me da satisfacción hacerlo? ¿No busco aumentar la felicidad de 
otro solo cuando esto aumenta mi satisfacción? ¿No va un doctor al 
lugar de la epidemia para vacunar a otros o atender a los enfermos, 
incluso con el riesgo de contraer la enfermedad o morir de ella, porque 
esta es la conducta que le da más satisfacción? ¿No va el mártir 
voluntariamente al cadalso en lugar de renegar de sus ideas porque 
esta es la única opción capaz de darle satisfacción? Pues si los mártires 
más famosos y los mayores santos estuvieran actuando tan 
«egoístamente» como los déspotas más brutales y los hedonistas más 
groseros, porque cada uno estaría haciendo lo que más satisfacción le 
daría, ¿qué significado moral podemos continuar asociando al 
«egoísmo» y qué propósito útil atendería el término? 

Sospecho que el problema es principalmente lingüístico. Mis 
opciones y decisiones son necesariamente mías. Yo hago lo que me da 
satisfacción. Pero si, por lo tanto, extendemos la definición del egoísmo 
hasta cubrir todas las decisiones que tomo, toda acción se convierte en 
egoísta y la acción «altruista» se convierte en imposible y la misma 
palabra egoísmo deja de tener cualquier significado moral. 

Podemos resolver el problema volviendo al uso común de los 
términos implicados y examinándolo más cuidadosamente. De que yo 
necesariamente actúo para satisfacer mis propios deseos no se deduce 
que estos deseos afecten únicamente a mi propio estado o a mi propio 
«bienestar» personal exclusivo. En un agudo análisis psicológico, 
Moritz Schlick concluye que el «egoísmo» no tiene que identificarse 
con una voluntad de placer personal o siquiera de autoconservación, 
sino que significa, en su uso común como palabra de desprecio moral, 
sencillamente falta de consideración. No se culpa a un hombre porque 
siga sus impulsos especiales, sino porque lo hace sin preocuparse por 
los deseos o necesidades de otros. Así que la esencia del egoísmo «es 
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precisamente la falta de consideración por los intereses de los demás, 
la búsqueda de fines personales a costa de los de otros».4 

 

 

5. Mutualismo 

En resumen, lo que normalmente censuramos no es la búsqueda del 
interés propio, sino solo la búsqueda del interés propio a costa de los 
intereses de otros. 

Los términos «egoísta» y «altruista», aunque se usen vagamente en 
la conversación común y sean difíciles, si no imposibles, de definir con 
precisión, siguen siendo útiles e incluso indispensables para describir la 
actitud dominante que guía a un hombre o a una de sus acciones. 

Así que, volviendo a esta utilización vaga pero común, veamos lo 
lejos que hemos llegado en este capítulo y si es posible impulsar 
nuestro análisis un poco más adelante. 

Ni una sociedad en la que todos actuaran por motivos puramente 
egoístas, ni una en la que todos actuaran por motivos puramente 
altruistas (si es que podemos realmente imaginarlas) serían 
funcionales. Una sociedad en la que cada uno actuara exclusivamente 
en su propio interés concebido de forma estricta sería una sociedad de 
constantes colisiones y conflictos. Una sociedad en la que cada uno 
actuara exclusivamente por el bien de otros sería un absurdo. La 
sociedad con más éxito parecería ser una en la que cada uno actuara 
principalmente para su propio bien, al tiempo que considera siempre el 
bien de otros cuando sospecha que hay alguna incompatibilidad entre 
los dos. 

De hecho, egoísmo y altruismo no son ni mutuamente exclusivos no 
agotan los posibles motivos de la conducta humana. Hay una zona 
difusa entre ambos. O, más bien, hay una actitud y motivación que no 
es realmente ninguno de ellos (especialmente si los definimos como 

 

4 Moritz Schlick, Problems of Ethics (Nueva York: Dover Publications, 1962), 
Cap. Ill, p. 77. 
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necesariamente excluyentes), pero que merece tener un nombre 
propio. 

Me gustaría sugerir dos posibles nombres que podríamos dar a esta 
actitud. Uno es un nombre arbitrario: igualtruísmo, que podemos 
definir que sígnica la consideración tanto de uno mismo como la de 
otros en cualquier acción o norma de acción.5 Sin embargo, una palabra 
menos artificiosa es mutualismo. Esta palabra tiene la ventaja de que 
ya existe, aunque sea como una palabra técnica en biología, 
significando «una condición de simbiosis (es decir, una vida común) en 
la que dos organismos asociados contribuyen mutuamente al bienestar 
uno de otro». La palabra puede tomarse con grandes ventajas por la 
filosofía moral (incluso reteniendo sus implicaciones biológicas). 

Si dos personas, cuando podría en otro caso haber conflicto, actúan 
bajo el principio del igualtruísmo o del mutualismo, y cada uno 
considera el interés de ambas, actuarán necesariamente en armonía. 
Esta es de hecho la actitud que prevalece en las familias armoniosas, 
en las que esposo y esposa, padre, madre e hijos ponen por delante, no 
solo como principio para actuar, sino en sus sentimientos espontáneos, 
los intereses de la familia. Y el mutualismo, agrandado, se convierte en 
el sentimiento o principio de la Justicia. 

Podríamos indicar las consecuencias de cada una de estas tres 
actitudes en su estado puro con un ejemplo (en el que me permitiré un 
poco de caricatura). Se desata un incendio en un teatro abarrotado en 
el que la audiencia consta solamente de egoístas puros. Cada uno se 
abalanza inmediatamente hacia la salida más cercana o la principal, 
empujando, golpeando o haciendo caer a cualquiera en su camino. El 
resultado es un pánico en el que muchas personas mueren o se abrasan 
innecesariamente debido a la propia estampida. El fuego se desata en 
un teatro abarrotado en el que la audiencia consta solamente de 
altruistas puros. Cada uno deja pasar al otro («Después de usted, mi 
querido Alfonso») e insiste en ser el último en salir. El resultado es que 
todos mueren abrasados. El fuego se desata en un teatro abarrotado 

 

5 La palabra está formada por la combinación de igual y altruismo. Si las 
dos primeras sílabas parecen sugerir el igual del igualitarismo, no es un 
problema, pues implican una consideración igual de uno mismo y los demás. 
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en el que la audiencia consta solamente de cooperatistas o mutualistas. 
Cada uno busca que el teatro se vacíe tan rápidamente y con la menos 
pérdida de vidas que sea posible. Por tanto, todos actúan como si 
estuvieran en un simulacro de incendio y el teatro se vacía con la 
mínima pérdida de vidas. Unos pocos, los que están más lejos de las 
salidas o por otras razones, pueden perecer entre las llamas, pero 
aceptan esta situación e incluso cooperan en ella, en lugar de iniciar 
una estampida que puede costar muchas más vidas. 

He preferido llamar al sistema ético que desarrollo en este libro 
cooperatismo. Pero casi también podría llamarse mutualismo. El primer 
nombre destaca las acciones o normas de acción deseadas y sus 
probables consecuencias. Pero el segundo nombre destaca el 
sentimiento o actitud apropiados que inspiran las acciones o normas 
de acción. Y ambos implican que la actitud y las acciones que más 
promueven la felicidad y el bienestar de la persona a largo plazo, 
tienden a coincidir con la actitud y las acciones que más promueven la 
felicidad y el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

La palabra mutualismo puede parecer nueva y artificiosa a este 
respecto, pero no hay nada de nuevo ni de artificioso acerca de la 
actitud que defiende. Puede que no implique necesariamente un amor 
cristiano universal, pero si implica una simpatía y amabilidad 
universales y un amor por los que nos son más cercanos. 

6. Cómo se crean las normas morales 

Examinemos de nuevo el falso antagonismo entre el «Individuo» y 
la «Sociedad». 

Es una confusión del pensamiento creer que la ética consiste en las 
normas que la «sociedad» impone al «individuo». La ética consiste en 
las normas que todos tratamos de imponer a los demás. Puede incluso 
considerarse como las normas que cada individuo trata de imponer a 
otros individuos, a la «sociedad», al menos en la medida en que sea 
probable que sus acciones le afecten. El individuo no quiere que nadie 
le agreda, por lo que busca establecer la no agresión tanto como norma 
legal como moral. Se siente obligado, por coherencia (y para conseguir 
que se aplique la norma), a aplicársela a sí mismo. 
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Así es como se crean y modifican constantemente las normas 
morales. No se crean por algún colectivo abstracto y etéreo llamado 
«sociedad» y luego se imponen a un «individuo» que de alguna forma 
es independiente de la sociedad. Las imponemos nosotros (por 
alabanza y censura, aprobación y desaprobación, promesa y 
advertencia, premio y castigo) a cada uno de los otros y la mayoría las 
aceptamos consciente o inconscientemente para nosotros mismos. 

Cada uno de nosotros desempeñamos en la sociedad y papel dual 
constante: el del que actúa y el del afectado por la acción, el Actor y el 
Afectado, el Agente y el Paciente, el que hace y al que se le hace. Cada 
uno de nosotros puede, asimismo, a veces, desempeñar un tercer 
papel: el del Observador Desinteresado o Imparcial. 

Si queremos crear normas morales funcionales y aceptables, 
debemos mirar con la imaginación a cada situación hipotética o real 
desde los tres puntos de vista: el del Agente, el del Paciente y el del 
Observador Imparcial. Es porque a lo largo del pensamiento y la 
experiencia humanos acumulados las acciones han sido vistas y 
juzgadas desde los tres puntos de vista, por lo que nuestro código moral 
tradicional, en general, tiene en cuenta los tres. Las disputas y 
rebeliones morales aparecen, en buena medida, porque uno o ambos 
de los que discuten miran la situación solo desde uno de estos puntos 
de vista. 

Como Agente potencial, puede parecer que a corto plazo a A le 
interesa golpear en la cabeza a su vecino P y llevarse su dinero. Pero 
como Paciente potencial, a P esto le parecerá muy cuestionable. Y, 
además, a un tercer hombre O, como Observador Imparcial, vería que 
esa norma de acción sería desastrosa para la sociedad. Es la 
incapacidad de ver las acciones o normas desde los tres puntos de vista 
y de ponerse uno imaginariamente en el lugar de Agente, Paciente y 
Espectador Desinteresado, lo que ha llevado a innumerables falacias 
éticas: desde la falacia de la búsqueda corta de miras de objetivos 
egoístas a la falacia de que todos deberían sacrificarse a favor de todos 
los demás. 

El propósito de la ética es ayudarnos a probar o crear normas 
morales. No podemos garantizar la objetividad a la hora de probar o 
crear dichas normas si no nos ponemos imaginaria y sucesivamente en 
el lugar de cada una de las personas a las que afecta una norma 
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concreta. Supongamos que nuestra pregunta es: ¿Debería un 
viandante rescatar a un nadador que se está ahogando? ¿Bajo qué 
circunstancias y cuánto debería arriesgarse? Al buscar la respuesta uno 
se pondría primero en lugar del viandante y se preguntaría cuánta 
molestia, riesgo o peligro pensaría que es obligado o racional asumir. 
En segundo lugar, uno debería ponerse en el lugar del nadador en 
problemas y preguntarse cuánto peligro o riesgo por parte del 
viandante, si fueras el hombre en el agua, piensas que es obligatorio o 
racional que asuma. Y si has llegado con este proceso a dos respuestas 
muy distintas, deberías entonces preguntarte si un Observador 
Imparcial llegaría a alguna respuesta intermedia. 

Supongamos que usamos este método para poner a prueba la Regla 
de Oro: Haz a los demás lo que querrías que otros hicieran contigo. La 
dificultad de esto está en que prácticamente no hay límite a los 
beneficios que la mayoría estaríamos dispuestos a aceptar de otros, 
cualquiera que sea su coste. Pero supongamos ahora que damos la 
vuelta a la regla y la convertimos en: No pidas o esperes de otros que 
hagan por ti más de lo que tú estés dispuesto a hacer por ellos o Acepta 
de otros solo tanta ayuda como la que estés dispuesto a aportarles si 
estuvieras en su posición. Así empezarías a poner una límites más 
razonables y operativos a la regla. (Sin embargo, tanto en la Regla de 
Oro como en esta Regla Opuesta de Oro, tal y como se han expresado, 
la prueba es demasiado subjetiva. Solo en el papel de Observador 
Imparcial puede crearse objetivamente la norma apropiada). 

Supongamos que aplicamos la prueba al precepto cristiano «Amaos 
los unos a los otros». Nadie es capaz de cumplir literalmente esa 
obligación universal e indiscriminada, aunque solo sea porque no 
podemos dominar nuestros sentimientos. Podemos amar a unas pocas 
personas de quienes nos atraen ciertas cualidades especiales o a las 
que estamos ligados por lazos especiales. Pero, con respecto al resto, 
lo más que somos capaces es de mostrar educación o actuar de manera 
considerada, justa y amable. Por supuesto, este esfuerzo constante por 
ser considerados y amables exteriormente afectará a nuestros 
sentimientos internos. El ideal cristiano, al ordenar un objetivo 
inalcanzable, ha llevado a veces a los hombres de la desesperación al 
cinismo, al quedarse muy lejos de un logro moral razonablemente 
alcanzable. «El hombre no es un ángel ni una bestia y el mal es que 
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quien puede actuar como un ángel lo haga como una bestia».6 Aun así, 
debido al ideal cristiano probablemente haya mucho más amor y 
amabilidad en el mundo de los que habría sin él. 

7. Los límites de la obligación 

Con respecto a nuestras obligaciones para con otros, las opiniones 
de las distintas personas están condenadas a variar ampliamente. En 
general, el fuerte e independiente y adinerado pensará que deberían 
establecerse límites relativamente estrictos en torno al supuesto 
ámbito de sus obligaciones para con otros, mientras que los débiles y 
dependientes y pobres querrán que el supuesto ámbito de obligación 
para con otros se considere mucho mayor. La experiencia tenderá a 
encontrar un compromiso entre esas opiniones en la tradición moral, 
porque cada uno se encontrará a sí mismo a veces en la posición de 
alguien que quiere ayuda y a veces en la posición de alguien al que le 
piden ayuda. 

Por eso este es uno de los problemas no resueltos de la ética. Habrá 
quien piense que la única obligación de la persona es no agredir a otras 
y habrá quien piense que su obligación de ayudar a otros prácticamente 
no tiene límites. Habrá otros más que adopten una postura intermedia 
y sostengan que la gente necesitada o afligida debería ser ayudada, 
pero solo en la medida en que esto haga poco o nada por reducir sus 
incentivos para ayudarse a sí misma o por reducir los incentivos para la 
producción y el esfuerzo de aquellos a quienes se pide que 
proporcionen la ayuda. 

Probablemente no pueda establecerse un límite exacto ni puedan 
determinarse normas concretas con respecto al grado de nuestras 
obligaciones para con otros. En esas obligaciones siempre habrá una 
zona gris, entre lo que es claramente imperativo y lo que es claramente 
quijotesco y dañino a largo plazo. 

Lógicamente, podríamos acabar este capítulo con una explicación 
del problema del «autosacrificio». Pero este problema ha ocupado un 
lugar tan prominente y esencial desde el inicio de la filosofía moral (y, 

 

6 La cita es de los Pensamientos de Blaise Pascal. 
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sobre todo, desde el nacimiento del cristianismo) como para requerir 
considerarlo en un capítulo aparte. 
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14. El problema del autosacrificio 
 

1. «Individuo» y «sociedad» 

Resumamos la explicación en los dos capítulos previos para ver 
hasta dónde hemos llegado. 

Hemos visto que tiende a haber una coincidencia entre las acciones 
o normas de acción que mejor promueven los intereses del individuo a 
largo plazo y las normas de acción que mejor promueven los intereses 
de la sociedad en su conjunto a largo plazo. Hemos visto que esta 
coincidencia tiende a ser mayor cuanto más largo sea el periodo que 
tomemos en consideración. Además, hemos visto que es difícil 
distinguir las acciones «egoístas» de las «altruistas» y «mutualistas», 
porque un egoísmo ilustrado y con visión de futuro podría a menudo 
dictar precisamente el mismo rumbo que una benevolencia ilustrada y 
con visión de futuro. 

Hay otra consideración que tiene que destacarse de nuevo. El 
antagonismo tan a menudo planteado entre el «individuo» y la 
«sociedad» es falso. La sociedad es únicamente el nombre que damos 
al conjunto de individuos y sus interrelaciones. Sería clarificador y útil, 
en realidad, si en la discusión sociológica, económica y ética 
definiéramos más comúnmente a la sociedad como la otra gente. Así, 
en una sociedad de solo tres personas (A, B y C), A, desde su propio 
punto de vista, es «el individuo» y B y C son «la sociedad», mientras 
que B, desde su propio punto de vista, es «el individuo» y A y C son «la 
sociedad», etc.1 

 

1 Uno de los métodos más útiles de la ética (igual que de la economía) es 
el uso de constructos imaginarios simplificados o «modelos». Los problemas 
de la relación del «individuo» con la «sociedad» podrían en muchos casos 
aclararse: (1) imaginando la ética prudente necesaria de un náufrago en una 
isla desierta; (2) imaginando las relaciones éticas ideales (incluyendo el grado 
necesario de cooperación mutua y de aceptación de las obligaciones mutuas) 
apropiado para una sociedad aislada de dos, en el que cada «sociedad» 
individual es solamente la otra persona y (3) imaginar finalmente la ética más 
apropiada en una sociedad de tres o más. 
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Así que cada uno de nosotros se ve a veces como un individuo y a 
veces como un miembro de una sociedad. En el primer papel es capaz 
de destacar la necesidad de libertad y en el segundo la necesidad de ley 
y orden. A, como miembro de una sociedad, está preocupado por que 
ni B ni C hagan algo que le dañe. Insiste en que deben aprobarse leyes 
que impidan esto y trata de que los daños que no pueden impedirse de 
forma satisfactoria por ley se impidan por condena o desaprobación. 
Pero pronto se da cuenta de que no puede usar constantemente con 
éxito dispositivos de condena o alabanza para influir en las acciones de 
otros sin aceptarlas para acciones similares propias. Tanto para parecer 
coherente a los ojos de otros como a los suyos (pues el hombre 
«racional» tiende a aceptar la coherencia como un fin en sí mismo) 
siente una obligación de aceptar para sí mismo las normas morales que 
trata de imponer a otros. (Esto es parte de la explicación del origen y 
crecimiento de la conciencia). 

Y las normas morales que, por razones egoístas. buscamos imponer 
a otros, no se acaban en inducirlos a no infligir daños directos sobre 
nosotros. Si nos encontramos en la cubierta de un barco que se hunde 
en el mar, pensaríamos que es una obligación moral para aquellos que 
estén en navíos cercanos responder a nuestras señales de SOS y venir 
a nuestro rescate, incluso con un riesgo considerable para ellos 
mismos. 

No quiero decir con esto que todas las normas morales deriven de 
consideraciones egoístas. Hay personas a las que les mueve 
espontáneamente el sufrimiento de otros o un peligro para otros que 
no necesitan imaginar para sí mismas estar en el mismo aprieto para 
pensar que es su obligación ir al rescate de otros. Lo harán debido a su 
deseo espontáneo. De hecho, a casi todos nosotros nos produce una 
satisfacción espontánea la felicidad de otros (al menos de algunos 
otros). Lo que quiero señalar es que incluso si asumiéramos, como 
Hobbes, que la gente solo se guía por motivos egoístas, probablemente 
llegaríamos a la conclusión de que, en el fondo, se vería obligada a 
imponer prácticamente el mismo código moral externo a cada uno de 
los demás, igual que si estuvieran guiados por motivos altruistas. Y 
como a todos los individuos les interesa vivir en una sociedad 
caracterizada, no solo por la paz y el orden y la justicia, sino también 
por la cooperación social y el afecto y la ayuda mutuos, a cada uno de 
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los individuos les interesa ayudar a crear o conservar una sociedad así 
a través de su propio código y su propio ejemplo. 

Así que debemos repetir una vez más que el antagonismo entre los 
intereses del individuo y los intereses de la sociedad es falso. Normal y 
usualmente las acciones que mejor promueven la felicidad y el 
bienestar del individuo son las que mejor promueven la felicidad y el 
bienestar de toda la sociedad. Normalmente hay, repito, una 
coincidencia entre los intereses a largo plazo del individuo y los 
intereses a largo plazo de la sociedad. Pero hay que afrontar con 
franqueza el hecho de que no hay una completa identidad. Habrá 
momentos en que los intereses del individuo, incluso sus intereses a 
largo plazo, parezcan estar en conflicto con los de la sociedad. ¿Cuál es 
entonces su obligación? ¿Qué norma debe seguir? ¿Qué debería 
prescribir el código moral? 

Al examinar este conflicto, o aparente conflicto, sería beneficioso 
pasar de los ejemplos más sencillos a los más complicados. Lo que 
parece más fácil a primera vista es establecer una norma negativa. 
Adam Smith expresa esa norma de una forma contundente: «Un 
individuo nunca debe preferirse tanto a otro como para dañar o 
lesionar a ese otro para beneficiarse él mismo, ni aunque el beneficio 
para uno sea mucho mayor que el daño o lesión para el otro. El hombre 
pobre no debe defraudar ni robar al rico, aunque la adquisición podría 
ser mucho más beneficiosa para uno que la pérdida dañina para el 
otro».2 

Aquí el ejemplo concreto es indiscutible, pero la declaración del 
principio lo es mucho menos. La razón por la que es malo bajo cualquier 
condición, como señala posteriormente Adam Smith, es que es un 
incumplimiento de «una de las normas sagradas de cuya observación 
tolerable depende toda la seguridad y la paz de la sociedad humana».3 

2. Obligación y riesgo 

 

2 La teoría de los sentimientos morales (1759), Sec. III, Cap. III. 

3 Loc. cit. 
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Pero sin duda no puede ser malo hacer algo para beneficiarse 
sencillamente porque una consecuencia incidental pueda ser dañar o 
lesionar los intereses de otro. ¿Debería alguien rechazar una oferta de 
un mejor empleo del que tiene, sencillamente porque el que lo ocupa 
actualmente u otro candidato pueden en ese caso perder ese empleo 
concreto y pueden no ser capaces de conseguir otro igual de bueno? 
¿Debería un científico renunciar a publicar una crítica real al trabajo de 
otro científico cuyo resultado puede ser aumentar la reputación del 
primero a costa de destruir la reputación del científico criticado? 
Evidentemente, la norma propuesta por Adam Smith tendría que 
cualificarse cuidadosamente para prohibir el daño a otros solo 
mediante coacción, violencia, malicia, engaño o fraude, es decir, la 
clase de acciones prohibidas debe incluir solo las que tienden a dañar 
a largo plazo los intereses de la sociedad en su conjunto y la clase de 
acciones prescritas debe incluir solo las que tienden a beneficiar a largo 
plazo los intereses de la sociedad en su conjunto. 

Pasando a las normas positivas (es decir, las que exigen ayudar en 
lugar de las que se limitan a prohibir dañar), empecemos con el joven 
atlético con una cuerda y un salvavidas a mano (referido anteriormente 
en la página 101), que está sentado en un banco en un parque junto a 
la orilla de un río y ve tranquilamente cómo un niño se ahoga, aunque 
podría rescatar al niño sin el más mínimo peligro. No puede haber 
ninguna defensa moral para esa inacción. Como señalaba Bentham, no 
solo «debería ser la obligación de todo hombre salvar a otro del mal, 
cuando puede hacerse sin perjuicio propio», sino que bien podría 
hacerse una obligación de aplicación legal contra él con una sanción 
por denegación de auxilio.4 

¿Pero cuál debería ser la norma cuando aumenta el riesgo del 
posible rescatador? Aquí el problema se torna difícil y la respuesta 
puede depender no solo del nivel de riesgo, sino de la relación (por 
ejemplo, si es un pariente o un extraño) del potencial rescatador con la 
persona o personas a rescatar. (Puede también depender de una 
relación numérica. Por ejemplo, si la situación es [1] una en la que una 
persona, por ejemplo, si a un zapador o un soldado cuyo trabajo es 
eliminar las minas enemigas se le pide que arriesgue su vida para salvar 

 

4 Principios de moral y legislación, p. 323. 
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a cientos o a miles, o [2] una en la que a cientos o a miles se les pide 
que arriesguen sus vidas para salvar solo a uno, como un rey o un 
presidente que ha sido tomado como rehén). 

El problema ético puede en este caso ser difícil de responder 
precisamente porque, por ejemplo, el grado de riesgo que se corre 
resulta indeterminable si no se corre realmente el riesgo. Muchos 
hombres se han visto torturados por su conciencia durante el resto de 
su vida por sospechar que su cobardía o egoísmo los llevó a 
sobreestimar un riesgo que les hizo rechazar salvar a otro. 

Si recurrimos en busca de ayuda a las respuestas dadas por los 
sistemas éticos tradicionales y la ética del «sentido común», 
encontramos que en algunos casos no solo son claras, sino además 
severas. Hay condiciones bajo las que los códigos tradicionales 
reclaman no solo que un hombre arriesgue su vida por otros, sino 
incluso que esté dispuesto de hecho a sacrificarla. Un soldado que 
deserta o huye en una batalla, un capitán que incumple la norma de ser 
el último en abandonar su barco, un doctor que rechaza entrar en una 
ciudad en la que hay una epidemia o atender a un paciente que sufre 
una enfermedad contagiosa, un bombero (o un padre) que no intenta 
rescatar a un niño o un inválido en un incendio, un policía armado que 
se queda parado o huye cuando un ciudadano inocente está siendo 
atracado a punta de pistola… Todos ellos son condenados por casi 
todos los códigos morales tradicionales o de sentido común. 

Y la razón de esta condena es evidente. Una nación que no pueda 
depender de la bravura y el autosacrificio de sus fuerzas armadas está 
condenada a la conquista o la aniquilación. Los habitantes de una 
ciudad que no puedan confiar en la voluntad de sus policías de asumir 
riesgos serán atacados por los delincuentes y no estarán seguros en sus 
calles. En resumen, el bienestar y la supervivencia de toda una 
comunidad puede depender de la voluntad de ciertos individuos o 
grupos de sacrificarse por el resto. 

Pero la obligación no está siempre clara. Si un ciudadano desarmado 
resulta estar cerca de otro ciudadano desarmado cuando está siendo 
atracado a punta de pistola, ¿es obligación del primero tratar de 
arrebatar la pistola? Incluso si cien ciudadanos desarmados más están 
cerca cuando un bandido está robando a uno de ellos, ¿es obligación 
de alguno de los presentes tratar de arrebatar la pistola? ¿Cuál de 
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ellos? No cabe duda de que colectivamente podrían tener éxito, pero 
el primero que lo intenta es el que corre el mayor riesgo. 

La respuesta de la ética del sentido común a esta situación está lejos 
de quedar clara. La gente que lea en los periódicos del día siguiente 
acerca de un rufián disparando a una víctima y huyendo porque un 
grupo de cien personas no hizo nada por impedirlo, puede estar 
naturalmente indignado y despreciar a quienes fueron demasiado 
cobardes como para actuar. Algunos de quienes estaban en el grupo se 
sentirían secretamente avergonzados por su inacción o al menos un 
poco incómodos. Pero la mayoría de ellos se dirían o dirían a otros que 
habría sido una locura tomar la iniciativa e interferir en la situación. 

3. En busca de una norma general 

¿Podemos encontrar la respuesta al problema del autosacrificio en 
alguna norma o principio general? 

Creo que podemos rechazar sin más argumentos la idea de unos 
pocos escritores éticos contemporáneos de que nunca es obligación de 
un individuo sacrificarse por otros o de que incluso es «inmoral» que lo 
haga. Los ejemplos que hemos citado y las razones por las que el 
autosacrificio puede ser a veces necesario son bastantes y son claras. 

Por otro lado, no necesitamos hacer un examen detallado de la idea 
extremista exactamente opuesta de que el autosacrificio es el requisito 
ético normal y no que no tenemos que contar su coste. Ya he citado los 
argumentos de Bentham y Spencer contra lo absurdo de la idea de que 
todos vivan y se sacrifiquen por los demás. Estos argumentos los 
aceptan la mayoría de los escritores éticos modernos. «Una sociedad 
en la que todos dediquen su vida a sacrificar todos sus placeres por 
otros sería incluso más absurda que una sociedad en la que todos sus 
miembros se ocupan de las tareas de los demás. En una sociedad de 
una gente tan completamente ausente de egoísmo, ¿quién estaría 
dispuesto a aceptar y beneficiarse de un sacrificio?»5  

De todos modos, la doctrina del sacrificio por sí mismo no solo la 
sostuvieron Kant y otros insignes filósofos morales, sino que todavía se 

 

5 A. C. Ewing, Ethics (Nueva York: Macmillan, 1953), pp. 31-32. 
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encuentra en algunos escritores modernos. «Aunque no hubiera 
ninguna utilidad posible en ello, ni pudiera promoverse ninguna 
felicidad, la acción generosa y desinteresada sería digna de estar en el 
universo».6 Esto es santificar un medio al tiempo que se ignora su 
propósito. Como responde correctamente E. F. Carritt: «No se puede 
actuar generosamente si no se puede encontrar nada que alguien 
quiera y el desinterés, cuando no hay disponible nada más que 
recordar, sería sencillamente negligencia».7 

Con estos dos extremos fuera del camino, podemos tratar de 
formular una norma aceptable. Supongamos que redactamos y 
examinamos la norma como sigue: 

El autosacrificio solo se requiere y justifica cuando es necesario para 
lograr para otro u otros un bien mayor que el sacrificado.8 

Esta es esencialmente la norma propuesta por Jeremy Bentham, 
salvo que habría usado la palabra «placer» o «felicidad», en lugar de 
«bien». Es la norma de todos los filósofos morales que han 
argumentado, con Adam Smith, que es obligación del agente actuar de 
la forma que aprobaría un «espectador imparcial».9 «Se trata de que 
los intereses de otros deberían tratarse exactamente al mismo nivel 
que los propios, de forma que el antagonismo entre uno y otros se haga 
tan poco prominente como sea posible en el pensamiento ético 
personal».10 

Ahora está al menos razonablemente claro que nadie debería 
sacrificar sus propios intereses a los de otro u otros si no se logra un 
bien mayor por el sacrificio que lo perdido por el agente. Esto está claro 
incluso para el punto de vista más imparcial. Cualquier norma de acción 

 

6 J. Grote, Treatise on the Moral Ideals, Cap. VI, p. 76. 

7 The Theory of Morals (Oxford University Press, 1928), p. 54. 

8 Esta es una perífrasis de una regla sugerida (pero de la que sospechaba 
que era más bien poco exacta y avara) por A. C. Ewing, Ethics, p. 32. 

9 La teoría de los sentimientos morales, Sec. III, Cap. III. 

10 A. C. Ewing, Ethics, p. 33. 
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debería tender a promover una ganancia neta de bien en su conjunto 
en lugar de una pérdida neta. 

4. El concepto de los costes 

Aquí podemos establecer un paralelismo, no solo con lo que ya se 
ha dicho acerca de los requisitos de la simple prudencia, sino con toda 
la concepción de costes en la acción humana. La única razón prudente 
racional por la que un hombre renunciaría a un placer, una satisfacción 
o un bien es ganar un mayor placer, satisfacción o bien. Este mayor 
bien, por supuesto, puede que no sea más que la ausencia del 
consecuente dolor o sufrimiento causado por una excesiva indulgencia 
en el placer renunciado, como un hombre que puede renunciar a 
beber, fumar o comer demasiado para sentirse mejor a largo plazo, 
para mejorar su salud y prolongar su vida. Los sacrificios prudentes son 
normalmente sacrificios de placeres o satisfacciones inmediatos para 
disfrutar de una mayor felicidad o satisfacciones futuras. 

Esto es solo un mero ejemplo en el campo moral de una «ley de los 
costes», que normalmente se explica solo en los libros de texto de 
economía, pero que, en realidad, cubre todo el ámbito de la acción 
humana. «En resumen, todo se produce a costa de renunciar a otra 
cosa. De hecho, los mismos costes de producción podrían definirse 
como las cosas a las que se renuncia (el ocio y los placeres, las materias 
primas con usos alternativos potenciales) para crear lo que se 
fabrica».11 

Los economistas distinguen a veces los costes así concebidos en 
términos «reales» de los costes monetarios usando el nombre especial 
de costes de oportunidad. Eso significa, como indica el nombre, que 
podemos hacer una cosa solo a costa de renunciar a otra distinta. Solo 
podemos aprovechar una oportunidad a costa de renunciar a lo que 
consideramos la siguiente mejor oportunidad. Mises define el concepto 
en su forma más genérica: 

La acción es un intento de sustituir un estado menos satisfactorio 
de cosas por uno más satisfactorio. (…) Lo que gratifica menos se 

 

11 Henry Hazlitt, Economics in One Lesson (Nueva York: Harper & Bros., 
1946), p. 114. [La economía en una lección] 
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abandona para obtener algo que agrada más. Lo que se abandona 
se llama el precio pagado por el logro del fin buscado. El valor del 
precio pagado se llama el coste. Los costes son iguales al valor 
atribuido a la satisfacción a la que se tiene que renunciar para 
alcanzar el fin buscado.12 

O, más precisa y técnicamente: «Los costes son el valor atribuido a 
la satisfacción de deseos más valiosa que queda insatisfecha porque los 
medios requeridos para su satisfacción se emplean para aquella 
satisfacción de deseos cuyo coste estamos tratando».13 

Por desgracia, este concepto no se entiende ni aplica muy a menudo 
por quienes escriben sobre ética. Cuando aplicamos al campo moral, 
está claro que cada acción que realizamos debe implicar una elección 
de un valor a costa de otros valores. No podemos alcanzar todos los 
valores a la vez. No podemos alcanzar más de un valor sin alcanzar 
menos de otro. No podemos dar más tiempo a aprender sobre una 
materia o desarrollar una habilidad, por ejemplo, sin dar menos tiempo 
a aprender otra materia o desarrollar otra habilidad. No podemos 
lograr más de un bien sin lograr menos de algún otro bien. Todo bien, 
todo valor, solo puede lograrse a costa de renunciar a algún bien o valor 
menor. 

En resumen, un «sacrificio», en el sentido de un coste, es inevitable 
en toda acción moral, como lo es en toda acción «económica» 
(estrictamente concebida). En economía, el exceso de un valor 
obtenido por encima del valor sacrificado se llama un «beneficio». 
Debido al sentido peyorativo en el que se usa comúnmente por parte 
de socialistas y otros, algunos lectores pueden sorprenderse por su 
aplicación al ámbito de la moralidad. Pero es solo otra forma de decir 
que lo que se gana con una acción debería ser más grande que lo que 
se pierde con ella. En su sentido más amplio, «el beneficio es la 

 

12 Ludwig von Mises, Human Action (New Haven: Yale University Press, 
1949), p. 97. [La acción humana] 

13 Ibíd., p. 393. 



- 154 - 
 

diferencia entre el valor más alto del bien obtenido y el valor menor del 
bien sacrificado para su obtención».14 

Este mayor valor neto obtenido es por supuesto la prueba de la 
decisiones y acciones que solo conciernen a uno mismo. Es la 
justificación de las virtudes prudentes. Pero debería ser asimismo la 
prueba de las acciones que afectan a otros. La obligación de un hombre 
no puede requerir que renuncie a ningún bien, salvo por el bien mayor 
de otro u otros. De hecho, puede argumentarse razonablemente que 
para él sería inmoral ir más allá de esto (sacrificar su propio bien para 
conferir un bien menor a otros). Pues el efecto neto de esto sería 
reducir la cantidad de bien, reducir la cantidad de felicidad y bienestar 
en el universo. 

¿Qué tenemos que decir entonces sobre el argumento de moralistas 
como Kant y más recientemente Grote, Hastings Rashdall y G. E. 
Moore, de que el Autosacrificio, o la Obligación, o la Virtud 
(normalmente escritos con mayúscula para reforzar el concepto) son 
en sí un fin, o incluso el fin? 

Debo contentarme aquí con decir que considero al autosacrificio 
esencialmente como un medio (un medio a veces necesario para 
promover el fin de la máxima felicidad y bienestar para toda la 
comunidad). Pero su valor es completamente instrumental o derivado 
(como el valor en la vida económica del trabajo aburrido o una materia 
prima o un bien de capital). En la medida en que un autosacrificio 
excesivamente entusiasta o mal dirigido tiende a reducir el total de la 
felicidad y el bienestar humanos, su valor se pierde o se convierte en 
negativo. Por tanto, es una mera confusión mental considerar el 
Autosacrificio (o la Obligación o la Virtud) un bien o valor adicional e 
independente del propósito último al que sirve. 

Lo que lleva a la confusión es la dificultad, si no la imposibilidad, de 
concebir una sociedad en la que se maximicen la felicidad y el 
bienestar, pero en la que nadie sacrifique nunca sus intereses a corto 
plazo por los intereses a largo plazo de otros, en la que nadie cumpla 
nunca con su obligación y en la que nadie tenga ninguna virtud. Pero la 

 

14 Ludwig von Mises, Theory and History (Yale University Press, 1957), p. 
210. [Teoría e historia] 



- 155 - 
 

razón para la dificultad o imposibilidad de concebir esa sociedad es que 
implica una contradicción en concepto y términos. Por la misma razón, 
sería imposible concebir una comunidad económica en la que la 
producción de bienes y servicios últimos de consumo se maximizara sin 
el uso de trabajo, materias primas, fábricas, máquinas o medios de 
transporte. Lo que queremos decir con Autosacrificio y Obligación y 
Virtud racionales es realizar actos que tiendan a promover el máximo 
de felicidad y bienestar para el conjunto de la comunidad y abstenerse 
de actos que tiendan a reducir esa felicidad y bienestar. Si el efecto del 
Autosacrificio fuera reducir la suma de felicidad y bienestar, no sería 
racional admirarlo y si el efecto de otras supuestas obligaciones y 
virtudes fuera reducir la suma de felicidad y bienestar humanos, 
dejaríamos de llamarlos obligaciones y virtudes. 

Una vez hemos aclarado la idea confundida que considera que el 
Autosacrificio, la Obligación y la Virtud no tienen meramente un valor 
instrumental, subordinado o derivado, sino un valor adicional e 
independiente de la felicidad y el bienestar, de los que son medios, 
muchas de las máximas y los sistemas éticos impuestos, desde el 
Imperativo Categórico de Kant al utilitarismo «ideal» de Hastings 
Rashdall,15 se vienen abajo. 

Pero las cuestiones aquí planteadas son tan amplias que podemos 
volver luego sobre ellas para una consideración más detallada. 

Este puede ser un momento apropiado para una digresión 
semántica. Al usar la palabra «Autosacrificio» y sostener que hay 
ocasiones, aunque sean raras, en las que es necesario, probablemente 
estoy generando resistencia en algunos lectores para quienes 
Autosacrificio significa algo equivalente a autohumillación y 
autoinmolación o ascetismo y martirio. Muchos de estos lectores 
encontrarían este punto de vista más aceptable si usara alguna palabra 
más suave, como Autosubordinación. Pero la dificultad de esta palabra 
más suave es que se refiere a algo más suave. El Autosacrificio, tal y 
como concibo el término, es una obligación que a la mayoría se nos 
reclama ejercer casi diariamente. Subordinamos nuestro propio ego y 
nuestros intereses más generales siempre que renunciamos a empezar 

 

15 The Theory of Good and Evil (Oxford University Press, 1907), Cap. VII. 
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a comer hasta que todos en la mesa estén servidos o siempre que, 
como parte de la audiencia, oímos a un presentador sin interrumpirlo 
o subirnos al estrado o siempre que contenemos una tos, con cierta 
incomodidad, por ejemplo, durante una parte suave de una sinfonía. 
Todo miembro de una familia, y especialmente los padres y los hijos 
mayores, deben normalmente practicar la autosubordinación para que 
sea posible la vida familiar. Pero esta autosubordinación es algo que 
todos reconocen implícitamente como necesario para la cooperación 
social armoniosa, que es a su vez necesaria para promover sus propios 
intereses a largo plazo. 

5. Las obligaciones tienen límites 

Volvamos, por tanto, a la palabra Autosacrificio y a la norma que 
fijamos en la página 151 de que el autosacrificio solo se requiere o 
justifica cuando es necesario para garantizar a otro u otros un bien 
mayor que el sacrificado. Esta norma establece un límite máximo al 
altruismo o el autosacrificio. ¿Pero no es posible que incluso esta 
establezca el límite superior demasiado arriba? ¿No ignora de hecho la 
naturaleza altamente personal y circunstancial de nuestra obligación? 
Otras personas no tienen conmigo solo la relación de prójimo. Pueden 
asimismo tener la relación de quien promete con aquel a quien se 
promete, del acreedor con el deudor, del empresario con el empleado, 
del doctor con el paciente, del cliente con el abogado, de la esposa con 
el esposo, del hijo con el padre, del amigo con el amigo, del compañero 
de empresa o del conciudadano. Como señala Sir David Ross, cada una 
de estas relaciones puede ser la base prima facie de una obligación, que 
me afecta más o menos de acuerdo con las circunstancias del caso.16 
¿Puede la norma abstracta tal y como la expusimos en la página 151 
extenderse indefinidamente hasta abarcar toda la humanidad y todos 
los extraños, sin que importe dónde puedan estar en el mundo? ¿Y 
puede mi obligación de hacer ese sacrificio, suponiendo que exista, no 
tener nada que ver con si el sacrificio que se hace, por ejemplo, para 
posibilitar que un genio supremo viva y actúe o simplemente para 
hacer las condiciones más confortables para un fastidioso estúpido? 

 

16 The Right and the Good (Oxford: Clarendon Press, 1930), p. 19. 
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Según Adam Smith, la conciencia dice a un hombre que no es «sino 
uno de la multitud, en ningún aspecto mejor que cualquier otro en ella» 
y debe actuar como tendría que decidir un «espectador imparcial».17 
Pero Smith casi inmediatamente se echa atrás en algunas de sus 
conclusiones a las que esto debería llevar lógicamente. Rechaza 
asociarse con 

… aquellos moralistas quejosos y melancólicos [por ejemplo, 
Pascal y el poeta James Thomson] que están reprochándonos 
perpetuamente por nuestra felicidad, mientras muchos de nuestros 
hermanos están en la miseria, que consideran tan impía la alegría 
natural de la prosperidad, que no piensan en los muchos 
desdichados que están a cada momento trabajando bajo todo tipo 
de calamidades, en la languidez de la pobreza, en la agonía de la 
aflicción, en los horrores de la muerte, bajo los insultos y la opresión 
de sus enemigos. La conmiseración por esas desgracias que nunca 
vimos y nunca oímos, pero que podemos estar seguros de que están 
en todo momento infestando a tal cantidad de nuestro prójimo 
tendrían, creen, que ahogar los placeres de los afortunados y a 
hacer habitual cierto abatimiento melancólico en todos los 
hombres.18 

Una visión similar, expresada más violentamente, aparece en una 
carta a Lady Gray de Sydney Smith en 1823: 

Por Dios, no me arrastréis a otra guerra. Estoy harto y agotado 
de luchar y defender Europa y proteger a la humanidad: debo 
pensar un poco en mí mismo. 

Lo siento por los españoles, lo siento por los griegos, deploro el 
destino de los judíos, el pueblo de las Islas Sándwich gime bajo la 
más detestable tiranía, Bagdad está oprimido, no me gusta el estado 
actual del Delta, el Tíbet no está cómodo. 

¿Tengo que lucha por toda esta gente? El mundo está estallando 
de pecado y tristeza. ¿Tengo que ser el defensor de los Diez 

 

17 La teoría de los sentimientos morales (1759), Sec. III, Cap. III. 

18 Loc. cit. 
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Mandamientos y estar eternamente reclutando flotas y ejércitos 
para hacer a todos los hombres buenos y felices? Hemos acabado 
de salvar a Europa y temo cuáles serán las consecuencias: que nos 
degollemos unos a otros. 

No es guerra, querida Lady Gray, no es elocuencia, sino apatía, 
egoísmo, sentido común, aritmética; os lo ruego, guardad las 
espadas y pistolas de Lord Gray, igual que hizo el casero con la 
armadura de Don Quijote. Si hay otra guerra, la vida no merecerá 
vivirse. Yo iría a la guerra contra el rey de Dinamarca si es 
impertinente con usted o causa algún daño a Howick, pero no por 
ninguna otra razón. 

Varios hilos morales se entretejen en ambos argumentos. En la cita 
de Sydney Smith la cuestión de si debería ayudarse a la gente de otros 
países se entremezcla con la cuestión de si la guerra es una forma 
deseable de ayudarlos. Pero la implicación de su solicitud de «apatía, 
egoísmo, sentido común, aritmética» es que es absurdo sacrificar la 
comodidad propia por millones de extranjeros desconocidos. Sin 
embargo, la razón principal de Adam Smith para rechazar «esta 
extrema simpatía por las desgracias de las que no sabemos nada» como 
«al tiempo absurda e irrazonable» es que, aunque «todos los hombres, 
incluso los que están más lejos, sin duda tienen derecho a nuestros 
buenos deseos» están en una situación en la que «no podemos 
servirlos ni dañarlos». 

Es precisamente este argumento el que hoy sería cuestionado. A los 
estadounidenses no solo les importunan las entidades privadas de 
caridad, sino que son gravados obligatoriamente por su propio 
gobierno para dar alimento y ayuda y dólares a millones en todo el 
mundo a quienes nunca verán. ¿Cuál es su obligación real en este 
sentido? ¿Y cuándo pueden considerar que ya no la tienen? 

Supongamos que concluimos que se requiere el sacrificio siempre 
que rinda más felicidad a aquellos para quienes se hace que lo que 
cueste en felicidad a los que hacen dicho sacrificio. Podría 
argumentarse con razón que cuando hacemos una interpretación 
objetiva o material de esto, nos obligaría seguir entregando nuestras 
fortunas o rentas o comida mientras tengamos más de cualquier cosa 
que la persona viva más miserablemente alojada, vestida o alimentada. 
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En otras palabras, deberíamos seguir dando hasta el punto de la 
igualdad absoluta de rentas y niveles de vida. 

Por supuesto, esa distribución por igual de renta, vivienda, ropa y 
alimento no solo sería, cuantitativa y cualitativamente imposible 
físicamente, sino también algo inconcebible. El intento de lograrlo, 
incluso por medios «voluntarios» y a través de una aprobación o 
desaprobación puramente moral, reduciría tan enormemente los 
incentivos para trabajar y producir en ambos extremos que llevaría a 
un empobrecimiento universal. Reduciría enormemente, no 
aumentaría, la suma de la felicidad y el bienestar humanos. El intento 
de lograr ese altruismo igualitarista, el intento de imponer esas 
responsabilidades prácticamente ilimitadas y sin fondo, produciría 
infelicidad y tragedia a la humanidad mucho más allá de cualquier daño 
resultante del más completo «egoísmo». (De hecho, como señalaba el 
obispo Butler y muchos han apreciado desde entonces, si alguien se 
guiara constantemente por un «egoísmo» racional, ilustrado y previsor, 
el mundo sería un lugar inmensamente mejor del que es). 

Pero algunos lectores pueden decir que he estado presentando un 
argumento que en realidad no toca la norma que hemos estado 
probando. Por hipótesis, los sacrificios que estamos obligados a sufrir 
son solo aquellos que rindan más felicidad a largo plazo para aquellos 
para quienes se realizan de lo que cuesten en menos felicidad (a largo 
plazo) para quienes los llevan a cabo. Por tanto, se nos pide que 
hagamos solo esos sacrificios porque tienden a largo plazo a aumentar 
la suma de felicidad. 

Es verdad. Pero incluso si eludimos aquí la pregunta crucial de si es 
posible hablar válidamente de una suma de felicidad o es posible 
comparar el «aumento» de la felicidad de un hombre con la 
«disminución» de la de otro, la explicación precedente también 
demuestra que es muy peligroso dar a este principio ninguna 
interpretación física o a corto plazo o basar, por ejemplo, nuestra 
obligación en cualquier comparación matemática de rentas. Cuanto 
menores sean nuestras simpatías activas con las personas a las que se 
nos pide que ayudemos, cuanto más alejadas estén estas personas de 
nuestro conocimiento directo y nuestra vida cotidiana, menos 
satisfacción obtendremos de cualquier sacrificio e, inversamente, 
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menos probable será que los ayudados aprecien el sacrificio por 
nuestra parte o se vean permanentemente beneficiados por él. 

Aquí el problema ético se complica por el hecho de que ciertos actos 
de supuesto «sacrificio» no son considerados por los que los realizan 
como sacrificios en absoluto. Son los sacrificios que una madre hace 
por su hijo. Indudablemente, mientras el niño es muy joven y 
verdaderamente indefenso, la mayoría de estos sacrificios pueden 
aumentar directa e inmediatamente, así como a largo plazo, la felicidad 
tanto de quien realiza el «sacrificio» como de aquel por quien se realiza. 
Esos sacrificios presentan un problema ético de limitación solo cuando 
se lleven hasta el punto en que puedan, o bien perjudicar la capacidad 
del benefactor para continuar con sus sacrificios, o bien consentir o 
malcriar o de alguna forma desmotivar al niño o a cualquier otro 
posible beneficiario. 

6. Máximos y mínimos 

Pero el problema que nos preocupa aquí es si es posible determinar 
una norma general a aplicar a la obligación o límites del autosacrificio 
(por ejemplo, para el beneficio de personas que puede que no 
conozcamos o incluso de personas que no nos gusten). Una dificultad 
de esa norma general es que no puede ser sencilla. Nuestra obligación 
o no obligación puede depender de las relaciones, como he indicado 
anteriormente, en las que nos encontramos con otra gente, relaciones 
que a veces pueden ser accidentales. Así que, si estamos andando por 
una carretera solitaria, incluso si estamos en una visita temporal en el 
extranjero, y encontramos a un hombre que ha sido gravemente herido 
por un automóvil o robado, golpeado y abandonado medio muerto, no 
podemos «cruzar la acera» y decirnos que no es cosa nuestra y que 
además llegamos tarde a una cita. Nuestra obligación es actuar como 
el buen samaritano. Pero esto no significa que nuestra obligación sea 
cargar sobre nuestros hombros todas las cargas del mundo o estar 
vagando continuamente para encontrar gente a la que salvar, sin 
considerar cómo han llegado a su estado o cuál será el efecto a largo 
plazo sobre ellos de nuestras operaciones de rescate. 

Esto significa que debemos distinguir cuidadosamente entre el caso 
especial y la norma general o incluso entre cualquier ejemplo individual 
considerado aisladamente y la norma general. Si das un dólar a un 
pedigüeño o incluso 1.000$ a un indigente al azar que «necesita» el 
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dinero más que tú, una comparación matemática de la supuesta 
utilidad marginal del dinero para él con su supuesta utilidad marginal 
inferior para ti (suponiendo que sea posible esa comparación) puede 
parecer generar una ganancia neta de felicidad para los dos 
considerados juntos. Pero erigir esto como norma general, imponerlo 
como una obligación general, generaría una pérdida neta de felicidad 
para la comunidad considerada en su conjunto. 

En resumen, un solo acto de caridad indiscriminada (o discriminada 
solo en el sentido de avanzar en la igualación de rentas sin ningún otro 
criterio) puede parecer aumentar la felicidad del receptor más de lo 
que reduce la felicidad del donante. Pero si esa caridad extensiva y 
prácticamente ilimitada se considerara una norma moral general que 
se nos impone, llevaría a una gran disminución de la felicidad, porque 
animaría a una mendicidad permanente a un número cada vez mayor 
de personas, que acabarían considerando esa ayuda como un 
«derecho» y acabaría desanimando el esfuerzo y la laboriosidad por 
parte de aquellos a quienes se ha impuesto esta carga moral. 

Tratemos ahora de resumir nuestra explicación. Puede ser a 
menudo extremadamente difícil en la práctica saber cómo aplicar 
nuestro principio de que el autosacrificio es ocasionalmente necesario, 
aunque solo cuando parece probable que genere un aumento en el 
total de felicidad y bienestar. La caridad ilimitada o una obligación 
ilimitada de caridad es improbable que logre este resultado. Ninguno 
podemos vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres.19 
Universalizada, la idea se vuelve contradictoria: no habría nadie a quien 
vender. Entre no hacer nunca ningún acto de caridad y entregar todo 
hay un amplio rango de posibilidades para las que no puede 

 

19 Algunos teólogos argumentan que Jesús no pretendía que este consejo 
fuera para todos. Se dio explícitamente a un joven rico que aspiraba a ser uno 
de sus discípulos: «Si anhelas la perfección, ve y vende todo lo que tienes y 
dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo» (Mateo 19:21). Otros 
teólogos, aunque argumentan que ese consejo pretendía ser para todos los 
seguidores de Cristo, sostienen que se basaba en la suposición de que «el reino 
de Dios está cerca» (Marcos 1:15) y no en la suposición de una vida 
permanente para el hombre en este mundo. 
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establecerse ninguna norma definida y contundente. Puede ser 
correcto contribuir a cierta causa, pero no incorrecto no hacerlo. 

Pero si el problema no puede resolverse con precisión, de esto no 
se deduce que no pueda resolverse al menos con ciertos límites 
superiores e inferiores. El límite superior, como hemos visto, es que 
ningún acto de autosacrificio está justificado salvo que garantice para 
otro un bien mayor que el sacrificado. Por supuesto, el límite inferior 
es que hay que evitar cualquier daño efectivo al prójimo. Entre medias, 
hay una zona difusa de obligaciones. 

El problema probablemente pueda resolverse dentro un máximos y 
mínimos más cercanos que estos.20 La guía predominante para las 
normas éticas es la cooperación social. Las normas que deberíamos 
establecer para las obligaciones mutuas son las que, cuando se 
generalizan, tienden mayoritariamente a promover la cooperación 
social. 

7. ¿El interés propio se opone a la moralidad? 

El problema que nos preocupa en este capítulo puede expresarse de 
otra manera. En el Capítulo 7 tuvimos la tentación de definir la 
moralidad como «esencialmente, no la subordinación del “individuo” a 
la “sociedad”, sino la subordinación de los objetivos inmediatos a los 
de largo plazo». 

A cada uno de nosotros, en nuestros intereses a largo plazo, se nos 
pide constantemente hacer sacrificios temporales. ¿Pero nos obliga la 
moralidad a realizar sacrificios «genuinos», es decir, sacrificios en su 

 

20 Parece probable que progresaríamos más en las ciencias sociales en 
general (incluyendo las ciencias políticas, la política económica y el derecho, 
así como la ética) si abandonáramos la idea preconcebida de que todo 
problema podría resolverse con precisión de acuerdo con un principio 
abstracto único y sencillo y resignarnos a reconocer que algunos problemas 
sociales solo pueden resolverse dentro cierta zona de «sombras», solo dentro 
de ciertos límites superiores e inferiores, ciertos máximos y mínimos. Esto 
puede aplicarse a problemas como el ámbito y límites apropiados del poder 
estatal, los niveles y tipo de impuestos, las leyes que rigen la calumnia, la 
obscenidad, los boicots y los piquetes, así como el grado y límite de la 
obligación, la ayuda y la cooperación mutuas. 
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balance neto, sacrificios de los cuales no podemos apreciar ninguna 
compensación completa ni siquiera a largo plazo? 

Una respuesta ilustradora, pero paradójica a esta pregunta nos la 
ofrece Kurt Baier. Cité parte de ella en el capítulo 7 (página 78). Ahora 
me gustaría incluir una cita más completa y analizarlo con más detalle, 
porque plantea el que tal vez sea el problema esencial de la ética:  

Las moralidades son sistemas de principios cuya aceptación por 
parte de todos se imponen frente a los dictados del interés propio e 
interesan a todos por igual, aunque seguir las normas de la 
moralidad no es, por supuesto, idéntico a seguir el interés propio. Si 
lo fuera, no podría haber conflicto entre una moralidad y el interés 
propio y no tendría sentido tener normas que se impongan sobre el 
interés propio. (…) 

La respuesta a nuestra pregunta: «¿Por qué ser ético?» es por 
tanto la siguiente. Debemos ser éticos porque ser ético es seguir las 
normas pensadas para imponerse al interés propio siempre que 
resulte de interés para todos por igual que todos dejen de lado su 
interés. No es contradictorio decir esto porque puede ser que a 
alguien le interese a veces no buscar su propio interés. Ya hemos 
visto que el interés propio ilustrado reconoce esto. Pero, aunque el 
interés propio ilustrado no requiera ningún sacrificio genuino a 
nadie, la ética sí lo hace. Por el interés de la posibilidad de una buena 
vida para todos, a veces se necesitan sacrificios voluntarios de 
todos. Así, a una persona podría irle mejor siguiendo el interés 
propio ilustrado en lugar de la ética. Sin embargo, no es posible que 
a todos les vaya mejor siguiendo su interés propio ilustrado que la 
ética. La mejor vida posible para todos solo es posible si todos siguen 
las normas de la ética, es decir, las normas que bastante 
frecuentemente pueden obligar a las personas a hacer sacrificios 
genuinos.21 

Ya he señalado un defecto en esta declaración ingeniosa. Su aspecto 
de paradoja deriva del uso de la expresión «interés propio» en dos 
sentidos distintos. Si distinguimos el interés inmediato o a corto plazo 

 

21 Kurt Baier, The Moral Point of View (Cornell University Press, 1958), pp. 
314-315. 
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del interés a largo plazo, desaparece buena parte de la paradoja. Así 
que la declaración apropiada es: Las éticas son sistemas de principios 
cuya aceptación por todos como prevalecientes frente a los aparentes 
dictados del interés propio interesa a todos por igual a largo plazo. 

Sí es contradictorio decir que resulta «de interés para todos por 
igual que todos dejen de lado su interés». Pero no es contradictorio 
decir que interesa por igual a todos a largo plazo que todos dejen de 
lado su interés meramente momentáneo, siempre que su intención sea 
incompatible con los intereses a largo plazo de otros. Sí es 
contradictorio decir que «puede que a alguien no le interese no 
perseguir a veces su propio interés». Pero no es contradictorio decir 
que a veces puede resultar de interés a largo plazo renunciar a algún 
interés inmediato. 

El énfasis en la distinción entre intereses a largo y corto plazo 
resuelve la mitad de los problemas de la declaración de Baier, pero no 
resuelve todos. El resto existen debido a un posible conflicto o 
incompatibilidad en los intereses de distintas personas. ¿Pero hay, por 
tanto, una oposición entre los requisitos del «interés propio ilustrado» 
y los requisitos de la «moralidad»? Las normas morales son 
precisamente las normas de conducta pensadas para maximizar las 
satisfacciones, si no de todos, al menos del mayor número posible de 
personas. La enorme ganancia para todos de cumplir fielmente con 
estas normas sobrepasa totalmente los sacrificios ocasionales que 
implica este cumplimiento. Me tienta decir que para el 99% de la gente 
el 99% de las veces, las acciones que reclama el interés propio ilustrado 
y la ética son idénticas. 

He dicho que el antagonismo de Baier entre «interés propio» y 
«moralidad» depende de su verosimilitud en el uso de la expresión 
«interés propio» en dos sentidos distintos, de su incapacidad de 
distinguir entre interés a corto y a largo plazo. También es ambigua en 
otro sentido: entre su concepción del interés propio y su concepción 
(en otro lugar en su libro) del «egoísmo». Si definimos (implícita o 
explícitamente) «egoísmo» e «interés propio» como «desprecio o 
indiferencia por los intereses de otros», entonces el antagonismo de 
Baier se sostiene. Pero esto es porque nuestro uso de las palabras ha 
planteado la cuestión. Es porque hemos definido implícitamente al 
«egoísta» como una persona fría y calculadora que normalmente 
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considera su «interés propio» como en conflicto con los intereses de 
otros. Pero esos «egoístas» son raros. La mayoría de la gente no busca 
conscientemente su interés propio sino solo sus intereses. Sus intereses 
no excluyen necesariamente a otras personas. La mayor parte de la 
gente siente una simpatía espontánea por otros y les satisface la 
felicidad de otros, así como la suya propia. La mayor parte de la gente 
aprecia, aunque sea tenuemente, que su interés principal es vivir en 
una sociedad ética y cooperativa. 

A pesar de todo, hay que reconocer que esto es solo una respuesta 
parcial a la formulación de Baier. No es concluyente. Queda el caso raro 
en que se puede reclamar a una persona que realice un sacrificio 
«genuino». Esta es la ocasión en la que, a un soldado, el capitán de un 
barco, un policía, un bombero, un doctor o tal vez una madre, padre, 
marido o hermano se les puede pedir que arriesguen su vida o incluso 
la pierdan o queden tullidos de por vida, por un cumplir una 
responsabilidad evidente. Entonces no hay ningún futuro «a largo 
plazo» que pueda compensar el sacrificio. Entonces la sociedad, o las 
normas morales dicen en realidad: Este riesgo debes asumirlo, este 
sacrificio debes hacerlo, lo consideres o no de tu interés propio 
ilustrado, porque a largo plazo nos interesa a todos a largo plazo seguir 
resueltamente las responsabilidades que puedan recaer sobre ti por las 
normas morales establecidas. 

Este es el precio que a cualquiera de nosotros se nos puede reclamar 
pagar algún día por el beneficio incalculable que cada uno de nosotros 
obtiene de la existencia de un código moral y su observancia por todos 
los demás. 

Y este es el elemento de verdad en la formulación de Baier. Aunque 
se equivoca al deducir un conflicto básico entre los requisitos del 
«interés propio ilustrado» y los requisitos de la «moralidad», cuando 
en realidad prevalecen la armonía y la coincidencia, tiene razón en 
insistir en que estos requisitos pueden no ser idénticos en todos los 
casos. Como dice en otro lugar, apoyando el elemento de la verdad en 
la ética de Kant: «Adoptar el punto de vista moral implica actuar sobre 
principios. Implica actuar conforme a las normas, incluso cuando 
hacerlo es desagradable, doloroso, costoso o ruinoso para uno 
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mismo».22 Pero esto es cierto precisamente porque la aceptación 
universal e inflexible de las normas morales interesa a todos a largo 
plazo. Una vez que permitimos que alguien haga una excepción a su 
favor, menoscabamos el mismo propósito que las normas se supone 
que atienden. ¿Pero qué es esto sino una forma de decir que es en 
interés propio de cada uno obedecer las normas y sostenerlas 
inflexiblemente para todos los demás? 

En otras palabras, Baier se equivoca al oponer la «moralidad» y «la 
búsqueda del interés propio». Las normas morales están pensadas 
precisamente para promover en su grado máximo el interés individual. 
La verdadera oposición está entre el tipo de interés propio que es 
incompatible con el interés de otros y el tipo de interés propio que es 
compatible con el interés de otros. Igual que las mejores normas de 
tráfico son las que promueven el máximo flujo de tráfico seguro para la 
mayoría de los automóviles, las mejores normas morales son las que 
promueven el máximo interés propio para la mayoría de la gente. Sería 
una contradicción en los términos decir que el máximo interés de todos 
se promociona restringiendo a todos la búsqueda de su propio interés. 
Es verdad que algunos deben renunciar a la búsqueda de ciertas 
ventajas aparentes o temporales porque estas son del tipo que 
frustrarían el logro de los intereses reales, no solo de la mayoría de los 
demás sino incluso de sí mismos. Pero la felicidad de todos no puede 
maximizarse si no se maximiza la felicidad de cada uno. 

Si tuviéramos una sociedad (por simplificar) que constara de solo 
dos personas, A y B, entonces las normas de conducta que deberían 
adoptar y seguir no serían aquellas que solo interesan a A, ni solo a B, 
sino las que más interesarían a ambos a largo plazo. Las normas que 
más interesan a ambos deben ser a largo plazo las normas que son más 
de interés para cada uno. Esto sigue siendo verdad cuando nuestra 
hipotética sociedad aumenta de A y B a todos, de la A a la Z. 

Este mutualismo es la reconciliación del «interés propio» y la 
«moralidad». Pues la mejor manera de promover los intereses propios 
a largo plazo es precisamente aplicando las normas que mejor 
promueven los intereses de todos y cooperando con otros para hacer 

 

22 The Moral Point of View, p. 191. 



- 167 - 
 

que todos los demás conozcan esas normas. Si, a largo plazo, a todos 
les interesa aceptar y sostener las normas, debe, por tanto, ser 
interesante para mí. 

Resumiendo: Las normas morales ideales son aquellas que más 
propician la cooperación social y, por tanto, la realización del mayor 
número posible de intereses para el mayor número posible de 
personas. La propia función de la moralidad, como ha dicho Toulmin, 
es «correlacionar nuestros sentimientos y comportamiento de tal 
manera que hagamos compatible el cumplimiento de los objetivos y 
deseos de todos en la medida en que sea posible».23 Pero igual que 
todos los intereses, mayores y menores, a corto y a largo plazo, no 
pueden conseguirse siempre (en parte porque algunos son de por sí 
inalcanzables y en parte porque algunos son incompatibles con otros) 
los intereses de todos no pueden conseguirse siempre. Si pensamos en 
un ejemplo de crisis tan raro como gente yendo a los botes salvavidas 
de un barco que zozobra, entonces un procedimiento ordenado y 
mutuo, en lugar de una estampida desordenada y sórdida, maximizará 
el número de personas que puedan salvarse. Pero incluso en el 
procedimiento «moral» algunas personas pueden tener que 
sacrificarse. Y aunque habrá menos personas de las que se habrían 
sacrificado en una desbandada inmoral, pueden sin embargo ser 
personas distintas. Por tanto, las normas morales ideales pueden no 
solo obligar a veces a una persona a realizar un sacrificio inmediato o 
temporal en su propio interés a largo plazo, sino que incluso (aunque 
muy raramente) a sacrificar incluso su interés a largo plazo por el 
interés a largo plazo de todos los demás. 

Volvemos una vez más a la conclusión de que el interés real del 
individuo y la sociedad casi siempre coinciden, pero son (esa es nuestra 
condición humana) en todos los casos idénticos.

 

23 Stephen Toulmin, An Examination of the Place of Reason in Ethics 
(Cambridge University Press, 1950), p. 137. 
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15. Fines y medios 
 

1. Cómo los medios se convierten en fines 

Todos los hombres actúan. Emplean medios para lograr fines. Esto 
puede parecer elemental. Pero, aun así, no ha habido ninguna fuente 
más fértil de confusión en la filosofía ética que la referida a medios y 
fines. 

Los «fines» pueden ser «pluralistas», como insisten muchos 
filósofos morales, pero solo si apreciamos que esto se refiere a los fines 
subordinados o intermedios. Los fines no son siempre irreduciblemente 
pluralistas. Al elegir entre fines subordinados, como nos vemos 
obligados a hacer constantemente, nos guiamos necesariamente en la 
preferencia de uno sobre otro. Y esta preferencia se basa en nuestro 
juicio de que uno de estos «fines» se acerca más a un fin último para 
nosotros o al menos es un medio mejor para alcanzar un fin más último 
que el otro. 

Así que los fines intermedios son a la vez medios y fines. Me tienta 
crear una nueva palabra, «medi-fines», para destacar esta naturaleza 
dual. 

Nuestro fin inmediato puede siempre describirse como una 
satisfacción o la eliminación de una insatisfacción. Incluso nuestro fin 
último puede describirse como el logro de un estado de cosas que nos 
resulta mejor que las alternativas.1 Pero para alcanzar cualquier fin 
tenemos que usar medios, en los que a su vez podemos pensar como 
fines. Un hombre y su esposa, viviendo en Nueva York, pueden decidir 
hacer un viaje a las islas griegas. Piensan en esto como su fin, aunque 
puede asimismo considerarse como sencillamente un medio para 
lograr el disfrute que esperan obtener del viaje. Pero como nunca han 
estado antes en el extranjero, deciden que de camino visitarán 
Londres, París y Roma. Cada una de estas visitas se convierte a su vez 

 

1 Ver Ludwig von Mises, Epistemological Problems of Economics (Van 
Nostrand, 1960), pp. 31-33 [Problemas epistemológicos de economía]; Theory 
and History [Teoría e historia] (Yale University Press, 1957), p. 12 y passim. 
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en un fin. Deciden viajar en barco, pero este medio de cruzar el océano 
es considerado luego también como un fin en sí mismo. Pongamos que 
la esposa considera cruzar el océano como «la parte que más va a 
disfrutar del viaje», en cuyo caso, para ella, lo que era originalmente 
solo un medio para un fin más último se convierte en un fin más 
valorado que el fin original. 

Y esta transformación de medios en fines se ejemplifica en toda una 
vida. Un hombre no solo desea protegerse contra el hambre y el frío: 
desea tener un hogar cómodo y bonito, casarse y tener hijos y enviarlos 
a la universidad. Para lograr estos fines más ulteriores, necesita dinero. 
Así que «hacer dinero» se convierte tanto en un medio como en un fin 
secundario. Para ganar dinero debe conseguir un empleo. Conseguir un 
empleo es tanto un medio como un fin terciario. Así que la acción y la 
vida son como una sucesión de pasos en la que cada paso es un fin en 
relación con el precedente y un medio en relación con el siguiente. 

El hombre sabio tiende a ver su trabajo, diversiones y ambiciones de 
esta manera doble. No vive totalmente en el momento presente. Eso 
sería no hacer ninguna provisión prudente para el futuro. No vive 
totalmente en el futuro. Eso sería no disfrutar nunca del momento 
presente. Vive tanto en el presente como en el futuro. Disfruta del 
camino, saboreando la vida, pero también se fija un objetivo u objetivos 
hacia los cuales trata de avanzar. 

El equilibrio ideal no es fácil de alcanzar. Nuestro temperamento o 
costumbres pueden llevarnos a errar en un sentido u otro. Un error es 
pensar en todo como solo un medio para otra cosa; perderse en el 
trabajo o la tarea; seguir siempre adelante sin disfrutar nunca de los 
frutos de los éxitos pasados, por una ambición inagotable que nunca 
queda satisfecha; estar, como decía Emerson, «siempre listo para la 
vida, pero nunca viviendo». Otro error es olvidar que algo es 
principalmente un medio y tratarlo solo como un fin en sí mismo. Un 
ejemplo típico de esa perversión es el avaro, acumulando 
constantemente dinero y trabajando para conseguir más, pero no 
gastándolo nunca. 

2. Dewey, Kant y Mill 

Las mismas confusiones con respecto a medios y fines en las que cae 
la gente en su vida práctica existen asimismo en las teorías de los 
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filósofos morales. Un ejemplo destacado de la tendencia a difuminar 
totalmente la distinción entre fines y medios (a reducir todos los 
medios a fines y todos los fines a medios, a insistir en que nada, ni 
siquiera los ideales, puede considerarse como constante y 
permanente, a reclamar que todo esté siempre moviéndose, 
cambiando, mirando adelante) se encuentra en John Dewey: «Es fin ya 
no es un término o límite a alcanzar. Es el proceso activo de transformar 
la situación existente. (…) El crecimiento en sí mismo es el único fin 
moral».2 

La pregunta que se nos ocurre de inmediato es: ¿Crecer hacia qué? 
¿Debería la gente crecer hasta tres metros y seguir creciendo? 
¿Deberían seguir creciendo la población, las aglomeraciones, el ruido, 
los atascos de tráfico, el poder público, la delincuencia, el delito, la 
mugre, el cáncer? Si crecer es en sí mismo el único fin moral, entonces 
el crecimiento del dolor y la infelicidad son fines tan morales como el 
crecimiento de la felicidad y el crecimiento del mal un fin tan moral 
como el crecimiento del bien. La glorificación del crecimiento por sí 
mismo, el cambio por el cambio mismo y el movimiento por el 
movimiento mismo me recuerdan una canción popular que decía: «¡No 
sé adónde voy, pero estoy de camino!» Los valores e ideales éticos, así 
como la distinción entre medios y fines, se disuelven y evaporan en esa 
filosofía. 

Pero el error opuesto, de considerar lo medios como fines o ideales 
últimos tal vez sea más frecuente entre los filósofos morales 
tradicionales. Este error es más conspicuo en un escritor como Kant, 
cuyo concepto del deber por el deber se examinará en el siguiente 
capítulo. Pero también se encuentra, en formas más atenuadas, incluso 
en escritores modernos que se califican como «utilitaristas ideales», 
como Hastings Rashdall.3 «La opinión a la que hemos llegado es que la 
moralidad de nuestras acciones se determina en definitiva por su 

 

2 Citado por Alban G. Widgery en su capítulo adicional en Henry Sidgwick 
Outlines of the History of Ethics (Londres: Macmillan, 1949), p. 327. 

3 En realidad, Rashdall inventó esta expresión para describir su propia 
postura. G. E. Moore también la usó. Ver Rashdall, Theory of Good and Evil 
(Oxford University Press, 1907), I, Cap. VII, p. 217. 
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tendencia a promover un fin universal, cuyo fin consta de muchos fines, 
y en particular dos: Moralidad y placer».4 En otros sitios, Rashdall 
sustituye las palabras Virtud y Felicidad como si fueran sinónimos de 
estos y deduce que «el Bien» consta de estos dos elementos. 

Pero si el Fin Último consiste tanto en la Virtud como en la Felicidad, 
resulta imposible resolver uno en términos de otro. Por tanto, no solo 
se convierten en inconmensurables, sino asimismo en incomparables. 
Así que, cuando nos enfrentamos al problema de cuál de los dos 
caminos seguir, uno que conduce a más Virtud, pero menos Felicidad y 
el otro a más Felicidad, pero menos Virtud, o uno que tienda a 
aumentar la Virtud más que la Felicidad y otro que aumente la Felicidad 
más que la Virtud, ¿cómo podemos decidir qué camino tomar? 

Los fines no tiene que ser necesariamente conmensurables, pero sí 
deben ser comparables,5 pues de otro modo no hay manera de elegir o 
decidir entre ellos. Esta es otra manera de decir que no podemos tener 
fines últimos «pluralistas» o heterogéneos. Cuando nos enfrentamos a 
dos o más supuestos fines últimos o a dos o más supuestas «partes» de 
un fin último, si ninguno de ellos puede reducirse al otro o expresarse 
en términos del otro, haríamos bien en sospechar que sencillamente 
nos enfrentamos a una confusión de pensamiento y que uno de los dos 
fines «últimos» es realmente un medio para el otro. 

Examinemos la confusión como se produce en Kant. A Kant se le 
considera normalmente, y con razón, como archiantihedonista y 
archiantiutilitarista, pero en un pasaje notable asigna un papel tan 
importante a la felicidad que parece oscilar al borde del eudemonismo: 

La virtud (como merecimiento de ser feliz) es la condición 
suprema de todo lo que nos puede parecer deseable y 
consecuentemente de toda nuestra búsqueda de felicidad y es, por 
tanto, el bien supremo. Pero de esto no se deduce que sea el bien 
completo y perfecto como el objeto de los deseos de los bienes 
racionales: este requiere también felicidad. (…) Así que, en la 
medida en que la virtud y la felicidad constituyen juntas la posesión 

 

4 Ibíd., p. 219. 

5 Se puede encontrar una explicación de esta distinción en el capítulo 18. 
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de summum bonum de una persona y la distribución de la felicidad 
con la proporción exacta de moralidad (que es el valor de la persona 
y su merecimiento de ser feliz) constituye el summum bonum de un 
mundo posible, pues este summum bonum expresa el bien total, el 
bien perfecto, en el que, sin embargo, la virtud como condición es 
siempre el bien supremo, ya que no hay condición por encima de 
ella, mientras que la felicidad, aunque es placentera para su 
poseedor, no es un bien en sí misma absolutamente y en todos sus 
aspectos, sino que siempre supone un comportamiento 
moralmente correcto como condición previa.6 

La posterior explicación de Kant de la relación entre Virtud y 
Felicidad es tan confusa que no parece rentable seguir más. Concluye, 
entre otras cosas, que «felicidad y moralidad son dos elementos 
específicamente distintos del summum bonum y por tanto su 
combinación no puede conocerse».7 A lo largo de su argumentación 
explica, pero rechaza, la respuesta del «epicúreo»: «El epicúreo 
sostenía que la felicidad era todo el summum bonum y la virtud solo la 
forma de maximizar su búsqueda, esto es, el uso racional de los medios 
para lograrla».8 

Pero si interpretamos la felicidad en este contexto como 
refiriéndose no solo a la felicidad a corto plazo del agente, sino a la 
felicidad a largo plazo de la comunidad, entonces esta opinión 
«epicúrea» es evidentemente la solución correcta. El fin último es la 
felicidad. La virtud es un medio necesario a largo plazo para ese fin. 

 

6 Kant, Critique of Pratical Reason, and Other Works on the Theory of Ethics, 
traducido al inglés por T. K. Abbott (6ª ed.; Longmans, Green, 1909), Libro II, 
Cap. II, pp. 206-207. 

7 Ibíd., p. 209. 

8 Ibíd., p. 208. 
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Bertrand Russell ha expresado esto clara y sencillamente: «Lo que 
se llama una buena conducta es una conducta que es un medio para 
otras cosas que son buenas de por sí».9 

A algunos les sorprenderá esto, porque lo interpretarán como una 
degradación de la virtud o la moralidad a un simple medio. Pero un 
medio necesario para un gran fin casi nunca lo consideramos como un 
simple medio: se convierte en un fin (intermedio o penúltimo) en sí 
mismo e incluso se convierte en nuestra cabeza en una parte o 
ingrediente indispensable del fin último. 

Todo esto se reconocía con claridad por parte de John Stuart Mill en 
su Utilitarismo: 

Sea cual sea la opinión de los moralistas utilitaristas con respecto 
a las condiciones originales por las que la virtud se convirtió en 
virtud, aunque puedan creer (como creen) que las acciones y 
disposiciones son solo virtuosas porque promueven otro fin distinto 
de la virtud (…) no solo colocan la virtud a la cabeza de las cosas que 
son buenas para el fin último, sino que también reconocen como un 
hecho psicológico la posibilidad de ser, para el individuo, un bien en 
sí mismo, sin buscar ningún fin más allá (…) como algo deseable en 
sí mismo, incluso si, en cada caso individual, no llega a producir esas 
otras consecuencias deseables que tiende a producir y por las que 
se considera que es una virtud.10 

Más tarde, G. E. Moore mostró una gran ironía con Mill por todo el 
pasaje del que esto es una parte, acusándolo de una «flagrante 
contradicción» y de haber «echado abajo la distinción entre medios y 
fines». «Después oiremos», continuaba Moore, «que esta mesa es real 
y en realidad es lo mismo que esta habitación».11 Mill caía 
efectivamente en contradicciones, pero esta explicación de la relación 

 

9 Readings in Ethical Theory, selección y edición de Wilfred Sellars y John 
Hospers (Nueva York: Appleton-Century-Crofts, 1952), p. 2. De un ensayo de 
Bertrand Russell de 1910. 

10 Edición de Everyman, p. 44. El lector advertirá la similitud de este 
razonamiento con el de Hume con respecto a la Justicia. 

11 Principia Ethica (Cambridge University Press, 1903, 1959), pp. 71-72. 
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entre fines y medios era psicológicamente correcta. Hay una distinción 
entre medios y fines, indispensable para una conducta sensata en la 
vida. Pero no es una distinción objetiva, como entre una mesa y una 
habitación. La distinción entre medios y fines es subjetiva. Medios y 
fines solo tienen sentido en relación con propósitos y satisfacciones 
humanos y, para cada persona, en relación con sus propósitos y sus 
satisfacciones. Un objeto no puede ser ahora una mesa y luego una 
habitación, pero sí puede ser ahora un medio y luego un fin. Puede 
incluso ser simultáneamente un medio y un fin, tanto un medio como 
un fin, un fin intermedio, si lo tratamos y consideramos así para lograr 
nuestros propósitos y obtener nuestras satisfacciones. 

3. La virtud es instrumental 

En resumen, estamos de acuerdo en llamar Virtud y Moralidad 
precisamente a aquellas acciones, disposiciones y normas de acción 
que tienden a largo plazo a promover la Felicidad. A las acciones y 
disposiciones que tienden a largo plazo a no promover la Felicidad o a 
promover solo el dolor y la infelicidad, estamos de acuerdo en llamarlas 
Vicio o Inmoralidad. 

Por eso cuando un escritor satírico como Mandeville escribe La 
fábula de las abejas o Los vicios privados hacen la prosperidad pública 
(1705) y argumenta que son realmente los «vicios» (es decir, las 
acciones egoístas de los hombres) los que, a través de las vidas lujosas 
y extravagantes, estimulan toda invención, acción y progreso al hacer 
circular dinero y capital, lo que está diciendo realmente es que a lo que 
llamamos vicios los deberíamos llamar virtudes y a lo que llamamos 
virtudes las deberíamos llamar vicios. Mandeville no se equivocaba en 
principio (es decir, en lo que respecta a la relación entre medios y 
fines), pero se equivocaba en su conclusión solo porque su economía 
era errónea. (Como su posterior discípulo Keynes, suponía que ahorrar 
solo llevaba al estancamiento económico y que solo la extravagancia 
en el consumo estimulaba la industria y el comercio). 

Siempre que tratamos de descubrir qué es un medio y qué es un fin 
o cuál de dos fines es ulterior, hay una prueba sencilla. Basta con que 
nos hagamos dos preguntas principales, como: ¿Sería mejor tener más 
Virtud (o Moralidad) en el mundo a costa de una menor Felicidad? ¿O 
sería mejor tener más Felicidad a costa de menos Virtud? En el 
momento en que se plantean esas preguntas, resulta evidente que, de 
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entre estas dos, la Felicidad es el fin ulterior y la Virtud o la Moralidad 
los medios. 

La claridad en esto es tan importante que merece la pena 
arriesgarse a una repetición excesiva para lograrla. Reconocer que algo 
es principalmente un medio (en este caso, la Virtud) no es negar que 
también tiene un alto valor por sí mismo. Podemos aclarar la relación 
con una analogía del mundo del valor económico. Los bienes de capital 
derivan su valor de los bienes de consumo que ayudan a producir. El 
valor de un arado o un tractor deriva su valor para las cosechas que 
ayudan a crear. El valor de una fábrica de zapatos y su equipamiento 
deriva del valor de los zapatos que ayuda a producir. Si las cosechas o 
los zapatos dejan de necesitarse o dejan de valorarse, los medios que 
ayudaban a producirlos también pierden su valor. Lo que llamamos 
moralidad tiene un valor muy importante, porque es un medio 
indispensable para lograr la felicidad humana. 

(Algunos lectores pueden objetar que la expresión que he estado 
usando frecuentemente para describir el fin último, «felicidad y 
bienestar», en realidad describe dos fines y que una prueba similar a la 
que he aplicado entre Felicidad y Virtud debería aplicarse a la Felicidad 
y el Bienestar para resolver el dualismo y aclarar la relación. Pero 
cuando preguntamos: «¿Sería mejor tener más Felicidad (humana) a 
costa de menos Bienestar (humano)?» o «¿Sería mejor tener más 
Bienestar a costa de menos Felicidad?» percibimos inmediatamente 
que la pregunta no puede responderse de forma significativa, porque 
sencillamente estamos tratando sinónimos que describen exactamente 
la misma cosa. He estado usando frecuentemente la expresión 
completa porque esto lleva a cabo una función doble. Destaca que 
estoy usando la palabra felicidad en su sentido más amplio posible, 
para indicar, no un mero placer sensual o superficial, sin que importe 
lo que dure, sino para que signifique «todo lo que parezca que merece 
la pena pretender». Y la expresión concreta destaca también que, 
cuando uso las palabras «felicidad» y «bienestar», estoy hablando 
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precisamente de lo mismo, no de dos cosas distintas, como imaginan 
que son Rashdall y otros «utilitaristas ideales»).12 

He hablado frecuentemente en este capítulo de «fines últimos», con 
lo que me refiero sencillamente a los fines buscados solo por sí mismos 
y no también como medios para algo adicional. Incluso he hablado 
ocasionalmente, como hace poco, de «el fin último», usando este 
simplemente como un sinónimo para «felicidad y bienestar a largo 
plazo». Pero en los intereses del realismo psicológico estoy 
perfectamente dispuesto a aceptar la cualificación sugerida por C. L. 
Stevenson: 

Si [un escritor sobre ética normativa] es sensible a la pluralidad 
de los fines que habitualmente tiene a la vista, raramente buscará 
exaltar un factor como el fin, reduciendo todo lo demás al estatus 
exclusivo de medios. (…) Si desea principios generales y 
unificadores, debe atender, no «al fin», y ni siquiera a los «fines» 
exclusivamente, sino más bien a objetivos focales. (…) Tal vez un 
objetivo focal sea algo valorado parcialmente como un fin, pero, 
sobre todo, como el medio indispensable para una multitud de otros 
fines. Puede desempeñar un papel unificador en ética normativa, 
pues, una vez establecido, el valor de muchísimas otras cosas, al ser 
un medio para ello, puede establecerse a su vez.13 

Por eso, aunque en el sistema ético que estoy proponiendo «el fin 
último» es la Felicidad Humana, he considerado preferible poner el 
énfasis en el «objetivo focal»: la Cooperación Social. 

 

 

12 Por ejemplo: «La moralidad consiste en la promoción del verdadero bien 
humano, pero un bien del que el placer es solo un elemento». — Hastings 
Rashdall, The Theory of Good and Evil (Oxford University Press, 1907), I, 217. 
Esa conclusión solo es posible cuando el «placer» se concibe en el sentido 
sensual o superficial de la palabra. Todo el alegato de los utilitaristas ideales 
se basa en esta definición estricta. 

13 Charles L. Stevenson, Ethics and Language (Yale University Press, 1944), 
p. 329-330. [Publicado en español como Ética y lenguaje (Buenos Aires: Paidós, 
1984) 
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4. ¿El fin justifica los medios? 

Llegamos ahora a un problema adicional con respecto a la relación 
entre medios y fines. ¿El fin justifica los medios? 

Ahora podemos responder a esta pregunta afirmativa o 
negativamente, dependiendo de cómo interpretemos los términos de 
la propia pregunta. Empecemos por la respuesta negativa, porque es la 
más frecuente entre los filósofos morales. No puedo hacer nada mejor 
que citar a Aldous Huxley: 

Los fines buenos (…) solo pueden alcanzarse por el empleo de los 
medios apropiados. El fin no puede justificar los medios, por la razón 
sencilla y evidente de que los medios empleados determinan la 
naturaleza de los fines producidos.14 

Nuestra experiencia personal y el estudio de la historia dejan 
abundantemente claro que los medios por los que tratamos de 
alcanzar algo son al menos tan importantes como el fin que 
deseamos lograr. De hecho, son incluso más importantes. Pues los 
medios empleados determinan inevitablemente la naturaleza del 
resultado alcanzado, mientras que, por muy bueno que sea el fin 
buscado, su bondad es impotente para contrarrestar los efectos de 
los malos medios que usamos para lograrlo.15 

Estas citas dejan claro que lo que piensa la gente cuando dice que 
«el fin no justifica los medios es sencillamente que los medios malvados 
no pueden justificarse con el argumento de que se llevan a cabo para 
lograr un fin «bueno». Pero la razón por la que la mayoría aceptamos 
este dicho es que no creemos que sean nunca necesarios medios 
realmente malvados o que estos puedan de hecho llevar a un fin 
realmente bueno. 

Veamos ahora la argumentación como la expuso A. C. Ewing: 

 

14 Ends and Means (Harper, 1937), p. 10. 

15 Ibíd., pp. 59-60. 
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A veces se siente que el utilitarismo ideal no es éticamente 
satisfactorio. Una razón para esto es porque parece llevar al 
principio de que «el fin justifica los medios», un principio 
comúnmente rechazado por inmoral. Si el fin es el mayor bien 
posible y los medios necesarios para lograrlo incluyen grandes 
males morales como el engaño, la injusticia, el burdo 
incumplimiento de los derechos humanos e incluso el asesinato, el 
utilitarista tendrá que decir que estas cosas están moralmente 
justificadas, siempre que su mal moral se vea excedido por la 
bondad de los resultados y esta parece una doctrina directamente 
inmoral e indudablemente muy peligrosa (como demuestran sus 
aplicaciones en tiempos recientes en política).16 

Ewing aquí me parece que (sin duda inconscientemente) se 
equivoca al presentar la postura del utilitarista, e indudablemente la 
del utilitarista de las normas. El utilitarista de las normas diría que 
normalmente los medios «inmorales» podrían estar justificados en una 
situación específica, no solo suponiendo que «su mal moral se vea 
excedido por la bondad de los resultados», sino suponiendo que estos 
medios sean los únicos posibles para lograr estos resultados buenos y 
también que estos medios lleven en su balance neto a un mayor bien a 
largo plazo que cualquier otro medio. 

De hecho, esta es la respuesta de un utilitarista de la norma como 
John Hospers: 

A veces el fin justifica los medios y a veces no. (…) Incluso cuando 
los medios implican un sacrificio doloroso, el fin puede justificarlos 
si no puede lograrse de otra forma y si el fin lo merece. 

¿Pero cuándo el fin merece los medios? Si el fin es acabar con la 
guerra de la faz de la tierra y el medio es la muerte de unos pocos 
miles de seres humanos ahora, el utilitarista diría que el fin merece 
tan supremamente la pena que justifica los medios, siempre que los 
medios realmente no impliquen más mal que el que indica su 
declaración (a menudo los males que implican los medios llevan a 
otros males de tal forma que en el análisis definitivo los medios 

 

16 Ethics (Nueva York: Macmillan, 1953), p. 74. 



- 180 - 
 

contienen mucho más mal que el bien que produce el fin) y siempre 
que el fin se logre realmente una vez se adopten los medios (no 
debe haber deslices) y siempre que el fin no pueda lograrse por 
otros medios que impliquen menos mal que estos. En la práctica 
real, el fin no justifica los medios tan a menudo como se podría 
pensar, porque estas condiciones no se cumplen.17 

En resumen, debemos ser muy cautelosos en adoptar medios que 
impliquen males, incluso para garantizar los fines más deseables. 
Debemos tolerar, por ejemplo, incluso grandes injusticias y supresiones 
de la libertad antes que recurrir a los males seguros de la rebelión 
armada o la revolución o la guerra civil. Y especialmente en el mundo 
actual debemos tolerar insultos nacionales y agresiones graves antes 
que entregarnos al tremendo desastre de la guerra nuclear. 

Pero la cantidad exacta de injusticia o represión o agresión que es 
sensato tolerar antes de recurrir a la rebelión o la guerra es una 
cuestión a la que no pueden responder solo los principios éticos 
abstractos. Nos vemos obligados a sopesar alternativas y recurrir a 
nuestro juicio práctico en una situación concreta. 

Podríamos poner como ejemplo de esto una pregunta planteada 
por Ewing: «¿Podría justificarse una mentira para salvar a un inválido 
de la muerte o impedir una guerra?»18 Cualquier persona sensata debe 
admitir (frente a Kant, por ejemplo) que hay veces, aunque sean raras, 
en que puede justificarse una mentira. Si es así, una mentira bajo esas 
circunstancias es relativamente «verdad». El principal ejemplo de lo 
absurdo de santificar los medios olvidando el fin se encuentra 
probablemente en la declaración de Fichte: «Yo no diría una mentira 
para salvar al universo de su destrucción». Podemos continuar diciendo 
(como hacen Kant y Fichte) que mentir es siempre malo, pero podemos 
añadir que en ciertas circunstancias puede ser necesario para evitar un 
mal todavía mayor. Y podemos decir lo mismo del recurso a la rebelión 
armada o la guerra. Este principio es asimismo la única justificación 
posible para la pena capital. 

 

17 Human Conduct (Nueva York: Harcourt, Brace & World, 1961), p. 213. 

18 Ethics, p. 74. 
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En resumen, a veces nuestra decisión se ve forzada. Cuando nos 
vemos reducidos a elegir entre males, debemos elegir el menor. 

Para resumir en tema central de este capítulo: La distinción lógica 
entre fines y medios es básica. Admitir que los hombres actúan con un 
propósito es admitir que se dirigen hacia fines. Deben necesariamente 
emplear medios para lograrlos. Pero ciertos objetos o actividades 
pueden convertirse en fines en sí mismos, así como en medios para 
otros fines. Un hombre puede trabajar en cierto empleo, no solo por 
dinero, sino también porque disfruta de ese trabajo. El propósito 
primario de su trabajo es ganar dinero. Por tanto, puede decirse que 
este es su «fin». Pero considera el dinero en sí mismo sobre todo un 
medio para otros fines.19 

Así que nos afanamos en conseguir fines intermedios que, a su vez, 
se convierten en medios para fines ulteriores. Por tanto, no siempre es 
posible decir exactamente cuánto valoramos algo 
«instrumentalmente» y cuánto «intrínsecamente». Pero siempre es 
posible tener clara la distinción. La moralidad debe valorarse 
principalmente como un medio para la felicidad humana. Como es un 
medio indispensable, debe valorarse muy alto. Pero su valor es 
principalmente «instrumental» o derivado y no es más que una 
confusión mental sostener que su valor es algo completamente aparte 
e independiente de cualquier contribución que pueda hacer a la 
felicidad humana.

 

19 Cf. Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State, p. 66. [El hombre, la 
economía y el estado]. 
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16. El deber por el deber 
 

1. Confundir medios y fines 

Llegamos ahora a la doctrina de que tendríamos que llevar a cabo 
nuestra «obligación» simplemente porque es nuestra «obligación»; en 
otras palabras, la doctrina de que la moralidad no tiene ningún otro fin 
más allá de sí misma. Antes de la formulación del utilitarismo, esta era 
la opinión más comúnmente aceptada y sigue teniendo una gran 
influencia en las mentes de los hombres. Sin embargo, en su forma 
moderna, fue más explícitamente formulada por Immanuel Kant y es 
en esa forma en la que es más conveniente examinarla. 

Empecemos tratando de dejar clara una ambigüedad esencial. «El 
deber por el deber» puede significar que cuando nuestro deber está 
claro (es decir, cuando reconocemos que cierta manera de actuar es 
correcta), esa es la acción que tendríamos que realizar, ya sea en el 
momento que nos gusta o no. Es solo otra forma de decir que un 
hombre debería cumplir siempre con su obligación, que siempre 
debería actuar moralmente, independientemente de sus inclinaciones 
inmediatas. 

Pero «el deber por el deber» puede también significar que un 
hombre debería siempre actuar ciegamente de acuerdo con alguna 
norma rígida, no solo sin examinar cuáles serán las probables 
consecuencias inmediatas de su acción en esas circunstancias 
particulares, sino incluso sin considerar las consecuencias a largo plazo 
(para la felicidad o infelicidad, el bien o el mal) de actuar de acuerdo 
con esa norma. Sería difícil encontrar una definición mejor de una 
conducta irracional. 

Aun así, el propio Kant parece haber sido culpable de esto, así como 
de todo un complejo completo de otras ambigüedades y confusiones. 
Sostuvo, entre otras cosas, que nada es verdadera e 
incondicionalmente bueno salvo la buena voluntad. La única acción que 
realmente puede calificarse como moral, en su opinión, es una acción 
realizada por un sentido del deber, una acción realizada porque es la 
correcta y no hace falta ninguna otra razón. 
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Esta opinión se vio volteada por la cáustica sátira de Bertrand 
Russell: 

Kant nunca se cansó de mostrar desdén sobre la opinión de que 
el bien consta de placer o de cualquier cosa que no sea virtud. Y la 
virtud consiste en actuar como ordena la ley moral, porque eso es 
lo que ordena la ley moral. Una acción correcta realizada por 
cualquier otro motivo no puede considerarse virtuosa. Si eres 
amable con tu hermano porque le quieres, no tienes ningún mérito, 
pero si no puedes soportarlo y aun así eres amable con él porque la 
ley moral dice que deberías hacerlo, entonces eres el tipo de 
persona que Kant piensa que tendrías que ser. [Y Russell concluye 
que si Kant] creyera lo que piensa que cree, no consideraría el cielo 
como un lugar en el que los buenos son felices, sino un lugar donde 
tengan oportunidades eternas de ser amables con la gente que no 
les gusta.1 

Pero si Russell es uno de los críticos más cáusticos de la visión 
kantiana, no es el primero. Se le anticiparon un montón de filósofos 
morales. Incluso Schiller, en general un admirador de Kant, se burla de 
esta opinión en un chiste en el que un discípulo de Kant se queja: 

Yo atiendo encantado y con placer a mis amigos. Así que me 
asalta la duda de si soy una persona virtuosa. 

A quien le responde con este consejo: 

Sin duda, tu única solución es tratar de despreciarlos 
completamente y así harás con aversión lo que te exige tu deber.2 

Una razón para el error de Kant es que veía con máxima suspicacia 
todo deseo o inclinación natural, porque suponía que todo deseo era 
un deseo de placer, y placer en sentido estricto o carnal. Pero caía 
también en este error por una razón más sutil, que es instructivo 
indagar. Cuando Kant suponía que una acción, sin que importara lo 
beneficiosa que fuera, no era moral si se hacía por inclinación natural, 
sino solo si se hacía contra una inclinación natural, «por el deber», su 

 

1 Human Society in Ethics and Politics, pp. 28-29. 

2 De Die Philosophen. 
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error era el resultado de una confusión fácilmente explicable sobre 
bases psicológicas. Cuando realizamos un acto de beneficencia por 
amor o por una benevolencia completamente espontánea no somos 
conscientes de «cumplir con nuestro deber». Solo cuando tenemos una 
desinclinación hacia un acto y aun así nos «forzamos» a hacerlo, 
convencidos de que es nuestro deber, somos conscientes de «cumplir 
con nuestro deber». 

Creo que esto explica la génesis psicológica del error de Kant. La 
acción moral es una acción que lleva al bienestar general, 
independientemente de si se realiza espontáneamente o por cumplir 
conscientemente (o reticentemente) con nuestro deber. 

El germen de verdad en la postura de Kant es que siempre es 
nuestra obligación hacer lo correcto, queramos hacerlo o no. Pero lo 
que resulta ser una tautología es decir que nuestro deber es cumplir 
siempre con nuestro deber. 

Tal vez en este punto sea necesaria una pequeña digresión. Hasta 
aquí en este capítulo (y en este libro) hemos estado usando los 
términos obligación y deber sin plantear la pregunta de la validez de los 
conceptos y sin preguntar concretamente: «¿Por qué debería cumplir 
con mi deber?» Simplemente hemos dado por supuesto el concepto de 
deber. En realidad, es porque está implícito en toda ética. 
Originalmente, deber significa lo que vence, lo que hay que pagar. Ya 
sea a nuestra familia, amigos, socios, empleador y otras personas en 
general. El deber de uno significa: lo que uno tiene obligación de hacer. 

Hacer lo que se debe no es necesariamente coextensivo con la 
moralidad. Es algo distinto de hacer lo correcto, en el sentido de hacer 
lo más sensato o lo que promovería el mayor bien para la mayoría de 
la gente. Tu deber, en este sentido restringido, sería una obligación o 
responsabilidad especial que recae concretamente sobre ti debido a tu 
vocación o relación especial. Así, podría decirse de un socorrista que 
salva la vida de una mujer que se estaba ahogando que «Solo estaba 
cumpliendo con su deber» e implícitamente que no tiene ningún 
mérito especial. En este sentido, el deber de cada uno es meramente 
lo que estaría mal no hacer. Sin embargo, si otro nadador que no fuera 
un socorrista hubiera salvado a la mujer, tal vez con un riesgo 
considerable, entonces sería apropiadamente alabado por hacer algo 
más que su deber, igual que a los soldados se les premia a veces por su 
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«conducta más allá de su deber». Puede decirse a favor de este 
concepto más restringido del deber que impide poner obligaciones 
ilimitadas a las personas. Así, Kurt Baier sostiene que: «Nadie ha tenido 
nunca un deber de hacer algo solo porque sería beneficioso para quien 
lo haga». Y repite: «Estamos moralmente obligados a hacer el bien solo 
a aquellos que realmente necesiten nuestra ayuda. La opinión de que 
tendríamos siempre que hacer el acto óptimo (…) tendría el resultado 
absurdo de que hacemos mal cuando nos relajamos, ya que en esas 
ocasiones siempre habrá oportunidades para producir un mayor bien 
que el que podemos hacer al relajarnos».3 

Pero el concepto de deberes propios implica que hay ciertas 
obligaciones que estamos forzados a respetar y ciertas normas de 
acción que estamos forzados a seguir en todo momento. La mayoría de 
estas normas de acción se han determinado previamente por 
experiencia humana, pensamiento y tradición. Actúan como guías, 
como piedras de toque, relevándonos de la necesidad de realizar 
cálculos complejos de las consecuencias probables de esta decisión o 
aquella en toda nueva situación a la que nos enfrentamos. No pueden, 
como suponía Kant, dar siempre respuestas sencillas y seguras. Pero su 
existencia nos ahorra tener que resolver ab initio todo problema moral. 
(Una contribución muy instructiva es el concepto de «deberes prima 
facie», desarrollado por Sir David Ross).4 

Volviendo tras esta digresión a lo que hemos considerado que es el 
germen de verdad en la postura de Kant: Siempre es nuestro deber 
hacer lo que sea correcto, nos guste o no. Pero que sea a veces 
necesario recordarnos nuestro deber y forzarnos a hacerlo contra 
nuestra inclinación no significa, como continuaba deduciendo, que 
estas ocasiones sean las únicas en que estemos actuando moralmente. 
De hecho, una de las consecuencias paradójicas a las que llega la 
doctrina de Kant es esta. Un hombre que irradia espontáneamente 
buena voluntad hacia otros hombres o que a edad temprana ha 

 

3 The Moral Point of View, p. 228 y pp. 203-204. Ver también J. Urmson, 
«Saints and Heroes», en Essays in Moral Philosophy, ed. A. I. Melden (Seattle: 
University of Washington Press, 1958), pp. 198-216. 

4 Cf. su Foundations of Ethics y The Right and the Good. 



- 187 - 
 

adoptado la costumbre de actuar siempre moralmente, tenderá cada 
vez más a actuar habitual y espontáneamente de esa manera, en lugar 
de por un sentido consciente del deber. Por tanto, según Kant, estará 
actuando «moralmente» cada vez menos frecuentemente o al menos 
tendrá menos merito moral del que tendría haciendo lo correcto a 
regañadientes por un sentido del deber. 

Está claro que Kant confunde medios y fines, una confusión en la 
que los filósofos morales son particularmente propensos a caer. Como 
ha dicho Bertrand Russell: «El moralista (…), al preocuparse sobre todo 
por la conducta, tiende a verse absorbido por los medios, a valorar las 
acciones que los hombres tendrían que realizar, más que a los fines a 
los que sirven estas acciones».5 Así que Kant llega a pensar que puede 
juzgar lo correcto o incorrecto de los actos sin considerar las 
consecuencias a las que llevan en el camino a la felicidad o la 
satisfacción, el bien o el mal, a nosotros mismos o a cualquier otro. 

Pero si las acciones o normas de acción no han de juzgarse por sus 
consecuencias probables, ¿cómo podemos saber qué acciones son 
correctas o incorrectas? Aquí la postura de Kant es peculiar. No parece 
sostener que sepamos a priori o por intuición directa cuál es nuestro 
deber en cada caso, pero sí sostiene que podemos determinar nuestro 
deber a partir de ciertos principios a priori y procede a tratar de 
encontrar y formular estos principios. 

2. La prueba de la universalización 

Ponía por delante de todo su famosa noción del Imperativo 
Categórico. El deber es un imperativo categórico, porque cuando 
vemos que algo es bueno, nos sentimos obligados a hacerlo categórica 
y absolutamente, como un medio sin otro fin más allá de sí mismo. Es 
algo «objetivamente necesario». Esto se va a distinguir de un mero 
imperativo hipotético, que representa «la necesidad práctica de una 

 

5 Ensayo, «The Elements of Ethics», en Readings in Ethical Theory, ed. 
Wilfrid Sellars y John Hospers (Appleton-Century-Crofts, 1952). 
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posible acción como medio para otra cosa que se desea»,6 como 
mantenerse sano, ser feliz o ir al Cielo. Un imperativo hipotético 
depende de cuál resulte ser tu fin particular, pero «la mera concepción 
de un imperativo categórico» nos proporciona también la fórmula para 
ello. «Po tanto, solo hay un imperativo categórico, que es este: Obra 
sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo 
tiempo se convierta en ley universal».7 

Hay un atractivo prima facie en esta máxima, pero en intento de 
Kant de deducir un código moral a partir de ella me parece un completo 
fracaso. Un código moral solo puede deducirse mediante una 
consideración de las consecuencias reales y probables de actos o 
normas de acciones y la deseabilidad o indeseabilidad de dichas 
consecuencias. Kant trata de demostrar que la inobservancia de esta 
máxima implicaría una contradicción lógica, pero los ejemplos que da 
no consiguen demostrarlo. Así, su argumento contra la mentira es que, 
si todos mintieran, no se creería a nadie, de forma que mentir sería 
inútil y contraproducente. Sin embargo, esto no demuestra que haya 
nada contradictorio lógicamente acerca de la mentira universal: se 
limita a señalar que una de las consecuencias sería mala. En realidad, 
en este caso, el argumento de Kant es una apelación a las 
consecuencias prácticas, y no a las peores, que son el daño que la 
mentira produciría a sus víctimas, siempre que se la creyeran, y la 
quiebra de casi toda la cooperación social una vez la gente supiera que 
no podría confiar en la palabra o las promesas de los demás. 

La prueba de la universalización, adecuadamente interpretado, 
podría expresar una condición necesaria, pero no suficiente, para las 
normas morales. Se aplicaría, por ejemplo, contra el hombre 
magnánimo o de alma grande de Aristóteles, que «disfruta 
concediendo beneficios, pero le avergüenza recibirlos».8 Difícilmente 

 

6 Kant's Critique of Practical Reason, and Other Works on the Theory of 
Ethics, traducido al inglés por T. K. Abbott (Longmans, Green, 1873, 1948 etc.), 
p. 31. 

7 Ibíd., p. 38. 

8 Nicomachean Ethics, IV, iii, 24 (Loeb Classical Library), p. 221. [Ética a 
Nicómaco] 
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podemos imaginar dos hombres de alma grande de Aristóteles 
llevándose bien. Cada uno estaría tratando de hacer favores al otro, 
algo que el otro consideraría insultante. La máxima de Kant también se 
aplicaría en contra del superhombre de Nietzsche. Es imposible que 
todos practiquen una moralidad de amo: para actuar como un amo se 
necesita al menos un esclavo. Para hacer al amo de Nietzsche 
moralmente funcional al menos para la mitad de la población, la otra 
mitad debe aceptar una moralidad de esclavo o antinietzscheana. 

Por otro lado, hay conductas que son indudablemente morales, 
aunque no pueden universalizarse, incluso si la persona que las adopta 
no deseara que se universalizaran. Un hombre puede decidir 
convertirse en sacerdote o abogado, pero no todos pueden decidir 
convertirse en sacerdotes o abogados, porque nos moriríamos de 
hambre. Un hombre puede decidir aprender a tocar el violín sin desear 
que todos deban aprender a tocar el violín. De hecho, si espera vivir de 
ellos, desearía aumentar su valor e ingresos debido a su escasez, que la 
menor cantidad posible de personas sean violinistas competentes. 

Puede replicarse que esto solo son nimiedades, que Kant 
evidentemente no pretendía que su máxima de universalización se 
aplicara a la adopción de una profesión o vocación concretos, que la 
máxima universal a aplicar en ese caso podría ser: «Por el bien de la 
distribución del trabajo, todos deberían adoptar alguna profesión o 
vocación» o: «Todos deberían adoptar el trabajo o profesión para el 
que esté mejor dotado (o en el que pueda ser más útil)». ¿Pero 
entonces cuáles son las normas permisibles para la generalización o 
especificación al determinar una ley «universal»? «¿Todos pueden 
mentir, pero solo cuando se encuentren en un aprieto como en el que 
me encuentro ahora mismo?» El propio Kant era soltero y célibe. 
¿Podría haber deseado que todos los demás fueran célibes? ¿Cuál sería 
la redacción de una ley universal que le permitiera ser así? 

Finalmente, ¿qué valor tiene la máxima kantiana? Creo que 
podemos concluir que sí tiene cierto valor negativo. Señala que 
nuestras normas morales no deben ser incoherentes entre sí. No 
tenemos derecho a excepcionar nuestra conducta de las normas 
morales que nos gustaría que otros cumplieran. No tenemos derecho a 
adoptar para nosotros máximas que nos horrorizarían si las llevaran a 
cabo otros. No tenemos derecho a justificar nuestra conducta con una 
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excusa de no aceptaríamos de cualquier otro. En resumen, las normas 
morales, como las normas legales, deberían determinarse con la mayor 
generalidad posible y deberían aplicarse a nosotros mismos, nuestros 
amigos y nuestros enemigos, imparcialmente, sin discriminación ni 
favoritismo. No deberían excusar a nadie. Deberían asimismo cumplir 
la condición de reversibilidad, es decir, deberían ser aceptables para 
una persona ya esté en el lado de dar o de recibir de una acción.9 

Pero nada de esto nos ayuda de forma sustancial a determinar con 
precisión cuáles deberían ser nuestras normas morales. Podría ser 
universalmente posible, o casi, para todos fumar cigarrillos o beber 
alcohol, pero carece de base suficiente como para considerarlo un 
deber. 

En realidad, no hay manera de adoptar o determinar normas 
morales sin considerar las consecuencias de poner en práctica esas 
normas y lo deseable o indeseable de esas consecuencias. El imperativo 
categórico, de hecho, se basa en una consideración no reconocida de 
las consecuencias. Lo que está diciendo en la práctica es: «Mentir es 
malo, porque si todos mintiéramos las consecuencias serían estas y 
aquellas». Pero no demuestra que haya ninguna contradicción lógica 
en que todos mientan. Todo lo que demuestra (y ya es bastante) es que 
las consecuencias serían tales que no nos gustarían. 

Pero este tipo de argumentación hace que el alegato moral contra 
la mentira parezca más débil de lo que realmente es. Mentir no estaría 
mal solo si adoptara como una norma universal. Casi todas las mentiras 
individuales producen algún daño. Por supuesto, cuanto más se 
mienta, más daño se hará. Pero la mentira, igual que el asesinato, no 
ha de condenarse meramente porque no puede universalizarse. De 
hecho, ambos podrían universalizarse, pero, sencillamente, no nos 
gustarían las consecuencias. El asesinato podría universalizarse hasta 
que solo quedara un hombre sobre la tierra, e incluso él sería 
perfectamente capaz de asesinarse a sí mismo. El celibato universal 
también extinguiría la humanidad, pero Kant tampoco consideraría su 
propio celibato como un delito. 

 

9 Esta es una calificación para el criterio de universalización de Kant 
sugerida por Kurt Baier. Ver The Moral Point of View, p. 202. 
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A costa de repetirnos, expresemos el argumento anterior de otra 
manera. Supongamos que tomamos el imperativo categórico de Kant: 
«Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al 
mismo tiempo se convierta en ley universal» y traduzcámoslo a 
lenguaje coloquial. Entonces tendremos: «Actúa solo siguiendo una 
norma que desees que sigan todos en general». Esto es sencillamente 
decir que no tienes derecho a tratarte como una excepción. Es decir 
que la moralidad consiste en una serie de normas de conducta que 
tendrían que seguir todos, que daña y destruye la moralidad por cada 
uno que se trate a sí mismo como una excepción. Pero no nos dice nada 
de cuál debería ser el contenido de la norma o la serie de normas. De 
hecho, da implícitamente por sentados los criterios utilitaristas. Pues a 
cada uno de nosotros nos gustaría ver que se siguen universalmente las 
normas que tenderían a maximizar la felicidad y minimizar el dolor y la 
infelicidad (la suya y la de los otros). Kant no vio que su imperativo 
categórico, tal y como lo expresaba, se basaba en un deseo básico del 
individuo. La norma que el individuo quiere ver universalmente 
cumplida es la norma que desea ver universalmente cumplida. Kant era 
un criptoutilitarista de la norma. 

3. Otras máximas de Kant 

Ya hemos hablado bastante de la máxima más famosa de Kant. Pero 
se supone que el imperativo categórico lleva a otras dos normas de 
acción y acción y ya que estamos tratando a Kant podemos igualmente 
examinarlas. La primera de ellas es «Obra de tal modo que trates a la 
humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre 
como un fin y nunca solamente como un medio».10 

Ewing nos dice que: 

Estas palabras de Kant han tenido tal vez más influencia que 
cualquier otra frase escrita por un filósofo; sirven realmente como 
un lema para todo el movimiento demócrata de tiempos recientes. 
Excluye la esclavitud, la explotación, la falta de respeto por la 
dignidad y personalidad de otros, la consideración del individuo 
como una mera herramienta del estado y la violación de los 

 

10 Op. cit., p. 47. 
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derechos. Formula la máxima idea moral del momento, tal vez se 
podría añadir que la máxima idea moral (frente a la «religiosa») del 
cristianismo.11 

El propio Kant nos dice que su máxima excluye mentir en las 
promesas a otros y los ataques a la libertad o propiedad de otros. 

Pero se imponen dos cuestiones. La primera es si necesitamos esta 
máxima para establecer la inmoralidad de la mentira, el robo y la 
coacción. En otras palabras, ¿son las normas contra la mentira, el robo, 
la coacción, la violación de derechos, etc. meros corolarios de la 
máxima de Kant? ¿O pueden establecerse independientemente de la 
máxima? 

La segunda cuestión es si la máxima de Kant, aisladamente, es 
precisa, adecuada o incluso cierta. Estamos constantemente usando a 
otros solo como medios. Esta es en la práctica la esencia de todas las 
«relaciones de negocios». Usamos al porteador para que lleve nuestras 
maletas a la estación, usamos al taxista para que nos lleve a nuestro 
hotel, usamos al camarero para que nos traiga la comida y al cocinero 
para que la prepare. Y porteador, taxista, camarero y cocinero, a su vez, 
nos usan solo como medio para conseguir ingresos mediante los cuales 
posteriormente pueden usar a otra gente para que les proporcione lo 
que necesitan. Todos nos usamos unos a otros como «simples» medios 
para conseguir lo que queremos. A nuestra vez, todos prestamos 
nuestra persona o nuestros recursos para que coadyuven a los 
propósitos de otros como un medio indirecto de que coadyuven a los 
propios.12 Esta es la base de la cooperación social. 

Por supuesto, sí que tratamos a nuestros amigos íntimos y a los 
miembros de nuestra familia cercana como «fines» además de como 
medios. Podemos incluso decir que tratamos a las personas con las que 
hacemos negocios como fines cuando les preguntamos por su salud o 
por sus hijos. Debemos tratar siempre a los demás, incluso (y 

 

11 A. C. Ewing, Ethics (Macmillan, 1953), p. 62. 

12 Cf. Philip H. Wicksteed, «Business and the Economic Nexus», The 
Common Sense of Political Economy (Macmillan, 1910), Cap. V. Y ver el 
Capítulo 30 de este libro. 
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especialmente) cuando son nuestros sirvientes o subordinados, con 
urbanidad, educación y respeto por su dignidad humana. Y, por 
supuesto, deberíamos siempre reconocer y respetar los derechos de 
los demás. El mundo podría haber llegado, y llegó, a estos deberes y 
normas reconocidos en buena medida sin la ayuda de la máxima de 
Kant. Pero tal vez la máxima sí ayude a aclararlos y unificarlos. 

La tercera máxima o tercera forma de imperativo categórico: «Obra 
como un miembro de un reino de los fines», no me parece más que 
otra forma de la segunda máxima. Deberíamos tratarnos y tratar a los 
demás como fines; deberíamos considerar a todo ser humano como 
poseedor de los mismos derechos; deberíamos considerar el bien de 
los demás igual que el nuestro. Parece ser solo otra forma de definir los 
requisitos de la justicia y de la igualdad ante la ley. 

Repito que la verdad es que la mera capacidad de una norma de 
cumplirse constante y universalmente no es en sí misma una prueba de 
la bondad o maldad de una norma. Eso solo puede determinarse 
considerando las consecuencias de cumplirla y lo deseable o indeseable 
de esas consecuencias. La moralidad es principalmente un medio (un 
medio necesario para la felicidad humana). Si declaramos que ese 
deber debe llevarse a cabo solo por ser un deber, sin considerar los 
fines a los que sirve al llevar a cabo nuestro deber, no nos queda forma 
de decidir cuál es o tendría que ser realmente nuestro deber en cada 
situación concreta. 

Además de confundir medios con fines, Kant simplifica enorme y 
excesivamente el problema moral. Por eso, por ejemplo, sostenía que 
una mentira nunca estaba justificada, ni siquiera, digamos, para evitar 
un asesinato. Rechazaba reconocer que podrían producirse situaciones 
en las que dos o más normas o principios normalmente sensatos 
podían entrar en conflicto o en las que podríamos vernos obligados a 
elegir, no un bien absoluto, sino el menor de dos o más males. Pero ese 
es nuestro dilema humano. 

Si puedo resumir las conclusiones de este capítulo, no puedo 
hacerlo mejor que con las palabras de F. H. Bradley, tomadas de su 
ensayo con el mismo título. El ensayo de Bradley parte, según confesión 
propia, de Hegel y, como la mayoría de lo que escribió sobre teoría 
ética, es a veces perverso e ininteligible y está lleno de paradojas y 
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contradicciones. Pero en sus últimos párrafos emerge una brillante luz 
solar de sentido común: 

¿Es el deber por el deber una fórmula válida, en el sentido de que 
tengamos que actuar siempre siguiendo una ley y nada más que una 
ley y que una ley no puede tener excepciones, en el sentido de casos 
particulares en los que puede incumplirse? No, esto supone que la 
vida es tan sencilla que nunca tenemos que considerar más de un 
deber en cada momento, mientras que en realidad tenemos que 
enfrentarnos a deberes en conflicto, que, por lo general, se evitan 
simplemente al entender a cuál se debe excluir. Es un error suponer 
que la colisión de deberes es algo poco común. (…) 

Por exponer las cosas llanamente, está claro que en un caso 
concreto puedo tener varios deberes y solo puedo ser capaz de 
cumplir uno. Debo, por tanto, incumplir alguna ley «categórica» y la 
pregunta que el hombre normal se hace es: ¿Qué deber voy a 
cumplir? Normalmente diría: «Todos los deberes tienen sus límites 
y están subordinados entre sí. No puedes poner todos en la forma 
de tu “imperativo categórico” (en forma de una ley absoluta e 
independiente de cualquier cosa que no sea ella misma) sin esas 
excepciones y modificaciones que, en muchos casos, podrías 
igualmente haber dejado completamente solas». (…) 

A lo que nos lleva ese [imperativo categórico] es a esto (y 
debemos recordar que esto es una verdad importante): a que nunca 
se debe incumplir una ley del deber para agrado propio, nunca por 
un fin que no sea un deber, sino solo por un deber superior y que se 
imponga todos. (…) 

Así vemos que «el deber por el deber» solo dice: «hacer lo 
correcto por ser lo correcto» y no nos dice qué es lo correcto.13

 

13 F. H. Bradley, «Duty for Duty's Sake», Ethical Studies (2ª ed.; Oxford: 
Clarendon Press, 1927), Ensayo IV, pp. 156-159. El Imperativo Categórico de 
Kant y su doctrina del deber por el deber han estado sometidos a casi tantas 
críticas (aunque normalmente más diferenciadas en el tono) como el tipo de 
utilitarismo de Bentham. Pueden encontrarse explicaciones instructivas, de las 
que es deudor este capítulo, en Hastings Rashdall, Theory of Good and Evil; E. 
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F. Carritt, The Theory of Morals; A. C. Ewing, Ethics, y John Hospers, Human 
Conduct. Además, están las explicaciones clásicas de Hegel y Schopenhauer. 
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17. Absolutismo y relativismo 
 

1. El dilema de Hume y Spencer 

Uno de los problemas esenciales de la ética es el grado en que sus 
normas e imperativos son absolutos o meramente relativos. La razón 
principal por la que a este problema le sigue faltando una solución 
satisfactoria es que su misma existencia se reconoce explícitamente 
muy raras veces. Por un lado, hay absolutistas como Kant, con su 
Imperativo Categórico y su suposición tácita de que nuestros deberes 
son siempre sencillos, claros y nunca entran en conflicto. Por otro lado, 
están los anarquistas éticos o utilitaristas ad hoc, que sostienen que las 
normas generales son innecesarias, impracticables o absurdas y que 
toda decisión ética debe basarse enteramente en las circunstancias 
concretas del momento y los «méritos del caso» concretos. Que 
nuestros deberes pueden ser absolutos en ciertos aspectos y relativos 
en otros es una posibilidad demasiadas pocas veces considerada, 
todavía menos que el problema de los límites exactos del absolutismo 
y relativismo respectivamente. 

Uno de los pocos filósofos morales que ha prestado una 
consideración concreta y extensa al problema es Herbert Spencer y 
aunque su explicación es insatisfactoria en muchos aspectos, sí expresa 
algunas verdades importantes y puede seguir siendo un punto de 
partida razonable para su consideración. 

Spencer empieza1 criticando una de las primeras frases 
(aparentemente omitida después) de la primera edición de Methods of 
Ethics, de Henry Sidgwick: «Que hay en alguna circunstancia concreta 
algo que tendría que hacerse y que esto puede conocerse es un 
supuesto fundamental indicado no solo por los filósofos, sino por 
cualquiera que realice cualquier proceso de razonamiento moral». 
Spencer responde: «En lugar de admitir que hay en cada caso algo 
correcto y algo incorrecto, puede sostenerse que en multitud de casos 
no puede alegarse nada correcto, (…) sino solo algo menos incorrecto». 

 

1 Todas las citas subsiguientes son del capítulo «Absolute and Relative 
Ethics», en Spencer, Data of Ethics. 
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Y además «en muchos de estos casos (…) no es posible calcular con 
precisión qué es lo menos incorrecto». 

Luego procede a dar varios ejemplos. Uno de ellos: «Las faltas o 
defectos de un sirviente varían de lo trivial a lo grave y los males que 
produce pueden moverse entre infinitos grados de lo ligero a lo serio. 
La sanción puede recaer por una pequeña falta que sea algo incorrecto 
o después de muchas pequeñas incorrecciones, puede no infligirse y de 
nuevo ser algo incorrecto. ¿Cómo determinaremos el grado de 
transgresión más allá del cual despedirlo es menos incorrecto que no 
despedirlo?» 

Continúa con otros ejemplos: ¿En qué condiciones un mercader está 
justificado para tomar prestado para salvarse de la quiebra cuando 
también arriesga los fondos del amigo del que toma prestado? ¿Hasta 
qué punto puede un hombre olvidar su deber para con su familia a la 
hora de cumplir con lo que parece ser un deber público perentorio? 

Lo ejemplos que da Spencer de consideraciones y deberes en 
conflicto son todos reales y válidos, aunque tal vez comparativamente 
triviales. Este conflicto puede existir en las decisiones humanas más 
cruciales. La guerra es un recurso temible. Normalmente la guerra ha 
traído males mucho mayores en sus resultados que los que provocaron 
el recurso a la guerra, incluso para aquellos originalmente a la 
«defensiva». ¿Significa esto que ninguna nación debe recurrir nunca a 
la guerra ante ninguna provocación, es decir, que debería someterse al 
deshonor, la humillación, el tributo, la sumisión, la invasión, el 
servilismo, la esclavitud e incluso la aniquilación? ¿Hay algo de sabio en 
la conciliación, la no resistencia o el apaciguamiento? ¿O esto solo 
anima al agresor? ¿En qué punto exacto se justifica el recurso a la 
guerra? Las mismas preguntas pueden plantearse con respecto a 
someterse al despotismo y la privación de la propiedad o de la libertad 
o a iniciar una revuelta o revolución con ciertos resultados o 
consecuencias. Aquí en realidad nos enfrentamos a alternativas en las 
que no hay decisiones absolutamente correctas, sino relativamente 
correctas, en las que, de hecho, puede parecer que no hay solución en 
absoluto que sea «correcta», sino solo una que es la menos incorrecta. 

Luego Spencer pasa a otro problema similar. Argumenta que la 
coexistencia de un hombre perfecto y una sociedad imperfecta es 
imposible: 
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La conducta ideal, en lo que afecta la teoría ética, no es posible 
para el hombre ideal en medio de hombres constituidos de otra 
manera. Una persona absolutamente justa o perfectamente 
simpática no podría vivir ni actuar de acuerdo con su naturaleza en 
una tribu de caníbales. Entre gente traicionera y absolutamente 
falta de escrúpulos, una completa veracidad y sinceridad deben 
llevar a la ruina. Si a su alrededor solo aprecia la ley del más fuerte, 
alguien cuya naturaleza no le permita infligir daño a otros debe ir a 
la ruina. Hace falta una cierta congruencia entre la conducta de cada 
miembro de una sociedad y la conducta de otros. No puede 
persistirse con éxito en un modo de acción completamente ajeno a 
los modos prevalecientes de acción: debe ocasionar su muerte o la 
de sus descendientes o la de ambos. 

Por supuesto, Spencer no fue el primero en plantear este problema. 
Lo había planteado más de un siglo antes, incluso con más vigor, por 
David Hume: 

Supongamos, igualmente, que el destino de un hombre virtuoso 
fuera caer en la sociedad de los rufianes, alejado de la protección de 
las leyes y el gobierno, ¿qué conducta debe adoptar en esa situación 
tan triste? Ve que prevalece una rapacidad tan desesperada, una 
desconsideración tal por la equidad, un desdén por el orden, una 
ceguera estúpida ante las consecuencias futuras que debe tener 
inmediatamente la más trágica conclusión y debe terminar en 
destrucción para un gran número de ellos y en una disolución total 
de la sociedad para el resto. Así que no tendrá otro remedio que 
armarse con la espada o escudo que pueda quitar a cualquiera a los 
que pertenezcan, es decir, aprovisionarse de todos los medios de 
defensa y seguridad. Y su consideración especial por la justicia ya no 
sería útil para su propia seguridad y la de otros, pues solo debe 
consultar los dictados de la autopreservación, sin preocuparse por 
aquellos que ya no merecen su cuidado y atención.2 

2. El espejismo de la perfección 

 

2 An Inquiry Concerning the Principles of Morals [1752] (Library of Liberal 
Arts), p. 18. 
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Antes de examinar algunas de las conclusiones a las que llegaban 
Hume y Spencer respectivamente a partir de esta situación hipotética, 
me gustaría continuar examinando algunas de las dificultades 
adicionales y posiblemente más básicas en la concepción de la Ética 
Absoluta. 

Me parece que estas dificultades giran en torno al concepto de lo 
Absoluto y el concepto de la Perfección. No quiero enredarme en las 
interminables discusiones de la naturaleza de lo Absoluto que se 
encuentran en la literatura metafísica,3 así que me limitaré a una 
explicación del concepto de Perfección. 

Spencer, como hemos visto, concluye que el «hombre perfecto» 
solo puede existir en la «sociedad perfecta». Si llevamos su lógica un 
paso más adelante, la sociedad perfecta solo puede concebirse que 
exista en un mundo perfecto. 

Intentar ahora dar un concepto de la perfección me parece que 
implica enredarnos en problemas y contradicciones irresolubles. 
Empecemos por el concepto de un mundo perfecto. 

Un mundo perfecto sería aquel en el que todos nuestros deseos se 
satisficieran al instante y completamente.4 Pero en un mundo así el 
propio deseo no llegaría a existir. El deseo es siempre un deseo de 
cambio de algún tipo: de pasar de un estado de cosas menos 
satisfactorio a uno más satisfactorio (o menos insatisfactorio). En otras 
palabras, la existencia de un deseo presupone que estado existente de 
cosas no es completamente satisfactorio. Todo pensamiento es 
principalmente resolución de problemas. ¿Cómo podría existir el 
pensamiento sin problemas a resolver? Toda actividad o acción es un 
intento de algo, de un cambio o alteración del actual estado de cosas. 

 

3 Por ejemplo, F. H. Bradley, Appearance and Reality. 

4 Un crítico amigo ha objetado que esto no puede aplicarse a todos 
nuestros deseos, sino solo a todos nuestros buenos deseos, pues, por ejemplo, 
la mitad del pueblo podría desear la aniquilación del resto. Sin embargo, creo 
que la enmienda sugerida es superflua por: primero, porque un mundo 
perfecto estaría ocupado solo por personas perfectas, quienes, por definición, 
solo tienen deseos buenos, y, segundo, porque todos nuestros deseos no 
podrían satisfacerse si no son todos compatibles entre sí. 
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¿por qué debería haber intentos o acciones si las condiciones ya son 
perfectas? ¿Por qué debería dormir o despertarme, vestirme o 
desvestirme, comer o hacer dieta, trabajar o jugar, fumar o beber o 
abstenerme de hacerlo, pensar o hablar o moverme, por qué debería 
levantar la mano o dejarla caer, por qué debería desear alguna acción 
o cambio de algún tipo cuando todo es perfecto tal y como es? 

Nuestras dificultades no disminuyen apreciablemente cuando 
tratamos de imaginar una sociedad perfecta o un hombre perfecto en 
este mundo perfecto. No habría lugar para muchas de las cualidades 
éticas que admiran la mayoría de los moralistas: esfuerzo, lucha, 
persistencia, autonegación, valentía y compasión. Quienes creen que 
el gran objetivo ético de cada uno debería ser mejorar a otros, incitarlos 
a una mayor virtud, no encontrarían nada que hacer. Quien ya es 
perfecto no tendría que luchar por mejorarse o perfeccionarse. 

La «perfección propia» se expone frecuentemente como el único 
objetivo moral real del hombre. Pero quienes hacen de ella el objetivo 
eluden las dificultades al asumir tácitamente que es inalcanzable. 
Sugieren que un hombre debe esforzarse por cultivar todas sus 
facultades, ignorando el hecho de que solo puede cultivar algunas con 
un olvido relativo de otras. Al tratar la «perfección propia» como un fin 
en sí mismo, evitan preguntarse lo que va a hacer un hombre con su 
carácter perfecto después de alcanzarlo. Pues el hombre 
perfectamente moral, no solo debe hacer ni el más ligero daño, sino 
que siempre debe estar haciendo un bien positivo, ya que, si no, no 
llega a ser perfecto. No puede adoptar decisiones sensatas si no tiene 
conocimiento y clarividencia infinitos y puede prever todas las 
consecuencias de sus actos. El hombre perfecto debe ejercitar una 
benevolencia incesante, pero en una sociedad de hombres perfectos 
nadie tendría ninguna oportunidad o necesidad de ejercer la 
benevolencia. 

En resumen, es el intento de concebir una ética absoluta o un 
mundo y sociedad perfectos lo que ha llevado históricamente a la ética 
a tanta retórica y esterilidad. Probablemente tenga más sentido hablar 
en términos retóricos de mejor y peor. Es cuando tratamos de decir qué 
sería peor y qué sería mejor cuando nuestras dificultades aumentan. 
Pues determinar qué es mejor es a menudo elegir entre un número 
infinito de posibilidades. Pero si nos preguntamos, más modestamente, 
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¿qué acciones o normas de acción empeorarían las cosas? y ¿qué 
acciones o normas de acción mejorarían las cosas?, es bastante más 
probable que a menudo consigamos progresos. Haríamos bien en 
preocuparnos por el significado del elemento importante de la verdad 
en el aforismo de Voltaire: «Lo mejor es enemigo de lo bueno». 

Pero cuando planteamos el alegato en contra del absolutismo en 
ética, debemos ser extremadamente cuidadosos para no exagerarlo y 
así caer en el pantano sin fondo del relativismo o la anarquía moral. 
Creo que debemos evitar algunas de las conclusiones indiscriminadas 
de Spencer, que decidió que toda la ética contemporánea debe ser 
Ética Relativa y que las normas de la Ética Absoluta, que contemplan 
solo al «hombre ideal (…) en el estado social ideal» solo serían 
determinables o aplicables en algún futuro indefinido cuando el dolor 
hubiera dejado de existir y todos se ajustaran a un entorno perfecto. 
Pues en la sociedad «ideal» de Spencer, habitada solo por hombres 
«ideales», ex hypothesi, no hay problema ético en absoluto. 

He dicho que los ejemplos que citaba Spencer de deberes o 
decisiones éticos en conflicto planteaban problemas reales y válidos, 
pero no creo que justifiquen su conclusión de que «a lo largo de una 
parte considerable de la conducta, ningún principio rector ni método 
de estimación nos permite decir si un curso propuesto es siquiera 
relativamente correcto, si es causante, próxima o remotamente, 
especial y generalmente, de la máxima ganancia del bien sobre el mal». 

Los problemas éticos reales aparecen; los conflictos reales 
aparecen; pero son relativamente raros y no son irresolubles. A 
menudo es difícil decir con confianza cuál es la mejor solución, pero 
raramente es difícil decir qué solución es peor y cuál es mejor. A lo largo 
de generaciones, la humanidad ha desarrollado tradiciones, normas y 
principios morales que han sobrevivido y se refuerzan todos los días, 
precisamente porque se ha descubierto que, al cumplirlos, logramos de 
la mejor forma posible justica, cooperación social y maximización a 
largo plazo de la felicidad o minimización de la infelicidad. No tenemos 
que resolver nuestros problemas morales cotidianos o tomar nuestras 
decisiones morales cotidianas mediante un cálculo nuevo y especial de 
las probables consecuencias totales de cada acto o decisión a lo largo 
de un tiempo infinito. Las normas morales tradicionales nos ahorran 
hacer esto. Solo cuando entran en conflicto o son patentemente 
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inadecuadas o inaplicables nos vemos obligados a pensar en nuestro 
problema desde el principio, sin ningún «principio rector», ni «método 
de estimación». 

Y ni siquiera si nos vemos en la situación que indicaban Hume y 
Spencer estamos completamente faltos de principios rectores. Un 
hombre completamente moral no se ve obligado a ser tan salvaje y 
despiadado como el rufián o canalla más salvaje y despiadado, ni 
siquiera tan salvaje y despiadado como la media. Se ve obligado a 
defenderse a sí mismo, su familia y su propiedad; debe estar 
contantemente en guardia para evitar que le roben o estafen o 
traicionen; pero no necesita matar (salvo en legítima defensa) ni robar, 
ni estafar, ni traicionar. Su deber y salvación es tratar de mejorar el 
nivel de comportamiento, tanto con su ejemplo como dejando que 
otros vean que no necesitan temerlo si actúan decentemente. 

El dilema de Hume-Spencer sí muestra lo tremendamente 
amenazador que es para la ética individual que se deteriore el nivel 
general de la ética en una comunidad. Los patrones y prácticas éticos 
del individuo y los patrones y prácticas éticos que prevalecen en toda 
la comunidad son claramente interdependientes. Pero si los patrones 
éticos de la comunidad ayudan a determinar el patrón ético del 
individuo lo mismo hace el del individuo para ayudar a determinar los 
de la comunidad. Delincuentes y canallas en todas partes usan 
invariablemente como excusa para sí mismos y otros que «todos» 
realizan los delitos que cometen ellos o «los cometerían si tuvieran 
valor». Para convencerse de que no son peores que los demás, 
sostienen que nadie es mejor que nadie. Pero el hombre moral, el 
hombre de honor, nunca estará satisfecho diciéndose que es tan bueno 
como la media. Apreciará que su propia felicidad a largo plazo y la 
felicidad a largo plazo de la comunidad solo pueden mejorar 
aumentando la media. Y tendrá a hacer esto con su propio ejemplo. 

De hecho, en una sociedad «completamente» desmoralizada, el 
miedo de cada individuo a ataques, robos y traiciones por otros 
incitaría a este y, en definitiva, a la generalidad a intentar restaurar la 
paz y el orden y la moralidad y la confianza mutua. Por tanto, cuando 
el «equilibrio» moral se ha puesto en riesgo de forma violenta, la 
inaceptabilidad o intolerabilidad de la situación resultante pueden por 
sí mismas poner finalmente en marcha fuerzas que tiendan a restaurar 
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el equilibrio. Aun así, puede producirse un daño irreparable antes de 
que se logre esta restauración. 

La moralidad de cada uno se ve enormemente influida por la 
moralidad de todos y la moralidad de todos por la moralidad de cada 
uno. Cuando todos son morales, me resulta mucho más fácil serlo y la 
presión sobre mí para ser así (mediante la aprobación y desaprobación 
de otros) también es mayor. Pero cuando todos los demás son 
inmorales debo luchar, engañar, mentir o traicionar para sobrevivir (o 
al menos puedo decirme que debo). Y aunque indudablemente acaben 
apareciendo fuerzas autocorrectoras, la desgracia es que un entorno 
social inmoral probablemente incite a la inmoralidad en el individuo 
más rápidamente de lo que un entorno social moral anime a la 
moralidad en él. Por eso el nivel general de moralidad no está nunca 
totalmente garantizado y puede aumentarse o incluso mantenerse solo 
mediante la vigilancia constante y el esfuerzo de cada uno de nosotros. 

3. Ética obligatoria y opcional 

Hasta aquí, en nuestra explicación de la ética absoluta y relativa he 
estado usando estas expresiones en un sentido distinto de aquel que 
se encuentra en la mayoría de las explicaciones contemporáneas. El 
«relativismo» ético se define frecuentemente en el sentido de que la 
moralidad es completamente relativa para un lugar, tiempo y persona 
particular. A veces se usa como un nombre para la doctrina de que las 
opiniones éticas en conflicto pueden ser igualmente válidas. Debemos 
rechazar el relativismo en cualquiera de estos sentidos. Hay principios 
morales básicos que son válidos para todas las épocas y todos los 
pueblos, por la sencilla razón de que, sin ellas, la vida social sería 
imposible. 

Sin embargo, esto no tiene que significar que todos debamos ser 
éticos absolutistas en el sentido rígido en que lo era Kant, por ejemplo. 
La moralidad es sobre todo un medio en lugar de un fin en sí mismo. 
Existe para servir las necesidades humanas (lo que significa las 
necesidades del hombre como es o como puede ser). Una sociedad de 
ángeles no necesitaría un código moral. Por tanto, deberíamos 
distinguir entre una ética aceptable mínima, en la que podemos insistir 
que todos cumplan, y una ética de supererogación (una conducta que 
no esperamos de los demás, pero que aplaudimos y admiramos cuando 
se produce). 
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¿Y no encontramos de hecho implícita esa distinción entre un 
patrón mínimo y uno supererogatorio en nuestra ética tradicional del 
sentido común? Pues al mismo tiempo que la ética insiste en una serie 
de obligaciones, alaba una moralidad que va más allá del deber. Como 
señala Mill en su Utilitarismo: 

Es una parte de la noción de Deber en todas sus formas el que 
una persona pueda verse legítimamente obligada a cumplirlo. El 
deber es algo que puede exigirse a una persona, como se exige una 
deuda. Si no pensamos que se le pueda exigir, no lo llamamos un 
deber. (…) Por el contrario, hay otras cosas que desearíamos que 
hiciera la gente, que hacen que nos guste o la admiremos por 
hacerlas (…) pero aun así admitimos que no están obligados a 
hacerlas. 

Y como escribe J. O. Urmson complementando esto: 

La tricotomía de deberes, acciones indiferentes y actos 
inmorales es inadecuada. Hay muchos tipos de acciones que 
implican ir más allá del deber, acciones santas y heroicas son 
ejemplos destacados de esos tipos de acciones. Podemos considerar 
a nuestros deberes como requisitos básicos demandados 
universalmente para proporcionar la única base tolerable de la vida 
social. Los vuelos más altos de la moralidad pueden, por tanto, 
considerarse como contribuciones más positivas que van allá de lo 
que se puede exigir de forma universal, pero, aunque no sean 
exigibles públicamente, son igualmente acuciantes in foro interno 
para aquellos que no se contentan solamente con evitar lo 
intolerable.5 

En resumen: el código moral general no nos debería imponer 
excesivos deberes positivos, de forma que no podamos ni siquiera 
jugar, disfrutar o relajarnos sin una conciencia culpable. Si el código no 
impone un nivel de conducta que la mayoría podemos esperar 
razonablemente lograr, sencillamente se incumplirá. Debe haber 
límites definidos para nuestros deberes. A la gente se le debe permitir 

 

5 «Saints and Heroes», en Essays in Moral Philosophy, ed. A. I. Melden 
(Seattle: University of Washington Press, 1958), pp. 215-216. Quiero expresar 
que estoy en deuda con todo el ensayo de Urmson. 
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un respiro moral de vez en cuando. La máxima felicidad se promueve 
mediante normas que hacen que los requisitos de la moralidad no sean 
ubicuos y opresivos. Esa es una razón por la que la Regla de Oro 
negativa: «No hagas a otros lo que no quieras que otros te hagan a ti» 
es una regla mejor, en la mayoría de las circunstancias, que la Regla de 
Oro positiva. 
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18. El problema del valor 
 

1. El valor del valor 

A Aldous Huxley, en su libro El fin y los medios (1937) y en algunos 
de sus ensayos le preocupaba enormemente por lo que pensaba que 
era el veredicto de la «Ciencia» con respecto a la existencia del «Valor». 
«La ciencia», pensaba, negaba «valor» y «sentido» en el universo, pero 
la ciencia debía equivocarse, pues la vida, afirmaba, sí tiene «valor» y 
«sentido». 

Huxley tenía toda la razón al declarar que la vida sí tiene valor y 
sentido, pero se equivocaba al suponer que ciencia proclamaba la 
ausencia de valor y sentido. Solo los malos supuestos metafísicos del 
materialismo o el panfisicalismo lo hacían. 

Es una mera confusión de ideas suponer que la ciencia niega el valor. 
Las ciencias físicas se abstraen del valor, sencillamente porque no es el 
problema que tratan. Toda ciencia abstrae de una situación total o una 
infinidad de hechos solamente los hechos o aspectos concretos de la 
situación que tratan. Esta abstracción no es más que un dispositivo 
metodológico, una simplificación necesaria. Para la física, la química, la 
astronomía, la meteorología, las matemáticas, etc., las valoraciones, 
esperanzas y temores humanos son irrelevantes. Pero cuando los 
valores humanos son nuestro objeto, el caso es distinto. Y en todas las 
«ciencias sociales», en la «praxeología», en las «ciencias de la acción 
humana»,1 las valoraciones humanas (acciones, decisiones, elecciones, 
preferencias, fines y medios humanos) son precisamente el objeto de 
nuestra materia. 

Hay otra posible fuente de confusión. Desde Max Weber,2 se ha 
establecido una máxima de que incluso las ciencias sociales deben ser 
«wertfrei», es decir, estar libres de juicios de valor. Pero esto significa 
que nadie que escriba sobre estos temas tiene derecho a imponer o 

 

1 Cf. Ludwig von Mises, La acción humana (1949), Los fundamentos últimos 
de la ciencia económica (1962), etc. 

2 No fue el primero, pero sí el exponente más influyente de esta opinión. 
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colar sus propias valoraciones. Por ejemplo, si es un economista, debe 
tratar las valoraciones que encuentra en el mercado como sus datos 
últimos o «dados». Estudia cómo se forman los precios y valores en los 
mercados. Estudia las consecuencias de acciones y políticas concretas. 
Pero da por sentado los fines de las personas y solo se pregunta si los 
medios que se adoptan son apropiados o es posible que alcancen sus 
fines. Como economista, no alaba ni condena sus fines y no trata de 
sustituirlos por su propia escala de valores.3 

Sin embargo, cuando se trata de valores estéticos o morales, el 
asunto se complica. Parece que la función del filósofo moral es 
precisamente evaluar los juicios y valores morales. Pues la ética no 
parece ser solo un estudio de cómo valora la gente las acciones, medios 
y fines, sino de cómo tendrían que valorarse acciones, medios y fines. 
Puede ser verdad que puede no haber discusión acerca de los fines 
últimos. Pero esto no significa que no se pueda discutir cuáles son los 
fines «últimos» y cuáles son meramente medios o fines intermedios y 
lo apropiados y eficaces que son estos medios o fines intermedios para 
alcanzar los fines últimos. 

Dicho de otra manera: A la economía le preocupan las valoraciones 
reales que hace la gente y a la ética las valoraciones que harían si 
siempre tuviera benevolencia, previsión y sensatez. La función del 
filósofo ético es determinar cuáles serían algunas de estas 
valoraciones. 

En todo caso, no debemos tener recelos acerca del valor del propio 
valor. ¡Los valores son, por definición, las únicas cosas que merecen la 
pena! No hace falta hacer una apología de ellos, ni ningún esfuerzo 
complejo para «justificarlos». La función de la ciencia es descubrir la 
verdad objetiva acerca del universo o algún aspecto concreto de este. 
Pero las ciencias solo existen porque los hombres ya han decidido que 
la verdad objetiva merece la pena ser descubierta. Los hombres han 
apreciado que es importante (es decir, valioso) conocer la verdad 
objetiva. Por eso piensan que es importante que la ciencia, incluyendo 
las ciencias de la acción humana, deba estar «libre de valores». Insisten 

 

3 Como hace J. K. Galbraith, por ejemplo, en La sociedad opulenta e 
innumerables escritores utópicos y socialistas. 
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en una ciencia libre de valores, en resumen, porque la encuentran más 
valiosa que discutir sobre qué ha insinuado un autor usando sus propios 
prejuicios o juicios de valor personales. Y aunque los hombres están 
buscando hechos o verdades objetivos, están constantemente 
decidiendo qué hechos o proposiciones, de entre un número infinito de 
posibilidades, merecen la pena descubrirse o demostrarse y qué 
conocimiento objetivo, de un posible conocimiento infinito, servirá 
mejor a algún propósito humano. 

Lo ha explicado elocuentemente Santayana: 

Los filósofos se mostrarían muy descorteses con la estimación si 
buscaran justificarla. Son todos los demás actos los que necesitan 
justificación por esta. Lo bueno nos recibe inicialmente en cada 
experiencia y en cada objeto. Eliminad de algo su parte de 
excelencia y lo habréis hecho completamente insignificante, 
irrelevante para el discurso humano e indigno de una consideración 
siquiera teórica. El valor es el principio de perspectiva en la ciencia, 
no menos que de corrección en la vida. La jerarquía de bienes y la 
arquitectura de valores son los objetos que más conciernen al 
hombre. La sabiduría es la primera filosofía, tanto en el tiempo 
como en autoridad y recoger hechos o recortar la lógica sería ocioso 
y no añadiría ninguna dignidad a la mente, salvo que esa mente 
tuviera una clara humanidad y pudiera discernir qué hechos y lógica 
son buenos y cuáles no. Los hechos seguirán siendo hechos y las 
verdades, verdades, pues, por supuesto, los valores, reunidos 
debido a los espíritus animales y sus afectos, no pueden crear el 
universo en que habitan esos animales. Pero tanto hechos como 
verdades serían cosas triviales, inapropiados para despertar 
ninguna punzada, ningún interés, ni ningún arrebato. Los primeros 
filósofos fueron, por tanto, sabios. Fueron estadistas y poetas que 
conocían el mundo y lanzaban una mirada especulativa hacia los 
cielos, la mejor para entender las condiciones y límites de la 
felicidad humana. También, antes de ellos, la sabiduría había 
hablado en proverbios. Es mejor, empezaba cada refrán: Mejor esto 
que aquello. Imágenes o símbolos, acontecimientos míticos o 
cotidianos, por supuesto, suministraban temas y provocaban estos 
juicios, pero el residuo de toda observación era una estimación 
establecida de las cosas, una dirección elegida en el pensamiento y 
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en la vida porque era mejor. Así era la filosofía al principio y así sigue 
siendo.4 

En resumen, para los seres humanos el valor no solo «existe», sino 
que es absolutamente importante. Es el mismo patrón por el que 
juzgamos la importancia. Todos los hombres actúan. Todos los 
hombres tratan de sustituir un estado menos satisfactorio por un 
estado más satisfactorio de cosas. Todos los hombres buscan fines 
concretos. Desean elegir los medios más eficaces o apropiados para 
alcanzar sus fines. Por eso necesitan conocimiento, esto es, 
conocimiento de la verdad factual, conocimiento de causa y efecto 
físicos, conocimiento de la ciencia. Todo ese conocimiento les ayuda a 
elegir los medios más eficaces o apropiados para lograr sus fines. 
Ciencia, conocimiento, lógica, razón son medios para lograr fines. El 
valor de la ciencia es principalmente instrumental (aunque el 
conocimiento y la búsqueda de conocimiento también se valoran 
«intrínsecamente» y por sí mismos). Pero los fines últimos de los 
hombres no tienen que estar justificados por la ciencia: la búsqueda del 
conocimiento científico se justifica, en su mayor parte, como un medio 
para la búsqueda de fines más allá de este. La ciencia debe justificarse 
por el valor, no el valor por la ciencia. 

En todo caso, no es la Ciencia la que niega el valor. Es solo una teoría 
metafísica arbitraria e indemostrable, es solo una filosofía de 
materialismo, panfisicalismo o positivismo lógico la que trata de negar 
el valor.5 

2. Subjetivismo y objetivismo 

Llegamos ahora a un problema que ha sido fuente de perplejidad 
inmemorial y división de opiniones en la ética. ¿El valor es «subjetivo» 
u «objetivo»? El problema se ha planteado más a menudo de una forma 

 

4 George Santayana, Reason in Science, Vol. V en The Life of Reason (Nueva 
York: Charles Scribner's Sons, 1905), pp. 216-217. 

5 Cf. Ludwig von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science 
(Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1962). [Publicado en España como Los 
fundamentos últimos de la ciencia económica (Madrid: Unión Editorial, 2012)]. 
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un poco distinta: ¿Es la ética o son las normas éticas «subjetivas» u 
«objetivas»? 

Creo que la discusión ha resultado tan persistente en parte porque 
las respuestas se han sobresimplificado y en parte porque se han 
planteado las preguntas equivocadas (o, lo que es casi lo mismo, 
porque se ha usado un vocabulario incorrecto). 

Toda valoración es en origen necesariamente subjetiva. El valor, 
como la belleza, está en ojo del espectador. Toda valoración implica un 
valorador. La valoración expresa una relación entre el valorador y la 
cosa valorada. Esta valoración depende las necesidades, deseos y 
preferencias del propio valorador, así como de su juicio con respecto al 
grado, si hay alguno, en que el objeto valorado le ayudará a llevar a 
cabo sus deseos. 

Los objetos o actividades pueden valorarse como medios o fines 
subordinados o fines definitivos. De las actividades o estados de 
conciencia que se valoran «por sí mismos» como fines últimos los 
escritores éticos dicen que tienen valor «intrínseco». Aunque el 
término se usa ampliamente entre los filósofos éticos, es problemático 
para alguien formado en economía. Aplicado a un objeto, implica que 
el valor está en el propio objeto, en lugar de en la mente del valorador 
o en una relación entre el valorador y el objeto. Sin embargo, es difícil 
encontrar un sustitutivo satisfactorio para el término y la distinción que 
destaca. Puede decirse que los objetos o actividades que se valoran 
solo como medios para fines tienen un valor meramente instrumental 
o derivado. Pero muchas cosas (mantenimiento de promesas, decir la 
verdad, libertad, justicia, cooperación social) tienen al tiempo un valor 
«instrumental» e «intrínseco». 

La distinción entre los dos tipos de valor en ética es análoga a la 
distinción en economía entre el valor de los bienes de consumo y el 
valor de los bienes de producción o bienes de capital. El valor de los 
bienes de capital se deduce en último término del valor de los bienes 
de consumo que ayuda a producir. Aun así, los bienes de capital tienen 
el mismo valor de intercambio, el mismo tipo de valor de mercado, que 
los bienes de consumo. Una casa, un alojamiento, es un bien de 
consumo: se quiere por sí mismo, por las necesidades directas que 
atiende y la satisfacción directa que produce. Una fábrica es un bien de 
producción: su valor es derivado, ya que se valora a partir del valor de 



- 212 - 
 

los bienes de consumo que ayuda a producir y por tanto debido al 
beneficio monetario que produce a su dueño. Pero, aunque el valor del 
alojamiento pueda ser directo y «final» e «intrínseco» y el valor de la 
fábrica sea indirecto, instrumental y derivado, la fábrica tiene un valor 
en el mercado, igual que lo tiene el alojamiento, y puede venderse con 
un precio monetario mucho más alto. En resumen, un valor final e 
«intrínseco», tanto en el ámbito ético como en el económico, no es 
necesariamente un valor más alto o mayor que un valor derivado o 
instrumental. Y muchas cosas, tanto en el ámbito ético como en el 
económico, pueden tener ambos tipos de valor.6 

Volvamos al problema de la subjetividad y la objetividad en el valor. 
Repito que toda valoración es subjetiva en origen. Pero aquí aparece 
una gran dificultad. Mis opiniones, estimaciones, valoraciones y 
propósitos (subjetivos) son objetivos para ti. Y tus valoraciones y 
propósitos (subjetivos) son objetivos para mí. Es decir, para mí, tus 
valoraciones son hechos externos que debo tratar (por ejemplo, al 
tratar de venderte o comprarte algo), ya que me veo obligado a tratar 
con otros hechos «objetivos». Y mis valoraciones son hechos 
«objetivos» que debes tener en cuenta como harías con cualquier otro 
hecho objetivo. 

E, igual que tú, yo debo tratar las valoraciones y actitudes de todos 
los demás como hechos objetivos, de forma que cada uno de nosotros 
debe tratar como hechos objetivos las valoraciones y actitudes de 
todos los demás o de la «sociedad» en su conjunto. Los precios en el 
mercado se forman por las diversas valoraciones de los individuos. Son 
el resultado compuesto de estas diversas valoraciones individuales. 
Nuestras valoraciones individuales, a su vez, se han formado 
«socialmente». Y el precio de mercado es para cada uno de nosotros 
un hecho objetivo por el que debemos guiar nuestras acciones. Si el 
precio de una casa que te encantaría poseer es de 25.000$, este es el 
duro hecho «objetivo» al que debes enfrentarte (aunque este precio 
de mercado pueda atribuirse a las valoraciones subjetivas de otras 
personas). Salvo que tengas u obtengas los 25.000$ y salvo que tú 

 

6 Por ejemplo, en el ámbito económico, un automóvil que un vendedor usa 
tanto para sus negocios como para viajar en sus días libres. 
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mismo valores (subjetivamente) la casa en más de lo que valoras 
(subjetivamente) los 25.000$, no podrás o querrás comprarla. 

De la misma manera, cuando el ama de casa va al supermercado 
para hacer la compra se enfrenta a un enorme número de precios 
«objetivos» (para ella) de distintos alimentos, distintas calidades y 
distintas marcas, con los cuales debe tomar sus decisiones subjetivas 
de comprar o no. Pero sus decisiones subjetivas de ayer (que resultaron 
en acciones objetivas) han ayudado a formar los precios objetivos de 
hoy, igual que sus decisiones subjetivas de hoy ayudarán a formar los 
precios objetivos de mañana. 

Hasta aquí, hemos estado tomando nuestros ejemplos solo del 
ámbito económico. Pero lo que es cierto para los precios de mercado y 
los valores económicos es también cierto, aunque en una forma menos 
precisa, para los valores estéticos, culturales y morales. El individuo, en 
su vida y pensamiento y actividad se encuentra enfrentándose y 
tratando una serie infinitamente compleja de valores sociales. Por 
supuesto, estos son en definitiva las valoraciones de otra gente, pero 
la relación y causación mutuas son complejas. Igual que en el ámbito 
económico las valoraciones infinitamente diversas de otra gente no 
generan un número infinito de precios de mercado, sino que, en un 
lugar y momento determinados, solo se da un precio de mercado para 
un producto (homogéneo), un precio que es el resultado compuesto de 
valoraciones individuales, en los ámbitos político, estético, cultural y 
moral nos encontramos tratando también con esas valoraciones 
compuestas, que parecen tener vida y existencia propias y mantenerse 
aparte de las valoraciones de cualquier individuo. Así que hablamos, y 
parece que estamos justificados al hacerlo, de la reputación de 
Beethoven, Miguel Ángel o Shakespeare, del sentimiento de 
comunidad, de la opinión pública, de la tradición moral o del código 
moral predominante. 

Y esto es sin duda más que la simple «media» de la opinión o 
valoración de todos, es algo diferente. Cada uno de nosotros crece de 
hecho en un mundo con esas valoraciones sociales, con un código 
moral social, que, como nuestro lenguaje, tenía una existencia previa a 
la de cualquiera de las personas que ahora están vivas y parece haber 
determinado su pensamiento y opiniones en lugar de haber sido 
determinados por ellas. 
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Así que el valor, que es en origen individual y subjetivo, se convierte 
en social y así, en este sentido, en objetivo. Esto es verdad tanto para 
valores económicos como morales. El poder calorífero objetivo del 
carbón, por ejemplo, da su valor «objetivo» en el mercado. Y las 
normas éticas, por supuesto, son objetivas en el sentido de que deben 
reconocerse y seguirse por todos. No podemos tener una ética para un 
único hombre que no sea también una ética para otra gente. Las 
normas de la ética reclaman aceptación y conformidad generales. Sin 
esto, habría un completo desorden ético, anarquía y confusión. Así que 
los valores morales son subjetivos desde un punto de vista y objetivos 
desde otro. 

3. La mentalidad social 

No hay nada inexplicable o misterioso en todo esto. Todos los 
procesos mentales están en las mentes de los individuos. No hay un 
«superespíritu» social que trascienda las mentes individuales. No hay 
una «conciencia» social que quede fuera y por encima de las 
conciencias de los individuos. Aun así, los valores morales son el 
producto de la interacción de muchas mentes, incluyendo las de 
nuestros ancestros mucho tiempo difuntos. El individuo nace en un 
mundo en el que ya existe una Ley Moral que parece estar por encima 
de él, reclamando el sacrificio de muchos de sus impulsos y deseos 
inmediatos. En resumen, hay un ámbito de Objetividad Social que 
parece estar por encima de la voluntad y el propósito del propio 
individuo. 

Esta «mentalidad social» se tiene completamente en cuenta cuando 
se tienen complemente en cuenta todos los individuos (tanto en el 
pasado como en el presente). Pero no puede tenerse en cuenta 
considerando a estos individuos por separado. Ningún individuo se 
tiene en cuenta completa o principalmente hasta que se analizan sus 
relaciones con el resto de la sociedad. Los individuos están en una 
sociedad, pero la sociedad es más que la mera suma de los individuos. 
También es sus interrelaciones e interinfluencias. Las mentes de los 
hombres funcionan juntas, en una unidad cooperativa. La moralidad es 
el producto de una sociedad en cooperación, el producto de la 
interacción de muchas mentes. 

El difunto Benjamin Anderson explicaba brillantemente cómo 
funciona esto en el ámbito económico, así como en el moral: 
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El valor económico no es intrínseco a los bienes, ni 
independiente de la mente de los hombres. Pero es un hecho que 
es en buena parte independiente de la mente de cualquier hombre 
concreto. Para un individuo concreto en el mercado, el valor de un 
bien es un hecho tan externo, tan objetivo, tan opaco y testarudo 
como el peso del objeto o la ley contraria al asesinato. Hay valores 
individuales, utilidades marginales o bienes que pueden diferir en 
magnitud y en calidad de un hombre a otro, pero, por encima de 
estos está, influido en parte por ellos, influyendo en ellos mucho 
más de lo que ellos influyen en él, un valor social para cada 
producto, producto de una compleja psicología social, que incluye 
valores individuales, pero también incluye muchas más cosas. 

Nuestra teoría pone derecho, valores morales y valores 
económicos en la misma clase general, especies del género valor 
social. (…) Son las fuerzas sociales que gobiernan, en el esquema 
social, las acciones de los hombres. 

Puede ser bueno sugerir diferencias genéricas que separan a 
estos valores entre sí. Los valores legales son valores sociales que se 
aplican, si es necesario, por la fuerza física organizada del grupo, a 
través del estado. Los valores morales son valores sociales que el 
grupo aplica mediante aprobación y desaprobación, mediante 
indiferencia y ostracismo o mediante honor y alabanza. Los valores 
económicos con valores que el grupo aplica bajo un sistema de libre 
empresa, por medio de pérdidas y ganancias, mediante riqueza o 
quiebra.7 

Lo único de los párrafos de la cita anterior que pondría seriamente 
en duda es mantener que ese valor social influya en los valores 
individuales más de lo que estos influyen en él. Pero sin duda estaría 
de acuerdo con que el valor social es más que una simple media o 

 

7 The Value of Money (Nueva York: Macmillan, 1917, 1936), pp. 25-26. Los 
dos párrafos que preceden a la cita son también esencialmente un resumen 
de la misma fuente. Ver también, del mismo autor, Social Value (Boston: 
Houghton Mifflin, 1911). Aunque mi deuda directa es principalmente con el 
concepto de «valor social» encarnado en los escritos de Anderson, este a su 
vez reconoce una gran deuda por este con C. H. Cooley y John Bates Clark. 
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composición y más que un mero resultado de valores individuales. Hay 
una interacción en dos direcciones, una causación en dos direcciones. 

Espero que el lector me perdone si destaco una vez más la relación 
compleja del «individuo» con la «sociedad». La sociedad no es 
meramente un grupo de individuos. Sus interrelaciones en la sociedad 
los hacen bastante diferentes de lo que serían aislados. El bronce no es 
meramente cobre y cinc: es una cosa distinta. El agua no es solo 
hidrógeno y oxígeno, sino algo bastante diferente de ambas cosas. 
Difícilmente podríamos imaginar cómo sería un individuo si hubiera 
vivido completamente aislado desde su nacimiento (suponiendo que 
hubiera sobrevivido). Si no hemos tenido alguna experiencia del 
hidrógeno y el oxígeno en su estado puro, sin duda no podremos 
deducir su naturaleza mirando al agua. Podemos esperar resolver 
muchos problemas sociales, no mirándolos exclusivamente desde un 
aspecto «individualista» o «colectivo», sino observando cada aspecto 
alternativamente. 

La compleja interacción en dos direcciones del individuo y la 
sociedad se ejemplifica en su forma más admirable con el ejemplo del 
lenguaje. El lenguaje es un producto social. No es un regalo para el 
hombre procedente del cielo. No apareció de repente en una Torre de 
Babel. En todas sus palabras y estructura y significados han contribuido 
individuos, aunque proporcionalmente muy pocos de la generación 
actual. Cada uno de nosotros creció «dentro» de un lenguaje ya 
existente y en funcionamiento. Ese lenguaje ha conformado los 
conceptos y valores de cada individuo. Sin él, el individuo difícilmente 
podría pensar o razonar en absoluto. Pensamos con palabras y frases, 
con palabras y estructuras gramaticales heredadas y socialmente 
configuradas. Mejoramos y desarrollamos nuestro pensamiento 
mediante intercambio mutuo, escuchando palabras y frases, hablando 
con palabras y frases, leyendo palabras y frases de otros. El lenguaje no 
solo nos permite pensar como pensamos, por los conceptos que sus 
palabras y frases expresan o sugieren, sino que casi nos obliga a pensar 
como pensamos. El individuo es casi completamente dependiente del 
lenguaje. 

Y aun así el lenguaje es (en último término) el producto de la 
interacción e «interinfluencia» de las mentes individuales. 
Indudablemente sería verdad decir que el lenguaje ha influido en 
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cualquier individuo concreto más de lo que él individuo ha influido en 
el lenguaje. Podría incluso ser cierto decir que el lenguaje ha influido 
en la generación actual más de lo que la generación actual ha influido 
en el lenguaje. Pero no sería correcto decir que el lenguaje ha influido 
en todos los individuos, pasados y presentes, más de lo que estos han 
influido en el lenguaje. Pues fueron ellos los que lo crearon. 

Y esto se aplica también cuando estamos explicando la tradición y 
los valores morales. La tradición moral en la que crecimos ejerce una 
influencia tan poderosa que es aceptada por mucha gente como algo 
«objetivo». Y para cualquier individuo concreto es objetiva, aunque 
pueda ser objetiva en el sentido de que se desarrolló y formó 
originalmente por la interacción de mentes humanas individuales. Los 
juicios morales sí tienen fuerza obligatoria objetiva sobre el individuo. 
Y las normas morales son objetivas, no solo en el sentido de que 
reclaman acciones objetivas, sino también en el de que reclaman su 
cumplimiento objetivo por todos. 

4. Lo solipsístico y lo compartido 

En pocas palabras, hay un elemento de verdad en ambas posturas 
de la polémica subjetivista-objetivista y un elemento de error en ambas 
posturas. Los subjetivistas tienen razón al sostener que todos los juicios 
morales son en algún sentido subjetivos. Pero se equivocan cuando 
continúan despreciando las inferencias de esto, por ejemplo, 
deduciendo que son «meramente» subjetivas. Pues hay una profunda 
diferencia entre un juicio subjetivo, a lo que está condenado a ser 
cualquier juicio, y un juicio solitario o solipsístico limitado a un solo 
individuo. Este último podría ser simplemente la alucinación pasajera 
de una mente desequilibrada. Pero un juicio subjetivo puede ser 
compartido socialmente: puede ser un juicio que se sostenga en una 
forma ligeramente distinta por la mayoría de una comunidad o incluso 
un juicio que se sostenga de forma general y casi universal. 

Por otro lado, los objetivistas tienen razón en señalar que todos los 
actos humanos tienen consecuencias objetivas. Pero se equivocan al 
suponer que estas consecuencias son objetivamente «buenas» o 
«malas». Solo pueden ser buenas o malas en la opinión de alguien. 

La polémica entre objetivistas y subjetivistas puede tener otra 
forma. Hay «objetivistas» que, como Kant, ven la moralidad como un 
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asunto de obligación categórica, independiente de la voluntad 
humana, independiente de las consecuencias, inherente en la 
naturaleza de las cosas. Y hay «subjetivistas» para quienes la moralidad 
es únicamente la opinión, emoción o aprobación arbitraria de algún 
individuo, no siendo necesariamente obligatoria o válida para nadie 
más. Ya hemos examinado, en lo esencial, ambas posturas. Ninguna 
puede aprobar el análisis. 

Por resumir: Los valores morales del individuo son necesariamente 
subjetivos, como quiera que podamos haber llegado a ellos. Los valores 
morales de otros son para él necesariamente hechos objetivos a los que 
debe adaptarse o con los que debe tratar. Y hay un conjunto de valores 
morales sociales o valores morales aceptados y compartidos por la 
mayoría de las personas de la comunidad (e incluso existentes antes de 
los que ahora están vivos), que, para cada individuo en la comunidad, 
es un hecho objetivo que ejerce una tremenda influencia sobre su 
pensamiento y conducta y que este a su vez puede aplicar para influir 
en el pensamiento y conducta de otros. Finalmente, las normas 
morales requieren un cumplimiento objetivo por parte de todos. 

Tal vez la confusión sobre este tema pueda deberse a una 
deficiencia en los conceptos y vocabulario tradicionales. Moralistas y 
científicos han asumido que lo que no sea objetivo debe ser subjetivo 
y viceversa. ¿Pero esto no sería lo mismo que decir que lo que no es día 
debe ser noche o que lo que no es negro debe ser blanco? Igual que 
hay un tiempo de penumbra entre el día y la noche (que no puede 
decirse que sea ninguno de ambos, si no es arbitrariamente) e igual que 
hay un número infinito posible de sombras y colores entre el negro y el 
blanco, ¿no puede haber una zona de penumbra, o incluso una tercera 
categoría, entre lo objetivo y lo subjetivo? 

Conductistas y positivistas lógicos desdeñan o niegan lo subjetivo 
completamente y tratan de remitir todo a lo objetivo, o al menos 
piensan que es una pérdida de tiempo tratar lo que no sea objetivo. Por 
el contrario, en la filosofía idealista de Berkeley y otros, lo objetivo se 
absorbe enteramente en lo subjetivo. Incluso los científicos modernos 
reconocen que lo «objetivo» solo puede conocerse (o inferirse) de los 
sentidos subjetivos, de forma que nuestras autoridades 
contemporáneas más eminentes sobre el método científico se refieren 
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a la «verificación» o «falsación» mediante experimentos de laboratorio 
como una verificación «intersubjetiva».8 

 

5. Las múltiples facetas de la naturaleza del valor 

Sugiero que las dificultades en las que parecemos habernos 
envuelto son el resultado de un análisis inadecuado. Casi toda la 
discusión filosófica ha supuesto hasta ahora que todo lo que no es 
«objetivo» es «subjetivo» y viceversa, que estas categorías son 
exhaustivas y que también son mutuamente excluyentes. 

¿Pero los valores deben ser necesariamente «objetivos» o 
«subjetivos»? En otras palabras, ¿están, o bien «en el objeto», o bien 
«en el sujeto»? Stephen Toulmin ha sugerido con agudeza que ese 
supuesto puede incluir el uso meramente «figurativo» de la palabra 
«en» y esto puede no ser más que una «metáfora espacial» 
suficientemente valiosa en su lugar apropiado, pero que no debe 
tomarse «demasiado literalmente».9 

Hay una tercera posibilidad: que el valor se refiera a una relación 
entre un «objeto» y un «sujeto». La considero la opinión no solo de un 
filósofo moral como R. B. Perry,10 sino de la economía moderna. Los 
economistas han distinguido tradicionalmente entre «valor de uso» y 
«valor de intercambio». La Escuela Austriaca distinguía entre «valor 
subjetivo de uso» y «valor objetivo de intercambio». Aunque esta 

 

8 Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (Londres: Hutchinson, 
1959), passim. [Publicado en España como La lógica de la investigación 
científica (Madrid: Tecnos, 2011)]. 

9 The Place of Reason in Ethics (Cambridge University Press, 1950), p. 115 
y p. 117. [Publicado en España como El puesto de la razón en la ética (Madrid, 
Alianza Editorial (1979)]. 

10 Cf. General Theory of Value (Longmans, Green. 1926; Harvard University 
Press, 1950), donde Perry se refiere al valor como un «predicado racional»: 
«Así que esto nos lleva a definir el valor como la relación peculiar entre 
cualquier interés y su objeto o ese carácter especial de un objeto que consiste 
en el hecho de que se toma interés por él». 
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última correspondencia, como señalaba Böhm-Bawerk,11 no se 
produce invariablemente, el valor económico refleja una relación entre 
ciertas cualidades objetivas de un objeto y las necesidades humanas. 
Es porque el carbón tiene la cualidad objetiva de dar calor y las 
manzanas tienen la cualidad «objetiva» de alimentar y nutrir, por lo 
que ambos tienen valor «subjetivo». 

En resumen, como los valores son relacionales, pueden ser objetivos 
o subjetivos, individuales o sociales, dependiendo del punto de vista 
del que se consideren. No hay contradicción en esto, igual que no la 
hay en decir que el mismo objeto está a la izquierda o la derecha, por 
encima o por debajo, dependiendo de la posición del observador. 

Y esta es la reconciliación del Objetivismo y el Subjetivismo, no solo 
con respecto a los valores económicos, sino asimismo con respecto a 
los valores y principios morales. Los valores morales son subjetivos 
desde un punto de vista y objetivos desde otro. La ética es válida para 
todos, para todas las épocas y pueblos, aunque solo sea (como dijo 
Hume) debido a «la necesidad absoluta de estos principios para la 
existencia de la sociedad.12 

Sin embargo, el lector debe recordar que cuando calificamos a un 
valor como «objetivo» estamos usando ese predicado en un sentido 
especial. Queremos decir que una valoración no es necesariamente la 
propia de un individuo, sino que puede compartirse con otros e incluso, 
en la práctica, con toda la sociedad. Pero un valor «objetivo» en ese 
sentido no es una propiedad física. El valor, en realidad, no es una 
propiedad de un objeto en absoluto. Tampoco hay propiedades buenas 
o malas de objetos o acciones. Son predicados racionales. Expresan 
valoraciones, de la misma manera que las expresiones «con valor» y 
«sin valor». Expresan una relación entre el valorador y la cosa valorada. 
Si el valorador es un individuo, expresa un valor «subjetivo». Si el 
valorador, por implicación, es la sociedad en su conjunto, expresa un 
valor «objetivo». La suposición tácita de que lo bueno se refiere a una 
propiedad de una cosa o de que los correcto se refiere a una propiedad 

 

11 Cf. Eugen von Bohm-Bawerk, Capital and Interest (South Holland, Ill.: 
Libertarian Press, 1959), Vol. II, Positive Theory of Capital, pp. 159-160. 

12 David Hume, Historia natural de la religión, 1755, sec. Xiii. 
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de una acción (el no reconocimiento de que estas palabras 
sencillamente expresan valoraciones) es la falacia básica de G. E. Moore 
y el primer Bertrand Russell. A los filósofos morales les ha llevado 
medio siglo salir a tientas de esa falacia. 

6. ¿Puede medirse el valor? 

Llegamos ahora al último gran problema del valor en la ética. Cada 
uno de nosotros está constantemente buscando conseguir lo que 
considera un estado de cosas más satisfactorio (o un estado de cosas 
menos insatisfactorio). Es otra manera de decir que cada uno de 
nosotros busca maximizar sus satisfacciones. Y esto de nuevo no es sino 
otra forma de decir que cada uno de nosotros está constantemente 
buscando conseguir el máximo valor de la vida. 

Pero las palabras «máximo» o «maximizar» implican que los valores 
o satisfacciones pueden aumentarse o sumarse para un total: en otras 
palabras, que los valores y satisfacciones pueden medirse y pueden 
cuantificarse. Y en cierto modo pueden serlo. Pero debemos tener 
cuidado de tener en cuenta que este es el único sentido especial y 
limitado en que podemos hablar legítimamente de sumar, medir o 
cuantificar valores o satisfacciones. 

Puede ayudar a aclarar la cuestión que empecemos considerando 
solo los valores económicos, que parecen los más cercanos a prestarse 
a su medición. El valor económico es una cualidad que nosotros 
atribuimos a productos y servicios. Es subjetivo. Pero en nuestros 
momentos no filosóficos podemos considerarlo como una cualidad 
propia de los mismos productos y servicios. Considerado así, 
pertenecería a esa clase de cualidades que pueden ser mayores o 
menores y pueden subir o bajar en una escala sin dejar de ser la misma 
calidad, como el calor o el peso o la longitud.13 Esas cualidades pueden 
medirse y cuantificarse. 

Y probablemente la mayoría de los economistas hoy siguen 
pensando, como el hombre de la calle, que los valores económicos de 
hecho se «miden» mediante precios monetarios. Pero esto es un error. 
Los valores económicos (o al menos los valores del mercado) se 

 

13 Cf. Benjamin M. Anderson, Jr., The Value of Money (1917, 1936), p. 5. 
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expresan en dinero, pero esto no significaba que este los mida, pues el 
valor de la propia unidad monetaria puede cambiar de un día para otro. 
Una medida de peso o longitud, como una libra o un pie, es siempre 
objetivamente la misma,14 pero el valor de la unidad monetaria puede 
variar constantemente. Y no es ni siquiera posible decir, en términos 
absolutos, en cuánto ha variado. Solo podemos «medir» el valor del 
dinero por su «poder adquisitivo»: es lo recíproco del «nivel» de 
precios. Pero lo que estamos «midiendo» solo es una relación de 
intercambio. Y un cambio en esa relación (por ejemplo, un cambio en 
un precio monetario) puede ser el resultado, o bien de un cambio en el 
valor de mercado de un producto, o bien un cambio en el valor de 
mercado de la unidad monetaria, o de ambos. Y aunque podemos 
adivinar, nunca podemos saber qué valor ha cambiado, o si han 
cambiado ambos o exactamente cuánto ha cambiado cada uno. 

Más aún, nunca podemos medir con precisión en cuánto valora una 
persona concreta (aunque sea uno mismo) un objeto en términos de 
dinero. Cuando un hombre compra algo, significa que valora el objeto 
que compra más de lo que valora el dinero que paga por ello. Cuando 
rechaza comprar algo, significa que valora más el dinero que se pide 
por ello de lo que valora el objeto.15 

 

14 En todo caso, a efectos prácticos y para la física «molar», pues otra cosa 
puede ser cierta para la física atómica o microscópica. 

15 A partir de la suposición de que todos, salvo el consumidor «marginal» 
estarían obligados, si se les fuerza, a pagar un poco más por un objeto que el 
precio real del mercado en ese momento, el economista Alfred Marshall 
deducía su famosa doctrina de la «plusvalía de los consumidores». Sin 
embargo, esa doctrina se enfrenta a graves dificultades. Podría ser válida para 
cualquier producto o servicio considerado aisladamente, pero difícilmente 
puede ser válida para todos los productos y servicios considerados juntos. A 
un consumidor que gaste todos sus ingresos en sus compras totales de bienes 
y servicios no le queda ninguna «plusvalía del consumidor» neta, pues no hay 
nada que pueda haber pagado de más por cualquier bien sin verse obligado a 
renunciar a otro. Por supuesto, tanto consumidores como productores, tanto 
compradores como vendedores, consiguen una ventaja psicológica neta o 
«ingreso psicológico» de todo el proceso corporativo de producción 
especializada seguido de intercambio. Pero no hay ninguna forma sensata de 
que esta ganancia pueda medirse cuantitativamente. 
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En resumen, incluso cuando estamos hablando de valores de 
intercambio o de las valoraciones de relación de un individuo, nunca 
podremos conocer estas más que de una forma aproximada. Podemos 
saber cuándo una persona valora una suma de dinero A menos que el 
producto B: cuando paga esa por este. Sabemos cuándo una persona 
valora una suma de dinero A más que el producto B: cuando rechaza 
pagar tanto por este. Si un hombre rechaza 475$ por una pintura, pero 
acepta 500$, sabemos que valora (o valoraba) la pintura entre 475$ y 
500$. Pero no sabemos exactamente cuánto. Nunca la valora 
exactamente al precio que acepta, sino que la valora en menos: de otra 
forma, no la habría vendido. (Por supuesto, podemos creer que el valor 
«real» de la pintura es considerablemente mayor que la suma que se 
ve «obligado» a aceptar, pero eso no cambia el hecho de que en el 
momento de la venta valora [por cualquier razón] la suma recibida en 
más que la pintura a la que renuncia). 

Los valores físicos no pueden medirse en ningún sentido absoluto, 
incluso cuando son «puramente económicos». Para el hombre común 
sin estudios puede parecer evidente que un hombre valorará 200$ en 
el doble que 100$ y 300$ en el triple. Pero un pequeño estudio de 
economía y particularmente de «la ley de la utilidad marginal 
decreciente» probablemente le haga cambiar de idea. Pues no es 
sencillamente cierto que un hombre que pagaría, por ejemplo, 1$ por 
una comida probablemente rechace pagar 2$ por raciones dobles. La 
ley de la utilidad marginal decreciente funciona, aunque no tan rápida 
e intensamente, incluso con el bien generalizado o «abstracto» llamo 
dinero. La utilidad marginal decreciente de la renta monetaria añadida 
se reflejará en la práctica en el rechazo de un hombre a hacer sacrificios 
proporcionales, por ejemplo, a trabajar proporcionalmente más horas 
(ya que estas, por supuesto, tendrán una desutilidad marginal 
creciente) para ganarla. 

Cuando pasamos del ámbito de los valores estrictamente 
«económicos» o «catalácticos» (o el ámbito de los bienes 
intercambiables) al ámbito más amplio que comprende todos los 
valores, incluyendo el moral, las dificultades de medición se hacen 
evidentemente mayores y no menores. Y esto ha planteado un 
problema grave para todos los filósofos morales conscientes y realistas. 
Para que tomemos la decisión moral correcta, se ha pensado que es 
necesario que seamos capaces de realizar un «cálculo hedonista» 
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correcto o al menos que todos los valores sean «conmensurables». En 
otras palabras, se ha considerado necesario que seamos capaces de 
medir «placer» o «felicidad» o «satisfacción» o «valor» o «bondad» 
cuantitativamente.16 

Pero esto no es realmente necesario. El hecho de la preferencia 
decide. Los valores no tienen que ser (y no son) exactamente 
conmensurables. Pero sí tienen que ser (y son) comparables. Para elegir 
entre realizar la acción A y realizar la acción B, no tenemos que decidir 
que la acción A nos dará, por ejemplo, 3,14 veces más satisfacción que 
la acción B. Todo lo que tenemos que preguntarnos es si la acción A es 
probable que nos dé más satisfacción que la acción B. Podemos 
responder a preguntas de más o menos. Podemos decir que preferimos 
A a B o viceversa, incluso si nunca podemos decir exactamente cuánto 
más. Podemos conocer nuestro orden de preferencias en cualquier 
momento entre muchos fines, aunque nunca podremos medir 
exactamente las diferencias cuantitativas que separan estas 
alternativas en nuestra escala de valores.17 

Los que piensan que podemos realizar un «cálculo hedonista» 
exacto se equivocan, pero al menos tratan un problema real que 
rechazan enfrentar aquellos que hablan de placeres «superiores» e 
«inferiores» o que insisten en que valores y fines son 
«irreductiblemente plurales». Pues cuando hay que elegir entre una 
«gran cantidad» de un placer «inferior» y una «pequeña cantidad» de 

 

16 Cf. Hastings Rashdall, «The Hedonistic Calculus» y «The 
Commensurability of All Values», Caps. I y II en The Theory of Good and Evil, II. 

17 Algunas veces se puede estar muy cerca. Así, un hombre que acuda a 
una subasta puede decidir pujar hasta 500$ por una pintura, pero no más. Eso 
significa que valora la pintura en poco más de 500$, tal vez solo 1$ o 2$. Si la 
valorara en exactamente 500$, le resultaría completamente indiferente 
obtener la pintura o no a ese precio. 

Por supuesto, los precios de mercado de los bienes son valoraciones 
«sociales», (aunque fluctuando constantemente en relación entre sí) y 
muestran relaciones cuantitativas exactas entre sí (expresadas en dinero), 
pero estas valoraciones y relaciones nunca son exactamente las mismas que 
las que tienen en la cabeza un individuo concreto. 
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un placer «superior» o entre fines «irreductiblemente plurales», ¿cómo 
tomamos una decisión? O estos placeres o fines deben ser 
conmensurables o deben ser al menos comparables de tal manera que 
podamos decir cuál es mayor y cuál menor. 

Y la única «medición» común o base de comparación es nuestra 
preferencia real. Por eso, algunos economistas sostienen que nuestras 
decisiones en el ámbito económico (y, por supuesto, lo mismo cabría 
aplicar en el ámbito moral) pueden clasificarse, pero no medirse, que 
pueden expresarse en cifra ordinales, pero no cardinales.18 Así que, al 
decidir a qué dedicar una tarde, podemos preguntarnos si preferimos 
quedarnos en casa leyendo, ir al teatro o llamar a unos amigos y jugar 
a las cartas. Puede que no tengamos ningún problema en decidir 
nuestro orden de preferencia, aunque nos costaría mucho decir 
exactamente cuánto más preferimos una cosa u otra. 

En el ámbito moral, tanto los hedonistas como los antihedonistas se 
enfrentan a dificultades insuperables cuando hablan de «placeres» y 
tratan de medirlos o compararlos en cualquier otro sentido que no sea 
que el que he calificado como el sentido puramente formal o filosófico 
de «estados de conciencia deseados o valorados».19 Pero cuando 
definimos «placer» en su sentido formal vemos que es idéntico a la 
«satisfacción» o el «valor». Y vemos también que siempre es posible 
comparar satisfacciones o valores en términos de más o menos. 

 

18 Cf., por ejemplo, Ludwig von Mises, La acción humana y Murray N. 
Rothbard, El hombre, la economía y el estado. 

19 Para un ejemplo de las dificultades en las que puede verse un escritor 
sincero y consciente cuando trata de explicar y comparar «placeres» de 
acuerdo con el uso común vago y vacilante del término, ver Hastings Rashdall, 
The Theory of Good and Evil, especialmente los dos primeros capítulos del 
Volumen II: «The Hedonistic Calculus» y «The Commensurability of All 
Values». Rashdall evita el error vulgar de los antihedonistas que insisten en 
identificar la palabra «placer» con placeres puramente físicos, animales, 
carnales o sensuales, pero se enreda en la confusión al no conseguir definir 
formalmente el «placer» como ningún estado deseado de conciencia y 
«disgusto» como un estado no deseado de conciencia. 
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En resumen, cuando decimos que nuestro objetivo es siempre 
«maximizar» satisfacciones o valores, simplemente queremos decir 
que estamos constantemente tratando de conseguir la mayor 
satisfacción o valor o la menor insatisfacción o «desvalor», aunque 
nunca podemos medir esto en términos exactamente cuantitativos. 

Y esto nos lleva de nuevo al gran objetivo de la cooperación social. 
Cada uno de nosotros encuentra su «placer», su felicidad, sus 
satisfacciones, sus valores, en distintos objetos, actividades o formas 
de vida. Y la cooperación social es el medio común por el que todos 
impulsamos los propósitos de otros como medio indirecto para 
impulsar los nuestros y para ayudarnos entre nosotros a lograr 
nuestros objetivos individuales e independientes y a «maximizar» 
nuestros valores individuales. 

7. El problema del parchís y la poesía 

Ahora estamos en disposición de resolver mejor un problema que 
tratamos en el Capítulo 5. 

El famoso dicho de Bentham: «Siendo igual la cantidad de placer, el 
parchís es tan bueno como la poesía», se escribió deliberadamente 
para sorprender. Uno de los sorprendidos fue John Stuart Mill, que 
trataba de rescatar al utilitarismo de su supuesto filisteísmo al insistir 
en una diferencia cualitativa entre placeres «superiores» e 
«inferiores». 

Lo que preocupaba a Mill en ética era la misma «paradoja del valor» 
que desconcertaba a los economistas clásicos. ¿Por qué el «oro» estaba 
mucho más valorado en el mercado que el «pan» o el «platino» más 
que el «agua», cuando el pan y el agua con infinitamente más «útiles»? 
Los economistas clásicos estaban confusos porque estaban 
comparando inconscientemente «oro» y «pan» en general y olvidando 
que lo que se intercambia en el mercado son cantidades concretas y 
unidades específicas de oro y pan. Cuando algo de importancia vital, 
como el agua, es abundante, el valor marginal de una unidad pequeña 
es muy bajo; cuando algo de mucha menos importancia total para la 
humanidad, como el platino, es muy escaso, el valor marginal de una 
unidad pequeña es muy alto. 
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Este descubrimiento de la economía de la utilidad marginal 
proporciona la clave para la solución del problema del valor en la ética. 
Un hombre no decide entre el parchís en general y la poesía en general. 
No está obligado a elegir entre clases abstractas de actividades en 
absoluto. E indudablemente no está obligado a tomar ninguna decisión 
exclusiva o permanente entre actividades. Cuando está saciado de 
poesía puede recurrir por un momento al parchís. Cuando se haya 
cansado del golf, puede recurrir a Goethe y viceversa. Así que el dicho 
de Bentham se convierte en defendible si se enmienda para que diga: 
«A igual satisfacción marginal, una unidad de parchís es tan buena 
como una unidad de poesía». Un hombre no tiene que perder estatura 
intelectual o moral si de vez en cuando se dedica a algo trivial. A 
igualdad de valor marginal, una hora de tenis vale tanto como una hora 
de Tennyson. 
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19. Intuición y sentido común 
 

1. Cuando la intuición entra en conflicto 

La doctrina ética conocida como intuicionismo tal vez sea la más 
antigua conocida por el hombre. Existía como supuesto tácito mucho 
antes de hacer su aparición como noción filosófica explícita. Es la teoría 
de que sabemos inmediatamente, sin consideración de las 
consecuencias, qué acciones son «correctas» y cuáles son 
«incorrectas». 

Cuando tienen que decir cómo sabemos esto, los intuicionistas dan 
una amplia variedad de respuestas. Algunos dicen que lo sabemos por 
un «sentido moral» especial implantado en cada uno de nosotros por 
Dios. Algunos dicen que lo sabemos mediante la Voz Interior de nuestra 
«conciencia». Algunos (como Alfred C. Ewing) dicen que lo sabemos por 
percepción inmediata o «cognición directa». Sir David Ross nos dice 
que al menos ciertos actos («cumplir una promesa (…) realizar una 
distribución justa de un bien (…) devolver servicios prestados (…) 
promover el bien de otros (…) promover la virtud o perspicacia del 
agente») son «deberes prima facie» y que su corrección prima facie es 
«evidente (…) igual que un axioma matemático o la validez de una 
forma de inferencia es evidente».1 

Sidgwick define el intuicionismo como la teoría que considera la 
«corrección como una calidad perteneciente a las acciones 
independientemente de su contribución a cualquier fin ulterior».2 La 
presencia de es esa cualidad se afirma presuntamente solo con «mirar 
a» las propias acciones, sin considerar sus consecuencias. Pero 
Sidgwick continúa señalando que «no ha existido nunca ninguna 
moralidad que no considere las consecuencias»3 (al menos a veces y en 
cierto grado). La prudencia (o previsión), por ejemplo, siempre se ha 
considerado una virtud. Todas las listas modernas de virtudes «han 

 

1 The Right and the Good (Oxford University Press, 1930), p. 29. 

2 Henry Sidgwick, The Methods of Ethics, p. 85. 

3 Loc. cit. 
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incluido la Benevolencia, que se dirige generalmente hacia la felicidad 
de otros y, por tanto, tiene necesariamente en consideración incluso 
los efectos remotos de las acciones».4 También es difícil dibujar una 
línea entre un acto y sus consecuencias. Una consecuencia de pegar a 
un perro es que este sufre; una consecuencia de disparar a un hombre 
es que muere. Esas consecuencias se consideran normalmente como 
parte del propio acto. La distinción entre un acto y sus consecuencias 
es en parte arbitraria. En cierto modo, todas las consecuencias 
inevitables o razonablemente previsibles pueden considerarse como 
parte del propio acto. 

No voy a dedicar aquí mucho espacio a refutar el intuicionismo. Esto 
ya lo han hecho con amplitud muchos otros escritores.5 No es más 
racional juzgar un acto sin una consideración de sus consecuencias que 
llevar a cabo el acto sin ninguna consideración de sus consecuencias. Y 
las nociones morales que han parecido igualmente innatas, evidentes 
o acreditadas para quienes las han considerado han variado 
enormemente con distintas razas, naciones, periodos y personas. 
Canibalismo, esclavitud, poligamia, incesto, prostitución, todos han 
parecido moralmente aceptables para algunas tribus o pueblos en 
alguna época. Nuestros conceptos de castidad, decencia, propiedad, 
modestia, pornografía están sufriendo constantemente cambios 
sutiles. Nuestros juicios sobre qué constituye la moralidad e 
inmoralidad sexual se han alterado enormemente, incluso en nuestra 
propia generación. Incluso dentro de la Biblia encontramos conflictos 
muy directos entre dos mandatos morales. La Ley Mosaica nos dice que 
hay que pagar las injurias con algo igual: «Ojo por ojo, diente por 
diente, mano por mano, pie por pie; quemadura por quemadura, 
herida por herida, contusión por contusión» (Éxodo, 21:24-25). Pero 
Jesús nos dice: «Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por 
diente”, pero yo os digo que no os enfrentéis a quien os haga mal: al 

 

4 Loc. cit. 

5 Una refutación excelente se puede encontrar, por ejemplo, en el capítulo 
IV de Rashdall, Theory of Good and Evil, aún más eficaz por ser paciente y 
conciliador en su tono. 
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contrario, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale 
también la otra» (Mateo, 5:38-39). 

No tengo que adentrarme en las diferencias y conflictos entre las 
«intuiciones» morales que se han considerado como «evidentes» en 
distintos momentos y lugares. Puede encontrarse documentación 
abrumadora sobre ello en las obras de John Locke, Herbert Spencer, W. 
E. H. Lecky, William Graham Sumner, L. T. Hobhouse, Robert Briffault, 
etc. 

Cuando decidimos si actuar o no de acuerdo con alguna norma 
moral, en realidad consideramos las consecuencias probables de actuar 
o dejar de actuar así. Esto es especialmente cierto cuando dos normas 
morales establecidas entran en conflicto: por ejemplo, la norma de que 
siempre debemos decir la verdad con la norma de que no deberíamos 
causar humillaciones evitables, preocupación o dolor a otros. Sigue sin 
haber una respuesta «evidente» a la pregunta de si un doctor debería 
decir a su paciente que se está muriendo de cáncer. 

2. La moral construida en el lenguaje 

Pero si no hay «intuiciones» morales, ¿cómo tantos filósofos y 
tantas muchas otras personas inteligentes han llegado a pensar que sí? 
La razón es que la mayoría de nuestros juicios morales parecen 
inmediatos, parecen ser instantáneos y realizados sin considerar las 
probables consecuencias morales de un acto. Pero esto es porque estos 
juicios se han creado, por decirlo así, en nosotros mediante las 
tradiciones y convenciones sociales y desde nuestra primera infancia. 
Están construidos en el lenguaje. Desde sus primeros días, un niño oye 
las palabras «niño bueno» o «niño malo», «perrito bueno» o «perrito 
malo». El juicio moral está incluido en la descripción y se confunde con 
ella. Asimilamos nuestros juicios morales con nuestro lenguaje. Ambos 
son parte de nuestra herencia social. La razón por la que sabemos que 
mentir es malo y equivocarse no lo es necesariamente, que el robo está 
mal, pero la transferencia no lo es necesariamente, que el asesinato es 
una monstruosidad, pero matar en legítima defensa está justificado, 
está en que estos juicios están incluidos en las propias palabras, por el 
juicio de nuestro prójimo y las generaciones que ha habido antes de 
nosotros. 
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Pero, hasta donde yo sé, ningún filósofo ha sostenido o sostiene que 
conocemos el significado de las palabras (de blanco y negro, perro y 
gato, mesa y silla, alto y bajo) por intuición. Pero algunos filósofos sí 
parecen sostener que conocemos el significado de bien y mal, correcto 
e incorrecto por algún tipo de intuición. Se sostiene que son 
«indefinibles» de alguna forma mucho más misteriosa y «no natural» 
que son indefinibles azul y amarillo, arriba y abajo, izquierda y 
derecha.6 

Pero la tradición ética en la que hemos crecido y las valoraciones y 
juicios éticos que van con ella, impregnan y colorean todo nuestro 
pensamiento. Los tomamos de la misma forma que hacemos con 
nuestro lenguaje. Como nuestro lenguaje, condicionan nuestro 
pensamiento. No lo hacen en la misma medida que nuestro lenguaje 
(pues sin la herencia social del lenguaje sería dudoso que el individuo 
pueda pensar, en cualquier sentido civilizado del término, en absoluto), 
pero nuestras convenciones y valoraciones éticas sociales condicionan 
nuestro pensamiento individual y nuestras actitudes en un grado 
enorme. Por ser tan habituales, inmediatas e instantáneas se 
confunden tan a menudo con «intenciones». 

Un escritor como Henry Sidgwick7 sí los confunde a veces con 
intuiciones. Aun así, una de las grandes contribuciones que hizo 
Sidgwick a la ética fue examinar y tratar de explicar minuciosamente la 
tradición ética de su tiempo y lugar con más cuidado y detalle que 
ninguno de sus predecesores. No la llamaba la tradición ética, sino la 
Moralidad del Sentido Común. Como explica en el prólogo de la 
segunda edición de su Methods of Ethics: «La Moralidad que examino 
en el Libro III es tanto mi propia moralidad como la de cualquier otro 
hombre: es, como digo, la “Moralidad del Sentido Común”, que solo 
trato de representar en la medida en la que la comparto; solo me 
colocaré fuera de ella, o (1) temporalmente, para el fin de una crítica 

 

6 Ha crecido toda una literatura en torno a este supuesto «problema». Aquí 
me contentaré con remitir al lector solo a la refutación de Santayana de G. E. 
Moore y al joven Bertrand Russell en Winds of Doctrine (Scribner's, 1913), pp. 
138-154. 

7 The Methods of Ethics (1874). 
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imparcial, o (2) en la medida en que me vea obligado por una 
conciencia práctica de su imperfección. Indudablemente, he criticado 
esta moralidad pródigamente».8 

Como utilitarista seguidor de Bentham (es decir, directo y ad hoc), 
Sidgwick a veces critica la moralidad del «sentido común» demasiado 
apresurada y descuidadamente, pero es en su mayor parte más 
cuidadoso y respetuoso al hacerlo que Bentham. En un punto, de 
hecho, le rinde un elocuente homenaje: 

Por tanto, si vamos a considerar la moralidad del Sentido Común 
como una maquinaria de normas, costumbres y sentimientos, en 
bruto y generalmente, pero no precisa o completamente adaptada 
a la producción de la mayor felicidad posible para los seres 
sintientes en general y si, por otro lado, tenemos que aceptarla 
como la maquinaria realmente establecida para lograr este fin, que 
no podemos reemplazarla de golpe por otra, sino que solo podemos 
modificarla gradualmente: quedan por considerar los efectos 
prácticos de la relación compleja y equilibrada en la que un 
utilitarista científico parece así defender la Moralidad Positiva de su 
época y país. 

Hablando en general, estaba claramente de acuerdo con ello y 
se esforzaba por promover su desarrollo en otros. Pues, aunque la 
imperfección que encontramos en todas las condiciones reales de la 
existencia humana (podemos incluso decir en el universo en su 
conjunto juzgado desde el punto de vista humano) se encuentra en 
definitiva incluso en la propia Moralidad, en la medida en que se 
contempla como positiva; aun así, en la práctica, estamos mucho 
menos preocupados por corregirla y mejorarla de lo que estamos 
por entenderla y aplicarla. El utilitarista debe repudiar 
completamente ese talante de rebelión contra la moralidad 
establecida como algo puramente externo y convencional, algo en 
lo que la mente reflexiva esta siempre expuesta a caer cuando se 
convence por primera vez de que sus normas no son 
intrínsecamente razonables. Por supuesto, debe también repudiar 
como supersticioso ese pasmo por ello, como si fuera un Código 

 

8 Ibíd., p. xi. 



- 234 - 
 

Divino, que inculcan los moralistas institucionales. Aun así, lo 
contemplará naturalmente con respeto y admiración como un 
producto maravilloso de la naturaleza, el resultado de largos siglos 
de crecimiento, mostrando en muchas partes la misma buena 
adaptación de los medios a las complejas exigencias que muestran 
las estructuras más desarrolladas de los organismos físicos: lo 
manejará con la respetuosa delicadeza de un mecanismo construido 
con el elemento fluido de las opiniones y disposiciones, por la ayuda 
indispensable del cual el quantum real de felicidad humana se está 
produciendo continuamente: un mecanismo que ni «políticos ni 
filósofos» podrían crear, ni sin la maquinaria más dura y áspera de 
la Ley Positiva podría mantenerse permanentemente, y la vida del 
hombre se convertiría (como expresa contundentemente Hobbes) 
en «solitaria, pobre, cruel, brutal y corta».9 

Sidgwick continúa diciendo: «Aun así, como este orden moral real 
se reconoce imperfecto, sería el deber del utilitarista ayudar a 
mejorarlo, igual que el miembro más ordenado y respetuoso de la ley 
de una sociedad civilizada moderna incluye la reforma de las leyes en 
su concepción del deber político».10 

Todo esto es excelente hasta aquí. Aun así, no es tan fácil reformar 
y mejorar la moralidad tradicional o de sentido común11 como Sidgwick 
y otros utilitarios clásicos parecen suponer demasiado a menudo. 
Indudablemente, no puedo estar de acuerdo con Sidgwick en que «el 

 

9 Ibíd., pp. 435-436. 

10 Loc. cit. 

11 He tomado esta frase de Sidgwick porque me parece muy útil. Sin 
embargo, deberíamos tener cuidado de no interpretar la expresión «sentido 
común» aquí como algo que implica necesariamente buen sentido, como 
normalmente se hace al hablar, sino más bien en referencia al sentido de lo 
que es apropiado y que la mayoría de nosotros tenemos en común: el 
consenso moral existente. De hecho, debería tentarme llamar a esto 
Moralidad de Consenso si la expresión usada por Sidgwick no estuviera tan 
firmemente establecida. 
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único método posible» de modificar o complementar la moralidad de 
sentido común es la del «hedonismo empírico puro».12 

Es de importancia esencial que nos demos cuenta de por qué 
debemos tratar el código moral positivo existente, no solo con tanto 
respeto como el que tenemos por las leyes nacionales, sino con mucho 
más, con algo muy cercano a la reverencia y el temor. Este código moral 
creció espontáneamente, como el lenguaje, la religión, las buenas 
maneras, el derecho. Es el producto de la experiencia de generaciones 
inmemoriales, de las interrelaciones de millones de personas y la 
interacción de millones de mentes. La moralidad del sentido común es 
una especie de ley común, con una jurisdicción infinitamente mayor 
que la ley común ordinaria y basada en un número de casos 
particulares prácticamente infinito. No se nos obliga a realizar el acto 
óptimo (el acto específico que haría más por aumentar el total de 
felicidad humana), porque nunca podemos saber exactamente cuál es 
ese acto. Pero sí sabemos lo que prescriben las normas morales 
tradicionales. Estas normas cristalizan la experiencia y la sabiduría 
moral de la raza. 

Por supuesto, la moralidad de sentido común no puede quedar más 
allá de la crítica, pues entonces no habría progreso ético. Pero la crítica 
nunca debería hacerse impaciente, arrogante, condescendiente o 
frívolamente (a la manera de tantos filósofos, desde Trasímaco a 
Bentham, desde Nietzsche a Bertrand Russell y otros positivistas 
lógicos), sino con gran cuidado y precaución y solo después de que se 
hayan realizado todos los intentos de ver la posible utilidad o necesidad 
de alguna norma moral tradicional siempre que dicha utilidad o 
necesidad no sea inmediatamente evidente. 

3. La importancia del precedente 

Hemos explicado profusamente en otro lugar la necesidad de 
guiarnos en ética por la utilidad de las normas generales, en lugar de 
las consecuencias estimadas de los actos particulares considerados 
aisladamente. La moralidad del sentido común siempre ha apreciado 
implícitamente la necesidad de cumplir dichas normas. También ha 

 

12 Loc. cit. 



- 236 - 
 

apreciado la necesidad de permitir muy pocas excepciones, incluso 
cuando dichas excepciones serían en sí mismas inocuas, por la razón de 
que esas excepciones, una vez admitidas, tenderían a convertirse en 
demasiado amplias y numerosas. Todo el código social que restringe el 
momento, lugar y circunstancias de la interacción social entre hombres 
y mujeres se basa en este principio.13 La ley común y estatutaria 
encarnan el mismo principio: se supone que hay que pararse ante el 
semáforo en rojo, incluso en una intersección desierta. Pero este 
principio es habitualmente ignorado por críticos presurosos de la 
moralidad de sentido común. 

Otra consideración que habitualmente olvidan estos críticos es la 
importancia del precedente. El precedente es al menos tan importante 
en la ética como en el derecho. Las normas deberían cambiar lenta e 
individualmente, después de pensarlo cuidadosamente. Cualquier 
intento de una repentina «reevaluación de todos los valores» solo 
puede crear confusión y caos. 

El precedente es de la máxima importancia para la protección de los 
derechos individuales. La ley debe ser segura, es decir, no solo debe ser 
razonablemente precisa, sino que las sentencias de los tribunales 
deben ser razonablemente predecibles, de forma que la gente pueda 
saber cuándo está actuando dentro de sus derechos y puede dedicarse 
a hacer algo con una garantía razonable de que las normas no 
cambiarán en medio de la partida. Esto es igualmente aplicable a las 
leyes de la ética. El patrón de lo correcto y lo incorrecto, de lo que hay 
que alabar y denostar, solo deberían cambiar gradual y lentamente, 
poco a poco, de forma que la gente pueda acostumbrarse a las nuevas 
normas. Esta gradualidad asegura el máximo de cooperación social e 
incluso de progreso. Es el elemento de verdad en el conservadurismo, 
en la medida en que refleja una filosofía de gradualismo. Las nuevas 
normas y patrones deben probarse por una minoría antes de adoptarse 
o aplicarse a alguien. 

Digamos esto de otra forma más. ¿Por qué es importante la 
devoción por el deber? Porque significa seguir una norma reconocida y 
establecida. ¿Por qué es importante seguir una norma establecida? 

 

13 Cf. Hastings Rashdall, The Theory of Good and Evil, p. 89. 
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Porque estas normas son el producto de millones de decisiones 
individuales en millones de situaciones y encarnan la experiencia y 
sabiduría acumuladas de la raza. Porque seguir estas normas 
establecidas se ha descubierto que tiene la consecuencia a largo plazo 
de maximizar la armonía, la cooperación y el bienestar humanos (o de 
minimizar la discordia y las penalidades humanas). Y, por fin, porque es 
necesario que debamos ser capaces de depender de las reacciones y 
respuestas de cada uno. Si nos paráramos antes de cada acción o 
decisión para hacer un cálculo nuevo de las probables consecuencias 
de la acción A, B, C o N, si decidimos «juzgar cada caso por sus méritos» 
sin considerar ninguna norma establecida o principio de acción, otros 
no podrían depender de nuestras acciones o respuestas. La base 
primaria de la cooperación humana, que es la dependencia mutua de 
cada uno de desempeñar el papel que se espera de nosotros, se vería 
menoscabada o destruida. 

En una sinfonía, todo músico e instrumento tiene su papel asignado 
al tocar el tema o producir la armonía. Cualquier nota falsa o a 
destiempo de cualquier instrumento, cualquier fallo en el tempo o la 
sincronización arruinaría el resultado cooperativo. Lo mismo pasa con 
la sinfonía de la vida. 

Tal vez una analogía con las normas de tráfico deje esto más claro. 
Una norma que te permita girar a la derecha cuando el semáforo está 
en rojo puede ser mejor o peor que una norma que te prohíba girar a 
la derecha cuando el semáforo está en rojo. Una norma de que hay que 
conducir por el lado derecho de la carretera puede ser mejor o peor 
que una norma de que hay que conducir por el lado izquierdo. Pero es 
mucho más importante que adoptemos y acatemos la norma inferior 
(sea cual sea) que no adoptar ninguna norma en absoluto. Pues en el 
primer caso cada conductor sabe qué esperar de los demás 
conductores y en el segundo no sabe qué esperar y el número de 
discusiones, gritos y accidentes está condenado a aumentar. 

Resumamos las conclusiones a las que hemos llegado. El Derecho 
Común existente y la tradición moral existente merecen un gran 
respeto por parte de cada uno de nosotros, debido al proceso por el 
que se han creado. El Derecho Común es el producto de cientos de 
miles de sentencias de miles de jueces resolviendo casos concretos, 
tratando, no solo de resolverlos, sino asimismo de resolverlos sobre la 
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base de precedentes y principios establecidos aceptables para ambas 
partes. (Científicos y «pensadores avanzados» a menudo ridiculizan el 
derecho y a los abogados por su defensa «ciega» de los precedentes. 
Pero esto es lo que da certidumbre a la ley. Es lo que permite a la gente 
saber que tiene ciertos derechos que otros están obligados a respetar, 
saber qué es lo que tiene derecho a esperar de otros y pueden así 
depender razonablemente de otros cuando hace sus propios planes). Y 
lo que es aplicable al Derecho Común también lo es para la Tradición 
Moral (o moralidad del «sentido común» o consenso moral) 
multiplicado por cien. Desde el principio de los tiempos, todos hemos 
experimentado diariamente conflictos, disputas, problemas de 
división, precedencia, prioridad y «justicia» y, al tratar de resolver 
estos, hemos tratado de hacerlo sobre la base de principios coherentes 
y aceptados que también apelarían a otros. Nuestra moralidad del 
«sentido común» es el producto compuesto de estos millones de 
juicios y sentencias inmemoriales. 

4. «Seguir siempre la norma, salvo que…» 

La vía práctica hacia toda esto está clara. Deberíamos aplicar la 
moralidad del sentido común, deberíamos aplicar las normas 
convencionales de conducta de nuestra época y lugar, cualesquiera que 
resulten ser, salvo en algún caso concreto en que tengamos fuertes 
razones para abandonar dicha norma. No deberíamos nunca rechazar 
aplicar una norma moral establecida solo porque no podemos 
entender su propósito, Ninguna persona debería estar en disposición 
de conocer todas las experiencias, decisiones y consideraciones que 
han hecho que una norma moral adopte una forma concreta. 

Este es el gran elemento de verdad práctica (aunque no de 
«evidencia») en la indicación de Sir David Ross de que deberíamos 
siempre aplicar lo que llama nuestros «deberes prima facie», incluso 
cuando en un caso concreto no podamos ver exactamente cómo esto 
promoverá nuestro bienestar individual o incluso el bienestar de la 
comunidad a largo plazo. Nuestra máxima general debería ser esta: 
Seguir siempre la norma moral establecida, cumplir siempre con 
nuestro deber prima facie, salvo que haya una razón clara para no 
hacerlo. 
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Esto es poco más que la formulación general de la admonición 
sarcástica de Mark Twain: «En caso de duda, di la verdad». En caso de 
duda, sigue la norma moral establecida. 

La carga de la prueba debe recaer sobre la excepción o sobre la 
supuesta innovación moral. De hecho, debería ser una gran parte del 
objetivo de filósofo moral el de descubrir las razones para una norma 
moral existente o la función a la que sirve.14 Si cada uno de nosotros 
fuera libre para cambiar o ignorar el código moral tradicional en cada 
punto que no nos convenga o incluso en cada caso en que no 
entendamos del todo las razones para su aplicación, el código perdería 
toda su autoridad. 

Así que hay algo de verdad en la conclusión de Hegel: «La virtud no 
es preocuparse acerca de una moralidad propia peculiar y aislada. La 
búsqueda de una moral positiva propia es inútil y en su propia 
naturaleza es imposible de lograr. Con respecto a la moralidad, el dicho 
de los hombres más sabios de la antigüedad es el único que es verdad, 
que ser moral es vivir de acuerdo con la tradición moral de tu país».15 

Sin embargo, esto exagera el asunto. Si no hubiera unos pocos que 
tuvieran la valentía de alejarse del código moral que prevalece en su 
país o época en algunos casos concretos, por alguna razón 
cuidadosamente considerada, no habría progreso moral. Nunca 
debemos permitir que el código moral existente se quede petrificado e 
inmutable, pues entonces incluso las razones que lo respaldan se 
olvidarían y tenderían a dejar de tener sentido. «La letra mata, pero el 
espíritu da vida». Cada uno de nosotros puede y debe cooperar en su 
mejora y perfección continuas. 

Por suerte, todos tenemos diariamente esta oportunidad. Pues el 
código moral prevalente o la Moralidad del Sentido Común, cuando se 
examinan con cuidado, consisten en su mayor parte en generalidades, 
a las que, cuando se llega a su aplicación detallada, les falta mucha 

 

14 Cf. F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, p. 157. [Los fundamentos de 
la libertad] 

15 «Philosophische Abhandlungen», Werke (1832), I, pp. 399-400. La 
traducción al inglés está en F. H. Bradley, Ethical Studies, p. 173. 
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claridad y precisión. La Moralidad prescribe virtudes como la 
Prudencia, la Templanza, el Autocontrol, la Buena Fe, la Veracidad, la 
Justicia, la Valentía, la Benevolencia, etc., pero estos conceptos son a 
menudo vagos y a veces incluso mutuamente contradictorios. Por 
ejemplo, no nos dicen exactamente cómo, cuando están en conflicto, 
podemos reconciliar las exigencias de la Prudencia con las de la 
Benevolencia o exactamente cuándo la Valentía se convierte en 
Temeridad. Aun así, cada uno de nosotros, en nuestras alabanzas y 
denuestos, nuestro consejo y, sobre todo, nuestra propia conducta y 
nuestras propias decisiones, podemos ayudar a hacer más exactas 
estas ideas. La función del filósofo moral es buscar constantemente un 
principio unificador que pueda explicar el origen y la necesidad de la 
mayoría de las virtudes y deberes tradicionales, que pueda ayudar a 
darles una forma más precisa y pueda reconciliarlos en un sistema más 
coherente.16 

Sin embargo, entretanto, la moralidad existente parece bastante 
adecuada y es indudablemente indispensable para la guía práctica de 
la mayoría de la gente en la mayoría de las circunstancias. Sin un 
profundo respeto general y deferencia hacia el código moral 
tradicional, no habría moral en absoluto, sino caos moral. Y en nuestra 
época, este es un peligro mucho mayor que el de un código imperfecto 
e inflexible mantenido por un temor supersticioso. 

5. El contrato moral 

Antes de abandonar esta consideración del código moral 
tradicional, hay que decir algo acerca de un elemento importante en su 
naturaleza. La función principal a la que sirve la moralidad común es a 
reducir el conflicto social y promover la cooperación social. Y es 
importante advertir en esta moralidad el papel desempeñado por el 
acuerdo tácito. Desde los tiempos de Rousseau, se han dicho muchas 
cosas en teoría política acerca del «Contrato Social». Pero no hay 
ninguna evidencia de que haya existido nunca un contrato social 
histórico explícito. Sin embargo, los hombres han actuado, desde 
tiempo inmemorial, política y moralmente, como si hubiera habido un 

 

16 Para un examen detallado de la Moralidad del Sentido Común, ver Henry 
Sidgwick, The Methods of Ethics, especialmente el Libro III, Cap. XI 
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contrato social. Ha sido un acuerdo tácito, no formulado, no 
explicitado, pero no menos real, un acuerdo reflejado en nuestras 
acciones y en nuestras normas de acción. Adopta la forma general: haré 
esto si tú haces aquello; no haré esto si no haces aquello, no te atacaré 
si tú no me atacas. Respetaré tu persona y familia y propiedad y otros 
derechos establecidos si tu respetas los míos. Mantendré mi palabra si 
tú mantienes la tuya. Te diré la verdad si tú lo haces. Guardaré mi sitio 
en la cola y esperaré mi turno si tú haces lo mismo. Los que violan estas 
normas tácitamente acordadas no solo hacen un daño directo e 
inmediato, sino que asimismo ponen en peligro el cumplimiento 
general de las normas. El respeto individual por la ley y el respeto 
general por la ley, la moralidad individual y la moralidad social general, 
son interdependientes. Son, de hecho, dos nombres para la misma 
cosa. 

6. ¿Son las máximas «evidentes»? 

Llegamos a una última pregunta. Una vez concedido que no existen 
las «intuiciones» morales (o concedido, al menos, que la palabra no 
debería usarse debido a sus connotaciones místicas equívocas), 
¿tenemos «cognición moral directa»? ¿Hay algún «axioma» moral que 
sea «evidente» por sí mismo? 

La geometría euclidiana y todo el razonamiento deductivo se basan 
en «axiomas» o postulados, cuya verdad se asume como evidente o al 
menos se da por cierta. Veamos cómo se aplica esto al razonamiento 
ético. 

El razonamiento ético, como hemos visto en el Capítulo 15, trata de 
fines y medios. Este razonamiento puede ser hipotético o factual. 
Puede tomar la forma hipotética: Si quieres maximizar tu felicidad a 
largo plazo, entonces tendrías que adoptar las normas de conducta que 
tiendan a maximizar tu felicidad a largo plazo y estas normas son… O 
puede tomar la forma factual: Quieres sustituir un estado menos 
satisfactorio de cosas por uno más satisfactorio. Quieres maximizar tu 
felicidad a largo plazo, por lo que deberías adoptar normas de acción 
que tiendan a maximizar tu felicidad a largo plazo. O: Queremos lograr 
la máxima felicidad para cada uno de nosotros. Por tanto, deberíamos 
adoptar e imponer (por censura o alabanza) a todos y cada uno las 
normas de acción que más probablemente logren la máxima felicidad 
para cada uno de nosotros. 
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Por tanto, podemos decir que las normas morales tienden a hacerse 
evidentes cuando tienden a ser tautológicas o cuando nuestro objetivo 
es tan evidente para la razón que lo vemos en realidad como nuestro 
objetivo. 

No tenemos que tratar aquí la cuestión de lo lejos que se extiende 
este ámbito de la «moralidad evidente», Muchas normas morales 
(como la norma de que no debemos torturar a un niño) son evidentes 
en el sentido de que ninguna persona con sentimientos normales 
nunca preguntará la razón o justificación para esta norma. Henry 
Sidgwick sostenía que «en los principios de Prudencia, Justicia y 
Benevolencia Racional comúnmente reconocidos hay al menos un 
elemento evidente, cognoscible inmediatamente por intuición 
abstracta».17 Otros escritores éticos han sostenido que esta 
«evidencia» se extiende por un campo mucho más amplio. Sin 
embargo, como asunto práctico, el filósofo ético haría bien en seguir 
en su razonamiento algo así como el equivalente de la navaja de Occam 
y no multiplicar innecesariamente supuestas intuiciones o cogniciones 
directas, sino reducirlas al mínimo o tratar de avanzar totalmente sin 
ellas, si puede. 

 

17 The Methods of Ethics, p. 356. 
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20. Vocación y circunstancia 
 

1. Deberes: ¿universales o especiales? 

Igual que en nuestra vida económica hay una división y 
especialización necesarias del trabajo, también en nuestra vida moral 
hay una división y especialización necesarias del deber. No reconocer 
esto ha llevado a mucha confusión en el pensamiento ético. 
Normalmente se supone que lo que es un deber para uno debe ser un 
deber para todos y que lo que no es un deber para la mayoría de 
nosotros, no puede resultar ser un deber para nadie. En otras palabras, 
normalmente se supone que un deber debe ser, o bien universal, o bien 
no es un deber en absoluto. Esta es la interpretación común de la regla 
de Kant: «Seguid la máxima de que lo que hagáis habría de ser al mismo 
tiempo ley universal». 

Sin embargo, una pequeña reflexión demostrará que cada uno de 
nosotros tiene deberes morales especiales, igual que cada uno tiene 
una vocación especial y un trabajo especial. De hecho, un gran número 
de estos deberes especiales derivan directamente de nuestra vocación 
y trabajo especiales. Igual que es nuestro deber moral que todos 
cumplamos las condiciones de un contrato económico, también lo es 
para cada uno cumplir con los deberes que implica cada trabajo que 
hayamos aceptado. Y, a menudo, precisamente porque hemos 
aceptado estos deberes especiales, estos no son los deberes necesarios 
de otros. 

Pongamos como ejemplo unas pocas situaciones especiales. Si estás 
paseando solo por una playa desierta y alguien se está ahogando en el 
agua y grita pidiendo ayuda y la distancia de la orilla, las olas y la marea, 
tu propia capacidad para nadar y otras condiciones son tales que 
puedas probablemente salvarla sin un riesgo excesivo para tu vida, tu 
deber es intentarlo. 

Pero supongamos ahora que bajo las mismas condiciones hay cien 
personas en la playa. Tu deber de realizar el salvamento no ha 
desaparecido del todo (alguien debe rescatarlo), pero se atenúa 
considerablemente. El deber es mayor para los nadadores más fuertes 
que para los débiles, pues sus posibilidades de éxito son mayores y su 
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riesgo es menor. Y si hay en la playa un salvavidas profesional 
contratado específicamente para cuidar de esa playa, entonces el 
deber es claramente suyo. Si el salvavidas está ausente o enfermo o 
borracho o acaba de anunciar que está en huelga, se convertirá en el 
deber de otro en la playa realizar el salvamento, pero ni la ley ni las 
normas de la moralidad podrían decir concretamente de quién es la 
obligación. Todos tienen derecho a decir que si ninguno asumió el 
salvamento y la víctima se ahogó, todos en esa playa capaces de 
realizar el salvamento compartirían la culpabilidad de incumplimiento 
del deber y tendrían buenas razones para sentirse avergonzados de sí 
mismos. 

Una clara vocación específica y una asignación específica de deberes 
resuelven muchos problemas morales de este tipo. Si sabes que una 
niña pequeña indefensa o una mujer inválida están en un edificio en 
llamas, ¿es tu deber tratar de salvarlas? La respuesta depende de 
muchas circunstancias: de la posibilidad de un intento con éxito o lo 
aparentemente imposible de hacerlo; de tu relación particular con la 
víctima; de si otros posibles rescatadores, mejor equipados, están 
presentes. Pero si han llegado bomberos profesionales, con el equipo 
apropiado, entonces la cuestión de a quién le corresponde el deber (si 
el salvamento es viable) está resuelta en la práctica. 

Supongamos que un ladrón en la calle está atracando a alguien a 
punta de pistola. Resulta que estás allí y estás desarmado. ¿Es tu deber 
tratar de detenerlo a pesar del enorme riesgo? Supón que empieza a 
pegar a la víctima con la culata del arma. ¿Se hace más fuerte tu deber 
de intervenir? O supón (una situación que a veces se produce) que un 
ladrón armado esta robando o disparando a alguien y está presente 
una multitud de personas. La mayor parte de la gente diría que salvarlo 
es un deber de la multitud. Pero una parte esencial de la cuestión 
normalmente queda sin resolver. ¿Quién debe hacer el primer 
movimiento: tratar de quitar el arma al ladrón? 

De nuevo, la respuesta a estas preguntas debe depender hasta 
cierto punto de circunstancias especiales: por ejemplo, de si el sujeto 
del ataque del ladrón es tu esposa, por ejemplo, o un extraño. Pero hay 
una circunstancia que resolvería la cuestión definitivamente, en 
opinión de la mayoría de la gente. Si estuviera ahí un policía armado, 
sería su deber asumir los riesgos de la intervención. 
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Así que ciertos deberes quedan claros y son inequívocos por la 
sencilla razón de que ya han sido aceptados, ya sea explícita o 
implícitamente por la adopción de una vocación o la aceptación de un 
trabajo o asignación concretos. A menudo hablamos de los «deberes» 
de un trabajo concreto cuando nos referimos meramente a sus 
requisitos rutinarios. Pero cuando el incumplimiento de estos 
requisitos haga un daño apreciable, también serán deberes morales. 
Ningún hombre que no tenga intención alguna de asumir los riesgos 
necesarios para la vocación que ha elegido voluntariamente (ya sea 
como policía, soldado, capitán de barco, piloto de avión, bombero, 
guardaespaldas, vigilante nocturno o doctor) tiene ningún derecho a 
adoptar esa vocación. 

La ética del «sentido común» sugiere, como hemos visto a lo largo 
de esta explicación, que tengamos ciertos deberes que casi podríamos 
llamar deberes de accidente. Si resulta que somos la única persona en 
la playa cuando alguien pide ayuda en el agua, si estamos en el primer 
vehículo que llega cuando alguien ha sufrido un accidente o un peatón 
yace quejándose en la carretera, no podemos decirnos que ha sido solo 
un accidente que nosotros, y solo nosotros, resultemos estar en ese 
lugar preciso en ese momento preciso, que salvarlo o ayudarlo nos 
resulta incómodo, que tenemos cierta prisa, que no es asunto nuestro 
o que probablemente algún otro llegue poco después. Un deber ha 
recaído sobre nosotros (por casualidad, es verdad) pero no por eso es 
menos deber. Así que de las tres personas que vieron al hombre que 
iba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por los ladrones, los dos que 
pasaron a su lado estaban ignorando el sencillo deber de la compasión 
y solo el buen samaritano actuó moralmente (Lucas, 10:30-33). 

La justificación de este deber está bastante clara. Cualquiera de 
nosotros esperaría esto de alguien que pase si fuéramos el hombre que 
ha sido golpeado y robado. Y un mundo en que los que pasaran no 
aceptaran ese deber es uno al que nadie podría considerar como un 
mundo verdaderamente moral. 

2. Los límites de la responsabilidad 

Aun así, rebajaríamos grandemente la importancia de esos deberes 
si los llamáramos «deberes de accidente». Una expresión mucho mejor 
sería deberes de circunstancia o deberes de relación. Y esta última 
expresión cubriría no solo los deberes que recaen sobre nosotros 
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debido a nuestras relaciones de sangre con alguna otra persona o 
personas (los deberes de consanguinidad), sino asimismo los deberes 
que recaen sobre nosotros debido a nuestras relaciones de todo tipo, 
a veces incluso espacial, con otras personas (los deberes de 
proximidad). 

Ninguno somos un espíritu abstracto o incorpóreo. Cada uno de 
nosotros es un ciudadano de un país concreto, un residente de una 
ciudad concreta o de un barrio concreto, un hijo o una hija, un padre o 
una madre, un hermano o una hermana, un marido o una esposa, un 
amigo o un conocido, un empresario o un empleado, un colega de 
negocios o de trabajo, un vecino, un comerciante o su cliente, un doctor 
o su paciente, un abogado o su cliente o, temporalmente, un 
compañero de viaje de otros en el mismo barco o el mismo autobús. Y 
en cada una de estas circunstancias ha asumido ciertos deberes 
explícitos o implícitos hacia otras personas concretas. Es el deber de un 
hombre apoyar y defender a su esposa, pero no necesariamente a la de 
cualquier otro. Es el deber de un hombre proporcionar educación a sus 
hijos, pero no necesariamente a los hijos de otra gente. Si un hombre 
está conduciendo por una carretera solitaria y encuentra a un 
motorista que ha tenido un accidente grave, es su deber, incluso si está 
en el extranjero o está en esa carretera por mera casualidad, detenerse 
y hacer lo que pueda razonablemente hacer. 

Pero es precisamente porque cada uno tenemos tantos deberes 
especiales de vocación, relación o proximidad por lo que no podemos 
tener deberes ilimitados en todas direcciones. Si nos topamos con 
alguien en problemas y somos la única fuente de ayuda disponible en 
ese momento, es nuestro deber hacer lo que razonablemente pueda 
aliviarlo. Pero no es, por tanto, nuestro deber ir dando vueltas en busca 
de gente a la que ayudar. No es nuestro deber entrometernos en los 
asuntos de otros u obligarlos a recibir nuestra ayuda. En el mundo hoy 
alguien está muriendo con casi cada movimiento del segundero del 
reloj. En Estados Unidos, mueren tres personas cada minuto. Podemos 
estar seguros de que, en algún otro lugar, tal vez en Corea o en 
Paraguay, alguna gente está sufriendo o pasando hambre. Pero de esto 
no se deduce que sea nuestro deber dejar lo que estemos haciendo y 
ayudarla o incluso dejar que nos graven eternamente con «ayuda 
exterior» eterna distribuida por burócratas bien pagados que 
constantemente buscan posibles receptores de ayudas y muestran una 
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impresión de inmensa arrogancia con su generosidad indirecta. 
Tampoco de esto se deduce que, debido a nuestro conocimiento 
abstracto de la existencia de muerte y sufrimiento en alguna parte, 
debamos desarrollar un complejo de culpa porque resulta que en ese 
momento lo estamos pasando bien. 

En resumen, la conclusión de que cada uno de nosotros tiene 
deberes especiales, peculiares de su vocación, relación o 
circunstancias, debe tener como su corolario y observar la conclusión 
de que el deber de cada uno tiene ciertos límites definidos. 

Pero el problema de definir la esfera y límites exactos de nuestros 
deberes individuales es uno de los más difíciles en ética. No recuerdo 
haber leído en ninguna parte ninguna solución totalmente 
satisfactoria. De hecho, pocos filósofos morales parecen siquiera haber 
sido conscientes del problema. Uno de quienes lo han sido y que ha 
redactado al menos un criterio parcial de los límites de la 
responsabilidad individual es F. A. Hayek: 

El sentido de la responsabilidad se ha debilitado en los tiempos 
modernos tanto por extralimitación en el ámbito de las 
responsabilidades de un individuo como exculpándolo de las 
consecuencias reales de sus acciones. (…) Para ser eficaz, la 
responsabilidad debe ser al tiempo definida y limitada, adaptada 
tanto emocional como intelectualmente a las capacidades 
humanas. Es tan destructivo para cualquier sentido de la 
responsabilidad enseñar que uno es responsable de todo como que 
no se puede ser responsable de nada. (…) 

La responsabilidad, para ser eficaz, debe ser responsabilidad 
individual. (…) Igual que la propiedad de todos en la práctica no es 
la propiedad de nadie, la responsabilidad de todos no 
responsabilidad de nadie. (…) 

La condición esencial de la responsabilidad es que se refiere a 
circunstancias que el individuo puede juzgar, a problemas que, sin 
forzar mucho la imaginación, un hombre puede resolver por sí 
mismo. (…) 

No podemos esperar que el sentido de responsabilidad ante lo 
conocido y familiar sea reemplazado por un sentimiento similar 
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ante lo remoto y lo conocido teóricamente. Aunque podemos tener 
una genuina preocupación por el destino de nuestros vecinos 
familiares y normalmente sabemos cómo ayudarlos, no podemos 
sentir de la misma manera los miles o millones de desafortunados 
que sabemos que existen en el mundo, pero cuyas circunstancias 
individuales no conocemos. A pesar de que podemos conmovernos 
con los relatos de su miseria, no podemos hacer que el 
conocimiento abstracto de las cifras de personas que sufren guíe 
nuestra acción cotidiana. Si lo que hacemos es ser útiles y eficaces, 
nuestros objetivos deben estar limitados, adaptados a las 
capacidades de nuestra mente y nuestras compasiones. Que se nos 
recuerden constantemente nuestras responsabilidades «sociales» 
con todos los necesitados o desafortunados en nuestra comunidad, 
en nuestro país o en el mundo debe tener el efecto de atenuar 
nuestros sentimientos hasta que desaparezcan las distinciones 
entre aquellas responsabilidades que reclaman nuestra acción y 
aquellas que no. Así que, para ser eficaz, la responsabilidad debe 
limitarse para permitir al individuo apoyarse en su propio 
conocimiento concreto a la hora de decidir sobre la importancia de 
las distintas tareas, aplicar sus principios morales a las 
circunstancias que conoce y ayudar a mitigar voluntariamente las 
penalidades.1  

El profesor Hayek estaba escribiendo principalmente un libro 
político, pero solo tenemos que sustituir con la palabra «deber» en el 
texto anterior por la palabra «responsabilidad» para apreciar que se 
aplica igualmente al ámbito ético. Los deberes individuales no son 
ilimitados. 

3. ¿«Toda la humanidad»… o tu vecino? 

Aun así, el utilitarista típico nos dice que: «Tenemos que comparar 
en cada caso todos los placeres y dolores que pueden preverse como 
resultados probables de las distintas alternativas de conducta que se 
nos presentan y adoptar la alternativa que parezca más probable que 

 

1 F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, pp. 83-84. [Los fundamentos de 
la libertad] 
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lleve a la máxima felicidad en conjunto».2 O que: «El criterio de una 
acción (lo que resulta ser correcto o no) es su tendencia a promover 
para toda la humanidad la máxima cantidad de bueno en el conjunto».3 

Hay que conceder que este criterio puede ser una prueba legítima 
para un sistema de normas morales considerado en su conjunto. Pero 
de esto no se deduce que cada individuo deba hacer de él un criterio 
directo que guíe sus acciones. Pues puede resultar (y yo creo que lo 
hace) que la manera más prometedora de maximizar la felicidad de la 
humanidad en su conjunto no sea con cada individuo tratando de lograr 
ese resultado directamente, sino, por el contrario, con cada individuo 
actuando de acuerdo con normas generales apropiadas, haciendo 
correctamente su trabajo y cooperando con su familia y socios más 
cercanos. 

Algunos utilitaristas nos dicen que cada uno de nosotros, a partir de 
la base del objetivo de maximizar la felicidad humana, deberíamos 
estar dispuestos a sacrificar por una acción benevolente nuestra propia 
felicidad, al menos hasta el punto en que la acción la reduzca tanto que 
pueda aumentar la felicidad de otro. La moralidad del sentido común 
creo que contestaría que depende mucho de qué sacrificio sea y quién 
sea el otro. Si es una esposa o hija u otro ser querido, la norma parece 
bastante aceptable: en ese caso, de hecho, puede ser dudoso que se 
esté sacrificando realmente al de nuestra propia felicidad en absoluto. 
Pero si la persona para la que se pide el sacrificio es un completo 
extraño o alguien al que conocemos, pero detestamos, dudo que la 
moralidad del sentido común acepte ese cálculo matemático para 
«maximizar la libertad humana», incluso si fuera posible medir la 

 

2 Henry Sidgwick, The Methods of Ethics (1874), p. 425. Es justo añadir que 
Sidgwick a continuación señala algunas de las dificultades prácticas que se 
deducen de cualquier intento directo de «tener en cuenta todos los efectos de 
nuestras acciones sobre todos los seres sensibles que puedan verse afectados 
por ellas». 

3 Hastings Rashdall, The Theory of Good and Evil, II, 1. De Rashdall también 
sería justo decir que era tan consciente de los problemas que se discuten aquí 
que dedicó un capítulo especial a la vocación (uno de los pocos escritores 
morales que lo hizo). Aun así, muchos moralistas utilitaristas y otros sí trataron 
de aplicar el tipo de criterios absolutos que acabo de citar. 
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disminución de la felicidad propia y compararla con el aumento de la 
ajena. 

¿Es posible resolver este problema en términos abstractos o por 
regles generales definidas? Intentémoslo al menos y empecemos 
viendo las normas implícitas, pero bastante nebulosas que se han 
creado a partir de la moralidad del sentido común, para ver si pueden 
darnos alguna pista. 

El espíritu de esa moralidad no lleva a sospechar, creo que 
razonablemente, del reformista moderno, del tipo de Rousseau y Marx, 
cuyo amor profesado por toda la humanidad viene tan a menudo 
acompañado por el abandono o la insensibilidad hacia su propia familia 
y amigos. «Para las cortesías sociales y las pequeñas lealtades de la 
vida», escribió una vez Albert Jay Nock, «prefiero que me den al viejo 
carcamal en vez de los radicales (…) o en realidad a la mayoría. Estamos 
tan absorbidos por nuestro amor general a la humanidad que no 
tenemos tiempo para ser decentes con nadie».4 

Y tal vez este resultado no sea accidental. Sospecho que los 
utilitaristas clásicos se deslizaron hacia una confusión mental, que 
puede tener, y ya ha tenido, algunas consecuencias perniciosas. Una 
cosa, que es correcta, es decir que nuestras normas morales deberían 
ser tales como para promover la máxima felicidad para toda la 
humanidad. Pero es un corolario cuestionable que sea por tanto el 
deber de cada individuo tratar de promover directamente la máxima 
felicidad para toda la humanidad. Pues la mejor manera de promover 
esta máxima felicidad general puede ser para cada individuo cooperar 
y cumplir con sus deberes para con su familia inmediata, vecinos y 
socios. 

Espero que se me perdone si trato de aclarar e ilustrar este punto 
con una ilustración gráfica. En el gráfico (Figura 1) A tiene lazos directos 
familiares, amistosos, de negocios o vecinales con B, C, D y E y 
obligaciones y deberes correspondientes (recíprocos). Si A se ocupa de 
estos y B, C, D y E respectivamente se ocupan de sus lazos y deberes 
directos y así sucesivamente, entonces se garantiza la cooperación 

 

4 Selected Letters of Albert Jay Nock, recopilado y editado por Francis J. 
Nock (Caxton, 1962). 
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social y la ayuda mutua totales. Pero si se dice a A o este cree que no 
solo tiene deberes directos hacia B, C, D y E, sino asimismo deberes y 
obligaciones iguales hacia N y hacia un número prácticamente infinito 
de N, la completa imposibilidad de cumplir con esos deberes puede 
hacerle que desprecie o abandone sus deberes directos hacia los que 
tiene más cerca. Si su deber hacia N, un extraño (puede razonar 
inconscientemente), no es menor que hacia B, su hermano, entonces 
su deber hacia B no es mayor que su deber hacia N y por tanto puede 
olvidarse de ambos o hacerlo solo de palabra. Pero si A cumple con sus 
deberes directos hacia B, etc., y B cumple con sus deberes directos 
hacia A, H, F y G, entonces se puede confiar en F y G para cooperar con 
N, etc. 

 

Figura 1 

Tal vez nunca sea posible reducir a ninguna norma concreta la fuerza 
y urgencia del deber de A hacia B, comparadas con su deber remoto e 
indirecto hacia N, etc. Es posible que algún día se pueda formular una 
ley que sea equivalente en el ámbito moral a la ley de la gravitación 
universal en lo físico, según la cual los deberes de unos hacia otros 
disminuyan, por ejemplo, al cuadrado de la «distancia» (o aumenten 
inversamente como el cuadrado de la «distancia»). 

Entretanto, solo podemos guiarnos por las normas bastante 
nebulosas que se han creado a partir de la moralidad del sentido 
común. Pero creo que estas normas nebulosas sí siguen implícitamente 
algún Principio de Proximidad como el que acabo de indicar: un deber 
de persona a persona, en lugar de persona a gente, de cada uno a cada 
uno en lugar de cada uno a todos o cada uno a la humanidad, que los 
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utilitaristas clásicos adoptaron tan apresuradamente. Pues hay mucha 
sabiduría en el proverbio: «Lo que es asunto de todos, no es asunto de 
nadie». Y un corolario es: Lo que es una vaga «responsabilidad» de 
todos tiende a no ser una responsabilidad real de nadie. 

Pero aquí nos topamos con un gran problema que asombrosamente 
no ha recibido demasiada explicación por parte de los filósofos 
morales. Hemos reconocido la validez del precepto kantiano: «Actúa 
como si la ley que te hace actuar fuera convertirse por ello en ley 
universal». Muchos han deducido de esto el corolario de que todas las 
normas morales debería ser «universalizables». Pero ahora parecemos 
estar diciendo lo contrario: que los deberes de cada uno de nosotros 
son particulares, dependiendo de nuestra vocación, nuestro «estado» 
o nuestras relaciones especiales con otros. 

¿Hay aquí realmente una contradicción? ¿O hay alguna manera en 
la que podamos reconciliar la necesaria universalidad con la necesaria 
particularidad de los deberes? Creo que esa reconciliación es posible si 
establecemos correctamente el deber de cada persona. Así, diríamos, 
por ejemplo, que toda madre tiene sus deberes hacia sus hijos, todo 
marido hacia su esposa, todo hombre hacia su trabajo y su empleador, 
todo empleador hacia sus empleados, etc. Así que hay que establecer 
la norma o el deber de forma que sea al tiempo de aplicación particular 
y universal. 

Otra manera de reconciliar la universalidad necesaria con la 
particularidad necesaria de los deberes es decir que el deber de un 
hombre depende de las circunstancias particulares en las que se 
encuentra o en las que se le pide actuar y que su deber en esas 
circunstancias sería el deber de todos en exactamente las mismas 
circunstancias. La dificultad de esta solución es que nunca dos personas 
se encuentran siempre en exactamente las mismas circunstancias y que 
algunas circunstancias con moralmente relevantes y otras no. 

Pero la única manera en que podemos decidir qué circunstancias 
son moralmente relevantes es preguntándonos cuáles serían las 
consecuencias de encarnar esas circunstancias en una norma general. 
Así que podemos decir relevantemente que es el deber, no solo de A, 
sino de todos en las mismas circunstancias confortables pagar una 
educación universitaria a sus hijos. Pero no podemos decir 
relevantemente que no es el deber de A, sino de todos en el negocio 
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de jabón pagar una educación universitaria a sus hijos. Podemos decir 
relevantemente que es, no solo un derecho de A, sino de todos, decir 
una mentira si hay que hacerlo para salvar una vida, pero no podemos 
decir relevantemente que es un derecho para A, sino de todos, decir 
una mentira la noche del jueves.5 

En resumen, el grado en que una norma moral o un deber debería 
generalizarse o particularizarse solo puede determinarse por las 
consecuencias generales que dicha generalización o particularización 
tendería a tener. Y esto indica una vez más lo insatisfactorio de la 
formulación de Kant del principio de universalización. Es válido (en la 
medida en que insiste en que nadie tiene derecho a considerarse una 
excepción), pero no muy utilizable. Solo nos dice que lo que es una 
norma moral para A es una norma moral para B y para todos y lo que 
es un deber para A es un deber para B y para todos en esas 
circunstancias. Pero no nos da ninguna indicación de cómo podemos 
poner a prueba la validez u oportunidad de una norma moral frente a 
otra o de cuál es nuestro deber concreto en circunstancias concretas. 

Un problema práctico para el cual es incluso más difícil establecer 
normas concretas es: Cuando alguien deja, por cualquier razón, de 
cumplir con su deber, ¿de quién es el deber de sustituirlo? Si una madre 
y un padre incumplen sus deberes con sus hijos y permiten que pasen 
hambre o los exponen descuidadamente a una enfermedad 
contagiosa, ¿de quién es el deber de tratar de corregir la situación? El 
derecho común no encuentra una solución a este problema y la 
moralidad del sentido común no nos da una respuesta concreta. 

4. La elección de vocación 

Pero queda claro de la exposición anterior que nuestros deberes 
especiales de relación o circunstancia tienden a mezclarse con nuestros 
deberes especiales de vocación. Volvamos por tanto a nuestra 
consideración de estos últimos. 

 

5 Ver la explicación de John Hospers de «El principio de especificidad 
relevante», Human Conduct (Nueva York: Harcourt, Brace & World, 1961), pp. 
320-322. 
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Una vez hemos adoptado una vocación, hemos adoptado, ya sea 
implícita o explícitamente los deberes y riesgos especiales que le 
corresponden. Pero eso nos genera un problema: ¿Tenemos algún 
deber de adoptar una vocación en lugar de otra? ¿Tiene cada uno de 
nosotros una vocación «real»? ¿Estamos obligados a seguirla? ¿Y cómo 
determinamos cuál es? 

Evidentemente, dentro de un rango muy amplio de elección de un 
comercio o profesión (cuando no nos viene obligado, como pasa a 
menudo) es una decisión que se toma principalmente por razones 
económicas y por razones de gusto y preferencias. Dentro de este 
amplio rango, no se puede decir que no entren consideraciones 
morales. Aun así, el «deber» de elegir una profesión ha sido calificado 
por un escritor como «el más importante de los deberes».6 
Indudablemente es una de las decisiones más importantes, y a veces la 
más importante, que cada uno de nosotros tomamos en la vida. ¿Hasta 
qué punto las consideraciones morales forman parte o deberían formar 
parte en esta decisión? 

Es evidente que deben formar parte en un sentido negativo. Nadie 
puede excusarse por llevar la vida de un criminal declarando que 
decidió adoptarla porque pensó que era la forma más rápida de 
ganarse la vida o porque tenía un gusto o talento especial para esa clase 
de vida. E incluso cuando nos referimos a profesiones dentro de la ley, 
muchos hombres rechazarán incluso considerar entrar en un negocio 
que consideran innoble o de mala reputación. Otros hombres sentirán 
una «llamada» positiva o un deber positivo a asumir, como, por 
ejemplo, en el caso del sacerdocio o la medicina. 

Ya hemos dicho bastante como para indicar que la elección de una 
profesión o vocación, aunque dentro de ciertos límites puede ser 
moralmente indiferente, debe a menudo implicar una elección moral. 
La mayoría de nosotros apreciamos, en nuestros juicios sobre nuestros 
amigos o sobre los personajes públicos, que un hombre tiene una 
obligación especial hacia sus propios dones. Entre los hombres a los 
que vemos entregando sus vidas a la ebriedad y la disipación, 

 

6 Hastings Rashdall, que apoya esto, atribuye la frase a Sir John Seeley. The 
Theory of Good and Evil, II, 113. 
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condenamos mucho más duramente a un hombre al que consideramos 
que puede ser un gran artista, científico o escritor que a alguien que 
nunca mostró ningún talento concreto en absoluto. Decimos del 
primero que ha pecado contra sus talentos. Somos más propensos a 
ser intolerantes incluso con una suave indolencia en él. 

Esto puede parecer injusto y paradójico. Pero la moralidad del 
sentido común tiene razón en reconocer que los talentos especiales 
imponen deberes especiales. Pues reconoce que cuando no se usan 
tales talentos la humanidad pierde mucho más que con la indolencia o 
la disipación de los mediocres. 

Así que un hombre tiene un deber para con sus propios talentos. 
Tiene el deber de no infravalorarlos, si esta infravaloración le lleva a 
poner sus miras demasiado abajo. «El alcance de un hombre debería 
exceder su entendimiento». Pero solo ligeramente. Es casi un pecado 
igual para un hombre sobreestimar sus talentos cuando esto le lleva a 
proyectos ambiciosos en los que no puede tener éxito en lugar de a una 
carrera más modesta, pero más útil. Es esta última posibilidad la que 
hoy se olvida o desprecia más a menudo. Si juzgamos por el número de 
novelas y obras de teatro sobre este tema en la última generación, el 
mundo está lleno de hombres que deberían haber sido grandes 
novelistas o artistas, pero fueron obligados por sus parientes a entrar 
en su lugar en el negocio de la publicidad. Pero la verdad parece ser 
que Estados Unidos tiene un exceso de novelistas y pintores 
incompetentes que, dada la verdadera naturaleza y nivel de sus 
talentos, podrían haber sido más útiles y exitosos como escritores o 
ilustradores de publicidad 

Si un hombre tiene un deber para con sus talentos (y estoy 
suponiendo que sí), esto implica que los talentos especiales imponen 
deberes especiales. Estos deberes se basan en dos cosas. Suponemos 
que un hombre que no emplea totalmente sus talentos será infeliz. Y si 
es un deber para todos maximizar la felicidad general, entonces 
aquellos cuyos poderes le permiten hacer una mayor contribución 
deben tener una mayor obligación. 

¿Pero esto no tiene también su reverso? ¿El genio que es esclavo de 
su talento no tiene en compensación cierta inmunidad para con los 
deberes de la gente normal? ¿Tiene, por ejemplo, el derecho a 
abandonar a su mujer y sus hijos para realizar el trabajo que ha elegido 
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o está obligado, como el resto de los demás, a las obligaciones que 
asumió por sus decisiones previas? 

No voy a tratar de responder aquí a esta pregunta, que ha fascinado 
a muchos novelistas y dramaturgos (Somerset Maugham en La luna y 
seis peniques, Bernard Shaw en El dilema del doctor, Joyce Cary en 
Herself Suprised, La boca del caballo, etc.), pero puedo hacer una 
generalización. Hemos dicho que la gran prueba de la moralidad de las 
acciones es su tendencia a contribuir a la cooperación social. Pero una 
persona puede a veces cooperar mejor a largo plazo declinando todos 
los deberes y apelaciones, salvo los familiares más imperativos, para la 
cooperación en «buenas causas» concretas para concentrar todo su 
tiempo y energía en algo que solo ella puede hacer o al menos en algo 
que puede hacer superlativamente bien: escribir, pintar, componer, 
investigación científica o lo que sea. El juicio moral que tengamos sobre 
esa persona dependerá tanto de si su olvido de los deberes y decencias 
normales era realmente necesario para este fin y si decidimos que 
realmente era un genio o solo una mediocridad afectada de 
megalomanía. 

5. ¿Una aristocracia moral? 

Puede plantearse una pregunta más bajo el título de la Vocación. 
¿Puede o debería haber una Vocación Moral concreta? Igual que es 
necesario tener policías, pero no es necesario que todo el mundo sea 
policía, ¿puede ser necesario tener santos y héroes, aunque no todos 
puedan ser un santo o un héroe?7 

Hay maestros en todos los aspectos de la vida, ya sea en deportes o 
juegos, como el golf, el tenis, la natación, el ajedrez y el bridge, o en la 
industria, la ciencia, la música y el arte. Estos maestros en cada cosa 
(no solo por lo que han aprendido y enseñado en concreto, sino por la 
inspiración de su propia existencia) aumentan el nivel de rendimiento 
en su actividad. ¿No hay igualmente una necesidad de una élite ética, 
una aristocracia moral? ¿Y no hay igualmente una necesidad de este 
liderazgo moral no solo en el ministerio, el sacerdocio o en las órdenes 

 

7 Remito de nuevo al lector al fascinante ensayo de J. O. Urmson, «Saints 
and Heroes», en A. I. Melden, Essays in Moral Philosophy (Seattle: University 
of Washington Press, 1958). 
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religiosas, sino asimismo en los negocios y las profesiones? Cuando 
millones se han visto inspirados por el ejemplo de Jesús de Nazaret y 
de los santos cristianos y otros millones de personas por el ejemplo de 
un Confucio o un Buda, miles también han encontrado inspiración 
moral en el ejemplo de un Sócrates, un Spinoza, un Washington, un 
Jenner, un Pasteur, un Lincoln, un Darwin, un John Stuart Mill, un 
Charles Lindbergh, un Albert Schweitzer. (Estoy hablando ahora, no de 
alguien en su sentido de filósofo moral, sino como un ejemplo o 
personaje moral, distinguido por una educación, valentía, unidad de 
propósito, compasión o nobleza extraordinarios). 

Y si hay una necesidad de una élite moral como esa para servir como 
inspiración para el resto de nosotros, ¿sobre los hombros de quién 
recaerá el deber? Creo que aquí solo podemos responder que el deber, 
si existe, debe asumirlo uno mismo. Podemos agradecerlo, aplaudirlo y 
admirarlo, pero no podemos reclamarlo. En realidad, puede que 
requiera un genio moral innato, como la maestría científica o artística 
requiere un genio intelectual o artístico innato. 

Sin embargo, para los que ocupan ciertos puestos, como un ministro 
o un sacerdote, un cargo público, un maestro o un presidente de 
universidad, tenemos derecho a esperar una conducta mucho mejor 
que la media, debido al mayor bien que su existencia podría hacer o el 
mayor mal que su ausencia podría hacer a los parroquianos, los 
ciudadanos o los estudiantes que buscan en ellos su guía. 

6. Resumen 

Así que, por resumir: Una gran parte del deber humano consiste en 
actos que no son el deber de todos. Hay y debe haber una división y 
especialización del deber, como hay y debe haber una división y 
especialización del trabajo. Esto no es una simple analogía: una implica 
la otra. Como tenemos que asumir todos los deberes y 
responsabilidades de nuestro trabajo concreto, somos incapaces de 
asumir los deberes y responsabilidades de otros trabajos. La mayoría 
de los deberes de un educador no se limitan solo a la educación, sino a 
la educación de estos alumnos concretos en esta asignatura concreta y 
no a otros alumnos o incluso a sus alumnos en otras asignaturas. Un 
policía no puede ser responsable de la eficiencia del departamento de 
policía también en otra comisaría, y menos de la eficiencia de los 
bomberos o la eficiencia de los bomberos en otra ciudad. 
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Y aparte de la división y especialización del deber como resultado 
de la división y especialización del trabajo, nuestro deber está también 
limitado y definido por nuestros talentos especiales y por la vecindad, 
la relación, las circunstancias, lugares o «estaciones» particulares en los 
que nos encontramos. Es porque algunos tenemos esos deberes 
especiales por lo que otros están excusados de ellos. Esto es 
precisamente lo que queremos decir cuando decimos que cada uno 
tiene sus propias responsabilidades personales ineludibles, que no 
puede endosar a otros. 

Por supuesto, esto no significa que no haya deberes universales. 
Todos tenemos el deber de decir la verdad, cumplir nuestras promesas 
y acuerdos y actuar honorablemente. E incluso muchas de las 
particularidades de los deberes (como vimos en la sección 3) pueden 
reconciliarse con la universalidad. Pero no todo acto depende de esta 
universalización para su justificación. De hecho, algunos cursos de 
acción (como el celibato voluntario) solo pueden elegirlos algunos bajo 
la condición de que no los elijan todos.8 

Y si nos preguntamos cómo podemos conocer nuestros deberes 
especiales, aparte de los propios de la vocación concreta que hayamos 
elegido, volvemos a la respuesta de las dos viejísimas máximas, que 
pueden combinarse útilmente en una: Conócete a ti mismo y sé tú 
mismo. 

De nuestro descubrimiento de la especialización necesaria de 
muchos deberes podemos llegar a una conclusión adicional. Nuestros 
deberes no son infinitos ni un pozo sin fondo. Si los deberes de cada 
uno están especializados, también están limitados. Ningún hombre 
está obligado a asumir las cargas de toda la humanidad sobre sus 
hombros. 

Los escritores morales nos dicen que: «El deber de un hombre bajo 
todas las circunstancias es hacer lo que conduzca mejor al bien 
general».9 Pero esto no debería interpretarse como que nos impone el 

 

8 Paul Janet, citado por Hastings Rashdall, The Theory of Good and Evil, II, 
136. 

9 Por ejemplo, Hastings Rashdall, The Theory of Good and Evil, II. 135. 
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deber de tratar de aliviar las penalidades de todos en el mundo, ya sea 
en India, China o el Alto Chad. El peso de esos deberes ilimitados, si 
asumimos que lo tenemos, nos haría sentir constantemente 
inadaptados, culpables e infelices. Nos distraería de cumplir 
adecuadamente nuestros deberes para con nosotros mismos y nuestra 
familia cercana, amigos y vecinos. Estos deberes limitados son todo lo 
que podemos reclamar que cumplan la mayoría de los hombres. 
Cualquier generosidad y dedicación más allá de esto es opcional y 
admirable, pero no exigible. Los fariseos profesionales que ahora 
pululan por el mundo, metiéndose en los asuntos de todos y 
exhortándonos al resto por estar olvidando la miseria y pobreza en 
Bolivia, Birmania o Brasil y estar relajándonos, jugando o riendo cuando 
alguien está sufriendo o muriendo en algún lugar, hacen una dudosa 
contribución a la mejora del destino humano. 

Después de todo, los principales deberes reales del hombre medio 
no son excesivamente onerosos o exigentes. Han de hacer bien su 
trabajo, tratar a su familia con amor, a sus íntimos con amabilidad y a 
todos con cortesía y además de eso, no entrometerse en asuntos 
ajenos. Un hombre que hace esto está en realidad cooperando con su 
prójimo y muy eficazmente. Si todos hicieran esto, el destino humano 
podría seguir estando lejos de la perfección, pero mostraría una mejora 
infinita por encima de su estado actual. 
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21. «La ley de la naturaleza» 
 

Desde tiempo inmemorial, muchos filósofos y poetas han sostenido 
que para el hombre basta como guía ética el «seguir las leyes de la 
naturaleza». 

Tomado literalmente, el consejo es innecesario y absurdo. Es 
imposible violar las leyes de la naturaleza: el hombre no puede dejar 
de obedecerlas. 

La última palabra sobre la teoría de que el hombre «tendría» que 
seguir las leyes de la naturaleza o que debería de tomar lo que ocurra 
en la «naturaleza» como su guía moral, la dijo John Stuart Mill en su 
ensayo sobre la Naturaleza (escrito en 1854, pero no publicado hasta 
1874, póstumamente). 

La palabra Naturaleza, señala Mill, tiene dos significados principales: 
o bien se refiere a todo el sistema de cosas, con la añadidura de todas 
sus propiedades, incluyendo las relaciones de causa y efecto, o bien se 
refiere a las cosas como serían si no hubiera intervención humana. 

En el primer sentido, la doctrina de que el hombre tendría que 
seguir a la naturaleza no tiene sentido. El hombre no tiene poder para 
hacer ninguna otra cosa. Todas sus acciones son necesariamente 
conformes u «obedecen» a una o más leyes físicas o mentales de la 
naturaleza. Del otro sentido del término, la doctrina de que el hombre 
tendría que seguir a la naturaleza (es decir, tendría que hacer del curso 
espontáneo de las cosas el modelo para sus acciones voluntarias), Mill 
sostenía que no solo era irracional, sino incluso inmoral. 

Es irracional porque toda acción humana, consiste en alterar el 
curso espontáneo de la naturaleza y todas las acciones útiles consisten 
en mejorarla. Es inmoral porque la naturaleza puede ser caprichosa, 
destructiva y cruel: 

La simple verdad es que casi todas las cosas por las que los 
hombres son ahorcados o encarcelados por hacerse unos a otros, 
son acciones diarias de la naturaleza. Matar, el acto más criminal 
reconocido por las leyes humanas, lo hace la Naturaleza una vez a 
todo ser que vive y, en una gran proporción de casos, después de 
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torturas prolongadas como solo los mayores monstruos de los que 
leemos han infligido alguna vez a propósito sobre sus congéneres 
vivientes. Si, por una reserva arbitraria, rechazamos considerar un 
asesinato a algo que no incluya hasta cierto punto algo 
supuestamente adjudicado a la vida humana, la naturaleza también 
hace esto a todas las vidas, salvo un pequeño porcentaje de ellas y 
lo hace de todas las maneras, violentas o insidiosas, en las que los 
peores seres humanos toman las vidas de otros. La naturaleza 
empala a los hombres, los quiebra como en el potro, los condena a 
ser devorados por bestias salvajes, quemados hasta morir, los 
aplasta con piedras, como al primer mártir cristiano, los mata de 
hambre, los congela por frío, los envenena con el rápido o lento 
veneno de sus exhalaciones y tiene en reserva centenares de otras 
muertes horribles, que la ingeniosa crueldad de Nabis o Domiciano 
nunca sobrepasaron. Todo esto lo hace la Naturaleza con el desdén 
más arrogante tanto de la piedad como de la justicia, lanzando sus 
rayos indiferentemente tanto contra los mejores y los más nobles 
como contra los peores y los más malvados, contra los que se 
dedican a las empresas más altas y dignas y, a menudo, como 
consecuencia directa de los actos más nobles y casi podría 
imaginarse que como un castigo para ellos. Arrasa a aquellos de 
cuya existencia depende del bienestar de todo un pueblo, tal vez las 
perspectivas de la raza humana durante las próximas generaciones, 
con tan pocos escrúpulos como a aquellos cuya muerte les resulta 
un alivio o una bendición bajo su nociva influencia. 

Esas son las relaciones de la naturaleza con la vida. Incluso 
cuando no pretende matar, inflige las mismas torturas a su aparente 
capricho. En la torpe disposición que ha creado para esa renovación 
perpetua de la vida animal, convertida en necesaria por la 
terminación rápida que da a cada caso individual, ningún ser 
humano entra nunca en el mundo sin que otro ser humano esté 
siendo literalmente estirado en el potro durante horas o días, no 
siendo infrecuente su muerte. Junto a quitar la vida (igual a ello 
según una alta autoridad) está quitar los medios con los que vivimos 
y la naturaleza también hace esto a gran escala y con la más fría 
indiferencia. Un solo huracán destruye las esperanzas de una 
cosecha; una plaga de langosta o una inundación asolan un distrito; 
un cambio químico insignificante en un tubérculo comestible hace 
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morir de hambre a un millón de personas. Las olas del mar, como 
bandidos, se apropian de la riqueza del rico y de lo poco que tienen 
los pobres, con el mismo acompañamiento de desnudez, heridas y 
muerte que sus antitipos humanos. En resumen, todo lo que los 
peores de los hombres cometen contra la vida y la propiedad, es 
perpetrado a una escala mayor por los agentes naturales. La 
naturaleza tiene masacres con más muertos que las de Carrier; sus 
explosiones de grisú son tan destructoras como la artillería humana; 
sus plagas y cólera sobrepasan con mucho las copas de veneno de 
los Borgia. Incluso el amor por el «orden», que se piensa que es una 
consecuencia de las formas de la naturaleza, está de hecho en 
contradicción con ellas. Todo lo que la gente acostumbra a 
despreciar como «desorden» y sus consecuencias es exactamente 
lo contrario de las formas de la naturaleza. La anarquía y el reinado 
del terror se ven superados en injusticia, ruina y muerte por un 
huracán y una epidemia. (…) 

La naturaleza no puede ser un modelo apropiado que tengamos 
que imitar. O es cierto que deberíamos matar, porque la naturaleza 
mata; torturar, porque la naturaleza tortura; arruinar y devastar, 
porque la naturaleza lo hace; o no tendríamos que considerar en 
absoluto lo que hace la naturaleza, sino lo que es bueno hacer. Si 
existe la reducción al absurdo, esto sin duda equivale a una. Si una 
razón suficiente para hacer algo es que la naturaleza lo hace, ¿por 
qué no para hacer otra cosa? Si no son todas las cosas, ¿por qué 
algunas sí? (…) 

La conformidad con la naturaleza no tiene ninguna relación con 
lo correcto y lo incorrecto. 

Creo que queda suficientemente claro. Tal vez sea un poco 
exagerado y tengo que mostrar algunas reservas. Si vemos a la 
naturaleza como la fuente de todo mal, no debemos olvidar que es 
también la fuente de todo bien. Si nos hiere y nos mata, también nos 
da salud y vida. La naturaleza puede que algún día destruya al Hombre, 
pero es la naturaleza la que hizo posible el hombre. Y como nos 
recuerda Baco: «La naturaleza no está ordenada, salvo 
obedeciéndola». No podemos «mejorar» la naturaleza, no podemos 
usarla para buscar nuestros propios fines, salvo que la estudiemos y 
aprendamos sus leyes. Podemos hacer uso de una o más de sus leyes 
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para que nos ayude a superar los obstáculos que se presentan a 
nuestros objetivos por parte de una o más de sus otras leyes. «El arte 
que decís que se suma a la naturaleza es un arte que hace la naturaleza. 
(…) El arte mismo es naturaleza».1 El arte de las formas de la naturaleza 
es la primera ley de la inteligencia, de la prudencia e incluso de la 
supervivencia. 

Pero todo esto no significaba, como pensaba Cicerón, que «Todo lo 
que ocurra en el curso de la naturaleza debería considerarse bueno». 
La identificación o confusión de la idea de Naturaleza con la idea de 
Razón o con la idea de Bueno ha confundido de hecho casi inútilmente 
al pensamiento legal durante casi veinte siglos. Se ilustra en la historia 
de la doctrina del Jus Naturale, o derecho natural en el sentido legal, 
que, en su mayor parte ha sido defendido y rechazado por razones 
equivocadas. El concepto es correcto y es indispensable para toda 
reforma legal, pero la terminología es equívoca. Los antiguos romanos 
llegaron a ambos de forma bastante «natural». Todas las normas 
legales, pensaron, deberían ser razonables y «naturales». Los estoicos 
veían y alababan las «reglas de la naturaleza» en el mundo en su 
conjunto. Estaban convencidos de que la Razón y el Derecho eran la voz 
de la Naturaleza. Pero lo que realmente significaba la Ley de la 
Naturaleza era la Ley de la Razón o la Ley Ideal. «La ley de la 
naturaleza», como ha dicho un escritor, «es una apelación de César a 
un César mejor informado. Es una apelación de la sociedad en su 
conjunto, no contra sentencias o normas concretas, sino contra 
sistemas enteros de derecho positivo».2 La solicitud de Derecho 
Natural, en resumen, es una solicitud de la purificación y la reforma del 
derecho positivo, una apelación desde la ley positiva a la justicia, una 

 

1 Shakespeare, Cuento de invierno, Acto IV, escena 4, línea 90. 

2 Paul Vinogradoff, Common-Sense in Law (Home University Library), p. 
244. No soy capaz de dar una bibliografía seleccionada satisfactoria sobre la 
enorme literatura, a favor y en contra del Derecho Natural. Pero ninguna 
referencia debería omitir la explicación práctica de Sir Henry Maine en su 
capítulo «The Modern History of the Law of Nature» en Ancient Law (1861). 
Una bibliografía selecta (que, sorprendentemente, omite a Maine) puede 
encontrarse en Morris Cohen, Reason and Nature (1931), pp. 401-402. 
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apelación de la realidad a los ideales, una apelación, por decirlo así, del 
tribunal humano más alto existente a un Tribunal todavía más Superior. 

Una mejora en el derecho positivo depende de la retención de esa 
ideal, ya que toda mejora en la moralidad positiva depende de la 
retención y la purificación y perfección de nuestros ideales éticos. 
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22. Ascetismo 
 

1. El culto a la autotortura  

Profundamente enraizada en la tradición ética cristiana (de hecho, 
profundamente enraizada en cualquier tradición ética que descanse 
sobre bases religiosas) hay una gran veta de ascetismo. Esta es tan 
profunda que incluso hoy se piensa normalmente en un «moralista» 
como en un aguafiestas y la mayoría de los que escriben sobre ética 
están en el mejor de los casos dispuestos a condescender con el placer 
y parecen temer rechazar el principio ascético, salvo en sus formas más 
extremas. 

Jeremy Bentham escandalizó a la mayoría de sus contemporáneos 
por su burla abierta del principio de ascetismo. Lo definía como «ese 
principio que, como el principio de utilidad, aprueba o desaprueba cada 
acción de acuerdo con la tendencia que parezca producir hacia un 
aumento o disminución de la felicidad de la parte cuyo interés está en 
cuestión, pero de la manera opuesta: aprobando sus acciones en la 
medida en que tienden a disminuir su felicidad y desaprobándolas en 
la medida en que tienden a aumentarla. Es evidente que cualquiera que 
repruebe la más mínima partícula de placer como tal, cualquiera que 
sea la razón, es por ello un partidario del principio del ascetismo».1  

Y a continuación ridiculizaba su base lógica: 

Ascético es un término que se ha aplicado a veces a los monjes. 
Proviene de una palabra griega que significaba ejercicio. Las 
prácticas por las que los monjes trataban de distinguirse de otros 
hombres se llamaron Ejercicios. Estos ejercicios consistían en 
muchos artilugios que tenían para atormentarse a sí mismos. Así 
pensaban que se congraciaban con la Deidad. La Deidad, decían, es 
un Ser de infinita benevolencia, pero a un Ser de una benevolencia 
más normal le agradaría ver que los demás son tan felices como 
pueden, así que hacernos tan infelices como podamos es la manera 
de agradar a la Deidad. Si alguien se lo ha preguntado: ¿qué motivo 

 

1 An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, p. 9 
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encontraron para hacer todo esto? ¡Oh!, dicen ellos, no iréis a 
pensar que nos castigamos para nada: sabemos muy bien lo que 
hacemos. Habéis de saber que cada grano de dolor que nos cueste 
ahora serán cien granos de placer más adelante. El argumento es 
que a Dios le gusta vernos atormentarnos en el presente: realmente 
es tan bueno como nos dicen. Pero esto es solo para ponernos a 
prueba, solo para ver cómo deberíamos comportarnos: algo que es 
evidente que no podría conocer sin hacer el experimento. Así que, 
a partir de la satisfacción que le produce vernos hacernos tan 
infelices como podamos en esta vida actual, tenemos una prueba 
segura de la satisfacción que le producirá vernos tan felices como 
pueda hacernos en la vida por venir.2 

El ascetismo, cuando se lleva a su conclusión lógica, solo puede 
llevar al suicidio o muerte voluntaria. Nadie puede reprimir todos sus 
deseos. Si no conserva al menos el deseo de comida y bebida, o 
«consiente» en tomarlas, solo puede sobrevivir unos pocos días. El 
asceta que constantemente se flagela se hace incluso incapaz de 
trabajar, al agotar su cuerpo y mente. Debe por tanto depender para 
su supervivencia de la generosidad de otros que consientan darle 
limosna. Pero esto significa que el asceta solo puede sobrevivir, porque 
el ascetismo no es obligatorio para todos. Otros deben trabajar 
productivamente para que pueda vivir de parte de lo que ellos 
producen. Y como el asceta debe no solo tolerar, sino que incluso 
depende de los no ascetas para sobrevivir, el ascetismo debe 
desarrollar una doble moral, una para los santos y otra para los 
mundanos, lo que divide la ética en dos. Si el asceta reprime todo deseo 
sexual, debe depender de otros para impedir que muera la raza 
humana.3 

Pero, aunque solo unos pocos hayan sido capaces de llevar el 
principio ascético a su conclusión lógica y en ese caso solo en la última 
semana de sus vidas, muchos han conseguido llevarla hasta extremos 
fantásticos e increíbles. Escuchemos el relato que hace Lecky de la 

 

2 Ibíd., p. 8n 

3 Cf. Ludwig von Mises, Socialism, pp. 404-408. 
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«epidemia asceta» que se extendió por el mundo cristiano durante los 
siglos IV y V: 

Tal vez no hay una fase en la historia moral de la humanidad con 
un interés más profundo o doloroso que esta epidemia asceta. Un 
maniaco espantoso, sórdido y emasculado, sin conocimiento, sin 
patriotismo, sin afectos naturales, pasando su vida en una larga 
rutina de autotortura inútil y atroz y acobardado por los horribles 
espectros de su cerebro delirante, se había convertido en el ideal de 
naciones que habían conocido los escritos de Platón y Cicerón y las 
vidas de Sócrates y Catón. Durante unos dos siglos, una horrible 
maceración del cuerpo fue considerada como la máxima prueba de 
excelencia. San Jerónimo declara, con la emoción de la admiración, 
haber visto cómo un monje durante treinta años había vivido 
exclusivamente con una pequeña porción de pan de cebada y agua 
llena de lodo; otro vivía en un hoyo y nunca comía más de cinco 
higos al día; un tercero solo se cortaba el pelo el Domingo de Pascua, 
nunca lavaba sus ropas, nunca se cambiaba su túnica hasta que se 
caía a pedazos, pasaba hambre hasta que su vista se volvía borrosa 
y su piel era «como la piedra pómez» y cuyos méritos, demostrados 
por estas austeridades el propio Homero sería incapaz de cantar. Se 
dice que San Macario de Alejandría durmió en una ciénaga durante 
seis meses y expuso su cuerpo desnudo a las picaduras de insectos 
venenosos. Acostumbraba a cargar sobre sí ochenta libras de hierro. 
Su discípulo, San Eusebio, portaba ciento cincuenta libras de hierro 
y vivió durante tres años en un pozo seco. San Sabino solo comía el 
grano que se hubiera podrido al permanecer más de un mes en el 
agua. San Besarión estuvo cuarenta días y cuarenta noches en 
medio de arbustos espinosos y durante cuarenta años nunca se 
tumbó cuando dormía, mortificación esta última que también 
practicó durante quince años San Pacomio. Algunos santos, como 
San Marciano, se limitaban a una comida al día, tan pequeña que 
sufrían continuamente los dolores del hambre. De uno de ellos se 
dice que su comida diaria eran seis onzas de pan y unas pocas 
hierbas; que nunca se le vio recostarse en una estera o cama ni 
siquiera colocar sus miembros en posición cómoda para dormir, 
pero que a veces, por exceso de cansancio, sus ojos se cerraban 
durante sus comidas y la comida se le caía de la boca. Sin embargo, 
otros santos solo comían cada dos días, mientras que muchos, si 
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podemos creer al historiador de los monjes, se abstenían durante 
varios días de todo alimento. Se dice de Macario de Alejandría que 
durante una semana no se acostó ni comió nada más que unas 
pocas hierbas sin cocinar el domingo. De otro famoso santo, 
llamado Juan, se afirma que durante tres años enteros estuvo en 
oración, apoyado en una roca y que durante todo ese tiempo no se 
sentó ni se tumbó y que su único alimento era el Sacramento, que 
le llevaban los domingos. Algunos ermitaños vivían en madrigueras 
de animales salvajes, otros en pozos secos, mientras que otros más 
encontraban un lugar agradable de descanso entre las tumbas. 
Algunos desdeñaban toda la ropa y vagaban como bestias salvajes, 
cubiertos solo por su pelo apelmazado. En Mesopotamia y parte de 
Siria existía una secta conocida por el nombre de los «pastadores», 
que nunca vivían bajo techo, que no comían ni carne y pan, sino que 
pasaban el tiempo siempre en la ladera de una montaña y comían 
hierba como el ganado. La limpieza del cuerpo se consideraba una 
contaminación del alma. Y los santos que eran más admirados se 
convertían en masas espantosas de basura amontonada. San 
Atanasio relata con entusiasmo cómo san Antonio, el patriarca del 
monacato, nunca, hasta ser extremadamente viejo, fue culpable de 
lavarse sus pies. El menos constante San Poemeno cayó en esta 
costumbre por primera vez siendo un hombre muy viejo y, con un 
destello de sentido común, se defendió ante los atónitos monjes 
diciendo que había «aprendido a matar, no su cuerpo, sino sus 
pasiones». Sin embargo, San Abraham, el ermitaño, que vivió 
cincuenta años tras su conversión, rechazó tenazmente a partir de 
esa fecha lavar su cara o sus pies. Se dice que era una persona de 
singular belleza y su biógrafo comenta de forma algo extraña que 
«su cara reflejaba la pureza de su alma». San Amón nunca se vio 
desnudo. Una famosa virgen llamada Silvia, aunque tenía sesenta 
años y su enfermedad corporal era una consecuencia de sus 
costumbres, rechazó resueltamente, por principios religiosos, lavar 
cualquier parte de su cuerpo, salvo sus dedos. Santa Eufrasia se 
incorporó a un convento de ciento treinta monjas que nunca se 
lavaban los pies y que temblaban ante la mención de un baño. Un 
anacoreta imaginó una vez que le estaba engañando una ilusión del 
demonio y veía deslizándose delante de él por el desierto una 
criatura desnuda negra de mugre y años de intemperie y con el pelo 
blanco flotando al viento. Era la que en su momento fue una mujer 
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bella, Santa María de Egipto, que había estado expiando así sus 
pecados durante cuarenta y siete años. La decadencia ocasional de 
los monjes en sus costumbres de decencia era asunto de grandes 
reproches. «Nuestros padres», decía el abad Alejandro, mirando 
tristemente atrás en el pasado, «nunca se lavaban la cara, pero 
nosotros frecuentamos los baños públicos». Se dice de un 
monasterio en el desierto que los monjes sufrían mucho por el 
deseo de tener agua para beber, pero con la oración del abad 
Teodosio surgió una copiosa fuente. Pero pronto algunos monjes, 
tentados por el suministro abundante, abandonaron su antigua 
austeridad y convencieron al abad que les permitiera construirse un 
baño en la fuente. Se hizo el baño. Una y solo una vez disfrutaron 
los monjes de sus abluciones, cuando la fuente dejó de fluir. 
Oraciones, lágrimas y ayunos fueron en vano. Pasó todo un año. 
Finalmente, el abad destruyó el baño, que era el objeto del 
desagrado divino y las aguas volvieron a fluir. Pero de todas las 
evidencias de excesos asquerosos a los que llevó este espíritu, la 
vida de San Simeón el Estilita probablemente fuera la más notable. 
Sería difícil concebir una imagen más horrible y desagradable que la 
que dan las mortificaciones con las que ese santo inició su carrera 
ascética. Se ató una soga a su alrededor para que se incrustara en 
su carne, que se pudría en torno a ella. «Su cuerpo exhalaba un 
hedor horrible, intolerable para los que estaban cerca de él, y de él 
caían gusanos cada vez que se movía y llenaban su cama». A veces 
dejaba el monasterio y dormía en un pozo seco, habitado, según se 
dice, por demonios. Construyó consecutivamente tres pilares, 
siendo el último de sesenta pies de alto y de apenas dos codos de 
circunferencia y, sobre este pilar, durante treinta años, permaneció 
expuesto a todos los cambios de clima, inclinando incesante y 
rápidamente su cuerpo en oración casi hasta el nivel de sus pies. Un 
espectador trató de contar estos rápidos movimientos, pero 
desistió cansado cuando había llegado a los 1.244. Se nos dice que 
durante un año San Simeón se mantuvo sobre una pierna, mientras 
la otra se cubría de horribles úlceras, mientras a su biógrafo se le 
encargaba estar a su lado, tomar los gusanos que caían de su cuerpo 
y recolocarlos en sus llagas, diciendo el santo al gusano: «Come lo 
que Dios te ha dado». De todos los lugares, peregrinos de todo tipo 
se amontonaban para rendirle homenaje. Una multitud de prelados 
le siguió a la tumba. Se dice que una estrella brillante había 
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aparecido milagrosamente encima del pilar y la voz general de la 
humanidad le consideró el mayor modelo de santo cristiano y 
muchos otros anacoretas imitaron o emularon sus mortificaciones.4 

Lecky a continuación nos dice: 

… la autotortura fue considerada durante algunos siglos como la 
medida principal de la existencia humana. (…) La celda del eremita 
era el escenario de un luto perpetuo. Lágrimas y gemidos y luchas 
frenéticas con demonios imaginarios y paroxismo de la 
desesperación religiosa eran el entorno de su vida. (…) Raramente 
se recurre al consuelo de las tareas intelectuales. «El deber de un 
monje», decía San Jerónimo, «no es enseñar, sino barrer». (…) La 
gran mayoría de los primeros monjes parecen haber sido hombres 
que no solo se ignoraban absolutamente a sí mismos, sino que 
también veían el aprendizaje con evidente antipatía. (…) 

Lo más terrible de todo fueron las peleas de hombres jóvenes y 
ardientes (…) Para muchos de los ermitaños era una norma nunca 
mirar a la cara a una mujer. (…) [En los siglos IV y V], la virtud 
principal del religioso no era el amor [cristiano], sino la castidad. Y 
esta castidad, que se consideraba el estado ideal, no era la pureza 
de un matrimonio limpio. Era la supresión absoluta de todo el lado 
sensual de nuestra naturaleza. (…) La tarea del santo era erradicar 
un apetito natural. (…) La consecuencia de esto era ante todo un 
sentido muy profundo de la depravación habitual e innata de la 
naturaleza humana y, en siguiente lugar, una asociación muy fuerte 
de la idea de placer con la del vicio. Todo esto derivaba 
necesariamente del valor supremo otorgado a la virginidad. (…) 

El alejamiento de los intereses y afectos de todo lo que le 
rodeaba era el objetivo principal del anacoreta y la primera 
consecuencia de la preeminencia del ascetismo era un descrédito 
profundo hacia las virtudes domésticas. 

En la medida en que se produce este descrédito, la intensa 
dureza de corazón e ingratitud manifestadas por los santos hacia 
aquellos a los que están ligados por los lazos terrenales más 

 

4 W. E. H. Lecky, History of European Morals (1869), II, 107-112. 
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cercanos, es conocido por pocos que no hayan estudiado la 
literatura original sobre el tema. Estas cosas normalmente se dejan 
en la sombra por parte de esos sentimentalistas modernos que 
disfrutan idealizando a los devotos del pasado. Romper con su 
ingratitud el corazón de la madre que le dio a luz, convencer a la 
esposa que le adora de que es su deber separarse de él para 
siempre, abandonar a sus hijos, ser despreocupado y mendigar la 
misericordia del mundo, era considerado por el verdadero ermitaño 
como la ofrenda más aceptable que podía hacer a su Dios. Su 
empresa era salvar su propia alma. 

El efecto de la mortificación de los afectos familiares frente al 
carácter general [concluye Lecky] era probablemente muy 
pernicioso. El círculo familiar en la esfera indicada, no solo para 
llevar a cabo los deberes manifiestos, sino asimismo para el cultivo 
de los afectos y la extrema ferocidad que tan a menudo caracterizó 
al asceta, era la consecuencia natural de la disciplina que se imponía 
a sí mismo.5 

2. William James por la defensa 

En Las variedades de la experiencia religiosa, de William James, 
encontramos más ejemplos de ascetismo, tomados, en su mayor parte, 
de periodos muy posteriores. James es casi tan severo como Lecky en 
su condena de la autotortura en sus formas más extremas. «Los 
maestros católicos», señala, «siempre han seguido la norma de que, 
como la salud es necesaria para ser eficientes al servicio de Dios, la 
salud no debe sacrificarse a la mortificación». Y añade: «Ya no podemos 
simpatizar con deidades crueles y la idea de que Dios puede disfrutar 
con el espectáculo de sufrimientos autoinfligidos en su honor es 
aborrecible».6 Pero James defiende el ascetismo en sus formas más 
atenuadas y puede ser instructivo examinar sus argumentos. 

 

5 Ibíd., II, 113-137. 

6 The Varieties of Religious Experience (Mentor, 1958), p. 280. 
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Su primera defensa se basa principalmente en argumentos 
psicológicos. El santo puede encontrar «placer real en el sacrificio y el 
ascetismo».7 Posteriormente cita un ejemplo sorprendente: 

De la fundadora de la orden del Sagrado Corazón (…) leemos que: 
«Su amor por el dolor y el sufrimiento era insaciable. (…) Decía que 
podía vivir alegremente hasta el día del juicio, siempre que pudiera 
tener motivos para sufrir por Dios, pero que vivir un solo día sin 
sufrir sería intolerable. Decía también que estaba devorada por dos 
fiebres insaciables, una por la sagrada comunión, la otra por el 
sufrimiento, la humillación y la aniquilación. “Nada, salvo el dolor”, 
decía continuamente en sus cartas, “hace mi vida soportable”».8 

Es verdad que James trata este caso como «perverso» y 
«patológico», pero elogia un ascetismo más «respetuoso con la salud»: 

El ascetismo puede ser una mera expresión de fuerza orgánica 
de voluntad, disgustada por unas excesivas facilidades. (…) 

Muy lejos del placer inmediato que cualquier experiencia 
sensible pueda darnos, nuestra actitud moral general de procurar o 
someterse a la experiencia conlleva una satisfacción o disgusto 
secundarios. Es verdad que algunos hombres y mujeres pueden vivir 
siempre con sonrisas y la palabra «sí» en los labios. Pero, para otros 
(en realidad, la mayoría) este es un clima moral demasiado tibio y 
relajado. La felicidad pasiva es indolente e insípida y pronto se hace 
empalagosa e intolerable. Algún ascetismo y cruda negatividad, algo 
de dureza, peligro, rigor y esfuerzo, algún «¡no, no!» deben 
mezclarse para producir la sensación de una existencia con carácter 
y textura y poder.9 

Nadie puede negar que esto es psicológicamente verdad. Pero, al 
examinarlo, no es un argumento a favor de un ascetismo real. Solo se 
limita a decir que los hombres encuentran su felicidad de distintas 

 

7 Ibíd., p. 217. 

8 Ibíd., p. 244. James da la fuente de esta cita como Bougaud: Hist. de la 
bienheureuse Marguerite Marie, París, 1894, pp. 265, 171. 

9 Ibíd., pp. 234-236. 
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maneras. Es un argumento solo en contra de un hedonismo frívolo y 
estrecho de miras, que identifica el «placer» con la mera indulgencia 
sensual o la comodidad de la goma espuma. Podría incluso 
considerarse un argumento hedonista refinado para el «ascetismo», 
que aconseja «austeridad» para agudizar «el filo del placer 
infrecuente». En otras palabras, supone que se pueden maximizar las 
satisfacciones y la felicidad a largo plazo por alguna privación, 
endurecimiento o lucha temporal o si no, lo que se gana, en palabras 
del propio James, «resulta demasiado fácil y no tiene ningún placer». 

Es sorprendente encontrar cuántos de los ostensibles argumentos 
«antihedonistas» que llenan los libros de texto de ética, al examinarlos, 
resultan ser argumentos a favor de formas más sutiles, inteligentes y 
previsoras de maximizar el placer y la felicidad que aquellas que los 
supuestos «hedonistas» se supone que recomiendan. 

Pero, además de esta defensa psicológica del «ascetismo», James 
asume una justificación ética, que creo que merece la pena citar por 
extenso: 

Aun así, creo que una consideración más cuidadosa de todo el 
tema, distinguiendo entre las buenas intenciones generales del 
ascetismo y la inutilidad de algunos de los actos concretos de los 
que pueda ser culpable, tendría que rehabilitarlo en nuestra 
estimación. Pues en su sentido espiritual el ascetismo defiendo 
nada menos que la esencia de la filosofía renacida. Simboliza, 
bastante débilmente sin duda, pero sinceramente, la creencia de 
que hay un elemento de incorrección real en este mundo, que, ni ha 
de ignorarse, ni ha de eludirse, sino al que debe uno enfrentarse 
directamente y superarlo apelando a los recursos heroicos del alma 
y neutralizarlo y limpiarlo mediante el sufrimiento. (…) 

¿La adoración del lujo y la riqueza materiales no constituye una 
parte demasiado grande del «espíritu» de nuestra época, 
compuesto en parte de afeminamiento y falta de hombría? ¿No hay 
en la manera exclusivamente simpática y ocurrente en la que la 
mayoría de los niños son educados hoy (tan distinta de la forma de 
educación de hace cien años, especialmente en círculos 
evangélicos), a pesar de sus muchas ventajas, un peligro de 
desarrollar cierta vulgaridad de carácter? ¿No hay por aquí algunos 
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puntos de aplicación para una disciplina ascética renovada y 
revisada? (…) 

Se oye acerca del equivalente mecánico del calor. Lo que ahora 
tenemos que descubrir en el ámbito social es el equivalente moral 
a la guerra: algo heroico que hable a los hombres tan universal como 
lo hace la guerra y aun así que sea tan compatible con sus seres 
espirituales como se ha demostrado incompatible la guerra. He 
pensado a menudo que, en la antigua adoración monacal de la 
pobreza, a pesar de la pedantería que la infestaba, podría haber algo 
como ese equivalente moral de la guerra que estamos buscando. 
¿No podría aceptarse voluntariamente que la pobreza sea «la vida 
ardua» sin necesidad de aplastar a pueblos más débiles? 

La pobreza es realmente la vida ardua, sin bandas de música o 
uniformes o aplausos populares histéricos o mentiras o 
circunloquios y cuando uno ve la manera en la que conseguir riqueza 
aparece como un ideal en los huesos y médulas de nuestra 
generación, se pregunta si una reavivación de la creencia en que la 
pobreza es una vocación religiosa digna de elogio no podría ser «la 
transformación de la valentía militar» y la reforma espiritual que 
más necesitan nuestros tiempos. 

Entre los pueblos angloparlantes hacemos especialmente las 
alabanzas necesarias de la pobreza que de nuevo deben ser 
cantadas con contundencia. Hemos crecido literalmente 
atemorizados por ser pobres. Despreciamos a cualquiera que elija 
ser pobre para simplificar y salvar su vida interior. Si no se une a la 
agitación y el jadeo de la calle en busca de dinero, le consideramos 
falto de espíritu y ambición. Hemos perdido la capacidad incluso de 
imaginar qué podía significar la antigua idealización de la pobreza: 
la liberación de las ataduras materiales, el alma desatada, la 
indiferencia varonil, aportando con lo que somos y no con lo que 
tenemos, el derecho a deshacernos de nuestra vida 
irresponsablemente, en resumen, cuanto más atlético el recorte, 
mejor es la forma de lucha moral. Cuando las que llamamos 
nuestras supuestas mejores clases están más asustadas de lo que 
hayan estado los hombres en la historia ante la fealdad y dureza de 
lo material, cuando aplazamos el matrimonio hasta que nuestra 
casa sea artística y se estremecen ante el pensamiento de tener un 
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hijo sin una cuenta corriente y de estar condenados al trabajo 
manual, es hora de que los hombres que piensan protesten contra 
un estado de opinión tan inhumano e irreligioso.10 

La mayoría de los lectores encontrarán difícil no sentir mucha 
simpatía por esta elocuente exhortación, aunque pueden sospechar 
que James ha desertado temporalmente de su papel como filósofo 
moral para comportarse como un predicador. Cuando examinamos 
críticamente su demanda, encontramos cierta ambigüedad en su uso 
de la palabra «pobreza», así como en su uso de la palabra «ascetismo». 
Sin duda, es difícil admirar la mera codicia, la búsqueda de riqueza por 
sí misma o por la mera comodidad o, peor, por la mera ostentación. 
¿Pero se aplica esto a la búsqueda de riqueza (al menos de una 
capacidad) como medio para otros fines? ¿Está James defendiendo una 
pobreza real, el tipo de pobreza que significa el constante sufrimiento 
o la muerte real por hambre, la falta de una educación o incluso una 
nutrición apropiadas para nuestros hijos, la incapacidad de conseguir 
ayuda médica para uno mismo y para su familia cuando sufren dolor o 
se consumen por alguna enfermedad grave? ¿Este tipo de pobreza 
realmente «simplifica y salva» nuestra «vida interior»? ¿O no tendería 
más bien a hacer casi imposible el enriquecimiento de nuestra vida 
interior? 

 Además, una persona con este tipo de «pobreza voluntariamente 
aceptada» no está en una situación muy buena para ser de mucha 
ayuda para otros: por el contrario, es posible que, si se produce una 
crisis, se encuentre dependiendo de los vecinos que han tratado de ser 
ricos y a los que desprecia. 

Lo que James no considera es que toda la riqueza adquirida 
honradamente tiende a lograrse en proporción directa a lo que un 
hombre contribuye a la producción, es decir, a la producción de los 
bienes y servicios que sus vecinos necesitan o quieren. La expresión 
«hacer dinero» es una metáfora que lleva a equívoco. Lo que la gente 
(excepto los falsificadores) «hace» o produce no es dinero, sino bienes 
y servicios que son suficientemente deseados como para que la gente 
esté dispuesta a pagar dinero por ellos. Los buenos doctores, dentistas 

 

10 Ibíd., pp. 280-284. 
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y cirujanos, todos «hacen dinero», normalmente en proporción a lo 
buenos que son. El dinero se paga voluntariamente. ¿Habría 
desaprobado James esas profesiones o los intentos de hombre de 
convertirse en un mejor doctor, dentista o cirujano para «hacer más 
dinero»? 

En el campo cultural, pianistas, violinistas, cantantes de ópera, 
directores de orquesta, pintores, arquitectos, actores, dramaturgos, 
novelistas, incluso psicólogos, filósofos y catedráticos eminentes 
«hacen dinero». Pero esto no significa que se dediquen principalmente 
a hacer dinero. Y todos ellos hacen su dinero prestando un servicio a 
otros que estos otros están dispuestos a pagar. Para muchos de ellos, 
como para un Henry Ford o un Thomas Edison, el dinero no es sino una 
consecuencia de lo que añaden a las comodidades, satisfacciones y 
progreso de la comunidad. Es verdad que la mayoría de la gente en 
nuestra civilización nunca llegan a ser famosos y realizan trabajos más 
humildes que no contribuyen en nada a la «cultura», pero una buena 
parte se ocupan de la base material sin la que la cultura no sería posible. 
Un hombre sensato no desprecia al panadero, el carnicero, el lechero, 
el agricultor, el camionero o el granjero debido a las actividades que 
han elegido para hacer dinero. Al hacer dinero para sí mismos estas 
personas le están prestando servicios esenciales. Así que hacer dinero, 
en su sentido despectivo, se usa para aplicarlo a actividades que el que 
habla no aprueba, como fabricar alcohol, o no entiende bien su 
propósito económico, como operar en bolsa o trabajar en publicidad. 
Los despectivos suelen también olvidar que vocaciones que a ellos les 
parecen aburridas son a menudo intensamente interesantes para 
quienes se dedican a ellas y ayudan a dar emoción, color y sabor a sus 
vidas. 

Finalmente, parece incoherente en James alabar la «pobreza 
voluntariamente aceptada» porque implica «la vida ardua» y condene 
hacer dinero porque implica «agitación» y «jadeo». Esto es en realidad 
condenar hacer dinero porque conlleva una vida demasiado agitada. 
¿No podría ser que, en realidad, mucha gente encuentra en la 
producción y la rivalidad intensa en los negocios el ejercicio de su 
talento, el fortalecimiento de sus facultades y la prueba de su valor, 
determinación y fortaleza, que se convierten para ellos en «el 
equivalente moral de la guerra»? 
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El filósofo moral no debería tratar de imponer a otros sus propias 
preferencias y valores meramente personales. Ninguno tenemos el 
derecho a insistir en que otra gente debe seguir el tipo de vida o 
perseguir los fines concretos que nos mueven. Lo que sí puede hacer el 
filósofo moral, como filósofo moral, es sugerir que la gente se pregunte 
si el tipo de vida que está siguiendo y los objetivos que persigue son 
realmente las mejores para promover su propia felicidad a largo plazo 
o la felicidad de la cual es parte. Dentro de estos límites, cada uno debe 
decidir por sí mismo qué tipo de vida o qué objetivos serían los que más 
probablemente promuevan su propia felicidad. Este es el ámbito del 
chacun à son goût. 

3. Autorrestricciones y autodisciplina 

Sin embargo, el ideal ascético se sigue reflejando en la mayoría de 
las teorías éticas contemporáneas. Veamos como hace su aparición, 
por ejemplo, en la ética de Irving Babbitt.11 Todo el énfasis de Babbitt 
se pone en las virtudes del decoro, la moderación, la contención, el 
dominio de uno mismo, «el control interno» y «la voluntad de 
refrenarse».12 Pero se dice poco en respuesta a la pregunta natural: 
¿Refrenarse ante qué? ¿Ante hacer el bien? ¿Ante pintar un gran 
cuadro, componer una gran sinfonía, descubrir la cura de alguna 
enfermedad temible? 

El ideal de Virtud resumido en «la voluntad de refrenarse», como 
los ideales monacales y ascéticos de la Edad Media, es esencialmente 
negativo. La virtud consistiría en refrenarse ante algo. Pero la virtud es 
positiva. La virtud no es la mera ausencia de vicios, igual que el vicio no 
es la mera ausencia de virtudes. Cuando un hombre duerme (salvo que 
sea un centinela de guardia o esté en un puesto en el que no debería 

 

11 Cf. Democracy and Leadership, Rousseau and Romanticism, The New 
Laokoon. 

12 La frase llama la atención por un curioso defecto del idioma inglés. El 
verbo restrain tiene la forma nominal restraint, pero el verbo refrain (aunque 
similar en origen a través del latín y el francés) no tiene la forma nominal 
refraint. Para el nombre, nos vemos obligados a volver atrás, confusamente, a 
restraint (lo que implica coacción por otros) o, asimétricamente, a 
autorrestricción o abstención. El nombre refraint serviría para un fin útil. 
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estar dormido) no puede decirse que sea virtuoso o vicioso. Si, como 
dijo una vez Aristóteles, «Las mayores virtudes son aquellas que son las 
más útiles para otras personas»,13 tu «voluntad de refrenarte» solo es 
negativamente útil para ellas. 

El elemento de verdad en la teoría de Babbitt es un elemento que 
ha sido reconocido, si no por los románticos seguidores Rousseau y los 
apóstoles de la autoindulgencia, al menos por todo utilitarista 
inteligente desde Bentham. Debemos refrenarnos frente a actos 
impulsivos que puedan darnos un placer momentáneo a costa de una 
desilusión, dolor e infelicidad que lo sobrepasen a largo plazo. En 
resumen, cada uno de nosotros, debe practicar la autodisciplina. Esto 
lo afirma inesperada pero elocuentemente incluso Bertrand Russell en 
una descripción de su amigo Joseph Conrad: 

Pensaba en una vida humana civilizada y moralmente tolerable 
como un peligroso paseo sobre una delgada capa de lava recién 
enfriada que en cualquier momento podía romperse y hacer que el 
incauto se hundiera en sus fieras profundidades. Era muy 
consciente de las distintas formas de locura pasional a las que son 
propensos los hombres y era por esto por lo que daba una 
importancia tan profunda a la disciplina. Tal vez se pueda decir que 
su punto de vista era antagónico al de Rousseau: «El hombre nace 
encadenado, pero puede convertirse en libre». Se convierte en libre, 
así que creo que Conrad habría dicho, sin dejarse llevar por sus 
impulsos, al no ser despreocupado ni incontrolado, sino 
conteniendo el impulso caprichoso hacia un propósito dominante. 
(…) 

El punto de vista de Conrad estaba lejos del moderno. En el 
mundo moderno hay dos filosofías: una, que deriva de Rousseau y 
deja absolutamente de lado la disciplina, por considerarla 
innecesaria y la otra que encuentra su expresión absoluta en el 
totalitarismo, que cree en la disciplina como algo esencialmente 
impuesto desde fuera. Conrad seguía la tradición antigua, la de que 

 

13 Retórica. 
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la disciplina debería venir del interior. Despreciaba la indisciplina y 
odiaba la disciplina que era meramente externa.14 

La autodisciplina es sin duda una virtud importante y un medio 
necesario para la mayoría de las demás virtudes. Pero la autodisciplina 
es esencialmente un medio. Es erróneo tratarla como un fin en sí 
misma. Su valor es en buena parte instrumental en lugar de 
«intrínseco», derivado en lugar de independiente. Uno refrena sus 
excesos sexuales o sus excesos en fumar, beber o comer, por interés 
por su salud y felicidad a largo plazo. 

Algo que es tan importante como medio tiende, por supuesto, a 
considerarse asimismo como un fin en sí mismo. Y siempre que 
tengamos en mente la función instrumental principal de la 
autorrestricción o la autodisciplina, esto no resulta dañino. Pero 
cuando la autodisciplina se considera como la virtud, cuando su 
búsqueda se convierte en obsesiva, está un peligro de pervertirse como 
una forma de ascetismo. 

Sin embargo, hay una zona gris en la que las decisiones prácticas 
pueden ser difíciles. William James, en un famoso pasaje de su 
Psicología, pedía a sus lectores que practicaran la autorrestricción en 
pequeñas cosas «innecesarias» para desarrollar la fortaleza moral y el 
hábito: 

Mantén la facultad de esforzarte viva en ti mediante un pequeño 
ejercicio gratuito todos los días. Es decir, sé sistemáticamente 
ascético o heroico en pequeños asuntos innecesarios, haz cada día 
o dos algo solo por la razón de que preferirías no hacerlo, de forma 
que cuando se acerque la hora de las dificultades no te pueda 
encontrar desconcertado y sin preparación para soportar la prueba. 
El ascetismo de este tipo es como el seguro que paga un hombre 
por su casa y sus bienes. La prima no le hace ningún bien en ese 
momento y es posible que no la recupere nunca. Pero si el fuego sí 
llega, el haberla pagado será su salvación de la ruina. Lo mismo pasa 
con el hombre que se ha acostumbrado diariamente a hábitos de 

 

14 Bertrand Russell, Portraits From Memory, pp. 87, 89. El pasaje se cita en 
un artículo de Milton Hindus, «The Achievement of Irving Babbitt», en The 
University Bookman, Agosto de 1961. 
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atención concentrada, volición enérgica y autodenegación de cosas 
innecesarias. Se mantendrá firme como una torre cuando todo se 
tambalee a su alrededor y cuando los demás mortales más débiles 
se vean aventados como la paja al viento.15 

Este es un consejo vigorizante y completamente admirable para un 
joven y probablemente esencial para una buena educación moral. 
Pero, cuando el carácter ya se ha formado y se ha llegado a la madurez, 
dudo de la necesidad de ser ascético o heroico en cosas «innecesarias». 
Si uno se levanta todas las mañanas lo suficientemente pronto como 
para estar en pie a las 8:05, se ducha, afeita y hace las otras tareas 
matutinas necesarias, realiza una jornada laboral completa en un 
trabajo suficientemente arduo como para ser lucrativo, acude a sus 
citas y cumple con sus promesas, mantiene un horario regular, no bebe 
ni fuma en exceso, come moderadamente, renuncia a comidas que le 
cuesta digerir o que llevan a un exceso de peso o colesterol, hace 
ejercicio suficiente como para mantenerse en forma y prevenir la 
flacidez, ya está haciendo mucho. El Señor no te culpará en exceso por 
no buscar a tu alrededor pequeñas privaciones «innecesarias» 
sencillamente para desarrollar tu músculo moral. 

En resumen, podemos estar de acuerdo con William James en 
considerar la autodisciplina como una forma de seguro moral, por 
decirlo así, pero no hay ninguna razón para pagar una prima excesiva. 
James usaba frecuentemente la palabra «ascetismo» cuando no se 
estaba refiriendo al ascetismo real, sino a la autodisciplina o al 
autofortalecimiento (a lo que podría llamarse mejor atleticismo). 
Digamos, para aclarar el concepto y la definición, que cualquier 
privación voluntaria o ejercicio que perjudique la salud y fortaleza de 
alguien es realmente ascetismo, pero cualquier privación voluntaria, 
ejercicio o acción que aumente la salud, fortaleza y determinación de 
alguien no es ascetismo, sino atleticismo o autodisciplina. 

En resumen: Practiquemos la autorrestricción, rechacemos seguir 
cualquier impulso o pasión o apetito animal, no por el propio sacrificio, 

 

15 The Principles of Psychology (Nueva York: Henry Holt, 1890), capítulo 
sobre «Hábito». 
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sino solo por el interés de nuestra salud, felicidad y bienestar a largo 
plazo. 

Como ha dicho Ludwig von Mises: 

Actuar razonablemente significa sacrificar lo menos importante 
por lo más importante. Hacemos sacrificios temporales cuando 
renunciamos a cosas pequeñas para obtener cosas grandes, como 
cuando dejamos del alcohol para evitar sus efectos fisiológicos 
posteriores. Los hombres se someten al esfuerzo del trabajo para 
no pasar hambre. 

Comportamiento moral es el nombre que damos a los sacrificios 
temporales en interés de la cooperación social, que es el medio 
principal por el que pueden normalmente atenderse los deseos y la 
vida humanos. Toda ética es ética social. (…) Comportarse 
moralmente significa sacrificar lo menos importante por lo más 
importante al hacer posible la cooperación social. 

El defecto fundamental de la mayoría de los sistemas éticos 
antiutilitaristas se encuentra en la consideración errónea del 
significado de los sacrificios temporales que reclama el deber. No 
ven el propósito del sacrificio y la renuncia al placer y construyen a 
la hipótesis absurda de que el sacrificio y la renuncia son 
moralmente valiosos por sí mismos. Elevan a valores morales 
absolutos el altruismo y el autosacrificio y el amor o la compasión 
que los llevan a ellos. El dolor que supone al principio el sacrificio se 
define como moral porque es doloroso, lo que se acerca mucho a 
decir que toda acción dolorosa es moral para el que la realiza. 

A partir del descubrimiento de esta confusión, podemos ver por 
qué diversos sentimientos y acciones que son socialmente neutros 
o incluso dañinos llegan a calificarse como morales. 

El hombre no es malvado solo porque quiera disfrutar del placer 
y evitar el dolor (en otras palabras, por querer vivir). Renuncia, 
abnegación y autosacrificio no son buenos por sí mismos.16 

 

16 Socialism, pp. 452-453. [Socialismo] 
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4. Convirtiendo a los medios en fines 

Pero la persistencia inmemorial de esta confusión moral, de esta 
conversión de los medios temporales en fines absolutos, ha tendido a 
hacer lúgubres y tristes las filosofías morales dominantes. Todas las 
teorías que insisten en la Virtud y el Deber por sí mismos son casi 
necesariamente sombrías y faltas de alegría. Ponen siempre el énfasis 
en la autonegación, la autoprivación y el autosacrificio por sí mismos y 
tienen a llevar a la falacia de que el sufrimiento, la mortificación y la 
flagelación agradan a Dios. Pero las teorías que destacan la Virtud y el 
cumplimiento del Deber como medios principales para la reducción de 
la infelicidad humana y la promoción de la felicidad humana no solo 
tienen la enorme ventaja de hacer la Virtud atractiva en lugar de 
inaceptable para la gran masa de la humanidad y no son solo alegres 
por sí mismas, sino que implican que la Alegría es por sí misma una de 
las Virtudes, porque hace a quienes la adoptan una fuente de júbilo y 
alegría para otros, por el ejemplo y el contagio en lugar de por 
admonición solemne (e incoherente). 

Ascetismo y autosacrificio, como ideales moral, pueden ser ambos 
una perversión de la verdadera moralidad. Ambos confunden medios y 
fines y convierten un medio en un fin. La disposición a sufrir 
penalidades o a hacer sacrificios, si resultan ser necesarios, es una cosa 
y la insistencia en sufrir penalidades o a hacer sacrificios (y hacer el 
grado de penalidad y sacrificios, en lugar del bien alcanzado, la prueba 
de la «moralidad» de una acción) es otra muy distinta. 

Aun así, esta confusión moral, esta exaltación de los medios por 
encima de los fines, persiste en los juicios morales modernos. Un 
químico que crea una nueva medicina que cura a millones de personas 
(pero cuyo trabajo puede no implicar ningún riesgo concreto para sí 
mismo e incluso puede proporcionarle una ganancia) no se considera 
un ejemplo destacado de «moralidad», mientras que un doctor 
occidental que va a África a curar a lo que es en comparación un 
puñado de salvajes y tal vez administrarles esta misma medicina, 
consigue una reputación mundial como «santo», porque sus acciones, 
aunque cuantitativamente son mucho menos beneficiosas para la 
humanidad, implican mayores penalidades y autosacrificio. 

Puede argumentarse que mientras que el doctor tal vez no haya 
conferido un bien tan directo e inmediato a la humanidad como el 



- 285 - 
 

descubrimiento de una nueva medicina, se ha ganado sin embargo un 
mayor mérito moral y que, a largo plazo, su inspirador ejemplo 
personal puede conferir un beneficio para la humanidad que no puede 
medirse solamente por el sufrimiento físico inmediato que el doctor ha 
aliviado con su trabajo. Quizá. Aun así, es difícil escapar de la sospecha 
de que mucha de la idolatría del doctor en África es el resultado de 
considerar el ascetismo, el sacrificio, la «moralidad», la 
«autoperfección» como el fin en sí mismo, completamente aparte de 
lo que pueda o no contribuir al alivio de la infelicidad humana. El santo 
medieval, simbolizado en Simeón el Estilita, realizaba prodigiosos 
hechos de ascetismo, pero de poca utilidad para cualquier otro, 
mientras que un investigador médico moderno, que se inyecta los 
gérmenes de una terrible enfermedad para poder probar su cura, 
puede conferir un beneficio inmenso a la humanidad. Su riesgo o 
autosacrificio no es un sacrificio en sí mismo, sino que tiene un objetivo 
que da sentido y valor al sacrificio. 

En suma, la moralidad es un medio. La lucha por la «moralidad» o la 
«autoperfección» por sí misma es una perversión de la verdadera 
moralidad. 
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23. Escepticismo ético 
 

1. Escepticismo unilateral  

Hume empieza su Investigación con respecto a los principios de la 
moral rechazando «a quienes han negado la realidad de las distinciones 
morales» como «litigadores hipócritas» que «realmente no creen en 
las opiniones que defienden, pero entran en la polémica con 
aspavientos, desde un espíritu de oposición o desde un deseo de 
mostrar agudeza e ingenio superiores al resto de la humanidad». Y 
sugiere condescendientemente que «la única manera (…) de convertir 
a un antagonista de este tipo de abandonarlo a sí mismo». 

Hume puede tener razón en suponer que los nihilistas éticos 
profesos no son sinceros. Pero se pueden pensar refutaciones más 
convincentes que el mero rechazo a responderlos. Por ejemplo, se les 
puede indicar que, si se enfrentaran a un grupo de matones y fueran 
gravemente golpeados y robados, sentirían, además de su dolor físico, 
algo muy cercano a una indignación moral. 

En realidad, es difícil encontrar nihilistas éticos coherentes. Cuando 
profesan abiertamente su nihilismo, solo están pensando en un lado 
del problema. No ven por qué ellos deberían estar obligados por 
cualquiera de las normas morales tradicionales. Pero un 
contrainterrogatorio o sus propias declaraciones descuidadas 
revelarán rápidamente lo que esperan que sean otros. Y a este respecto 
tal vez difieran de los demás solo en grado. En realidad, la moralidad 
podría definirse cínicamente como la conducta que cada uno de 
nosotros desearía que otros observaran hacia uno. No queremos que 
otros nos maten, nos golpeen, nos roben, nos engañen, nos mientan, 
incumplan sus promesas con nosotros o incluso que lleguen 
descuidadamente tarde a una cita con nosotros. Y la mejor manera de 
garantizar que no nos hagan estas cosas, tenemos que reconocerlo 
(cuando no son actos que puedan estar prohibidos por una ley en 
vigor), es no hacerlas nosotros mismos. Además de esta consideración 
utilitarista, la mayoría de nosotros sentimos la necesidad de coherencia 
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intelectual en los patrones que nos aplicamos a nosotros mismos, así 
como a los demás. 

De hecho, no estaríamos exagerando si pensáramos que este es el 
origen y la base de la ética del sentido común. No quiero decir que 
sugiera que este tipo de razonamiento apareciera en algún momento 
concreto del pasado, sino más bien que ha ido evolucionando 
gradualmente y es una consideración de que nos está ocurriendo esto 
de nuevo continuamente a cada uno, siendo medio conscientes, si no 
explícitamente, de ello. La ética puede verse como un código de 
normas que primero tratamos de imponer unos a otros y luego (al 
apreciar la necesidad de coherencia, la importancia de nuestro ejemplo 
y la fuerza de la réplica «¿Qué pasa contigo?») estamos de acuerdo en 
aceptar también para nosotros mismos. 

En resumen, hay quien puede profesar ser un escéptico ético 
cuando se le pide que cumpla con alguna norma moral, pero nadie es 
en escéptico ético acerca de las normas que piensa que otros deberían 
adoptar en su conducta hacia él. Y de estas consideraciones derivan la 
Regla de Oro negativa o confuciana: «No hagas a los demás lo que no 
quieras que ellos te hagan a ti» y la propia Regla de Oro: «Haz a los 
demás lo que querrías que hicieran contigo». (Sin embargo, ambas 
reglas son demasiado subjetivas en su forma como para ser una ética 
científica. La exposición objetiva sería: Es correcto actuar hacia otros 
como sería correcto que ellos actuaran hacia ti). 

2. «La ley del más fuerte» 

Pero el escéptico o nihilista ético profeso casi siempre resulta ser 
hipócrita o incoherente, cuando no meramente irónico. Esto se aplica 
al primero de estos escépticos que encontramos en la literatura ética 
sistemática: el Trasímaco de los diálogos platónicos, que proclama que 
«la justicia no es sino el interés del más fuerte».1 

Sin embargo, a lo largo del diálogo, pronto queda claro que 
Trasímaco no cree que esto sea realmente justicia, sino solo lo que 
comúnmente pasa por serlo. Su creencia real, como revela su 
argumentación, es que la injusticia es el interés del más fuerte. En el 

 

1 Platón, República, Libro I, 338-C. 
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fondo, cree, como Sócrates, que las verdaderas normas de la justicia 
son las normas que son de interés para toda la comunidad. Tal vez 
Sócrates no da la mejor refutación posible, pero da una muy buena. De 
hecho, lo más efectivo de ella es que la justicia tiende a aumentar la 
cooperación social, mientras que la injusticia tiende a destruirla: «La 
injusticia crea divisiones y odios y peleas y la justicia imparte armonía y 
amistad. (…) Los justos son claramente mejores y más sabios y capaces 
que los injustos. (…) Los injustos son incapaces de una acción común».2 
Por desgracia, Sócrates no aprecia la total importancia ni las 
implicaciones utilitarias totales de este punto. Si lo hubiera hecho, 
habría hecho una aportación todavía mayor a la ética filosófica. 

Por ejemplo, una de estas implicaciones es que incluso los 
criminales deben tener un código ético entre ellos si quieren tener un 
éxito razonable cuando funcionan como una banda. El reconocimiento 
de este requisito se expresa en la sabiduría de los refranes. «Cuando 
los ladrones se pelean, se descubren los robos». «Cuando los ladrones 
se pelean, los hombres honrados resultan útiles». Por tanto, debe 
haber «honor» incluso entre ladrones. Deben estar de acuerdo y acatar 
una división «justa» del botín. No deben traicionarse. El agente 
sobornado debe «seguir comprado». Las mismas transgresiones que 
son condenadas por la comunidad cumplidora de la ley se denuncian 
como «puñalada por la espalda» por los propios criminales cuando las 
practican contra ellos sus propios colegas. Este código del submundo 
es el homenaje que los criminales hacen a la virtud. 

En Trasímaco tenemos la formulación original de la teoría de la Ley 
del más Fuerte. Tenemos una anticipación del posterior cinismo ético 
de Mandeville, así como el germen de la moralidad del amo de 
Nietzsche y la teoría marxista de la ética de clase. Pero en todas estas 
teorías encontramos, o bien una falta de moralidad, o bien una falta de 
sinceridad, o bien una falta de ambas. 

Por ejemplo, ¿cuánta gente cree sinceramente que rige la Ley del 
más Fuerte? En boca del conquistador, del tirano o del matón, es 
simplemente la manera más corta de decir: «¡Se hace lo que yo digo! 
¡Haced esto o ateneos a las consecuencias!» O: «¿Qué vais a hacer?» 

 

2 Ibíd., Libro I, 351-D y 352-B. 
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En boca del conquistado, la víctima o el filósofo cínico, es la manera 
más corta de decir: «Los fuertes siempre actúan de acuerdo con su 
propio interés e imponen su voluntad sobre los débiles. Es inútil 
esperar algo mejor». Pero ni el tirano ni la víctima realmente quieren 
decir: «Las cosas tendrían que ser así. Las normas dictadas por los 
fuertes son siempre las mejores normas. Este es el sistema que, a largo 
plazo, sería el mejor para los intereses de la humanidad». Y si el tirano 
realmente piensa que quiere decir esto cuando está al mando, cambia 
de idea tan pronto como aparece alguien más fuerte y lo depone. 

La fábula de las abejas: o, vicios privados, beneficios públicos (1724), 
de Bernard Mandeville, aunque notable por su gran perspicacia, sufre 
por su misma falta de sinceridad o coherencia. La tesis de Mandeville 
es que el hombre naturalmente egoísta es engañado por políticos 
astutos para que renuncie a sus propios intereses individuales y los 
subordine al bien de la comunidad. Pero Mandeville no parece nunca 
estar bastante seguro de si este resultado ha sido bueno o malo para la 
humanidad. 

3. La «moralidad del amo» de Nietzsche 

La «moralidad del amo» de Nietzsche no es sino otra formulación 
de la doctrina de Trasímaco de que «la justicia no es sino el interés del 
más fuerte». Pero la moralidad del amo es incoherente y 
autodestructiva. Para que alguien sea el amo, otros deben ser los 
esclavos. Nietzsche se da cuenta de esto, pero no de sus implicaciones. 
Pues no defiende la moralidad del esclavo, sino que la desprecia. La 
moralidad del amo es para los «superiores», la moralidad del esclavo, 
para los «inferiores». ¿Pero quién va a separar a los «superiores» de los 
«inferiores» y asignarles sus respectivos roles? 

Tal vez Nietzsche se consideraba capaz de hacerlo, pero era vago 
con respecto al criterio que aplicaría. ¿Sería la inteligencia comparativa 
o la habilidad e ingenio (una cosa muy distinta) o la valentía física o la 
voluntad de dominar a otros o la fuerza física? ¿O alguna media 
ponderada de estas cualidades? En todo caso, lo que sin duda 
descubriría él (o su discípulo) es que, si dispusiera a los hombres de esta 
manera, formarían, no dos clases con una brecha entre ellas, sino una 
serie continua, que iría del más alto al más bajo (en la cualidad o 
amalgama de cualidades especificadas), con una diferencia casi 
infinitesimal entre un hombre y el siguiente, de forma que la línea sería 
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como la suave «curva de demanda» dibujada por un economista. El 
punto de división sería arbitrario. Los casos límites presentarían 
problemas irresolubles. Pues los hombres en la clase «inferior» irían 
creciendo en madurez y fortaleza y los hombres en la clase «superior» 
irían cayendo en la debilidad y la senectud. 

¿Tiene entonces cada hombre que decidir por sí mismo si pertenece 
a la clase «superior» o «inferior»? Entonces, como todo hombre quiere 
ser admirado y despreciado, todos pretenderán pertenecer a la clase 
de los amos (lo que es imposible). Pero si todos buscan esclavizar a 
todos los demás, entonces habría una guerra mutuamente destructiva 
de todos contra todos, hasta que un «superhombre» haya esclavizado 
a todo el resto. 

Nietzsche parece a veces estar a favor de este ideal. Todas las demás 
veces parece estar a favor de un ideal en el que una pequeña clase de 
amos tenga ciertas obligaciones vagamente especificadas para con sus 
«iguales», pero ninguna para con sus «inferiores». ¿Pero quién ha de 
decidir quiénes son sus «iguales» y quiénes son sus «inferiores»? 
¿Cómo convence u obliga uno a otro a aceptar su papel de «inferior»? 
Y, si todos hubieran tenido la mentalidad y la «voluntad de poder» que 
admiraba Nietzsche, si nadie hubiera aceptado nunca pasiva o 
permanentemente su rol de esclavo, entonces la única alternativa 
habría sido una guerra de destrucción mutua hasta que solo quedara el 
superhombre superior, después de la cual ni siquiera podría actuar 
como amo, porque no habría quedado nadie para esclavizar. 

Posiblemente esto sea injusto para Nietzsche, pero no puedo hacer 
más por él. Es verdad que su obra está llena de ideas agudas. Pero es 
imposible ajustarlas en un sistema coherente. Su filosofía está hecha 
de retórica, éxtasis y diatribas y la única manera de hacer de esto una 
filosofía coherente es que el intérprete o comentarista pida al lector 
que seleccione esta frase u otra y olvide todo el resto. 

La teoría de que el hombre no solo es egoísta, sino que tiene que 
serlo completamente, sin tener ninguna consideración por los demás, 
tiene ciertas similitudes con Nietzsche y podría pensarse que requiere 
aquí una explicación. Sin embargo, dudo que esto pueda considerarse 
apropiadamente como escepticismo ético o nihilismo. Es más bien una 
teoría moral (o inmoral) concreta. En todo caso, ya he dicho lo poco 
que hay que decir acerca de ella en el Capítulo 13. 
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4. La teoría marxista de clase 

Pero sí creo que aquí corresponde una explicación de la teoría 
marxista de la moral, aunque he escrito un capítulo independiente (el 
31) sobre «Socialismo y comunismo». Porque la teoría marxista es algo 
bastante distinto de la práctica socialista y comunista. 

La teoría ética de Marx es simplemente parte de su teoría social 
general. Es la de que las fuerzas económicas determinan el curso de la 
historia. «Las condiciones materiales de producción» determinan toda 
la «superestructura» de la sociedad (organización política, derecho, 
ideología, cultura, arte, filosofía, religión y, por supuesto, moral). Y 
como todas las sociedades han sido sociedades clasistas, la moralidad 
que prevalece en cada momento es un código ideado para servir a los 
intereses de la clase dirigente. 

El lector percibirá que aquí solo tenemos otra formulación, y no muy 
distinta, de la doctrina de Trasímaco de que «la justicia no es sino el 
interés del más fuerte». La diferencia consiste solo en un desarrollo 
más grande y complejo de la teoría. 

Los defectos de la teoría son rápidamente evidentes (aunque 
generaciones de devotos marxistas hayan estados ciegas ante ellos). 
Explica la actual moralidad como un mero «resultado» de las «fuerzas 
productivas materiales». Pero nunca explica el origen de las propias 
«fuerzas productivas materiales» o cómo o por qué un «modo de 
producción» se impone a otros. Evidentemente, los cambios en los 
«modos de producción» los produce el pensamiento humano,3 pero 
esto nunca parece habérsele ocurrido a Marx. Por supuesto, es verdad 
que, una vez un hombre ha mejorado un método o proceso productivo, 
otras personas ven la mejora y esto lleva a más mejoras y más ideas. Es 
igualmente verdad que nuestro entorno físico afecta a nuestras ideas: 
un niño que crece en un entorno de teléfonos y luces eléctricas, 
automóviles y aviones, radio y televisión, misiles intercontinentales y 
sondas espaciales, computadoras y automatización, no tendrá 
exactamente la misma perspectiva de la vida que un niño que haya 
crecido en un mundo de molinos de viento y carros de bueyes. Pero 

 

3 Cf. Ludwig von Mises, Socialism, p. 353. [Socialismo] 
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esto es completamente distinto que decir que hay una causa 
meramente unidireccional desde una «fuerza productiva material» 
(¿sin causa?) a un pensamiento humano o una serie concreta de ideas. 
El hombre determina y crea su entorno tecnológico mucho más de lo 
que ese entorno, a su vez, influye en él. Pero el propio Marx estaba 
profundamente influido por la filosofía «materialista» propia de su 
tiempo. 

Otra dificultad de la teoría moral marxista (que es mucho menos una 
teoría moral que una teoría sobre cómo se originan las teorías morales) 
es todo el concepto marxista de una «clase» económica. En el 
esquematismo marxista, esclavismo, feudalismo y capitalismo forman 
un serie económica y moral ascendente que culminará en el socialismo. 
Los tres primeros son llamados todos sistemas de «clase» y solo el 
último es la sociedad «sin clases». Este esquematismo no solo es 
arbitrario, sino palpablemente irreal. Esclavismo y feudalismo son 
ciertamente sistemas de clase, incluso sistemas de casta. Pero lo que 
distingue al sistema al que Marx califica como capitalismo (es decir, el 
sistema de propiedad privada, mercados libres y libertad de 
contratación) es precisamente lo que acabó con el antiguo sistema de 
estatus e introdujo movilidad y fluidez en la economía y otras 
relaciones humanas. En pocas palabras, la transformó en una sociedad 
sin clases. La transición fue lenta, pero nadie podía ya contar con 
quedarse quieto, con «saber cuál es su lugar», con aspirar a nada más 
allá del estatus y la profesión en la que nació. Es más bien la sociedad 
socialista, con su burocracia gobernante, y su asignación de cada 
individuo por un empresario monopolista, el estado, a su trabajo, papel 
y nivel concretos, como en un ejército, el que indica el camino de vuelta 
a una sociedad con clases. 

La teoría de clase de Marx se enfrenta a la misma dificultad 
esquemática que la teoría del superhombre de Nietzsche. Si se clasifica 
a los hombres en series sobre la base, ya sea de riqueza o de renta, 
desde el receptor más bajo de rentas al más alto, entonces la línea 
seguiría una suave curva con una diferencia apenas perceptible entre 
cada hombre y el siguiente. ¿Dónde debería dibujarse exactamente la 
línea divisoria entre «clases»? ¿Quién sería el proletario más rico y 
quién el capitalista más pobre? ¿Y no tendría que cambiarse mañana la 
clasificación de clases de hoy? No se evita el problema por la división 
habitual de Marx entre «capitalistas» y «trabajadores», empresarios y 
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empleados, «explotadores» y «explotados». Pues, por un lado, la 
estrella de cine bien pagada o el presidente de una gran línea aérea 
pueden ser solo empleados y, por definición, esclavos salvajemente 
explotados, mientras que el dueño de una peluquería que trabaja en 
ella, si contratara a un peluquero adicional (proporcionándole una silla 
para los clientes y unas tijeras) sería un «capitalista» y un «explotador». 
Hablar de un «proletariado» en sentido marxista en los Estados Unidos 
actuales se ha convertido en tan ridículo, con sus 80.000.000 de 
automóviles y sus 75.000.000 de teléfonos, que incluso los comunistas 
se ruborizan al hacerlo. Pero incluso si se pudiera entrar esa división de 
clases, el flujo interno entre ellas es tan grande que es absurdo hablar 
de una ideología moral peculiar para cada clase. 

Una réplica adicional que hay que hacer a la teoría moral marxista 
es casi idéntica a la que hacía Sócrates a la teoría de Trasímaco. Cuando 
este último declara que «la justicia no es sino el interés del más fuerte», 
supone tácitamente que el más fuerte siempre sabe infaliblemente 
cuáles son sus verdaderos intereses. Sócrates sencillamente señalaba 
que podía equivocarse. Igualmente, la teoría moral de Marx suponía 
tácitamente que la burguesía sabía infaliblemente y con exactitud qué 
código moral le interesaba como clase. Nunca aprendió que la gente, 
ya sean «burgueses» o «proletarios» no actúa de acuerdo con sus 
intereses, sino de acuerdo con lo que piensan que son sus intereses 
(que pueden sencillamente estar de acuerdo con sus ilusiones). 

Hay un aspecto adicional de la teoría ética de Marx que merece 
mencionarse. Es solo otra forma de «positivismo moral»: la teoría de 
que no hay otro patrón moral que el que ya existe. Pero como teoría 
moral «historicista», no sostiene, como el positivismo moral normal, 
sencillamente la ley del más fuerte, sino la ley del más fuerte POR VENIR. 
El futuro sustituye al presente. Popper llama a esta teoría una especie 
de «futurismo moral».4 

Por fin, resulta difícil evitar uno o dos argumentos ad hominem, 
pues, en este caso, son un poco más que eso. Marx y Engels sostenían 

 

4 K. R. Popper, The Open Society and Its Enemies (Londres: Routledge, 
1945), II, 194. [Publicado en España como La Sociedad abierta y sus enemigos 
(Barcelona: Paidós, 2006)]. 



- 295 - 
 

que la burguesía no podía escapar de su ideología de «clase». Pero 
ambos eran miembros de la burguesía. (Engels era el hijo de un rico 
tejedor; Marx el hijo de un abogado y tenía educación universitaria). 
Ninguno de ambos era un proletario. Entonces ¿cómo no solo fueron 
capaces de escapar de su ideología burguesa a la que estaban 
predestinados, sino que incluso llegaron a formular la ideología 
proletaria que los propios proletarios habían sido incapaces de 
formular por sí mismos?5 

Un punto final. Cuando Marx y Engels denuncian la «avaricia», el 
«cinismo», la «insensibilidad» y la «explotación despiadada» 
practicadas por los empresarios, los capitalistas y la burguesía, no 
apelan a ningún nuevo código moral proletario. Basan su indignación 
moral y exponen su alegato contra el capitalismo sobre bases y juicios 
morales supuestamente comunes a todas las clases.6 

5. La ética freudiana 

Caben ciertas dudas sobre si «la ética freudiana» debería 
considerarse como un sistema ético especial o como un sistema 
antiético. No me refiero aquí a las opiniones éticas explícitamente 
propuestas por el propio Freud en diversos momentos, sino a la ética 
implícita en el «freudianismo» popular, con su hostilidad a la 
autorrepresión y la autodisciplina en todas sus formas y su tolerancia 
ante la autoindulgencia y la irresponsabilidad. Un examen de esto me 

 

5 Marx y Engels deben haber sentido preocupación por esta pregunta, pues 
trataron de dar una respuesta en el Manifiesto comunista. «Igual que en los 
tiempos antiguos parte de la nobleza se impuso a la burguesía, ahora parte de 
la burguesía se impone al proletariado. Esto ocurre especialmente en el caso 
de algunos ideólogos burgueses que han logrado una comprensión teórica del 
movimiento histórico en su conjunto». 

Esta respuesta puede haber sido halagadora para la vanidad de Marx y 
Engels, pero se hacía a costa de su coherencia. Pues, si unos pocos y raros 
espíritus pueden escapar de su ideología de «clase», ¿por qué no otros? 

6 Ver el artículo de H. B. Mayo sobre «La teoría marxista de la moral» en la 
Encyclopedia of Morals (Philosophical Library, 1956). 
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llevaría mucho espacio y me contentaré con remitir al lector al 
instructivo análisis de Richard LaPiere en The Freudian Ethic.7 

El profesor LaPiere define «la ética freudiana» como la idea de que 
no debe esperarse de un hombre que sea previsor, autosuficiente y 
osado, sino que debe y debería ser apoyado, protegido y mantenido 
socialmente. Sostiene que esta ética se está extendiendo por Estados 
Unidos a través del «hogar permisivo» y la «escuela progresista», que 
destaca la «adaptación» y la seguridad y que se usa para disculpar el 
delito y la incompetencia social. Desde este punto de vista, el 
delincuente solo está «enfermo»; invariablemente requiere 
«tratamiento» psiquiátrico y nunca castigo; no es personalmente 
responsable de sus acciones; él es la víctima de la «sociedad» con las 
exigencias y tensiones y represiones que su riguroso código moral le 
impone y cualquier intento de que hacerle que viva de acuerdo con este 
código moral le convertiría en un neurótico cargado de complejos y 
culpas. Caben pocas dudas de que esta «ética» ha animado la extensión 
de la anarquía y la delincuencia juvenil. 

Al tiempo que dejo el examen detallado de esta actitud al profesor 
LaPiere, me gustaría decir unas palabras propias acerca de una «ética» 
algo relacionada con esta, la del famoso Dr. Alfred C. Kinsey, el autor 
(con W. B. Pomeroy y C. E. Martin) de Comportamiento sexual en el 
Hombre8 y Comportamiento sexual en la Mujer.9 Estos libros daban a 
todos la oportunidad de satisfacer su curiosidad lasciva bajo la garantía 
confortable de que no estaba leyendo pornografía, sino «ciencia». Este 
no es lugar para preguntarse lo «científico» que era realmente el 
informe Kinsey o lo fiables que son sus métodos estadísticos y 
conclusiones. Aquí solo quiero examinar su filosofía moral implícita, a 
la que yo llamaría la teoría estadística de la ética. Muchas conductas 
sexuales se consideraron «inmorales», declaran muchos admiradores 
de la obra del Dr. Kinsey, porque la gente no sabía, antes de este 

 

7 (Nueva York: Duell, Sloan and Pearce, 1959). 

8 1948 

9 1953 
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estudio, la amplitud de su práctica, pero ahora que lo hemos 
descubierto, es evidente que ya no podemos calificarlas como tales. 

Supongamos que extendemos este razonamiento a otros campos 
distintos de la conducta sexual. ¿Si descubriéramos que la cantidad de 
mentira, engaño, robo, vandalismo, ataques físicos, acoso y asesinato 
son mayores de lo que habíamos supuesto previamente o si estas 
formas de conducta se convirtieran en más frecuentes o 
prevalecientes, las harían menos inmorales? El que una forma de 
conducta pueda calificarse como moral o inmoral no depende de su 
frecuencia, sino de su tendencia a llevar a resultados buenos o malos 
para el individuo y la comunidad. 

6. Ética aleatoria 

Aunque se hacen constantemente declaraciones escépticas y cínicas 
acerca de la moralidad, pocas de ellas forman parte de una filosofía 
coherente. Llamaré a éstas escepticismo aleatorio. Precisamente 
porque dicho escepticismo no se desarrolla sistemáticamente, es difícil 
de refutar. En realidad, podemos preguntarnos si merece la pena tratar 
de hacerlo. Analizar cada comentario aleatorio sería una tarea 
interminable y desoladoramente repetitiva. Aun así, este escepticismo 
ético aleatorio se encuentra tan frecuentemente en nuestra época y 
está considerado tan ampliamente como una evidencia de una 
sabiduría, conocimiento u originalidad tan profundos que puede 
resultar útil tomar uno o dos ejemplos para examinarlos. 

Este escepticismo aleatorio se encuentra habitualmente, no entre 
filósofos profesionales, sino entre literatos. Hoy se espera de todo 
literato eminente que no solo sea alguien que narre bien y que sea 
ocurrente y tenga estilo, sino que tenga su propia «filosofía de vida». 
Antes o después, le tentará sentar cátedra como filósofo y, a menudo 
(por ejemplo, Jean-Paul Sartre) como cabeza de un nuevo culto o 
«escuela» filosófico. 

Uno de estos filósofos autodidactas fue el difunto Theodore Dreiser. 
Su filosofía se caracterizaba por su frecuente comentario de que «El 
hombre es química». Si esto significara solo que el cuerpo del hombre 
está compuesto por productos químicos y que la naturaleza y cambios 
de estos productos, de alguna manera todavía solo entendida 
fragmentariamente, afectan a su energía, acciones, pensamientos, 
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carácter y si vive o muere, habría estado diciendo algo que es verdad, 
pero asimismo algo que es de todos conocido. Pero si quería decir, 
como parece, que el hombre no es más que «química», habría estado 
queriendo decir algo que no sabía si era verdad. Fue culpable de lo que 
los lógicos llaman la falacia de la reducción y la falacia del simplismo o 
la pseudosimplicidad.10 Incluso algunos positivistas lógicos podrían 
señalar que ninguna serie concebible de experimentos podría 
demostrar de forma concluyente que el hombre no es más que una 
agregación de productos químicos y, por tanto, por lógica deberían 
calificar a la afirmación de Dreiser como un sinsentido. Esto es aplicable 
a todo el materialismo o panfisicalismo, que, como ya hemos visto,11 es 
un dogma metafísico y no un «veredicto de la ciencia». 

Paso ahora a un escritor mucho más complejo que Dreiser, alguien 
que tiene una base de lecturas filosóficas y que escribe con una prosa 
de rara lucidez y encanto: W. Somerset Maugham. Tomaré unos pocos 
ejemplos de su filosofía como aparecen en ese libro fascinante, 
Recapitulación.12 

«No hay ninguna razón para vivir», encontramos escribiendo a 
Maugham (en la página 276) «y la vida no tiene sentido». ¿Qué 
significado tiene esta frase? ¿Cómo sabe Maugham que no hay ninguna 
«razón» para vivir? ¿Cómo podría demostrar esto? ¿Cómo podría 
nadie, en ese sentido, negar esto? ¿Cuál sería la «razón» para vivir, si 
hubiera alguna? Y, a su vez, ¿cuál sería la razón para la razón y así ad 
infinitum? 

Maugham aparentemente usa aquí la palabra razón como sinónimo 
de propósito. Pero el propósito es un concepto puramente 
antropomórfico. El propósito se aplica solo al uso de medios para lograr 
fines. Los medios que empleamos se explican en términos del fin que 
tenemos a la vista. Los seres humanos pueden tener un propósito; los 
medios tienen un propósito, pero los fines no pueden tener un 

 

10 Cf., por ejemplo, Morris R. Cohen y Ernest Nagel, An Introduction to Logic 
and Scientific Method (Nueva York: Harcourt, Brace, 1934), pp. 382-388. 

11 Capítulo 18. 

12 The Summing Up (Doubleday, Doran, 1943). 
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propósito, precisamente porque son fines. Un Ser omnisciente y 
omnipotente, el Creador del Universo, no tendría que usar medios para 
lograr fines. No necesita un propósito. Indudablemente no tiene que 
usar medios complicados para lograr un fin lejano, no necesitaría un 
millón de años, ni siquiera necesitaría tiempo en absoluto para lograr 
este fin, podría sencillamente desearlo de inmediato. Reclamar una 
razón para vivir es como reclamar una razón para la felicidad. La vida 
no necesita una razón, igual que la salud o la felicidad o la satisfacción 
tampoco la necesitan. 

El mismo tipo de comentario tiene que hacerse acerca de la segunda 
mitad de la afirmación de Maugham: «La vida no tiene sentido». ¿Qué 
quiere decir Maugham con «sentido» en este contexto? Esta palabra 
parece usarse aquí como un sinónimo para propósito. ¿Qué necesitaría 
la vida, en opinión de Maugham, para darle un «sentido»?  ¿Qué 
experimentos, procedimientos o pruebas pueden imaginarse para 
demostrar que la vida tiene un «sentido» o no lo tiene? ¿Por qué la vida 
necesita un «sentido» más allá de sí misma? Me atrevo a decir, como 
los positivistas lógicos, que la oración «La vida no tiene sentido» en sí 
misma no tiene sentido. 

Maugham sigue en esta línea y escribe de nuevo sobre «el 
sinsentido de la vida»13 y «la falta de sentido de la vida».14 Pero llamo 
a esto escepticismo aleatorio porque no hay ninguna intención de 
seguirlo de forma coherente. En la siguiente página se nos dice que «la 
sabiduría del tiempo» ha seleccionado tres valores como «los más 
importantes» y: «Estos tres valores son la Verdad, la Belleza y la 
Bondad».15 No se nos dice cómo pueden existir esos valores en un 
mundo sin sentido. Pero en una sección especialmente interesante, al 
explicar el platonismo y el cristianismo, Muagham hace una distinción 
instructiva entre «amor» (en el sentido de amor sexual) y «cariño». «El 
cariño», nos dice, «es la mejor parte de la bondad. (…) La bondad es el 
único valor que parece que en este mundo de apariencias pueda 
reclamar ser un fin en sí mismo. La virtud es su propia recompensa. 

 

13 Ibíd., p. 293. 

14 Ibíd., p. 294. 

15 Ibíd., pp. 294-295. 
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Lamento tener que haber llegado a una conclusión tan pedestre».16 
Esto parece colocarle concretamente entre los moralistas, casi entre 
los moralistas kantianos. Pero dos páginas después está de vuelta entre 
los escépticos: «Pero la bondad se muestra en la acción correcta ¿y 
quién puede decir en este mundo sin sentido cuál es la acción correcta? 
No es la acción que busca la felicidad, pues es una feliz coincidencia si 
se produce felicidad».17 Esto es un rechazo bastante sumario del 
utilitarismo. La acción correcta puede ser la acción realizada de acuerdo 
con normas que la experiencia ha demostrada que son las que más 
probablemente (aunque sin seguridad) promoverán la felicidad del 
individuo o la sociedad a largo plazo (o, por decirlo negativamente, las 
que es más probable que minimicen la infelicidad del individuo o la 
sociedad a largo plazo). Una de las falacias de Maugham aquí es la 
falacia frecuente de los enemigos del utilitarismo: la de olvidar su 
corolario negativo. La acción correcta es necesaria para lograr la 
felicidad, pero no es suficiente. 

7. El positivismo lógico 

Me he reservado para lo último el ataque más eficaz e influyente 
contra la ética en nuestro tiempo: el de los positivistas lógicos. Este 
ataque lo ha realizado un grupo de autores en muchas formas, pero la 
arremetida más fulminante en inglés ha venido de Alfred J. Ayer en 
Lenguaje, verdad y lógica.18 Este ataque se produjo hace casi treinta 
años. La polémica generada por él ha continuado desde entonces y ha 
dado lugar a una formidable literatura. Pero precisamente porque el 
ataque de Ayer era tan incondicional e inequívoco, creo que podemos 
hacer todo lo posible por aclarar los problemas que plantea 
examinándolo primero en la forma en que se realizó. 

Lo que sostiene Ayer no es que las proposiciones éticas no sean 
ciertas, sino que no tienen sentido, que son literalmente un sinsentido. 

 

16 Ibíd., p. 307. 

17 Ibíd., p. 309. 

18 Language, Truth and Logic (Oxford University Press, 1936). 
Concretamente en el Cap. VI, «Critique of Ethics and Theology», de donde se 
toman mis citas. 
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Son meras «exclamaciones», órdenes, gritos, chillidos o ruidos que no 
hacen nada más que expresar las emociones del que habla, su 
aprobación o desaprobación. «Son simplemente expresiones de 
emoción que no pueden ser ni verdaderas ni falsas. (…) Son meros 
pseudoconceptos. (…) Si ahora (…) digo: “Robar dinero está mal”, creo 
una frase que no tiene ningún sentido factual».19 

Ahora podemos ver por qué es imposible encontrar un criterio 
para determinar la validez de los juicios éticos. No es porque tengan 
una validez «absoluta» que es misteriosamente independiente de la 
experiencia sensorial ordinaria, sino porque no tienen validez 
objetiva en absoluto. Si una frase no hace ninguna declaración en 
absoluto, evidentemente no tiene sentido preguntarse si lo que dice 
es verdadero o falso. Y hemos visto que las frases que sencillamente 
expresan juicios morales no dicen nada. Son puras expresiones de 
sentimientos y, como tales, no entran dentro de la categoría de 
verdad o falsedad. Son inverificables por la misma razón que un 
grito de dolor y una orden son inverificables: porque no expresan 
proposiciones genuinas. (…) Los juicios éticos no tienen validez.20 

Antes de tratar estas declaraciones concretas, tal vez sea necesario 
decir unas pocas palabras acerca de la filosofía del positivismo lógico 
en general. Como este se ha desarrollado en muchos libros y a menudo 
muy largos, sería evidentemente muy difícil refutarlo en unos pocos 
párrafos. Por suerte, la tarea de la refutación ya se ha realizado y, de 
entre varias excelentes refutaciones, me gustaría remitir al lector a 
Preface to Logic,21 del difunto Morris Raphael Cohen y a La lógica de la 
investigación científica,22 de Karl R. Popper. 

Ni siquiera me dedicaré a resumir aquí la argumentación de Cohen, 
pero indicaré sus líneas generales. La tesis central del positivismo lógico 

 

19 Ibíd., pp. 150 y 158. 

20 Ibíd., pp. 161 y 163. 

21 (Nueva York: Henry Holt, 1944). Ver especialmente la sección «Meaning 
and Verifiability» en el Cap. III y el Cap. VIII, «Values, Norms and Science». 

22 The Logic of Scientific Discovery (Londres: Hutchinson, 1934, 1959; 
Nueva York: Science Editions, 1961). 
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es que ninguna declaración que no sea «verificable» (salvo que sea una 
«tautología») puede tener ningún significado en absoluto. El 
argumento de Cohen se refiere a la teoría desarrollada por Rudolph 
Carnap, sobre cuyos escritos se basa el ataque de Ayer a la ética. Cito 
unas pocas frases dispersas de los comentarios de Cohen: 

Carnap y otros niegan que ninguna proposición inverificable 
tenga significado. Este parece ser el inicio de un violento tour de 
force. No pensamos normalmente que el significado de algo sea 
idéntico a sus consecuencias verificables. (…) Así que la afirmación 
de Carnap de que las declaraciones inverificables no tienen 
significado no es ella misma verificable. (…) 

El error esencial de los positivistas deriva del hecho de que ven 
el mundo solo bajo las categorías de determinar la existencia o 
inexistencia, perdiendo de vista las zonas borrosas en las que se 
realizan la mayoría de nuestras declaraciones. Pintan el mundo 
exclusivamente en blanco y negro para olvidar completamente los 
grises y otros colores intermedios. (…) 

Podemos concluir que el ámbito del significado es más amplio 
que el ámbito de las proposiciones. (…) No es verdad que sin 
verificación las proposiciones carezcan completamente de 
significado. (…) 

Se pueden identificar palabras con significado y físicas mediante 
una definición o resolución arbitraria. Pero la diferencia entre lo que 
significa normalmente significado y existencia física no puede por 
tanto eliminarse. (…) 

El análisis lógico, tal y como lo practica Carnap, parece ser otra 
expresión para lo que solía llamarse la falacia de la división. Así, 
Carnap trata de acabar con la posibilidad de la metafísica o la ética 
tratando de demostrar que no son empíricas, ni apriorísticas, ni 
tautológicas, ni ejemplos de análisis lógico. En realidad, incluso la 
metafísica más salvaje contiene muchos elementos empíricos, así 
como proposiciones puramente lógicas. (…) 

No hay ninguna razón concluyente por la que la ética no pueda 
seguir el ideal del método científico riguroso: sistematizando no 
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solo los juicios de existencia, sino asimismo los juicios con respecto 
a lo que es deseable si se van a alcanzar ciertos fines.23 

No creo que haya mucho que añadir a los argumentos de Morris 
Cohen o Karl Popper en su totalidad. Si es necesario añadir algo, 
podrían ser unas pocas palabras con respecto al papel esencial de los 
juicios de relevancia y el papel necesario de los juicios de importancia 
en todo procedimiento científico. Juicios de relevancia y juicios de 
importancia no solo están necesariamente implícitos en la selección, a 
partir de una infinidad de «hechos» y posibles proposiciones, de los 
hechos y proposiciones sobre el problema concreto a resolver: están 
necesariamente implícitos al seleccionar el problema mismo de entre 
una infinidad de posibles problemas. Pero la palabra importancia es 
una palabra con valor y el concepto de importancia es un concepto de 
valor. ¡Y las palabras y conceptos con valor, según los positivistas 
lógicos, no tienen lugar en el procedimiento científico o en el análisis 
filosófico! 

Me gustaría añadir solo una cita corta de la explicación de Karl 
Popper: 

Al positivista le disgusta la idea de que deba haber problemas 
con significado fuera del campo de la ciencia empírica «positiva». 
(…) [Y] nada es más fácil que desenmascarar un problema como 
«sinsentido» o «pseudo». Todo lo que hay que hacer es fijar un 
significado convenientemente estrecho para «significado» y pronto 
te verás obligado a decir ante cualquier pregunta incómoda que 
eres incapaz de encontrar ningún sentido en ella. Más aún, si no 
admites nada como con significado, salvo los problemas en la 
ciencia natural, cualquier debate acerca del concepto de 
«significado» tampoco resultará tener ningún significado.24 

En realidad, el primer positivista lógico en el ámbito de la ética no 
fue Ayer, ni Carnap, ni Moritz Schlick, ni Wittgenstein, ni siquiera Comte 

 

23 Ibíd. Todas las citas anteriores son de la sección «Meaning and 
Verifiability», pp. 55-56. 

24 Ibíd., p. 51. 
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o Saint-Simon, sino Falstaff. Falstaff demostraba mediante análisis 
lingüístico que el honor era un sonido sin significado: 

¿Puede el honor reponerme una pierna? No. ¿O un brazo? No. 
¿O suprimir el dolor de una herida? No. ¿El honor no es diestro en 
cirugía? No. ¿Qué es el honor? Un Soplo. ¡Hermosa compensación! 
¿Quién lo obtiene? El que se murió el miércoles pasado. ¿Lo siente? 
No. ¿Lo oye? Tampoco. ¿Es entonces cosa insensible? Sí, para los 
muertos. ¿Pero puede vivir con los vivos? No. ¿Por qué? La 
maledicencia no lo permite. Por consiguiente, no quiero saber nada 
con él; el honor es un mero escudo funerario y así concluye mi 
catecismo.25 

Por supuesto, en una cosa tienen razón los positivistas lógicos. Solo 
se puede verificar o refutar una proposición o una supuesta declaración 
de un hecho. No se puede verificar o refutar un valor. Solo se puede 
apreciar un valor, o sentirlo, o aceptarlo tácitamente, o asumirlo o 
rechazarlo explícitamente. No se puede demostrar que un mundo bello 
sea mejor que un mundo feo. No se puede demostrar que una vida que 
es compartida, rica, feliz, civilizada y larga sea mejor que una vida que 
es «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta». 

El positivismo lógico extremo no dejaría ningún espacio ni daría 
ningún significado a la belleza o la fealdad, a la salud o la enfermedad, 
al placer o el dolor, a la felicidad o la infelicidad, a lo bueno o lo malo, 
a lo correcto o lo incorrecto, a lo mejor o lo peor. Estos conceptos o 
categorías no son tautologías, no pueden medirse ni pesarse, no hay 
experimentos físicos que puedan probar o negar su existencia. Es 
verdad que se puede demostrar que, si se arranca el brazo a un niño, 

 

25 Shakespeare, Enrique IV, Parte I, Acto V, Escena I (traducción realizada 
por Miguel Cané, Buenos Aires, 1918, y tomada de la versión en Internet: 
http://www.traduccionliteraria.org/biblib/S/S102.pdf). No quiero realmente 
acusar de inmoralidad a los positivistas lógicos (o de compartir los motivos de 
Falstaff) sino solo de errores de razonamiento. Otros filósofos morales han 
aprendido mucho de ellos y se han visto obligados a aclarar sus propias ideas 
al tratar de responderlos. Todo esto ha supuesto un progreso. Admiro la 
lucidez del estilo de Ayer y la agudeza de su pensamiento. Pero su deseo 
comprensible de precisión y simplificación, con el que simpatizo, le llevó a las 
falacias del exceso de simplificación, de reducción y de una de dos. 

http://www.traduccionliteraria.org/biblib/S/S102.pdf
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este gritará o se desmayará o morirá. Pero no se puede demostrar que 
haya algo «cruel» u «horrible» o «incorrecto» o incluso «dañino» o 
«indeseable» en ello, porque estas palabras son meros juicios de valor, 
es decir, «exclamaciones», expresiones de desaprobación sin sentido, 
ruidos sin significado. 

Los positivistas lógicos extremos hablan como si el único propósito 
de la vida fuera verificar o refutar proposiciones y como si todo lo 
demás tuviera que ser probado o juzgado por la ciencia. Pero olvidan 
preguntarse: ¿Cuál es el propósito de verificar proposiciones? ¿Cuál es 
el propósito de la ciencia? ¿Cuál es el propósito de aprender la verdad 
acerca de algo? ¿Para qué vale? En suma, ¿cuál es su valor? 

La respuesta a esta pregunta se da por sentada tácitamente por los 
positivistas lógicos. La respuesta está en su cabeza, pero nunca se 
menciona, nunca se expresa explícitamente. No, me equivoco: a veces 
se expresa, pero al desgaire y sin apreciar la implicación de la respuesta. 
La expresa Ayer, que reconoce explícitamente su importancia crucial. 
«En realidad», escribe Ayer en un lugar de Lenguaje, verdad y lógica, 
«veremos que la única prueba a la que está sometida una forma de 
procedimiento científico que satisfaga la condición de coherencia 
interna es la prueba de su éxito en la práctica».26 

¿Pero qué significa esta frase, si es que significa algo? ¿Cuál es el 
significado de la palabra «éxito»? ¿Cómo se demuestra que algo es un 
«éxito» o un «fracaso»? ¿Cuáles son las características físicas de un 
«éxito»? ¿Cómo es de largo, ancho y grueso, cómo de duro, cuánto 
pesa? Ayer a cometido el pecado mortal positivista. Ha usado una mera 
palabra-valor y la ha usado como si realmente significara algo. 

Pero Ayer dice que el «éxito» nos permite «predecir la experiencia 
futura y así controlar nuestro entorno». Respondemos, como un 
positiva más coherente: ¿Y qué? ¿Cuál es el propósito de «controlar 
nuestro entorno» sino hacer las condiciones más satisfactorias para 
nosotros, sino cumplir más deseos humanos, sino producir un entorno 
que esté más cerca de recibir nuestra aprobación? ¿Incluso nuestra 
«mera» aprobación? 

 

26 Páginas 47-48. 
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Así que, aunque Ayer, después de desechar el «valor» porque no se 
puede establecer su «verdad», admite finalmente, sin advertirlo, que 
buscamos la propia Verdad sobre todo porque tiene Valor para 
nosotros. La búsqueda de la Verdad es un medio para un fin, como la 
ética es un medio para un fin. Y el fin es sustituir un estado menos 
satisfactorio de cosas por uno más satisfactorio. 

El lector que tenga conocimiento previo de esta polémica puede 
preguntar en este punto por qué he limitado mi respuesta al ataque de 
los positivistas lógicos a los juicios éticos en la forma muy vulnerable en 
que lo hizo A. J. Ayer en 1936. Desde entonces, puede decirse no solo 
que Ayer ha modificado sustancialmente su postura, sino asimismo que 
desde entonces se ha llevado a cabo una presentación completa y 
mucho más formidable del argumento del «emotivismo» por Charles L. 
Stevenson en Ética y lenguaje,27 por no hablar de Paul Edwards en The 
Logic of Moral Discourse28 y múltiples presentaciones de otras formas 
adicionales de la teoría. 

Mi respuesta sería que este capítulo se dedica al escepticismo ético. 
He centrado mi explicación en el ataque de Ayer de 1936, porque era 
tan extremadamente escéptica que era incluso digna de escarnio. Pero, 
aunque no tengo el deseo de dedicar mucho espacio a un problema 
lingüístico que ya me parece que ha recibido esa atención 
desproporcionada en la literatura ética de los últimos treinta años,29 
supongo que es justo, al haber llegado tan lejos, decir algo acerca de 
los últimos escritos de Ayer y de la teoría de la forma presentada por C. 
L. Stevenson. 

 

27 Ethics and Language ((Yale University Press, 1944, 1960). 

28 (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1955). 

29 Remito al lector que desee encontrar un resumen del estado actual de 
la cuestión al admirable capítulo «Noncognitivism» en Richard B. Brandt, 
Ethical Theory (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1959). 
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Ayer volvía sobre el tema en un ensayo: «On the Analysis of Moral 
Judgments» en sus Ensayos filosóficos.30 Aquí reconoce que: «Decir, 
como dije una vez, que estos juicios morales no son más que 
expresiones de ciertos sentimientos, sentimientos de aprobación o 
desaprobación, es un exceso de simplificación».31 Pero no deja claros 
ni la naturaleza ni el grado de ese «exceso de simplificación». Y 
continúa afirmando que su teoría de los juicios morales «es neutral con 
respecto a todos los principios morales»,32 una floritura que me parece 
innecesaria. 

A continuación, pregunta: «¿La promulgación de una teoría como 
esa no estimula la laxitud moral? ¿No ha sido su efecto destruir la 
confianza de la gente en los patrones morales aceptados? ¿Y no sería 
el resultado de todo esto que tomara su lugar algo malvado?»33 Creo 
que debemos responder: «En la medida en que se tome en serio su 
teoría, sí». 

Ayer no puede ver venir esta respuesta. «Mis propias 
observaciones», protesta, «en lo que puedan valer, no sugieren que 
quienes aceptan el análisis “positivista” de los juicios morales se 
comportan de una forma muy distinta como clase de los que lo 
rechazan».34 

Estoy dispuesto a creer que esto es cierto. Creo que es cierto. No 
estoy acusando a los positivistas lógicos de bajeza moral, sino de 
errores intelectuales. Pero sugiero que la razón por la que estos son tan 
morales como la mayoría del resto de nosotros es que no se toman 
demasiado en serio su propio análisis. A este respecto, son los análogos 
morales en el ámbito moral de los idealistas filosóficos en el ámbito 
físico. El idealista afirma solemnemente que solo existen los 

 

30 Philosophical Essays (Londres, Macmillan, 1954). Sin embargo, este 
ensayo se había publicado antes, en Horizon, vol. XX, nº 117, 1949. 

31 Ibíd., p. 238. 

32 Ibíd., p. 248. 

33 Ibíd., p. 248. 

34 Ibíd., p. 249. 
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acontecimientos mentales y que, por ejemplo, los muebles de su 
habitación solo «existen» porque y en la medida en que él los perciba. 
En todo caso, si tiene que levantarse en medio de la oscuridad de la 
noche, caminará tan cuidadosamente como el materialista más 
estricto, por miedo a golpearse los dedos de los pies o de que su 
espinilla se tope con una silla invisible. Pues no puede (por suerte para 
él) librarse de su «fe animal» de que el mobiliario invisible «realmente» 
existe y puede dañarlo. Igualmente, los positivistas lógicos, en el 
ámbito moral, no pueden librarse demasiado de los resultados de su 
crianza o menospreciar la desaprobación de sus compañeros (o incluso 
la desaprobación de sí mismos) que sin duda seguiría a la comisión de 
un acto inmoral. Pero si adoptaran sus opiniones escépticas con toda 
seriedad y persuadieran a un número suficiente de otros para que 
hicieran lo mismo, la moralidad sin duda se vería menoscabada y se 
produciría un mal irreparable. La teorización ética debe ser seria y 
responsable. No es un juguete de un filósofo. 

Y Ayer, con una clamorosa incoherencia en su párrafo final, revela 
que no se toma del todo en serio su propia teoría. «Si pudiera 
demostrarse», escribe, «que yo creo que no, que la aceptación general 
del tipo de análisis de juicios morales que he expuesto tendría 
consecuencias sociales infelices, la conclusión deducida por personas 
iliberales podría ser que la doctrina tendría que mantenerse en secreto. 
Por mi parte, creo que debería discutir esta conclusión por razones 
morales».35 

¿Razones morales? ¿Qué razones morales? ¿Las razones morales de 
quién? ¿No es el mismo A. J. Ayer el que nos ha estado diciendo que los 
juicios morales son «meras exclamaciones»? ¿Y quién acaba de 
decirnos en el párrafo anterior que su teoría es «neutral con respecto 
a todos los principios morales»? ¿Cuál podría ser su argumento 
«moral»? ¿Recurriría meramente al mismo tipo exclamaciones sin 
significado de las que se acaba de estar burlando? 

Con este non sequitur, Ayer echa por tierra todo su alegato. 

8. El empirismo de Mr. Stevenson 

 

35 Ibíd., p. 249. 
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Cuando tratamos a Charles L. Stevenson, encontramos un escritor 
mucho más cauto en su razonamiento y mucho más conciliatorio en su 
tono. Su Ética y lenguaje es una contribución real.36 Aunque tengamos 
que rechazar su tesis esencial y su filosofía «empirista» subyacente, 
debemos mucho a muchos de sus agudos análisis. Stevenson repudia 
el simplismo del Ayer y considera el término emotivo «como una 
herramienta para usar en un estudio cuidadoso, no como un dispositivo 
para relegar los aspectos no descriptivos del lenguaje a un limbo».37 
Incluso reconoce que «los métodos persuasivos, usados con cautela, 
tiene una legitimidad que es difícil de cuestionar».38 

Aun así, a Stevenson se le clasifica correctamente como un 
«emotivista» y predica un empirismo que haría imposible la 
comprensión y progreso de una verdadera ética. Habla como si nada se 
hubiera establecido ya con firmeza en ética y como si debiera dejarse a 
futuros escritores, cuyos «lentos avances se irían acumulando», para 
contribuir «a una ética que progresivamente se iría adaptando a los 
problemas de la vida en la práctica».39 De hecho, habla en los últimos 
párrafos de su libro como si el establecimiento de principios éticos 
firmes fuera algo que deba esperar a un futuro distante, si es que esto 
es posible: 

La teoría ética está dada para la búsqueda inmemorial de 
principios últimos y definitivamente establecidos. Esto no solo 
esconde toda la complejidad de los problemas morales, sino que 
pone normas estáticas fuera de este mundo en lugar de otras 
flexibles y realistas. Este escritor espera que el presente estudio, 
atento al papel de la ciencia en la ética, pero también atento a la 
manera en que los problemas éticos difieren de los científicos, 
ayude a hacer que las concepciones ilusorias de certidumbre den 
paso a concepciones que sean proporcionales a los problemas que 
tratan de resolver. 

 

36 Ethics and Language (Yale University Press, 1944). 

37 Ibíd., p. 79. 

38 Ibíd., p. 332. 

39 Ibíd., p. 332. 
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La reclamación de una prueba definitiva deriva menos de las 
esperanzas que de los temores. Cuando la naturaleza básica de un 
sujeto se entiende mal, este tiene que esconder su inseguridad, 
tanto a sí mismo como a los demás, mediante pretensiones 
consoladoras. (…) Las cuestiones pendientes son demasiado ricas en 
su complejidad como para responderlas con una fórmula.40 

Los párrafos anteriores me parece que hacen uso de los mismos 
tipos de términos «emotivos» y «definiciones convincentes» que Mr. 
Stevenson ha dedicado la mayor parte de su libro a deplorar. ¿Cómo 
puede estar tan seguro, es tentador preguntar, de que nunca podemos 
estar seguros? En todo caso, sugiero que la confianza contemporánea 
de que al menos ciertos principios morales amplios han sido 
«establecidos definitivamente» no es del todo errónea. No tenemos 
que esperar a que escritores futuros se vayan «adaptando a los 
problemas de la vida en la práctica». Los escritores más antiguos ya lo 
han hecho. Ya ha quedado razonablemente bien establecido que 
incumplir las promesas, mentir, engañar, robar y asesinar no llevan a 
resultados sociales muy satisfactorios y que cumplir las promesas, la 
verdad, la no violencia, los tratos justos y la amabilidad producen en 
general resultados sociales mucho más satisfactorios. Por supuesto, 
decir esto no es despreciar los esfuerzos en busca de un mayor 
progreso tanto en la ética práctica como en la teórica, sino recordarnos 
que no tenemos que empezar desde cero. 

Sospecho que la dificultad de Stevenson se encuentra en su rama 
concreta de empirismo, con su suposición de que solo son válidos 
científicamente los métodos empíricos. Esta suposición debe 
rechazarse. En ética, estos métodos empíricos, por sí solos, serían 
frustrantes y estériles. En ética, estamos tratando la acción humana, los 
propósitos humanos, los deseos humanos, las decisiones y preferencias 
humanas, el uso consciente de medios para conseguir fines elegidos. La 
ética no es un tipo de física y los métodos apropiados para ella no son 
los métodos experimental, estadístico y empírico apropiados para la 
física. La ética es sui generis, con métodos propios y peculiares. Pero se 

 

40 Ibíd., p. 336. 
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basa, entre otras cosas, en la «praxeología», que, como la lógica y las 
matemáticas, es deductiva y apriorística.41 

9. La ética no es lingüística 

Tres cuartas partes de la reciente literatura sobre la ética parece 
tratar los problemas éticos como si fueran principalmente problemas 
lingüísticos o semánticos. Esto se revela en los mismos títulos de 
algunos de los libros principales (Ética y lenguaje, de Charles L. 
Stevenson, de 1944, y El lenguaje de la moral, de R. M. Hare, de 1952). 
Por ejemplo, Mr. Hare nos dice en su prólogo que «La ética, tal y como 
yo la concibo, es el estudio lógico del lenguaje de la moral» (las cursivas 
son mías). No quiero negar que hay algo que puede aprenderse con 
esta aproximación. Pero sí confieso que, con unas pocas excepciones 
notables, encuentro la mayoría de esta literatura estéril y deprimente. 
¿Las declaraciones y juicios morales son únicamente «emotivos»? ¿Su 
única función es tener un «efecto magnético» sobre las actitudes? ¿Son 
esencialmente órdenes y solicitudes? ¿O son recetas y prescripciones? 
¿O el lenguaje ético es «multifuncional»? 

La respuesta a la última pregunta es sin duda que sí. Como dice P. 
H. Nowell-Smith: Los términos éticos «se usan para expresar gustos y 
preferencias, para expresar decisiones y elecciones, para criticar, 
graduar y evaluar, para aconsejar, amonestar, advertir, persuadir y 
disuadir, para alabar, animar y reprobar, para promulgar y dirigir la 
atención a las normas e indudablemente también para otros 
propósitos».42 

Pero han hecho falta miles de palabras y multitud de libros para dar 
vueltas a esta conclusión y los «emotivistas» todavía no han llegado a 
ella. No puedo dejar de citar a Popper una vez más: «Estos filósofos que 
han empezado denunciando la filosofía como algo meramente verbal y 

 

41 Este problema metodológico es demasiado amplio como para tratarlo 
aquí por extenso. Para una explicación más completa, remito al lector a Ludwig 
von Mises en Human Action (Yale University Press, 1949), [La acción humana], 
Cap. II, «Problemas epistemológicos de las ciencias de la acción humana», pp. 
30-71. 

42 Ethics (Baltimore: Penguin Books, 1954), p. 98. 
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que han reclamado que, en lugar de intentar resolverlos, debemos 
abandonar estos problemas verbales en favor de los que son reales y 
empíricos, se encuentran empantanados en la tarea desagradecida y 
aparentemente eterna de analizar y desenmascarar pseudoproblemas 
verbales».43 

No quiero decir que toda esta discusión lingüística, esta 
puntillosidad y logomaquia, haya sido fútil e inútil. Tal vez era ineludible 
una vez se planteó el desafío. Y parte de ella ha sido, de hecho, 
clarificadora e ilustradora. Pero sí sugiero que la discusión de estos 
problemas «metaéticos» verbales ha sido exageradamente 
desproporcionada comparada son otros problemas genuinamente 
éticos. Los filósofos «morales» se han preocupado, por no decir 
obsesionado, en exceso por problemas puramente lingüísticos. Una 
buena parte de la literatura ética de los últimos sesenta años ha sido 
como un enorme desvío en el que los conductores se han visto tan 
fascinados por el panorama extraño e inesperado que han olvidado 
volver a la carretera principal y han olvidado su destino original. 

La Gran Digresión empezó en 1903, cuando G. E. Moore publicó su 
Principia Ethica,44 donde sostenía que la palabra «bien» era 
«indefinible» e «inanalizable». Este se convirtió en el libro sobre ética 
más ampliamente discutido del siglo XX. Luego, en 1930, la digresión se 
llevó aún más allá con la publicación de The Meaning of Meaning, de C. 
K. Ogden e I. A. Richards.45 

«El “bien”», escriben estos autores, «se supone que representa un 
concepto único y no analizable. Se dice que este concepto es la materia 
sujeto de la ética. Este uso ético peculiar del “bien” creemos que es un 
uso puramente emotivo: Cuando se usa así la palabra no representa 
nada en absoluto y no tiene ninguna función simbólica».46 Y luego, en 
una nota a pie de página, refiriéndose específicamente a Principia 

 

43 Karl R. Popper, «What Can Logic Do for Philosophy?» (Aristotelian 
Society, Supplementary Vol. XXII, 1948), p. 143. 

44 (Cambridge University Press). 

45 (Nueva York: Harcourt, Brace). 

46 Ibíd., p. 125. 
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Ethica de Moore, añaden: «Por supuesto, si definimos “el bien” como 
“lo que aprobamos aprobar” o damos a algo esa definición cuando 
decimos “Esto es bueno”, estaremos haciendo una afirmación. Es solo 
el bien “indefinible” lo que sugerimos que es una señal puramente 
emotiva. El “algo más” que, se supone, no está cubierta por ninguna 
definición de “bien” es el aura emocional de la palabra».47 

Y entonces estalló la Guerra de los Treinta Años. 

Creo que los «emotivistas» cayeron en dos falacias principales. Su 
primer error no fue afirmar que el lenguaje ético tenía una función 
«emotiva», sino negar que tuviera ninguna otra. Y su segundo error fue 
tratar de prescindir de la ética usando sus nombres. Pues la palabra 
«emotivo» es una palabra despectiva. Sugiere que quienes usan 
lenguaje «emotivo» están usando un lenguaje meramente emocional y 
pueden incluso simular estar declarando un hecho cuando están 
sencillamente dando a conocer sus sentimientos personales. 

Si, en lugar de afirmar que todas las declaraciones y juicios éticos 
son «emotivos», los positivistas hubieran insistido solo en que son 
valuativos,48 habrían estado diciendo la verdad, pero que pocos 
filósofos morales se habrían aventurado nunca a negar. Pero el hecho 
de que las declaraciones éticas sean evaluativas no significa que no 
sean asimismo hechos. 

Después de todo, los juicios y decisiones éticos sí tratan hechos. 
Tratan acciones, que son hechos. Tratan las consecuencias de las 
acciones, que son hechos. Tratan los fines que la gente trata de alcanzar 
(y es un hecho que la gente sí tiene esos fines) y los medios que emplea 
(y estos medios son hechos) para alcanzar esos fines. Es verdad que, 
además de tratar hechos o declarar hechos («John robó el dinero»), las 

 

47 Ibíd. 

48 Estaba a punto de pedir disculpas por este neologismo, cuando pensé en 
buscarlo en el Oxford English Dictionary y lo encontré incluido como palabra 
«obsoleta» datada en 1566. Pero el significado era «expresivo de valor», que 
era el sentido exacto que yo pretendía. El adjetivo existente evaluativo sugiere 
un peso o aprobación explícitos y no también valores que están meramente 
implícitos o se dan por supuestos. 
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declaraciones éticas implican juicios y contienen palabras valorativas. 
Son valuativos. Pero esta parece una razón extraña para objetar a esto 
o tratar de rechazarlos como ausentes de significado. Juzgan la eficacia 
de los medios y la razonabilidad o deseabilidad, desde el punto de vista 
social, de los fines intermedios, si no los últimos de las personas. 

No es solo el lenguaje ético el que es valuativo. Todo lenguaje 
práctico es valuativo. Toda acción humana implica evaluación. Toda 
acción humana tiene un propósito, lo que significa que emplea medios 
para alcanzar fines: lo que significa que debemos evaluar la 
deseabilidad comparativa de fines y la eficacia comparativa de medios. 

10. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? 

Las prescripciones del filósofo moral no tienen que ser más 
«emotivas» (en el sentido despectivo en que se usa comúnmente este 
término) que las prescripciones del ingeniero. Ambos tratan de 
responder a la pregunta: ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? La 
respuesta del filósofo moral no tiene por qué ser más emocional49 que 
la del ingeniero. Supongamos el problema al que se enfrenta un 
ingeniero es: ¿Cuál es la mejor manera de conectar Staten Island al 
continente? ¿Debería ser un puente o un túnel? Si es un puente, ¿qué 
tipo de puente? ¿Cómo debería diseñarse? ¿Qué materiales deberían 
usarse? ¿Cómo de gruesos deberían ser los cables, como de ancho el 
arco, cómo de altas las torres? ¿Qué tipo de diseño se vería mejor? Por 
supuesto, no todas estas cosas son estrictamente problemas de 
ingeniería, aunque debería consultarse con el ingeniero sobre todas 
ellas. Algunas de ellas son problemas políticos. Algunas son problemas 
económicos: problemas de costes relativos. Algunas son problemas de 
tráfico. Algunas son problemas estéticos. Pero todas pueden 

 

49 La palabra «emotivo» sí sugiere inevitablemente algo emocional y la 
mayoría de los positivistas que la usan deben ser perfectamente conscientes 
de ello. Aunque simulan usar «emotivo» como un término puramente 
descriptivo, no es difícil detectar el desdén que acecha tras ella. En resumen, 
«emotivo» es en sí misma una palabra emotiva, pensada para influir en la 
actitud del lector. Si la palabra valuativo sustituyera a esta, dos terceras partes 
de la supuesta fuerza del argumento de los emotivistas se perderían. Se 
reduciría a la idea de que todas las palabras-valor, incluso en ética, son 
ilegítimas o «sin significado». 
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subsumirse bajo la pregunta general: ¿Qué es lo mejor que podemos 
hacer? Y esto, por supuesto, es un problema de valor. 

Puede objetarse que el filósofo moral no pregunta: «¿Qué es lo 
mejor que podemos hacer?» en el mismo sentido que el ingeniero, sino 
que su pregunta esencial es, más bien, «¿Qué es lo más correcto que 
podemos hacer?» Sin embargo, la diferencia real es que la pregunta del 
filósofo moral debe tener en cuenta consideraciones más amplias que, 
por ejemplo, el ingeniero: no solo qué es lo mejor que podemos hacer 
desde el punto de vista del bien a largo plazo del agente, sino qué es lo 
mejor que podemos hacer (cuáles son las mejores normas a crear) 
desde el punto de vista del bien a largo plazo de la sociedad. Pero 
cuando se tienen en cuenta estas consideraciones más amplias, lo 
mejor que se puede hacer y lo que es correcto hacer se convierten en 
cosas idénticas. 

Resumiendo: Las proposiciones éticas no son verdaderas o falsas en 
el sentido en que las proposiciones existenciales son verdaderas o 
falsas. Las normas éticas no son descriptivas, sino prescriptivas. Pero, 
aunque no sean verdaderas o falsas en sentido existencial, las 
proposiciones éticas pueden ser válidas o inválidas, coherentes o 
incoherentes, lógicas o ilógicas, racionales o irracionales, justificadas o 
injustificadas, sensatas o insensatas, sabias o no. Es verdad que los 
juicios o proposiciones éticos, aunque siempre deban tener en 
consideración los hechos, no son en sí mismos puramente factuales 
sino valuativos. Pero esto no significa que sean arbitraria o meramente 
«emotivos» (en el sentido despectivo en que se usa este adjetivo por 
los positivistas y, en realidad, para el que parece haber sido acuñado). 
Normas, juicios y proposiciones éticos son intentos de responder a la 
pregunta: ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? 

¿Y debería ser tan sorprendente que «¿Qué es lo mejor que 
podemos hacer?» deba ser un tipo distinto de pregunta de la factual y 
prescriptiva: «¿Cuál es la situación actual?»? Es esta última, la pregunta 
«científica» la que es derivativa: la respuesta a ella es el medio para 
responder a la primera. Lo que más nos interesa con respecto a un 
cáncer es cómo curarlo. Para responder a esto, debemos responder 
antes a preguntas como «¿Qué es exactamente?» y «¿Qué lo causa?» 
Pero nadie sensato dice o deduce que estas últimas preguntas son las 
únicas reales porque son las únicas «científicas» o que la pregunta 
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«¿Cómo podemos curarlo?» sea meramente «emotiva» o 
«meramente» evaluativa. Aun así, este es el tipo de cosas que se dicen 
constantemente hoy, por positivistas y otros, con respecto a preguntas 
éticas. 

El principal problema del hombre, desde el inicio de los tiempos, ha 
sido «¿Cómo puedo mejorar mi condición?» (Como el individuo, en la 
sociedad, descubre que su condición está inextricablemente ligada a la 
de sus compañeros, el problema evoluciona a «¿Cómo podemos 
mejorar nuestra condición?»). La humanidad encuentra que, para 
responder a esta pregunta, debe primero aumentar su conocimiento 
de cuáles son realmente las condiciones existentes, su conocimiento de 
los hechos, del funcionamiento de causa y efecto, de la distinción entre 
realidad e ilusión, en resumen, su dominio de la ciencia positiva.  

Así que el estudio de los hechos y la ciencia es, repetimos, un medio 
para la solución del problema de cómo mejorar la condición del 
hombre. La ética es un intento de tratar un aspecto amplio de este 
problema y las ciencias individuales son un medio relativamente 
indirecto de tratar aspectos específicos del problema. Pero entonces 
aparecen los positivistas y demuestran triunfantes que la ética no es 
una descripción de hechos existentes o el descubrimiento de leyes 
científicas y por tanto la rechazan como «puramente emotiva» o «sin 
significado». 

Eso es una exaltación de los medios por encima del fin. El fin, cómo 
mejorar nuestra condición, se trata como un sinsentido o algo sin 
importancia y los medios y el conocimiento científico se tratan como lo 
más importante, lo único importante. El valor instrumental y derivativo 
se clasifica por encima del valor intrínseco del que deriva. 

Sostener esta visión invertida es estar completamente perdido en 
filosofía moral. 
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24. Justicia 
 

1. Justicia y libertad  

Las palabras clave usadas por los filósofos morales («bueno», 
«correcto», «tendría», etc.) parecen todas indefinibles, salvo con otros 
términos que ya implican la misma noción. Ese término es Justicia. Si 
preguntáis al hombre medio qué quiere decir justicia, probablemente 
os responda que lo justo es lo que es «equitativo» o lo que es 
«imparcial». A las Instituciones de Justiniano debemos la famosa 
definición de que la justicia es el propósito constante y continuo de dar 
a cada uno lo suyo. Pero si le pedimos que determine qué es lo «suyo» 
de un hombre, nos diría lo suyo es lo que le corresponde «por derecho» 
y si le preguntamos cómo somos capaces de determinar lo que le 
corresponde por derecho, probablemente recibamos la respuesta de 
que esto está determinado de acuerdo con los dictados de la justicia. 

Una dificultad es que los términos Justicia y Justo se usan en muchos 
sentidos distintos en muchas disposiciones distintas. Como ha escrito 
Roscoe Pound: 

En distintas teorías que han reclamado justicia, se ha 
considerado esta como una virtud individual o como una idea moral 
o como un régimen de control social o como el fin y propósito del 
control social y, por tanto, de la ley, o como la relación ideal entre 
hombres que buscamos promover y mantener en una sociedad 
civilizada y hacia la que dirigimos el control social y la ley como la 
forma más especializada de control social. Las definiciones de la 
justicia dependen de cuál de estas aproximaciones se elija.1 

El problema es difícil y tal vez la mejor manera de proceder sea 
aclarando el terreno mediante el examen de dos famosas definiciones 
o formulaciones de la justicia para ver si son satisfactorias. 

La primera de estas es la formulación de la justicia enunciada 
originalmente por Kant y posteriormente (de forma independiente, 
según creía) por Herbert Spencer. La idea kantiana de justicia era la 

 

1 Justice According to Law (Yale University Press, 1951), p. 2. 
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libertad externa de cada uno, limitada por una libertad igual para todos 
los demás: «La ley universal del Derecho puede por tanto expresarse 
así: “Actúa externamente de tal manera que el libre ejercicio de tu 
Voluntad sea capaz de coexistir con la Libertad de todos los demás, de 
acuerdo con una Ley universal». La norma que formula Herbert 
Spencer es muy cercana a esta: «Todo hombre es libre de hacer lo que 
desee, siempre que no infrinja la libertad equivalente de cualquier otro 
hombre».2 

Lo primero que hay que decir acerca de esto es que suena mucho 
más a una formulación para la Libertad que para la Justicia. Y, al 
examinarlo, no parece ser una formulación muy satisfactoria para 
ninguna de ellas. Interpretada literalmente, implica que un atracador 
debería tener libertad para esconderse en la esquina de un callejón y 
golpear en la cabeza con una porra a cualquiera que doble la esquina, 
siempre que conceda una libertad igual a cualquier otro para hacer lo 
mismo. Si se respondiera que esa acción infringiría la libertad de otros 
a hacer lo mismo porque los incapacitaría para hacerlo, la formulación 
todavía parece dar una autorización para todo tipo de daños y 
molestias mutuos que no sean realmente incapacitantes o fatales. 

Lo curioso es que (probablemente como consecuencia de críticas 
previas) Spencer reconocía esta objeción y trataba de responderla: 

Hay que evitar un posible malentendido. Hay acciones de 
agresión que la formulación presumiblemente pretende excluir y 
que aparentemente no excluye. Puede decirse que, si A golpea a B, 
entonces, mientras a B no se le prohíba golpear a A a su vez no se 
puede decir que uno tenga una mayor libertad que otro o puede 
decirse que si A ha allanado la propiedad de B, no se ha incumplido 
el requisito de la formulación mientras B pueda allanar la propiedad 
de A. Sin embargo, esa interpretación confunde el sentido esencial 
de la formulación. (…) En lugar de justificar la agresión y la 
contraagresión, la intención de la fórmula es fijar un límite que no 
pueda ser excedido por ninguna parte.3 

 

2 The Principles of Ethics (Appleton, 1898), II, 46. 

3 Ibíd., II, 46-47. 



- 319 - 
 

Pero esta es una defensa extraña. Un filósofo no puede establecer 
una formulación explícita y luego decir que no significa exactamente lo 
que parece significar, porque pretende significar otra cosa. Lo que 
significa «realmente» y lo que no significa «realmente» deben incluirse 
explícitamente en la propia formulación. Si no es así, la formulación 
debe reescribirse o debe sustituirse por otra que diga en realidad lo que 
pretende decir, ni más, ni menos. 

Su formulación «no expresa», explica Spencer, «una interferencia 
superflua con la vida de otro [las cursivas son mías]».4 Pero no define 
lo que quiere decir con «superfluo» ni qué interferencias son superfluas 
y cuáles no. De hecho, se ve obligado en sus posteriores explicaciones 
a recaer en una justificación utilitarista de su formulación como 
tendiente a promover el máximo de libertad, felicidad y vida, pero en 
otra parte declara que el principio de utilidad presupone el anterior 
principio de justicia y que el principio de justicia se basa en una 
cognición a priori. 

En realidad, es muy dudoso que pueda redactarse ninguna 
formulación para la Libertad o la Justicia. Cualquier formulación 
satisfactoria resultará dependiente o implicará consideraciones 
teleológicas o utilistas. Pero antes de pasar a la justificación de esta 
conclusión debemos considerar más las dificultades de cualquier 
formulación independiente. 

La dificultad está excelentemente resumida (si puedo anticipar la 
explicación del Capítulo 26) por Henry Sidgwick en relación con la 
libertad: 

La palabra Libertad es ambigua. Si la interpretamos 
estrictamente, refiriéndonos exclusivamente a la Libertad de 
Acción, el principio parece permitir cualquier cantidad de molestia 
mutua que no llegue a la coacción. Pero evidentemente nadie 
estaría satisfecho con una Libertad como esa. Sin embargo, si 
incluimos en la idea la libertad frente al dolor y las molestias 
infligidos por otros, el propio derecho a la libertad parece 
impedirnos aceptar el principio en toda su amplitud. Pues apenas 

 

4 Loc. cit. 
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hay ninguna gratificación de los impulsos naturales de un hombre 
que no puedan causar alguna molestia a otros y no podemos 
prohibir todas esas molestias sin restringir la libertad de acción en 
un grado que sería intolerable y aun así es difícil establecer algún 
principio para distinguir intuitivamente lo que tendría que 
permitirse de lo que debería prohibirse.5 

2. La regla de oro 

Supongamos que probamos una formulación completamente 
distinta. La Regla de Oro en su formulación positiva conlleva una de 
«Hacer a los demás lo que querrías que los demás te hicieran a ti». Esto 
se entiende como mucho más que una formulación de la Justicia: es 
una formulación de la Benevolencia. Incluso así plantea muchos 
problemas. Quiero que mi tío me legue su fortuna. ¿Debería, por tanto, 
entregar mi fortuna a mi tío? Incluso si rechazamos todas esas 
interpretaciones extremas, la Regla parece ignorar diferencias en 
preferencias y gustos. Puedes querer que un amigo tuyo te regale unas 
obras de Shakespeare para Navidad. ¿Deberías por tanto darle unas 
obras? Puede que prefiera un buen whisky. Puedes desear que una 
joven te dé su amor, pero puede que esta prefiera no tener el tuyo. 

La mayoría de estas dificultades se evitan con la Regla de Oro en su 
forma negativa (que asimismo parece ser históricamente mucho más 
antigua): «No hagas a otros», como dijo Confucio, «lo que no querrías 
que otros hicieran contigo». Es indudablemente una buena norma 
general, tanto en ética como en derecho. Su utilidad política está bien 
explicada por Bruno Leoni: 

En cualquier sociedad, sentimientos y convicciones relacionados 
con acciones que no deberían llevarse a cabo son mucho más 
homogéneos y fáciles de identificar que cualquier otro tipo de 
sentimientos y convicciones, La legislación que protege a la gente 
contra lo que no quiere que otra gente le haga es probablemente 
mucho más fácil de determinar y más exitoso en general que 
cualquier tipo de legislación basada en otros deseos «positivos» de 
la misma persona. De hecho, esos deseos no solo son normalmente 

 

5 The Methods of Ethics (Macmillan, 1877), pp. 246-247. 
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mucho menos homogéneos y compatibles entre sí que los 
«negativos», sino también a menudo muy difíciles de verificar.6 

Aun así, aunque la formulación negativa de la Regla de Oro es una 
formulación general de trabajo para la justicia, igual que la formulación 
positiva, no es una guía precisa que pueda aplicarse en su total 
literalidad. Un hombre puede no querer que le obliguen a ir a un 
tribunal por impago, incluso de una deuda justa. Pero esto no significa 
que no debería demandarse a ningún otro para percibir una deuda 
justa. 

3. «Cada cual cuenta por uno» 

Una de las principales dificultades en el concepto de justicia es que, 
aunque casi todos usan la palabra con seguridad, su significado varía 
ampliamente en distintos contextos. A veces parece pedir Igualdad y 
otras Desigualdad. Esto se reconoce al principio de una larga 
explicación por parte de Hastings Rashdall: 

Ahora bien, cuando nos preguntamos: «¿Qué es la justicia?», nos 
encontramos a la vez con dos ideas en conflicto, a cuya vista ambas 
parecen respetables. En primer lugar, el principio de que todo ser 
humano tiene un valor intrínseco igual y por tanto merece igual 
respeto es uno que se encomienda al sentido común, un principio 
que puede naturalmente reclamar ser la expresión más exacta del 
ideal cristiano de Fraternidad. Por otro lado, el principio de que lo 
bueno tendría que preferirse a lo malo, de que los hombres tendrían 
que ser recompensados de acuerdo con su bondad o de acuerdo con 
su trabajo, es uno que no se encomienda menos a una conciencia 
moral sencilla. Tal vez sería mejor llegar a alguna idea real de la 
naturaleza de la Justicia examinando las afirmaciones de estos dos 
ideales rivales e incoherentes prima facie (el ideal de igualdad, 
considerado en el sentido de igualdad de consideración y el ideal de 
recompensa justa) y tal vez haríamos bien en empezar con la 
sospecha de que habrá una presunción considerable en contra de 

 

6 Freedom and the Law (Princeton: Van Nostrand, 1961), p. 15. [La libertad 
y la ley] 
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cualquier solución del problema que no reconozca algún sentido o 
elemento de verdad en cada uno de ellos.7 

Aunque encuentro la posterior explicación de Rashdall de la Justicia 
algo decepcionante, el procedimiento que sugiere de examinar «estos 
dos ideales rivales e incoherentes prima facie» de Justicia no puede 
dejar de ser ilustrativo, así que me propongo seguirlo un poco más. 

Empieza examinando la máxima de Bentham: «Cada cual cuenta por 
uno y nadie más que uno». Esta máxima, continúa Rashdall, la expuso 
Bentham, «como un canon para la distribución de felicidad. Vemos con 
bastante claridad que su principio de la “máxima felicidad” o su 
principio del máximo bien (independientemente de cómo se interprete 
el bien) siguen necesitando este canon o alguno complementario antes 
de estar disponibles para su aplicación práctica».8 

Luego Rashdall considera el supuesto problema matemático de 
«distribuir» la máxima felicidad entre, por ejemplo, un centenar de 
personas y añade: «El principio que adoptó Bentham como solución 
para dichos problemas es la máxima “Cada cual cuenta por uno y nadie 
más que uno”. No llegó a ver lo imposible que es establecer ese 
principio por experiencia o basarlo en algo que no sea un juicio 
apriorístico».9 

Luego Rashdall pasa a considerar en qué sentido es adecuadamente 
aplicable la máxima. Rechaza la fórmula de la igualdad de recompensa 
material o «igualdad de oportunidad» y concluye que «solo hay un tipo 
de igualdad que es siempre practicable y siempre correcto y este es la 
igualdad de consideración»10 (las cursivas son mías). Luego procede a 
argumentar que la máxima de Bentham solo es aceptable si se 

 

7 Theory of Good and Evil (Oxford University Press, 1907), I p. 223. 

8 Loc. cit. 

9 Ibíd., p. 224. 

10 Ibíd., p. 233. 
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interpreta con el significado: «El bien de cada hombre debe contar 
como igual que el bien similar de cualquier otro hombre».11 

Volvamos a la afirmación de Rashdall de que la máxima de Bentham 
no podría establecerse por experiencia, sino basarse en «un juicio 
apriorístico». Esta es una afirmación, no solo de Rashdall, sino de 
muchos otros escritores éticos. Se encuentra, por ejemplo, incluso en 
Herbert Spencer: 

Ya me he referido a la regla de Bentham («Cada cual cuenta por 
uno y nadie más que uno») junto con el comentario de Mr. Mill de 
que el principio de la máxima felicidad no tiene sentido, salvo que 
«La felicidad de una persona (…) valga exactamente lo mismo que la 
de otra». Por tanto, la teoría moral y política de Bentham plantea 
esto como una verdad fundamental evidente. (…) No se da ninguna 
justificación para esta suposición, ni puede darse, aparte de una 
supuesta percepción intuitiva. Es una cognición apriorística.12 

Ahora creo que puede demostrarse que este principio no es 
«intuitivo» o apriorístico, sino que se desarrolló a partir de la 
experiencia humana. Es el paralelo ético del principio jurídico de 
igualdad ante la ley. Si este principio fuera intuitivo o apriorístico, sería 
enormemente difícil explicar por qué a la filosofía moral y legal le llevó 
tanto tiempo darle vueltas para reconocerlo o por qué sigue siendo tan 
difícil formular el principio con una precisión satisfactoria. Al examinar 
esta cuestión estaremos examinando de paso todo el problema del 
intuicionismo en ética. 

Por supuesto, Bentham no inventó ni descubrió el principio. Se 
limitó a darle una formulación verbal expresa a un principio ya implícito 
en la costumbres, convenciones, normas tácitas y entendimientos 
sociales existentes y en las disposiciones laborales. ¿Cómo llegaron a 
crearse esas normas y disposiciones tácitas? 

 

11 Ibíd., p. 240. 

12 The Principles of Ethics, II, 58-59. 
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Podemos aclarar nuestra comprensión del proceso si empezamos 
imaginando una sociedad mínima que consta solo de A y B.13 Si A y B 
son iguales en fortaleza y habilidad, o lo son aproximadamente, A no 
será capaz de guardarse para sí mismo el producto de su esfuerzo 
conjunto, ni siquiera de apropiarse de una porción groseramente 
desproporcionada de este, por la sencilla razón de que B no le dejaría 
hacerlo. Después de varias riñas, para economizar esfuerzos, minimizar 
molestias y mantener la paz, probablemente llegarán a un modus 
viviendi tácito, o incluso explícito, por el cual aceptarán porciones 
aproximadamente iguales de su producción conjunta o acordarán 
ciertas normas uniformes de división del trabajo, división del producto, 
prioridad, etc. 

Y un modus viviendi como ese, de normas y divisiones se hace cada 
vez más probable a medida que expandimos nuestra sociedad 
imaginaria a tres, cuatro, cinco o n personas. Pues entonces ningún 
individuo será lo suficientemente fuerte como para quedarse lo que los 
demás consideran una porción excesiva y crecerá un grupo tácito, o 
incluso explícito, de normas encarnado en leyes que obligarán a la igual 
consideración y «equidad» en la «propiedad» o la «distribución», 
sencillamente porque esta se apreciará como la mejor manera, si no la 
única, de minimizar disputas y mantener la paz. 

 

13 Los estudiantes de economía reconocerán que el método que estoy 
adoptando aquí es análogo al uso de Robinson Crusoe o el individuo aislado 
en economía. Esta hipótesis simplificadora ha sido ridiculizada 
frecuentemente por Karl Marx y otros, pero me parece esencial, no solo para 
enseñar los principios básicos de economía a quienes empiezan, sino también 
para aclarar el propio pensamiento del economista complejo sobre muchos 
problemas. Una de las razones por las que se han escrito muchas insensateces 
en la economía moderna es precisamente porque no se usa este método. La 
ética estaría en una etapa más avanzada de la que está si los filósofos morales 
hubieran empezado más a menudo con el postulado del individuo aislado y 
luego hubieran pasado, para muchos problemas, al postulado de una sociedad 
de dos tres, etc., antes de saltar inmediatamente a La Gran Sociedad. Creo que 
esto es también aplicable a las demás ciencias sociales, como la economía y la 
sociología. El uso cuidadoso de este método hubiera evitado alguna de las 
grandes falacias, por ejemplo, de la llamada «economía agregativa» o 
«macroeconomía». 
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Pero, supongamos, volviendo atrás a nuestra sociedad mínima de 
dos, que A es mucho más fuerte que B. Entonces A puede tratar de 
apropiarse de todo para sí, dejar que B se muera de hambre o incluso 
matarlo. Entonces esa sociedad se habría acabado y no habría 
establecido ningún precedente. Pero si, como es más probable y más 
frecuente, A aprecia que necesita o prefiere la compañía y cooperación 
de B, tendrá que entregar a B al menos lo suficiente como para 
garantizar la continuidad de esa cooperación y, en proporción a su 
sensatez, le entregará lo bastante como para maximizar esa 
cooperación. Esto significa que a A le interesa maximizar los incentivos 
de B y a B le interesa maximizar los de A. Y esto es igualmente cierto a 
medida que agrandamos nuestra sociedad imaginaria. No importa lo 
desiguales que sean los miembros respectivos en talentos o 
habilidades, a todos les interesa que se maximicen las contribuciones 
de todos los demás. Y cada uno acabará descubriendo (tal vez después 
de haber probado el asesinato, el robo, el pillaje, la esclavitud, la 
coacción, las artimañas o la explotación) que la mejor manera de 
garantizar esta máxima contribución por parte de otros es 
proporcionar a esos otros los máximos incentivos. 

Expongamos esto de otra manera, a riesgo de repetirnos 
excesivamente. La regla «benthamita» de «Cada cual cuenta por uno y 
nadie más que uno», no es más que otra manera de expresar la norma 
de la igualdad ante la ley. No es un «axioma» en el sentido de que su 
verdad sea inmediatamente evidente o de que una norma contraria sea 
inconcebible o contradictoria. No se basa, como Spencer y Sidgwick y 
Rashdall parecían asumir, en una «intuición». Evolucionó porque era la 
única norma con la que era posible garantizar un acuerdo. En su origen 
se determinaba empíricamente. Sin duda, se desarrolló gradualmente 
a partir de miles de sentencias de juzgados y tribunales. Su aceptación, 
al principio, era ad hoc en casos concretos. Era vaga, no estaba definida 
y era implícita, no explícita. Al principio no estaba generalizada 
conscientemente. De hecho, cuando se generalizó todavía encontró la 
resistencia de algunos escritores. La norma se estableció en miles de 
sentencias legales y millones de acuerdos y contratos privados porque 
era la única norma que podía resolver disputas pacíficamente. Los 
individuos litigantes o actuantes llegaron a aceptarla por 
prácticamente las mismas razones por las que el espectador imparcial 
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la acepta hoy. Ahora es una norma que es básica para miles de otras 
normas. 

Aquí empezamos a percibir los orígenes de nuestro concepto 
moderno de justicia, tanto en el ámbito económico como en el legal y 
moral. Los conceptos de igualdad ante la ley e igualdad de 
consideración se desarrollan porque la mayoría ve el peligro para ellos, 
así como para la paz pública, de normas más arbitrarias o 
discriminatorias. 

Y aquí vemos de nuevo la reconciliación de las dos normas 
aparentemente incompatibles de igualdad de consideración y 
desigualdad de recompensas para una desigualdad de contribución que 
intrigaban a Rashdall en su búsqueda de alguna norma absoluta de 
Justicia. Pues el secreto de estas dos normas aparentemente 
incompatibles es que tienden a preservar la paz pública, a satisfacer a 
la mayoría de los individuos y a la cooperación social. 

4. Normas para promover la cooperación 

Así que volvemos una vez más a la promoción de la Cooperación 
Social como clave para el problema de la Justicia, así como para otros 
grandes problemas éticos. «La vara de medir definitiva de la justicia es 
idónea para la preservación de la cooperación social. (…) La 
cooperación social se convierte para casi todos los hombres en el gran 
medio para el logro de todos los fines. (…) En ética, una base común 
para la elección de normas de conducta se da en la medida en que la 
gente está de acuerdo en considerar la preservación de la cooperación 
como el medio principal para alcanzar todos sus fines».14 

Ahora bien, si adoptamos esta explicación, apreciamos que la 
Justicia no es el fin ético último, existiendo puramente por sí misma, 
sino que es principalmente un medio, e incluso un medio para un 
medio. Justicia y Libertad son los grandes medios para la promoción de 
la Cooperación Social, que es a su vez el gran medio para la consecución 

 

14 Ludwig von Mises, Theory and History (Yale University Press, 1957), pp. 
54, 56, 61. [Teoría e historia]. 
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de los fines de cada individuo y, por tanto, para la realización de los 
fines de la «sociedad». 

La subordinación de la justicia a un «mero» medio, por muy 
importantes que se consideren los medios, puede sorprender a muchos 
filósofos morales, que han estado acostumbrados a considerarla como 
el fin ético supremo, al menos en el campo social. La formulación 
extrema de esta opinión se representa en la famosa frase: fiat justitia, 
ruat caelum, o incluso fiat justitia, pereat mundus. Que se haga justicia, 
aunque caiga el cielo, que se haga justicia, aunque destruya el mundo. 
El sentido común se echa atrás ante una conclusión tan aterradora. 
Pero la respuesta a esas máximas no es que deberíamos quedarnos 
satisfechos con algo menos que la Justicia Absoluta para mantener las 
cosas unidas, sino que hay algo erróneo en el concepto de justicia 
encarnado en esos dichos. La justicia se hizo para el hombre, no el 
hombre para la justicia. 

Veamos lo que ocurre cuando rechazamos la noción de justicia 
como un medio para la promoción de la cooperación social y, por tanto, 
de la maximización de la felicidad y el bienestar y tratamos a la Justicia 
como el fin supremo en sí misma. Incluso Herbert Spencer se acercó a 
esto en su sección sobre la Justicia en el segundo tomo de sus Principios 
de ética. Ya hemos visto que él consideraba la regla benthamita «Cada 
cual cuenta por uno y nadie más que uno» como «una cognición 
apriorística».15 Citaba a Sir Henry Maine en su apoyo al poner las leyes 
de la naturaleza o la justicia por encima de la felicidad humana y 
continuaba: «Desde los tiempos romanos ha continuado existiendo 
esta comparación entre el reconocimiento estricto de la felicidad como 
un fin y el amplio reconocimiento de la igualdad natural como un fin». 
Y concluía que debemos aceptar «la ley de igual libertad [su 
formulación de la Justicia] como un principio ético último, teniendo una 
autoridad que trasciende a todas las demás».16 

Pero si queremos considerar las afirmaciones relativas de la 
Felicidad y la Justicia como objetivo ético último difícilmente haríamos 
algo mejor que adoptar el mismo tipo de argumento que el propio 

 

15 Principles of Ethics, II, 58-59. 

16 Principles of Ethics, II, 60, 61. 
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Spencer usaba en los Datos de ética (§ 15) cuando se burla del intento 
de Carlyle se sustituir «dicha» por felicidad como el fin de la 
humanidad. ¿Son antiéticas la Felicidad y la Justicia? ¿Entonces 
preferimos más Justicia a costa de menos Felicidad y de más dolor e 
infelicidad? ¿Lucharemos dura y persistentemente en busca de más 
Justicia, aunque sepamos que esto no tendría ningún efecto en 
aumentar la Felicidad o reducir la Infelicidad? ¿O no nos tentaría insistir 
en una reducción real de la Justicia si descubrimos que reducir la 
Justicia es el mejor medio de reducir la infelicidad y aumentar la 
Felicidad? ¿Qué preferiríamos: Felicidad sin Justica o Justicia sin 
Felicidad? 

Es evidente que tratar a la Justicia como una alternativa a la 
Felicidad o como preferible a la Felicidad nos lleva a contradicciones 
absurdas. Sin embargo, una vez que aceptamos la Justicia como un 
medio para aumentar, así como para la «mejor distribución» de la 
Felicidad, estas contradicciones desaparecen. 

Se podría aplicar el mismo método al elegir entre Justicia y 
Cooperación Social como fines o medios. La Cooperación Social es el 
gran medio de maximizar la felicidad y el bienestar de cada uno y, por 
tanto, de todos y la Justicia es el nombre que damos al grupo de 
normas, relaciones y disposiciones que hacen más por promover la 
Cooperación Social voluntaria. Las normas más justas son las que rigen 
la distribución, propiedad, recompensas y penalizaciones, al tiempo 
que minimizan las tentaciones de comportamiento antisocial, 
maximizan los estímulos e incentivan los esfuerzos, la producción y la 
ayuda mutua. 

He criticado varias veces en este capítulo alguna de las ideas de 
Herbert Spencer con respecto a la Justicia, pero sería injusto, así como 
poco generoso, no reconocer una de sus mayores contribuciones al 
tema. De hecho, es extraño que su definición y concepto finalmente 
fueran erróneos después de estar tan cerca de ser correctos. Pues yo 
veo en Spencer una anticipación más clara de la importancia esencial 
de la Cooperación Social como el gran medio para todos nuestros fines 
que en cualquier otro escritor hasta entonces. Usa la expresión una y 
otra vez. Ya en su Data of Ethics, publicado en 1879, lo encontramos 
escribiendo: 
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La cooperación armoniosa, mediante la cual en cualquier 
[sociedad] puede lograrse la máxima felicidad, como vimos, solo 
resulta posible respetando las solicitudes de los demás: no debe 
haber ni esas agresiones directas que calificamos como delitos 
contra personas y propiedades, ni debe haber esas agresiones 
indirectas constituidas por el incumplimiento de contratos. Así que 
el mantenimiento de relaciones equitativas entre hombres es la 
condición para lograr la máxima felicidad en todas las sociedades, 
por mucho que este máximo de felicidad pueda diferir en 
naturaleza, cantidad o ambas cosas.17 

Es una referencia aislada. Pero en la sección sobre Justicia, que no 
apareció hasta 1891 y se incluyó en el Tomo II de The Principles of 
Ethics, encontramos a Spencer volviendo repetidamente a la expresión 
y el concepto «Cooperación activa» (p. 11). «La condición a priori para 
la cooperación armoniosa viene de que se reconoce tácitamente como 
algo similar a una ley» (p. 13). «Las ventajas de la cooperación solo 
pueden obtenerse mediante conformidad con ciertos requisitos que 
impone la asociación» (p. 20). «Este sentimiento de justicia favorable 
al altruismo sirve temporalmente para generar respeto por las 
solicitudes de otro y hace así posible la cooperación social» (p. 31). 
«Igual de rápido que la cooperación voluntaria caracteriza el tipo 
industrial de sociedad, se hace más general frente a la cooperación 
forzosa que caracteriza el tipo militante de sociedad» (p. 33). «La 
igualdad afecta a las esferas mutuamente limitadas de la acción que 
deben mantenerse para que los hombres asociados cooperen 
armoniosamente. (…) Pero aquí solo tienen que ver con esas solicitudes 
y esos límites que han de mantenerse como condiciones para una 
cooperación armoniosa» (p. 43). «Cooperación social amigable» (p. 
56). «Cooperación pacífica» (p. 61).  

¿Cómo es que, después de llegar tan cerca de la verdad en su 
argumentación preliminar, Spencer acabó ofreciendo, no una 
explicación adecuada de la naturaleza y propósito de la Justicia, sino 
una formulación (insatisfactoria) para la Libertad? Creo que la razón es 
que, a pesar de sus nuevas ideas, no consiguió abandonar los conceptos 

 

17 § 62. 
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y conclusiones principales a los que había llegado en su Social Statics 
en 1850. 

Antes de abandonar este tema, sería provechoso volver por un 
momento al dicho: fiat justitia, ruat caelum. Es extravagante y absurdo, 
pero no deja de tener un punto de verdad. No deberíamos abandonar 
a la ligera las normas establecidas de equidad y justicia en un caso 
concreto porque podamos pensar que en ese caso particular su 
aplicación pueda hacer más mal que bien. Pues las normas establecidas 
de justicia deben tener cierta santidad o casi santidad. Son el producto 
de la razón humana aplicada a su experiencia acumulada. Tienen que 
probarse por sus consecuencias a largo plazo, en lugar de sus 
consecuencias a corto plazo en casos concretos. Los peligros de 
quebrantar una norma establecida de justicia o equidad en un caso 
particular no tienen que infravalorarse. El daño que la aplicación 
estricta de estas normas puede hacer en casos particulares es 
enormemente menor que el daño que produciría aplicar las normas de 
forma discriminada o caprichosa, de hacer excepciones constantes en 
el supuesto interés de las «circunstancias del caso concreto». 

Pero todo esto ya lo ha señalado Hume. Me basta con referir al 
lector de nuevo a las extensas citas que hice de Hume en el Capítulo 8, 
sobre «La necesidad de normas generales», en las que Hume señala 
que las leyes justas pueden a veces privar «sin escrúpulos, a un hombre 
bondadoso de todas sus posesiones si se adquirieron por error, sin 
justo título, para otorgárselas a un avaro egoísta que ya ha acumulado 
grandes cantidades de riqueza superflua».18 Aun así, en interés del bien 
público a largo plazo, es esencial que las normas generales establecidas 
de justicia se apliquen sin excepciones arbitrarias. 

Así que, volviendo una vez más al fiat justitia, ruat caelum, la 
demanda de que «se haga justicia, aunque caiga el cielo» es realmente 
absurdo: pero no es absurdo reclamar (todo lo contrario: es esencial 
reclamar) que se haga justicia (es decir, que se apliquen las normas 
establecidas de justicia) incluso cuando cause alguna molestia 
temporal o resultado lamentable en este o ese caso concreto. 

 

18 David Hume, An Inquiry Concerning the Principles of Morals, p. 122. 
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5. La justicia como medio 

El que la justicia sea principalmente un medio para la cooperación 
social y el que la cooperación social sea principalmente un medio para 
promover la máxima felicidad y bienestar no reducen la importancia ni 
de la justicia ni de la cooperación social. Ambas son los medios 
necesarios, los medios indispensables para el objetivo deseado. Y, por 
tanto, ambas tienen que valorarse y estimarse como fines en sí mismas. 
Pues un medio puede asimismo ser un fin, si no es el fin último. Puede 
incluso parecer formar una parte integral del fin último. La felicidad y 
el bienestar de los hombres sencillamente no pueden alcanzarse y 
difícilmente imaginarse sin Justicia ni Cooperación Social. 

Entre los escritores antiguos, quien, en mi opinión solo por detrás 
de Hume, ha apreciado más claramente la base real, la naturaleza y la 
importancia de la Justicia es John Stuart Mill. Su explicación se produce 
en el Capítulo V (y último) de su ensayo sobre Utilitarismo. Es 
probablemente la excelencia de esta sección la responsable de la alta 
reputación y la continua apelación a este ensayo, a pesar de algunas 
incongruencias y fragilidades lógicas en los capítulos anteriores. No me 
resisto a citar una página o dos de este capítulo, «Sobre la relación 
entre justicia y utilidad»: 

Aunque discuto las pretensiones de cualquier teoría que 
establezca un patrón imaginario de justicia que no se base en la 
utilidad, considero a la justicia que se basa en la utilidad como la 
parte principal e incomparablemente más sagrada y obligada de 
toda la moralidad. La justicia es un nombre para ciertas clases de 
normas morales que afectan a lo esencial del bienestar humano más 
de cerca, y son por tanto una obligación más absoluta que cualquier 
otra norma que guíe la vida y la idea que hemos encontrado que es 
la esencia de la idea de justicia (la de un derecho que reside en una 
persona) implica y atestigua esta obligación más fuerte. 

Las normas morales que prohíben a la humanidad dañarse 
mutuamente (en las que nunca debemos olvidar incluir la 
interferencia injusta en la libertad de los demás) son más vitales 
para el bienestar humano que cualquier máxima, por importante 
que esta sea, que solo indique la mejor manera de manejar algún 
departamento de asuntos humanos. Tienen asimismo la 
peculiaridad de que son el elemento principal para determinar 
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todos los sentimientos sociales de la humanidad. Es su observación 
la que por sí sola mantiene la paz entre los seres humanos: si su 
obediencia no fuera la norma y la desobediencia la excepción, todos 
verían en cada uno de los demás un enemigo contra el que tiene 
que estar en guardia. No es menos importante que estos son 
preceptos para los que la humanidad tiene los incentivos más 
fuertes y directos para impresionarse unos a otros. Solo con dar a 
cada uno instrucciones o exhortaciones prudentes pueden no ganar 
nada, o pensar que no lo hacen: inculcando a cada uno la tarea de 
la beneficencia positiva tienen un interés inconfundible, pero 
mucho menor en grado: una persona posiblemente pueda no 
necesitar las prestaciones de otros, pero siempre necita que no le 
dañen. Así que las moralidades que protegen a cada persona de ser 
dañada por otras, ya sea directamente o viendo dificultada su 
libertad en su búsqueda de su propio bien, son al mismo tiempo las 
que él mismo tiene más en cuenta y las que tiene más interés en 
publicitar y aplicar de palabra y obra. Es mediante la observación de 
una persona de estas moralidades como se prueba y decide si se 
ajusta para existir como miembro de la fraternidad de los seres 
humanos, pues de ello depende ser una molestia o no para aquellos 
con los que está en contacto. Son estas moralidades las que 
componen principalmente las obligaciones de la justicia. Los casos 
más flagrantes de injusticia y aquellos que dan el tono a la sensación 
de repugnancia que caracteriza al sentimiento son los actos de 
agresión injusta o ejercicio injusto del poder sobre alguien; los 
siguientes son los que consisten en privarlo injustamente de algo a 
lo que tiene derecho: en ambos casos, infligiendo a este un daño 
positivo, ya sea en forma de sufrimiento directo o de privación de 
algún bien para el que tiene una base razonable, ya sea de tipo físico 
o social, para contar con él.19 

 

19 Utilitarismo (múltiples ediciones), Cap. V. 
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25. Igualdad y desigualdad 
 

El problema de la igualdad frente a la desigualdad se ha tocado en 
el capítulo anterior sobre la Justicia y se tratará de nuevo cuando 
pasemos a comparar los méritos éticos del capitalismo y el socialismo. 
Pero puede ser instructivo considerarlo brevemente en un capítulo 
propio. 

El problema puede plantearse así: ¿Por qué a veces la «justicia» 
parece reclamar una igualdad de trato y a veces una desigualdad de 
trato? ¿Es esto tan incoherente como parece a primera vista? ¿O 
estamos aplicando los términos igualdad y desigualdad en dos sentidos 
distintos, o en dos marcos distintos de referencia? 

Empecemos con el campo biológico. Sencillamente, no está 
establecido biológicamente que «todos los hombres son creados 
iguales». Por el contrario, la opinión preponderante de biólogos y 
bioquímicos hoy es que todos los hombres son creados desiguales. 
Todos los hombres nacen con una combinación única de genes y 
cromosomas, con distintas potencialidades físicas que llevan a distintas 
huellas dactilares, distintas caras, distintos pesos y estructuras 
corporales, diferentes grados de energía, salud, inmunidad y 
susceptibilidad a las enfermedades y longevidad, con distintas 
potencialidades intelectuales y morales, dones y defectos.1 

Las diferencias de entorno, nutrición, educación y experiencia 
determinarán la dirección que tomen las potencialidades y pueden 
aumentar o disminuir las diferencias potenciales que existan al nacer. 
Es la imposibilidad de distinguir o aislar científicamente las 
características innatas de las adquiridas (o al menos la incapacidad de 
hacerlo hasta ahora) lo que ha hecho imposible decir con confianza qué 
características de un adulto son el resultado de factores innatos y 
cuáles de factores del entorno o exactamente cuánta influencia hay 

 

1 Por supuesto, la literatura sobre esto es enorme. El lector interesado 
puede consultar, por ejemplo, Free and Unequal, de Roger J. Williams, director 
de Instituto de Bioquímica de la Universidad de Texas (University of Texas 
Press, 1953). 
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que atribuir a cada uno. Pero el dogma de la igualdad innata no puede 
confirmarse y la presunción de la desigualdad innata es enormemente 
fuerte.2 Incluso Karl Marx admitía: «La desigualdad de dones 
individuales y, por tanto, de capacidad productiva» y los «individuos 
desiguales (y estos no serían distintos individuos si no fueran 
desiguales)».3 

Este reconocimiento de dones desiguales implica una serie de 
consecuencias prácticas enormemente importante. Una de ellas es la 
desigualdad de trato en muchos aspectos. No es «justo», sino absurdo, 
tratar de dar la misma educación a niños con retraso mental que a 
niños superdotados. Podemos estar perdiendo el tiempo con los 
primeros y dejando de desarrollar las potencialidades de los segundos. 
Podemos estar dañando a ambos. En ese caso, seríamos injustos con 
ambos. Igualmente, perdemos tiempo y energías (nuestros y de otros) 
y estamos siendo injustos cuando, ignorando los dones y propensiones 
naturales, tratamos de forzar a un potencial científico a ser un artista o 
a un potencial artista a ser un científico. 

Hay un segundo corolario que se deduce de la desigualdad, ya sea 
innata o adquirida. Si dos hombres tienen distintos dones o distinta 
productividad, si uno es capaz de crear un producto mayor o mejor que 
el otro, es al tiempo absurdo e injusto insistir en que a ambos se les 
debería pagar la misma cantidad. Debería pagárseles, como tiende a 
hacerlo el libre mercado, en proporción a su productividad. La justicia 
en este caso consiste en la proporcionalidad en lugar de la igualdad. 
Dar igual pago a productos desiguales no es solo inmediatamente 
injusto, sino absurdo, porque priva tanto al trabajador superior como 
al trabajador inferior de incentivos para producir más o mejor. Por 
tanto, a largo plazo, es injusto para ambos e injusto para la sociedad.4 

Suficiente con respecto a la necesidad y el ámbito apropiado de la 
desigualdad de trato. Ahora pasamos a la necesidad y el ámbito 

 

2 Ver Roger J. Williams, op. cit. 

3 Crítica del Programa de Gotha. (Carta a Bracke, 5 de mayo de 1875). 

4 Esto se desarrollará posteriormente en los capítulos sobre ética del 
capitalismo y el socialismo 
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apropiado de la igualdad de trato, o al menos de consideración. Los 
hombres no nacen biológicamente iguales, pero, en una sociedad justa, 
nacen o deberían nacer iguales en derechos. Decir esto es decir que 
todos los hombres son o deberían ser iguales ante la ley. Y decir esto 
es, a su vez, decir que la ley debe ser general en su aplicación y nunca 
deberían permitirse excepciones arbitrarias. 

El que en un teatro en llamas a mí (quienquiera que sea) se me deba 
permitir ser el primero en llegar a la salida; que en un desastre 
marítimo yo deba estar en el primer bote salvavidas; el que en un cruce 
de calles yo tenga preferencia, independientemente de semáforos o 
normas; el que en un bufet yo deba ser el primero en servirme… esto 
es lo que la norma moral de la igualdad no puede permitir. El interés 
común requiere que el orden y preferencia en estos casos debe regirse 
por normas generales aplicadas para todos. No podemos permitir 
excepciones. O, más bien, si se permiten excepciones, (por ejemplo, en 
el tráfico a bomberos, ambulancias y policía) deben ser excepciones 
incluidas en la norma por el interés general, no solo por el interés 
especial de las personas exceptuadas. Si todos se trataran a sí mismos 
como excepción, habría un apelotonamiento desordenado hacia las 
salidas de incendios, una pelea furiosa por los botes salvavidas, atascos 
de tráfico y accidentes constantes o una carrera desordenada, 
maleducada y degradante hacia la mesa del bufet, lo que haría las cosas 
peores para todos. 

La igualdad en este sentido significa el rechazo a permitir 
excepciones o a permitir excepciones por cualquier razón que no sea el 
interés general y nunca solo por el interés de la misma excepción. La 
igualdad en este sentido significa, no solo el gobierno de la justicia, sino 
también el gobierno de la ley y el orden. No es más que otra forma de 
insistir en el cumplimiento estricto de las normas generales. Las 
excepciones solo deben permitirse por razones relevantes para este 
propósito y nunca por razones irrelevantes de rango social o 
superioridad individual. 

En otras palabras, decir que deberíamos estar sometidos a leyes 
generales es decir que estas leyes deberían aplicarse por igual a todos. 
La «igualdad ante la ley» tal vez pueda ser una expresión equívoca. Son 
las leyes las que son iguales en su aplicación. No hay ninguna 
implicación de que las personas sometidas a la ley sean iguales en otro 
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aspecto que su derecho a la igualdad de trato en la aplicación del 
derecho. No hay en esto ninguna implicación de que «todos los 
hombres nacen iguales». Esta dudosa premisa no se necesita para 
establecer la utilidad y justicia del trato igual por la ley. 

La igualdad ante la ley podría expresarse de otra manera más. Se 
simboliza en las estatuas en las que se ve a la Justicia cegada, 
sosteniendo una balanza. Esto no significa que la Justicia sea ciega a 
todo, salvo a los méritos del caso. Significa que debe ignorarse todo lo 
que no sea el cumplimiento o incumplimiento de una ley general 
abstracta o consideraciones abstractas de equidad en un caso 
concreto. Significa que raza, color, religión y todas las demás cualidades 
o diferencias en estatus o riqueza o capacidad de los litigantes han de 
dejarse a un lado por ser irrelevantes. Esas diferencias nunca han de ser 
apreciadas o vistas por la Justicia. 

En resumen, no hay incompatibilidad en señalar que la justicia a 
veces reclama Igualdad y a veces Desigualdad, siempre que tengamos 
claramente en cuenta en qué sentido el trato, la consideración o la 
recompensa deberían ser iguales o desiguales. Todo depende del 
marco de referencia. 
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26. Libertad 
 

Por muy variadas y multitudinarias que sean las concepciones de 
«justicia», no son nada comparadas con la variedad y número de 
concepciones de «libertad». Se han dedicado libros enteros a un 
análisis de lo que significa esta palabra para diversos escritores o en 
diversos escenarios.1 Aquí mi propósito es explicar solo unos pocos de 
esos significados. 

La palabra libertad se usa tanto en el ámbito político-legal como en 
el moral. En el ámbito político y legal el concepto más real, o al menos 
el más útil y fructífero me parece el expuesto por John Locke en el 
Segundo tratado del gobierno civil (sec. 57): 

El fin de la ley no es derogar o restringir, sino preservar y 
agrandar la libertad. Pues en todos los estados de los seres creados, 
capaces de leyes, donde no hay ley no hay libertad. Pues la libertad 
es estar libres de restricciones y violencia de otros, lo que no puede 
ser cuando no hay ley y no es, como se nos dice «una libertad para 
todo hombre para hacer lo que quiera». ¿Pues quién podría ser libre 
cuando el humor de cualquier otro hombre podría dominarlo? Sino 
una libertad para disponer y ordenar libremente como quiera su 
persona, acciones, posesiones y toda su propiedad dentro de lo que 
permiten esas leyes bajo las que se encuentra y, por tanto, no estar 
sometido a la voluntad arbitraria de otro, sino seguida libremente 
por sí mismo. 

La mejor y más completa reafirmación de esta opinión se encuentra 
en Los fundamentos de la libertad, de F. A. Hayek.2 El propósito de la 
ley y la función principal del estado debería ser maximizar la seguridad 
y la libertad y minimizar la coerción. La libertad para el individuo 
significa que es libre para actuar de acuerdo con sus propias decisiones 
y planes, frente a alguien que está sometido a la arbitrariedad de otro. 

 

1 Cf., por ejemplo, M. Cranston, Freedom: A New Analysis (Nueva York, 
1953) y Mortimer Adler, The Idea of Freedom: A Dialectical Examination of the 
Conceptions of Freedom (Nueva York, 1958). 

2 The Constitution of Liberty (University of Chicago Press, 1960). 
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La coerción, por supuesto, no puede evitarse completamente. La única 
manera de impedir la coerción de un hombre por otro es mediante la 
amenaza de coerción contra cualquier presunto coaccionador. Esta es 
la función de la ley, los agentes que la aplican y el Estado. El Estado 
debe tener un monopolio de la coacción si hay que minimizar esta. Y la 
coacción por el propio estado puede minimizarse solo si se ejercita sin 
arbitrariedad o capricho y únicamente de acuerdo con las normas 
generales conocidas que constituyen la ley. 

Este concepto de libertad como ausencia de limitación (que incluye 
la restricción de que «hay casos en los que hay que limitar a las 
personas si se quiere preservar la libertad de otras personas»)3 es la 
concepción política más antigua de la libertad. También es, por suerte, 
la propiedad común de muchos juristas, economistas y científicos 
políticos.4 Es verdad que puede calificarse como un concepto 
«meramente negativo». Pero lo es solo «en el sentido de que la paz es 
también un concepto negativo o la seguridad o la tranquilidad o la 
ausencia de cualquier impedimento o mal concreto son negativas».5 Se 
apreciará que la mayoría de los conceptos «positivos» de la libertad 
identifican libertad con el poder de satisfacer todos nuestros deseos e 
incluso con «la libertad para limitar a otras personas».6 

Cuando aplicamos esta concepción política de la libertad en el 
ámbito moral, vemos que es al tiempo un fin en sí mismo y el medio 
necesario para la mayoría de nuestros otros fines. Todos los hombres y 
todos los animales se rebelan ante la limitación física, sencillamente 
porque es una limitación. Agarra los brazos de un bebé y empezará a 
pelear, llorar y gritar. Pon a un cachorro una correa y tendrás que 
arrastrarlo por el collar con sus cuatro garras arañando el suelo. Suelta 
a un perro que ha estado atado y saltará y brincará a tu alrededor 

 

3 Bruno Leoni, Freedom and the Law (Princeton: Van Nostrand, 1961), p. 3. 
[La libertad y la ley] 

4 Para una lista muy completa de referencias, ver F. A. Hayek, Los 
fundamentos de la libertad. 

5 Ibíd., p. 19. 

6 Ver Leoni, p. 4, y Hayek, passim. 
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haciendo círculos de alegría enloquecida. Prisioneros, alumnos, 
soldados o marineros mostrarán una alegría desbocada en los primeros 
momentos u horas de salida de la cárcel o de la escuela o del cuartel o 
del barco. El valor atribuido a la libertad no se ve nunca más claramente 
que cuando los hombres se han visto privados de ella, o incluso cuando 
se ha limitado medianamente. La libertad es un fin en sí mismo tan 
precioso que impulsó a Lord Acton a decir que «no [es] un medio para 
un fin político superior. Es en sí misma el más alto fin político». 

Aun así, aunque la libertad, más allá de cualquier duda, es un fin en 
sí misma, repito que también es del máximo valor como medio para la 
mayoría de nosotros otros fines. Podemos buscar, no solo nuestros 
objetivos económicos, sino también los intelectuales y espirituales 
solamente si somos libres para hacerlo. Solo cuando somos libres 
tenemos el poder de elegir. Y solo cuando tenemos el poder de elegir 
puede calificarse nuestra elección como correcta o moral. La moralidad 
no puede predicarse en la acción del esclavo o en ninguna acción 
realizada por coacción para llevarla a cabo. (Por supuesto, no se puede 
aplicar lo mismo a la inmoralidad. Si un hombre da una paliza a otro 
porque teme que, en caso contrario, este le dará a él una paliza o 
asesina a otro, recibiendo órdenes, para salvar su propia vida, su acción 
sigue siendo inmoral). 

La libertad es la base esencial, el sine qua non, de la moralidad. La 
moralidad solo puede existir en una sociedad libre, puede existir solo 
en la medida en que haya libertad. Solo en la medida en que los 
hombres tengan el poder de elegir se podría decir que eligen el bien. 
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27. Libre albedrío y determinismo 
 

1. Las mentiras del materialismo  

Es posible escribir un libro sobre ética sin referirse al problema 
inmemorial del Libre Albedrío frente al Determinismo. Muchos libros 
modernos de ética omiten cualquier explicación sobre ello. Estaría 
encantado de hacer lo mismo, si no fuera porque sigue habiendo una 
creencia extendida de que la respuesta que demos a la cuestión puede 
tener una importancia práctica crucial. «Si todas las acciones del 
hombre están determinadas», preguntad a quien tenga esta creencia, 
«y si su voluntad no es libre, ¿cómo puede ser responsable de sus 
acciones? Y si no puede ser responsable de ellas, ¿qué justificación 
puede haber para la recompensa o la sanción, la alabanza o la culpa? 
¿Tiene algún sentido en absoluto el estudio de la ética?» 

He planteado el problema de esta forma cruda y extrema porque 
puede ayudar a destacar algunas de las confusiones, mentiras y falacias 
más frecuentes que se producen en esta discusión. 

Como esas confusiones y falacias han existido en ambos lados de la 
polémica, tenemos que examinar cuidadosamente lo correcto e 
incorrecto en los argumentos de quienes se califican como 
deterministas y quienes se califican como libertarios. 

Empecemos por los deterministas. Tienen razón en afirmar la 
omnipresencia de causa y efecto. Tienen razón en afirmar que todo lo 
que ocurre es el resultado necesario de un estado de cosas precedente. 
No es únicamente el descubrimiento y la conclusión de toda la ciencia 
moderna. Es una necesidad inevitable del propio pensamiento. Como 
dijo Henri Poincaré: «La ciencia es determinista, es tan apriorística que 
postula el determinismo porque sin este postulado la ciencia no puede 
existir».1 

 

1 Dernières pensées (París: Flammarion, 1913), p. 244. Ver también Ludwig 
von Mises, Theory and History (New Haven: Yale University Press, 1957), pp. 
73-83 [Teoría e historia]; del mismo autor The Ultimate Foundation of 
Economic Science (Princeton: Van Nostrand, 1962), passim [Los fundamentos 
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Siguiendo el mismo razonamiento, el concepto libertario de una 
persona o «yo» o del «albedrío» individual que queda fuera de la 
cadena de causación, sin estar influido por el estado previo de las cosas, 
es completamente insostenible. 

Pero hay una confusión común del Determinismo con el 
Materialismo. Los deterministas materialistas pasan del supuesto 
inevitable de que todo efecto tiene una causa a la suposición arbitraria 
de que toda causa, incluso en la acción humana, de tener una causa 
física o química. Suponen que todos los pensamientos, valores, 
intenciones, decisiones y acciones son el producto de procesos físicos, 
químicos o fisiológicos que se producen en el cuerpo humano. Desde 
ese punto de vista, la mente o la voluntad humanas no pueden originar 
nada. Transforman las presiones y fuerzas externas o cambios químicos 
internos en ideas o acciones o en la ilusión de «volición» o «libre 
albedrío», igual que una dinamo transforma automáticamente el 
movimiento en electricidad o una máquina transforma 
automáticamente el vapor, la electricidad o la gasolina en movimiento 
en una relación fija y determinada. Además, desde este punto de vista, 
el «yo» o el «albedrío» humano ni siquiera tienen la existencia física de 
la dinamo o la máquina. El «albedrío» no pasa de ser el nombre de un 
proceso automático y predecible. Todo lo que actúa sobre él es una 
causa, pero él mismo no parece ser la causa de nada. Un hombre actúa 
por la misma razón que una muñeca mecánica puede andar. El 
mecanismo en el primer caso solo resulta ser más complicado. 

Indudablemente hay alguna relación entre cuerpo y mente o, 
digamos, entre química y drogas, por un lado, y acciones humanas por 
el otro. Esto se ha demostrado en tiempos recientes por los efectos de 
mente y acción de una multitud de drogas. De hecho, los hombres han 
conocido desde tiempo inmemorial los efectos del alcohol sobre la 
mente y la acción. Sin embargo, aún está por demostrar que estos 
efectos sean alguna vez completamente medibles, determinados y 
predecibles. 

 

últimos de la ciencia económica] y Moritz Schlick, Problems of Ethics (Prentice-
Hall, 1939; Dover, 1962), Capítulo VII. 
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La cadena de causación puede también ir en sentido contrario. 
Preocupación, ansiedad, decepción, desesperación, pueden precipitar 
ataques de corazón y otras enfermedades (posiblemente cáncer), 
mientras que la esperanza y la fe parecen, al menos en algunos casos, 
tener notables poderes curativos. 

Pero, aunque sabemos que hay alguna conexión entre cuerpo y 
mente, entre química y consciencia, seguimos sin conocer la naturaleza 
exacta de esa conexión o cómo opera. Indudablemente no sabemos lo 
suficiente acerca de las relaciones entre cuerpo y mente como para 
llegar a los supuestos del panfisicalismo. Sabemos muy poco, incluso 
acerca del proceso por el que aparecen nuevas ideas a partir de otras 
previas. No sabemos prácticamente nada acerca de la manera en que 
aparecen las ideas a partir de procesos químicos o fisiológicos. El hueco 
que queda entre la química y la consciencia sigue sin cerrarse. Aun no 
tenemos ni la más mínima idea de cómo un mundo puede 
transformarse en otro.2 

Este es el punto de vista que hoy aceptan los biólogos modernos. 
Como dice Julian Huxley en Evolution in Action: 

Los impulsos que viajan hasta el cerebro a lo largo de los nervios 
son de una naturaleza eléctrica y solo difieren en sus relaciones 
temporales, como su frecuencia e intensidad. Pero en el cerebro 
estas diferencias puramente cuantitativas en el patrón eléctrico se 
traducen en calidades de sensación completamente distintas. El 
milagro de la mente es que puede transmutar cantidad en calidad. 
La propiedad de la mente es algo dado, es sencillamente así. No 
puede explicarse: solo aceptarse.3 (…) 

Para un biólogo, la vía más sencilla es pensar de la mente y la 
materia como dos aspectos de una única realidad subyacente. 
¿Podríamos llamarla la sustancia del mundo, el material con el que 
está hecho el mundo (…)?4 

 

2 Cf. Ludwig von Mises, Theory and History, pp. 77-78. 

3 (Nueva York: Harper & Bros, 1953), p. 75. 

4 Ibíd., p. 77. 
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Esto lo desarrolla aún más Joseph Wood Krutch en The Measure of 
Man. En el debate durante la segunda mitad del siglo XIX entre los 
mecanicistas y los humanistas, escribe, los humanistas cometieron el 
«egregio error táctico» de permitir que el problema dependa de la 
existencia del «alma» en lugar de la existencia de la conciencia. Esto 

permitió a los químicos decir: «No puedo encontrar el alma en 
mi tubo de ensayo» sin dejar claramente a la vista la mentira de su 
argumento. Si se hubieran visto obligados a decir, en su lugar: «No 
puedo encontrar conciencia en mi tubo de ensayo», la respuesta 
habría sido sencilla: «No me importa si puedes encontrarla o no. 
Puedo encontrarla en mi cabeza. La química, al no conseguir 
encontrarla, no demuestra nada, salvo las limitaciones de sus 
métodos. Soy consciente y hasta que me muestres una máquina que 
sea también consciente continuaré creyendo que la diferencia entre 
mí y un mecanismo es probablemente muy importante, incluso tal 
vez que lo que encuentro en esa conciencia es una mejor evidencia 
con respecto a cosas para las que es relevante la conciencia que las 
cosas que tú encuentras en un tubo de ensayo». (…) 

Por supuesto, en realidad la conciencia es lo único de lo que 
tenemos una evidencia directa y decir «Pienso, luego existo» es una 
declaración que se basa más firmemente en la evidencia directa que 
la fórmula conductista «Actúo, luego existo». Después de todo, solo 
porque el hombre es consciente de que puede saber o pensar que 
sabe que actúa. Lo que minimiza en realidad es lo primero y todo lo 
demás se basa en esto. Lo que el mecanicista califica 
despectivamente como «lo subjetivo» no es aquello de lo que 
estamos menos seguros, sino más bien de lo que estamos más 
seguros. (…) 

El problema de la discontinuidad aparente entre los dos ámbitos 
sigue persistiendo. Cómo puede el cuerpo humano ser consciente 
de sus sensaciones es tal vez el más peliagudo de todos los 
problemas metafísicos. Es difícil imaginar cómo pasamos de un 
ámbito a otro, cuál es la relación entre el mundo de las cosas y el de 
los pensamientos y emociones (igual que lo es imaginar cómo se 
podría entrar en el mundo matemático de la cuarta dimensión). 
Pero (…) el cuerpo físico sí piensa y siente. Por mucho que el 
científico físico pueda odiar admitir que no puede aportar nada, 
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difícilmente puede negarlo. Lo aparentemente imposible es lo más 
indiscutiblemente cierto.5 

2. Las confusiones del fatalismo 

De una importancia práctica aún mayor que la mentira del 
Materialismo es la falacia que confunde el Determinismo con el 
Fatalismo. La doctrina del Determinismo se limita a afirmar que nada 
ocurre sin una causa, que todo estado de cosas es el resultado de un 
estado de cosas anterior. Sin este supuesto, toda predicción sería 
imposible y todo razonamiento sería fútil. Pero la doctrina del 
Determinismo, aunque sí afirma necesariamente que el pasado fue (en 
cierto sentido) inevitable, dadas las fuerzas, acciones, alternativas y 
decisiones físicas, sociales e individuales que realmente tuvieron lugar 
y aunque también afirma que el futuro estará determinado de la misma 
manera, no afirma que este futuro puede necesariamente conocerse 
por adelantado. Tampoco afirma que un acontecimiento concreto 
tendrá lugar independientemente de lo que tú o yo podamos hacer para 
promoverlo o impedirlo. Aun así, este es el supuesto implícito en el 
Fatalismo. 

La gente cae en esta falacia, o bien mediante supuestos teológicos 
erróneos, o bien mediante supuestos causales erróneos. Su argumento 
teológico es algo así: «Dios debe haber existido antes que el Universo 
que creó. Debe ser omnipotente y omnisciente. Si es ambas cosas, 
deber haber previsto y pretendido todo lo que ha ocurrido desde el 
inicio de los tiempos y todo lo que ocurrirá en la eternidad. Todo está 
escrito en el Libro del Destino. Nada que yo pueda hacer puede 
cambiarlo». 

El argumento Fatalista Materialista es curiosamente similar a este. 
«Como todo lo que pasa tiene una causa y como todo está 
interconectado con todo lo demás, el futuro está ya necesariamente 
contenido en el presente. Lo que será, será. Incluso mi propia 
“voluntad” es una ilusión. Mis alternativas y decisiones están tan 
predeterminadas como todo lo demás». 

 

5 (Indianápolis: Bobbs-Merrill, 1953), pp. 120-121, 122, 124-125. 
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No voy a intentar tratar aquí todas las falacias de estos argumentos.6 
Diseccionar la mayoría de ellas sería un ejercicio en el ámbito de la 
metafísica o la lógica. Pero una falacia que comparten es tener en 
cuenta toda fuerza y causa y factor salvo los deseos, alternativas y 
decisiones, en resumen, la voluntad o albedrío del propio agente. O bien 
se deja de lado, como si no contara para nada, o bien se supone que 
cualquier otra fuerza o factor está activo y la voluntad de un hombre 
solo es inexistente o pasiva: algo sobre lo que se actúa, pero que no 
actúa sobre nada. 

La filosofía fatalista puede hacer un daño inmenso. Por suerte nadie 
actúa coherentemente con ella. Se nos habla del turco que se sentaría 
y vería tranquilamente arder su casa sin hacer ningún esfuerzo por 
apagar el fuego, porque, si es la voluntad de Alá que tenga que arder, 
es inútil que él luche contra ello, y si la voluntad de Alá es que se salve, 
Alá no querría su ayuda.7 

No cabe duda de que ha habido y sigue habiendo unos pocos casos 
tan extremos como este, pero no muchos. Pocas personas necesitarían 
a un determinista más racional para que les indicara que la cuestión de 
si el fuego se extinga o no depende al menos en parte de si usan o no 
una manguera contra él y que esto a su vez dependería del tipo de 
persona que sean, ¡y tal vez especialmente de si son o no fatalistas! 
Pues el turco inactivo está en realidad suponiendo que es la voluntad 
de Alá que su casa deba quemarse y no la voluntad o expectativa de Alá 
de que el propio turco haga todo lo que pueda por salvarla. Pues en 
algún lugar en las expectativas de la mayoría de los fatalistas merodea 
la suposición de que están algo al tanto de las intenciones del Destino. 
Su propia pasividad e inacción ayudan a producir las mismas desgracias 
que temen. Esto se revela en muchos de sus dictámenes. «Es inútil 
luchar contra nuestro destino».8 «Lo que pasa nunca está en las manos 

 

6 Un excelente análisis de algunas de ellas solo enumeradas aquí se 
encontrará en John Hospers, Human Conduct (Nueva York: Harcourt, Brace & 
World, 1961), «Determinism and Free Will», Sec. 24, pp. 502-521. 

7 El ejemplo es de Rashdall, The Theory of Good and Evil, II, 330. 

8 Thomas Middleton. 
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del hombre».9 «¿Quién puede controlar su destino?»10 «Somos poco 
más que paja sobre el agua: podemos presumir de que nadamos, 
cuando es la corriente la que nos lleva».11 «La edad, las acciones, la 
riqueza, el conocimiento e incluso la muerte de todos están 
determinados desde el seno materno».12 «Antes de que un niño llegue 
al mundo, tiene ya muchas cosas asignadas y está ordenado y 
determinado qué y cuánto tendrá».13 

La tendencia de todos esos dictámenes, si se tomaran en serio, sería 
que todos nos quedaríamos quietos e inactivos, rechazando y 
despreciando cualquier ambición, determinación, lucha o esfuerzo. El 
fatalismo puede ser lo bastante dañino como una filosofía 
retrospectiva: nunca funcionará como una filosofía prospectiva. 

Pero, por suerte, como señalé antes, nadie actúa siguiendo esta 
doctrina con una completa coherencia. El turco legendario que ve 
tranquilamente cómo se quema su casa sin intentar apagar el fuego ni 
siquiera habría vivido más allá de la infancia si (suponiendo que si todas 
estas cosas son la voluntad de Alá, Alá las habría hecho por él) nunca 
su hubiera preocupado por levantarse por la mañana, vestirse, trabajar 
para ganarse la vida, encender un fuego para calentarse, apartarse del 
camino de una roca que cae o un automóvil que pasa, comer o llevar la 
comida del plato a su boca. Los que profesan seguir la doctrina del 
fatalismo parecen reservarla solo para crisis especiales en sus vidas. En 
la rutina cotidiana de vivir, en realidad asumen que el futuro está en su 
mayor parte en nuestras manos, que tenemos que dar forma a 
nuestros propios destinos y que cómo vivimos y en qué nos 
convertimos depende de lo que queremos y lo que hacemos. 

Por tanto, es de la máxima importancia distinguir entre 
Determinismo Activista y Determinismo Fatalista. El Determinismo 

 

9 Robert Herrick. 

10 Shakespeare. 

11 Mary Wortley Montague. 

12 El Jitopadesa, (ca. 500), prólogo. 

13 Martín Lutero. Cf. H. L. Mencken, A Dictionary of Quotations. 
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Activista, aunque reconoce que todo cambio es el resultado de una 
causa, «es una llamada a la acción y el completo ejercicio de las 
capacidades físicas y mentales de un hombre», mientras que el 
Determinismo Fatalista «paraliza la voluntad y engendra pasividad y 
letargo».14 

3. Causación no es compulsión 

Si preguntamos ahora si la voluntad puede ser libre, la respuesta 
depende de lo que queramos decir por «libre» en este contexto. ¿Libre 
de qué? Indudablemente no libre de causación. En este sentido, 
Spinoza tiene razón cuando declara: «No hay libre albedrío en la mente 
humana: se dirige hacia esta o aquella volición por alguna causa y esta 
causa ha estado determinada por otra causa, así una y otra vez hasta el 
infinito».15 

Pero lo que es relevante para la ética práctica no es una libertad 
imposible ante la causación, sino la libertad de actuar, la libertad de 
buscar fines últimos, libertad de elegir entre alternativas, libertad para 
actuar de acuerdo con los pronunciamientos de nuestra razón y no 
como meros esclavos de nuestras pasiones y apetitos inmediatos. Y lo 
que es al tiempo ética y políticamente relevante es la libertad fuera de 
la coacción, libertad para actuar «de acuerdo con nuestra propia 
voluntad en lugar de la de otros».16 Y estos dos tipos de libertad (ante 
la coacción por apetitos momentáneos y ante la coacción externa) la 
podemos tener casi todos. 

El determinismo en su sentido real no exceptúa a nadie de su 
responsabilidad moral. Es precisamente porque no decidimos o 
actuamos sin causa por lo que los juicios éticos sirven a un propósito. 
Todos nos vemos influidos por los razonamientos de otros, por su 
alabanza o culpabilización, por la perspectiva de recompensas o 
sanciones. El conocimiento de que seremos considerados 
«responsables» de nuestros actos ante otros o incluso que seremos 

 

14 Ludwig von Mises, Theory and History, p. 178. 

15 Ética (1677). 

16 F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, p. 73. 
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responsables ante nuestros propios ojos por las consecuencias de 
nuestros actos, deben influir en esos actos y deben tender a influir en 
ellos en el sentido de la opinión moral. 

Las consecuencias prácticas de una creencia en el determinismo o 
en el libre albedrío, respectivamente, depende de cómo entendamos 
estos términos. En la práctica sí que actuamos, en nuestra vida social, 
suponiendo que las acciones de otros son predecibles debido a sus 
hábitos preestablecidos y a su carácter: «La vida del hombre en 
sociedad implica diariamente multitud de previsiones de acciones de 
otros hombres».17 En ese sentido, todos somos deterministas. Y en la 
medida en que somos deterministas, también tenderemos a considerar 
el castigo como preventivo en lugar de como retributivo.18 

En realidad, es posible invertir el argumento común de los 
libertarios y sostener que solo a partir de los supuestos del 
determinismo puede tener algún sentido la responsabilidad moral. Esa 
era la postura de Hume: 

No, iré más allá y afirmaré que este tipo de necesidad 
[determinismo] es tan esencial para la religión y la moralidad que 
sin ella debe conseguirse una subversión absoluta de ambas y que 
cualquier otra suposición es completamente destructiva de todas 
las leyes, divinas y humanas. Es realmente cierto que como todas las 
leyes humanas se fundan en premios y castigos, se supone como 
principio fundamental que estos motivos tengan una influencia en 
la mente y al tiempo produzcan buenas acciones e impidan las 
malas. (…) 

Pero, de acuerdo con la doctrina de la libertad o el azar (…) [una] 
acción por sí misma puede ser culpable, puede ser contraria a todas 
las normas de la moralidad y la religión, pero la persona no ser 
responsable por ella y, como no procede de nada en ella que sea 
duradero o constante y no deja de esa naturaleza tras ella, es 
imposible que pueda, por su culpa, convertirse en objeto de castigo 
o venganza. De acuerdo con la hipótesis de la libertad [libre 

 

17 Henry Sidgwick, The Methods of Ethics, p. 53. 

18 Ibíd., pp. 61-62. 
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albedrío], por tanto, está tan puro e inmaculado después de haber 
cometido los delitos más terribles, como en el primer momento de 
su nacimiento. (…) Solo bajo los principios de la necesidad 
[determinismo] una persona adquiere algún mérito o demérito de 
sus acciones, por mucho que la opinión común pueda inclinarse por 
lo contrario.19 

E incluso casi un siglo antes que Hume, Hobbes ya había visto con 
brillante claridad que no había propiamente ninguna contradicción 
entre Libre Albedrío y Determinismo (o, en el antiguo vocabulario, 
entre Libertad y Necesidad) cuando se entiende correctamente el 
significado de ambos: 

La libertad significa propiamente la ausencia de oposición (…) 
[de] impedimentos externos. (…) 

Un hombre libre es el que, en esas cosas que por su fuerza y 
voluntad es capaz de hacer, no se ve obstaculizado para hacer lo que 
quiere. (…) Del uso de la expresión libre albedrío no puede inferirse 
ninguna libertad de la voluntad, el deseo o la inclinación, salvo la 
libertad del hombre, que consiste en esto, en que no encuentra 
nada que lo detenga, en hacer lo que tenga la voluntad, el deseo o 
la inclinación de hacer. (…) 

Libertad y necesidad son compatibles: como el agua, que tiene 
no solo la libertad sino la necesidad de descender por el canal, 
igualmente pasa en las acciones que hacen voluntariamente los 
hombres: que, como proceden de su voluntad , proceden de la 
libertad y aun así, como todo acto de la voluntad del hombre y todo 
deseo e inclinación proceden de la misma causa y esa de otra causa, 
en una cadena continua (…) proceden de la necesidad. De forma que 
para quien puede ver la conexión de estas causas, las necesidades 
de las acciones voluntarias de todos los hombres parecerán 
manifiestas (las cursivas son suyas).20 

 

19 David Hume, Tratado de la naturaleza humana (1740), Libro II, Parte III, 
sec. II. 

20 Thomas Hobbes, Leviatán (1651), Parte 2, Cap. 21. (Muchas ediciones). 
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Espero que se me pueda perdonar si complemento esto con al 
menos una cita moderna, pues me parece que ha habido una 
convergencia del mejor pensamiento filosófico hacia la conclusión de 
que, cuando ambas expresiones se entienden correctamente es 
perfectamente posible reconciliar determinismo con la libertad de la 
voluntad. La cita es de los Ensayos filosóficos (1954) de A. J. Ayer: «El 
que deba ser posible explicar mis acciones es todo lo que se necesita 
para el postulado del determinismo. (…) No es (…) con la causalidad con 
lo que hay que comparar la libertad, sino con la limitación».21 

De hecho, hay que plantear la cuestión de si todas las disputas 
inmemoriales entre Determinismo y Libre Albedrío no se basan en un 
malentendido (una confusión sencilla entre leyes naturales, en el 
sentido de normas de validez universal, y leyes legales, en el sentido de 
leyes que imponen una obligación) las leyes descriptivas con las leyes 
prescriptivas. Toda ciencia supone el principio de causación. La libertad 
en sentido moral no significa libertad ante la causación, sino libertad 
ante la compulsión. Un hombre está libre ante la compulsión cuando 
no está limitado o coaccionado por fuerzas o personas fuera de sí 
mismo. Es libre cuando puede seguir sus propios deseos, su propia 
voluntad, independientemente de cómo esa misma voluntad pueda 
haber llegado a ser la que es. Y en este sentido es verdad: la libertad es 
la suposición de una responsabilidad moral. Cuando preguntamos 
quién es el responsable de una acción, queremos decir en la práctica a 
quién vamos a premiar o castigar por ella, a quién hay que alabar o 
culpar de ella. Y como premiamos o castigamos, alabamos o culpamos, 
para mejorar la conducta moral, el problema de determinar la 
responsabilidad moral es más práctico que metafísico. 

 

21 Pp. 282, 278. Toda la explicación de Ayer sobre el tema es excelente. Me 
gustaría especialmente llamar la atención sobre esto después de mis duras 
críticas de su positivismo moral. Otras explicaciones excelentes de la polémica 
del determinismo y el libre albedrío, que llegan a la misma conclusión, pueden 
encontrarse en Moritz Schlick, «When Is a Man Responsible?» Problems of 
Ethics (1931, traducción al inglés de 1939), Cap. VII [Problemas de ética]; F. A. 
Hayek, The Constitution of Liberty, pp. 71-78 y John Hospers, «Moral 
Responsibility and Free Will», Human Conduct, Cap. 10. (Este último libro 
contiene una extensa bibliografía sobre el tema). 
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Para resumir: No hay un antagonismo irreconciliable entre 
Determinismo y Libre Albedrío cuando ambos se entienden 
correctamente. El determinismo sencillamente supone que todo, 
incluyendo todas nuestras acciones y decisiones, tiene una causa 
previa. Pero no afirma o supone que toda causa o fuerza que actúa 
sobre nosotros está fuera de nosotros. Por el contrario, asume que 
nuestro carácter, que nosotros mismos hemos ayudado a formar, 
nuestras propias costumbres, resoluciones y decisiones pasadas 
ayudan a determinar nuestras acciones y decisiones presentes. Y el 
Libre Albedrío, correctamente entendido, significa que no somos 
necesariamente esclavos de nuestros apetitos inmediatos, sino libres 
para tomar una decisión entre alternativas de conducta que 
consideramos como las más racionales. Somos libres para elegir 
nuestros fines. Somos libres, dentro de ciertos límites, para elegir lo 
que consideramos que son los medios más apropiados para nuestros 
fines. 

¿Cuánta más libertad necesitamos en realidad? 



- 353 - 
 

28. Derechos 
 

1. Derechos legales  

El concepto de Derechos es en su origen un concepto legal. De 
hecho, en la mayoría de los derechos europeos el término para Ley es 
idéntico al término para Derecho. El latín jus, el francés droit, el italiano 
diritto, el español derecho y el alemán Recht significan tanto la norma 
legal que obliga a una persona como el derecho legal que esa misma 
persona reclama para sí misma. Estas coincidencias no son casuales. 
Ley y Derecho son términos correlativos. Son las dos caras de la misma 
moneda. Todos los derechos privados derivan del orden legal, mientras 
que el orden legal implica el agregado de todos los derechos 
coordinados por él. Como decía un jurista: «Difícilmente podemos 
definir un derecho mejor que diciendo que es el rango de acción 
asignado a una voluntad particular dentro del orden social establecido 
por la ley».1 

En otras palabras, solo porque todas las personas bajo el estado de 
derecho se ven privados de una libertad ilimitada de acción, se les 
concede y garantiza por derecho cierta libertad de acción dentro de los 
límites legales. 

Cuando un hombre reclama algo como un derecho, lo reclama como 
suyo o como que se le debe. La misma concepción de un derecho legal 
para un hombre implica una obligación por parte de algún otro de 
todos los demás. Si un acreedor tiene un derecho a una suma de dinero 
que le deben en cierto momento, el deudor tiene la obligación de 
pagarla. Si se tiene un derecho a la libertad de expresión, a la privacidad 
o a la propiedad de una casa, todos los demás tienen la obligación de 
respetarlo. Un derecho legal para mí implica un deber legal para oros 
de no interferir con mi libre ejercicio del mismo. 

 

1 Paul Vinogradoff, Common-Sense in Law (Home University Library; Nueva 
York: Henry Holt), pp. 61-62. Estoy en deuda con toda la explicación de 
Vinogradoff sobre la naturaleza de los derechos en el derecho positivo. 
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Entre los derechos legales casi universalmente reconocidos y 
protegidos hoy están el derecho a la libertad frente a la agresión o 
frente al arresto o encarcelamiento arbitrarios; el derecho a estar 
protegido frente a una intrusión arbitraria en mi hogar; el derecho a la 
libertad de expresión y publicación (dentro de ciertos límites 
establecidos); el derecho a poseer propiedades, el derecho a 
indemnización por daños infligidos por intrusos, el derecho a reclamar 
el cumplimiento de un contrato y muchos más. 

La noción de un derecho legal tiene su contrapartida en un deber 
legal. En sus relaciones legales los hombres reclaman o deben. Si A 
ejerce un derecho reconocido, tiene el poder legal de reclamar que B 
(o que B, C, D, etc.) actúe o se abstenga de actuar de cierta manera, 
haga algo o deje de hacer algo. 

Ni legal ni moralmente pueden compararse los «derechos de 
propiedad» con los «derechos humanos»: 

El derecho de propiedad es, estrictamente hablando, algo muy 
parecido a un derecho personal (el derecho de una persona contra 
otras personas), como un derecho a un servicio o un alquiler. Puede 
ser cómodo para ciertos fines hablar de derechos sobre cosas, pero 
en realidad solo puede haber derechos con respecto a cosas contra 
personas. (…) Las relaciones y la interacción aparecen 
exclusivamente entre seres humanos, pero tanto los bienes como 
las ideas son el objeto y el material de dichas relaciones y cuando 
un derecho de propiedad en un reloj o un terreno se me concede 
por ley, esto no solo significa que el vendedor ha entrado en una 
obligación personal de entregarme esas cosas, sino asimismo que 
todos están obligados a reconocerlas como mías.2 

«Toda norma legal puede considerarse como uno de los baluartes o 
fronteras erigidos por la sociedad para que sus miembros no colisionen 
entre sí en sus acciones».3 Como toda norma legal, aparece como un 
añadido necesario a alguna relación de interacción social, a menudo es 
difícil decir si la norma precede a los derechos y deberes implicados en 

 

2 Ibíd., pp. 68-69. 

3 Ibíd., pp. 70. 
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la relación o viceversa. Estos dos lados de la ley mantienen una 
constante relación cruzada entre ellos. 

En los últimos tres siglos ha habido una expansión de los derechos 
legales y un reconocimiento cada vez más explícito de su existencia e 
importancia. Para proteger al individuo contra los abusos de la ley 
estatutaria o por los agentes de la ley, se han incorporado 
«declaraciones de derechos» en las constituciones escritas. La más 
famosa de ellas es la Declaración de Derechos adoptada en 1790 en la 
Constitución de Estados Unidos. 

La Declaración de Derechos es otro nombre para las primeras diez 
enmiendas. Garantiza la libertad de culto, de expresión y de prensa; el 
derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno que 
corrija los agravios; el derecho del pueblo a la seguridad de sus 
personas, hogares, papeles y efectos frente a registros e incautaciones 
no razonables; el derecho de toda persona a no verse obligado en 
ningún juicio penal a testificar contra sí misma; a no verse privado de 
vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni a que se tome 
su propiedad para uso público sin  una indemnización justa; el derecho 
del acusado, en todo proceso penal, a un juicio rápido y público con un 
jurado imparcial; el derecho a estar protegido contra fianzas y multas 
excesivas y castigos crueles e inusuales. 

Esta lista no está completa. A los derechos especificados en las 
primeras diez enmiendas se añadieron derechos adicionales en la 
Decimocuarta Enmienda. De hecho, algunos derechos están 
especificados en la Constitución original. El privilegio de la orden de 
habeas corpus no puede suspenderse salvo en casos de rebelión o 
invasión que pueda requerir la seguridad pública. Al Congreso se le 
prohíbe aprobar ninguna propuesta de cancelación de derechos civiles 
o de ley ex post facto. También se prohíbe a todos los estados aprobar 
ninguna propuesta de cancelación de derechos civiles, de ley ex post 
facto o ley que eluda las obligaciones de los contratos. 

Volveremos más tarde a una consideración más completa de 
algunos de estos derechos y su ámbito y limitaciones. 

2. Derechos naturales 



- 356 - 
 

Especialmente en los últimos dos siglos, ha habido una ampliación 
del concepto de derechos legales a la noción de derechos «naturales». 
Sin embargo, este ya estaba implícito y a veces explícito en el 
pensamiento de Platón y Aristóteles, de Cicerón y los juristas romanos 
y se hace más explícito en los escritos de Locke, Rousseau, Burke y 
Jefferson.4 

La expresión Derechos naturales, como la expresión Ley Natural es 
en algunos aspectos desafortunada. Ha ayudado a perpetuar una 
mística con respecto a que dichos derechos han existido desde el 
principio de los tiempos; como si hubieran caído del cielo; como algo 
sencillo, evidente y fácil de expresar; como incluso algo independiente 
de la voluntad humana, independiente de las consecuencias, propio de 
la naturaleza de las cosas. Este concepto se refleja en la Declaración de 
Independencia: «Sostenemos como evidentes estas verdades: que los 
hombres son creados iguales; que están dotados por su Creador de 
ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad». 

Pero, aunque la expresión Derechos Naturales se preste fácilmente 
a malas interpretaciones, el concepto es indispensable y no hará ningún 
daño mantener la expresión mientras entendamos con claridad que 
significan los derechos ideales, los derechos que todo hombre tendría 
que disfrutar. De hecho, la función histórica de la doctrina de los 
Derechos Naturales ha sido insistir en que al individuo se le han de 
garantizar derechos legales que no tenía o solo tenía de forma incierta 
y precaria. 

Mediante una extensión adicional, podemos hablar 
justificadamente, no solo de derechos legales «naturales», sino 
también de derechos morales. Pero la claridad de pensamiento 
reclama que creamos firmemente en al menos una parte del significado 
legal de «derechos». Hemos visto que todo derecho de un hombre 
implica una obligación correspondiente de otros de hacer algo o 
abstenerse de hacer algo para que esté protegido e incluso garantizado 
ese derecho. Si abandonamos este concepto con dos caras, el término 

 

4 Una historia erudita e ilustrativa puede encontrarse en Leo Strauss, 
Natural Right and History (University of Chicago Press, 1953). 
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derecho se convierte en un mero adorno retórico sin significado 
preciso. 

3. Pseudoderechos 

Antes de examinar la naturaleza y funciones reales de los derechos 
«naturales» y morales, nos aclarará las ideas ver algunas extensiones 
ilegítimas del concepto. 

Ha habido en abundancia durante la última generación. Un ejemplo 
destacado son las Cuatro Libertades anunciadas por el presidente 
Franklin D. Roosevelt en 1941. Las primeras dos («libertad de palabra y 
expresión» y «libertad de toda persona a adorar a Dios a su propio 
modo») son libertades y derechos legítimos. De hecho, ya estaban 
garantizados en la Constitución. Pero las dos últimas («libertad frente 
a la miseria (…) en cualquier lugar del mundo» y «libertad frente al 
miedo (…) en cualquier lugar del mundo» son extensiones ilegítimas del 
concepto de libertad o del concepto de derechos. 

Se advertirá que las dos primeras son libertades de (o para) y las dos 
segundas son libertades frente.5 «Libertad para» es una garantía de 
que nadie, ni siquiera el estado estará autorizado para interferir en 
nuestra libertad de pensamiento y expresión, pero «libertad frente» 
significa que se considera el deber de algún otro de atender nuestros 
deseos o eliminar nuestros temores. Aparte del hecho de que es una 
demanda imposible de cumplir (en un mundo de peligros constantes y 
en un mundo en el que no hemos producido colectivamente lo 
suficiente como para atender todos nuestros deseos), ¿cómo es que es 
deber de algún otro atender mis deseos o desvanecer mis temores? ¿Y 
cómo decidimos precisamente de quién es este deber? 

Otro ejemplo destacado de la reclamación de pseudoderechos se 
encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. 
Esta declaración dice, por ejemplo, que «todos tienen derecho al 
descanso y el ocio, incluyendo una limitación razonable del horario 

 

5 Ver George Santayana, Dominations and Powers (Nueva York: Scribner's, 
1951), p. 58n. [Publicado en España como Dominaciones y potestades (Oviedo: 
KRK Ediciones, 2010)] 
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laboral y vacaciones periódicas pagadas». Suponiendo que esto fuera 
al menos posible para todos (en Sudamérica, Asia y África y en el actual 
estado de civilización), ¿de quién es la obligación de proporcionar todo 
esto? ¿Y hasta dónde llega la supuesta obligación de estos 
proveedores? 

Las mismas preguntas pueden plantearse para todas las 
reclamaciones retóricas de supuestos derechos que hoy oímos casi 
diariamente: «el derecho a un nivel mínimo de vida»; «el derecho a un 
salario decente»; «el derecho a un trabajo»; «el derecho a una 
educación» e incluso «el derecho a una vida confortable»; «el derecho 
a un trabajo satisfactorio» o «el derecho a una buena educación». No 
es solo que estos supuestos derechos tengan límites cuantitativos 
vagos, que no especifican cómo de alto se considera un salario 
«decente» o cuánta educación implica «el derecho a una educación». 
Lo que los hace pseudoderechos es que implican que es obligación de 
otro proporcionar estas cosas. Pero normalmente no nos dicen de 
quién es la obligación o exactamente cómo recae en él. Mi «derecho a 
un trabajo» implica que es deber de otro darme un empleo, 
aparentemente sin que importen mis cualificaciones o incluso si yo 
hago más mal que bien en el trabajo. 

 

4. Derechos absolutos y prima facie 

Por desgracia, eliminar algunos de los pseudoderechos más 
evidentes hace poco por simplificar nuestro problema. Los derechos 
naturales y morales no son siempre evidentes, no son necesariamente 
sencillos y nunca o casi nunca son absolutos. Si los derechos legales son 
correlativos de normas legales, los derechos morales son correlativos 
de normas morales. Y como los deberes morales pueden a veces entrar 
en conflicto entre ellos, lo mismo pasa con los derechos morales. Mis 
derechos morales y legales están limitados por tus derechos morales y 
legales. Mi derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, está 
limitado por tu derecho a no ser calumniado. Y «tu derecho a agitar los 
brazos termina donde empieza mi nariz». 

La tentación de simplificar los derechos morales es grande. Un 
filósofo moral, Rashdall Hastings, trató de reducirlos a un solo derecho, 
el derecho a la igualdad de consideración: 
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El principio de igual consideración no solo no hace necesario 
prescribir ninguna igualdad real de bienestar o de las condiciones 
materiales de bienestar: cuando se entiende correctamente, no 
favorece el intento de redactar a priori ninguna lista detallada de 
«derechos del hombre». Es imposible descubrir ninguna cosa 
concreta y tangible o siquiera ninguna «libertad de acción o 
adquisición» concreta sobre la que se pueda sostener que todo 
individuo o ser humano tiene un derecho bajo cualquier 
circunstancia. Hay circunstancias bajo las cuales la satisfacción de 
dicho derecho en todos y cada uno de sus casos es una imposibilidad 
física. Y si toda afirmación de un derecho tiene que estar 
condicionada por la cláusula «si es posible», haríamos también bien 
en decir valientemente que todo hombre, mujer o niño en la faz de 
la tierra tiene un derecho a 1.000£ al año. Hay tanta razón para una 
afirmación así como para mantener que todos tienen un derecho a 
los medios de subsistencia o a tres acres y una vaca o a la vida o a la 
libertad o al sufragio parlamentario o a propagar su especie o cosas 
similares. Hay condiciones bajo las que ninguno de estos derechos 
puede otorgarse a un hombre sin perjudicar los mismos derechos 
de otro. Así que no parece que haya ningún «derecho del hombre» 
que sea incondicional, salvo el derecho de la consideración, lo que 
equivale a decir el derecho a que se considere su bienestar (sea lo 
que sea el verdadero bienestar) de igual importancia en todas las 
disposiciones sociales con respecto al bienestar de todos los demás. 
Elaborar exposiciones de los derechos del hombre son, en el mejor 
de los casos, intentos de formular los derechos reales o legales más 
importantes que requerirían que se concedieran a la generalidad de 
la gente en un estado concreto de desarrollo social por la aplicación 
del principio de igualdad. En último término, se pueden resolver en 
un derecho supremo e incondicional: el derecho a la consideración 
y todas las aplicaciones concretas de ese principio deben depender 
de las circunstancias de tiempo y lugar.6 

En su contenido negativo (al destacar cuántas condiciones 
«devotamente deseadas» pueden calificarse falsamente como 
derechos), este pasaje es muy instructivo. Pero, en su contenido 

 

6 The Theory of Good and Evil (Oxford University Press, 1907), I, 227. 
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positivo (en su intento de demostrar que todos los derechos pueden 
resumirse en la igualdad de consideración), el pasaje no puede 
calificarse como exitoso. Sin duda, la «igualdad de consideración» es un 
derecho moral. Pero es uno muy vago. Supongamos que pensamos en 
él por un momento como un derecho legal reclamado. Supongamos 
que queda vacante una cátedra de filosofía en Harvard y M, N y O están 
entre quienes aspiran secretamente ser nombrados para el puesto. Y 
supongamos que, por el contrario, que A consigue el nombramiento y 
M, N y O descubren que, en realidad, A fue el único hombre 
considerado para el puesto. ¿Cómo podría alguno de los fracasados 
aspirantes reclamar legalmente demostrando que no hubo igualdad de 
consideración? (¿Y en qué habría consistido precisamente esa 
«igualdad de consideración»?) Podría decir que el grupo encargado del 
nombramiento estuvo influido por consideraciones irrelevantes (por 
consideraciones distintas de las que eran estrictamente las 
cualificaciones de A para el puesto) o que sus cualificaciones para el 
puesto no fueron siquiera consideradas. ¿Pero podría esperarse 
razonablemente que el grupo encargado del nombramiento 
considerara igualmente las cualificaciones de todos para el puesto? ¿O 
el criterio de Rashdall es solo otra formulación del «Cada cual cuenta 
por uno y nadie más que uno» de Bentham? ¿Y cómo podría algún 
criterio ayudar a un hombre a resolver un problema concreto, como en 
un naufragio en el mar sobre si salvar la vida de su esposa o la de un 
extraño? ¿O incluso (si las condicione hacen que esta sea la única 
alternativa) si salvar la vida de su esposa o la de dos extraños? 

Debemos tratar de pensar en los derechos morales al menos con 
tanto cuidado y precisión que como están obligados a pensar 
legisladores, jueces y juristas sobre los derechos legales. No podemos 
quedarnos satisfechos con ninguna solución retórica vaga y sencilla. Los 
derechos legales constituyen realmente una estructura intrincada e 
interrelacionada de derechos trabajados durante siglos de 
razonamiento judicial aplicados a siglos de experiencia humana. 
Contrariamente al epigrama fácil del juez Holmes: «La vida de la ley no 
ha sido lógica: ha sido experiencia»,7 la vida de la ley ha sido tanto 

 

7 Justice Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law (1881). 
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lógica como experiencia. La ley es el producto de la lógica y la razón 
aplicada sobre la experiencia. 

Como los derechos de todos están condicionados por los mismos 
derechos de otros, como los derechos de cada uno deben armonizarse 
y coordinarse con los derechos iguales de todos, quedan pocos o 
ningún derecho absoluto. Ni siquiera el derecho a la vida ni el derecho 
a la libertad de expresión son absolutos. John Locke a menudo escribía 
como si los derechos a la vida, la libertad y la propiedad fueran 
absolutos, pero hacía excepciones y puntualizaciones a lo largo de su 
explicación. «Todos están destinados a preservarse a sí mismos (…) así 
que, por la misma razón, cuando su propia preservación no entra en 
conflicto, cada uno tendría que hacer todo lo que pudiera por preservar 
el resto de la humanidad y, salvo que fuera para hacer justicia sobre un 
delincuente, no quitar o alterar la vida o lo que tienda a la preservación 
de la vida, la libertad, la salud, los miembros o los bienes de otro» (las 
cursivas son mías).8 

Incluso el derecho a la libertad de expresión no se extiende a la 
calumnia, la injuria o la obscenidad (aunque puede haber problemas 
difíciles de definir con respecto a esta última). Y casi todos reconocerán 
los límites de la libre expresión definidos por el juez Holmes en una 
celebrada opinión: 

La protección más estricta de la libre expresión no protegería a 
un hombre para gritar fuego en un teatro y causar un pánico. Ni 
siquiera protege a un hombre de ser denunciado por pronunciar 
palabras que tienen todo el efecto de un uso de fuerza. La cuestión 
en todo caso es si las palabras se usan en esas circunstancias y son 
de tal naturaleza que crean un peligro claro e inmediato que 
produzcan los males sustantivos que el Congreso tiene derecho a 
impedir. Es una cuestión de proximidad y de grado.9 

Se ha sugerido, siguiendo la analogía del concepto de «deberes 
prima facie» (que debemos a Sir David Ross), que, aunque no tengamos 
derechos absolutos, sí tenemos derechos prima facie. Es decir, 

 

8 Dos tratados sobre el gobierno civil (1689), Libro II, Cap. 2, sec. 6. 

9 Schenck v. United States, 249 U.S. 52. 
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tenemos un derecho prima facie a la vida, la libertad, la propiedad, etc., 
que deben respetarse en ausencia de algún derecho o consideración en 
conflicto. Pero igual que la ley debe ser más precisa que esto, lo mismo 
pasa con la filosofía moral. Por supuesto, los derechos legales están 
sometidos a ciertas condiciones y cualificaciones. Pero dentro de esas 
cualificaciones necesarias, los derechos son o tendrían que ser 
inviolables. Y, por supuesto, lo mismo debería pasar con los derechos 
morales. 

La inviolabilidad no se basa en alguna «ley de la naturaleza» 
evidente. Se basa en último término (aunque a muchos les sorprenderá 
oír esto) en consideraciones utilitaristas. Pero no se basa en un utilismo 
ad hoc, en la conveniencia en ningún sentido estricto, sino en el 
utilismo de la norma, en el reconocimiento de que la utilidad mayor y 
la única permanente proviene de la adhesión firma a los principios. Solo 
mediante el respeto más escrupuloso por los derechos imprescriptibles 
de los demás podemos maximizar la paz, el orden y la cooperación 
sociales. 
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29. Ética internacional 
 

1. De nuevo la cooperación  

En un mundo que no solo se ve acosado por el fantasma del 
comunismo, sino que vive a la sombra de la bomba nuclear, un libro 
sobre ética que omitiera estos asuntos estaría omitiendo precisamente 
los problemas éticos que más nos preocupan. Después de todo, para 
los problemas de la ética personal, la costumbre y la tradición se han 
dado respuestas bastante satisfactorias y prescrito guías 
razonablemente adecuadas para la conducta cotidiana, aun cuando su 
base filosófica sea incierta u oscura. Pero en el ámbito internacional el 
mundo hoy se enfrenta a algunos problemas (al menos de urgencia y 
escala) con los que no se ha enfrentado nunca y para los que no se han 
creado soluciones aceptadas o disponibles.  

Y aun así no hay ninguna diferencia básica entre los requisitos de la 
ética interpersonal y los de la ética internacional. La clave para ambas 
es el principio de cooperación. 

En una pequeña sociedad cerrada, la peor situación es una de 
hostilidad mutua, la guerra de todos contra todos, «de cada hombre 
contra cada hombre», bajo la cual todos sufren y nadie tiene ninguna 
seguridad en la búsqueda de sus objetivos. La segunda mejor situación 
es una de autorrestricción1 o abstención de agresión mutua, que al 
menos ofrece un entorno de paz. Pero, con mucho, la mejor situación, 
como hemos visto repetidamente, es la cooperación social, que nos 
permite a cada uno alcanzar nuestros fines y satisfacciones más 
completamente. 

Este caso no es distinto en el campo internacional. La peor situación 
es la de hostilidad mutua, agresión mutua, guerra. El segundo mejor es 
el de «aislacionismo» o contención de la agresión mutua. Pero la 
situación ideal es la de cooperación internacional. 

Esto se ha reconocido desde hace mucho tiempo por la filosofía del 
liberalismo (en el sentido tradicional de los siglos XVIII y XIX). Se expresa 

 

1 Para la defensa de esta palabra, ver nota al pie 12 del capítulo 22. 
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en la doctrina del librecambismo. El libre comercio se basa en el 
reconocimiento de que la división internacional del trabajo que hace 
posible el libre intercambio tiende a maximizar la productividad del 
trabajo y el capital y así a aumentar los niveles de vida en todas partes. 
La doctrina del librecambismo incluía, por supuesto, la libertad de 
intercambio cultural. 

Pero el liberalismo no se limitaba a defender la libertad de 
importación y exportación. También defendía la libertad de viajar, de 
inmigración y emigración y la libertad de movimientos de capital. Para 
hacer posibles estas libertades, tenían que garantizar la vida y la 
propiedad, incluyendo el respeto internacional por los derechos de 
autor, patentes y propiedad privada de todo tipo. 

Estas garantías y estas libertades no solo tendían a maximizar el 
bienestar material en todos los países, sino que también promovían la 
paz mundial. El proteccionismo no es solo una falacia económica, sino 
una causa de hostilidad internacional y guerras. Todas las barreras a la 
importación y la exportación hacen que la eficiencia de la productividad 
mundial sea menor de la que sería en otro caso. Aumentan los costes y 
precios, rebajan la calidad y reducen la abundancia. El proteccionismo 
es absurdo, porque cada país que lo practica quiere disminuir sus 
importaciones, pero al mismo tiempo aumentar sus exportaciones. No 
puede hacerlo ni siquiera si es el único culpable, porque otros países 
pueden pagar por sus importaciones solo con las ganancias que 
procedan de sus exportaciones hacia él. Cuando la práctica se intenta 
en toda su magnitud, el absurdo se vuelve evidente incluso para el más 
tonto. Todo país que intenta ponerlo en práctica genera el 
resentimiento de sus vecinos y les hace adoptar medidas de represalia. 
Las políticas nacionalistas que empiezan con intentos de arruinar a un 
vecino deben acabar en la ruina de todos. 

He estado hablando, a la manera convencional, de «países», de 
«naciones» y de cooperación «internacional». Pero es importante 
tener en cuenta que lo que realmente queremos decir con cooperación 
«internacional» es cooperación entre individuos en una nación e 
individuos en otra. Un importador individual en Estados Unidos compra 
a un exportador individual en Gran Bretaña. Un inversor individual en 
Estados Unidos invierte en una empresa individual en Canadá. Aparte 
de proteger la vida y la propiedad dentro de sus propios países y 
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garantizar la integridad de sus propias divisas, el papel adecuado de los 
gobiernos es sencillamente apartar las manos, dejar que tenga lugar 
esta cooperación «internacional» entre individuos. Fue el grito 
reclamando esto en Francia en el siglo XVIII el que dio lugar a los ahora 
muy incomprendidos lemas: Laissez passer, laissez faire, que deberían 
traducirse por: Dejad que los bienes pasen, dejad que el comercio 
continúe. 

El gran economista David Ricardo fue el primero en demostrar (en 
1817) en su Ley de los Costos Comparativos que es ventajoso para un 
país producir solo aquellos bienes que puede producir con un costo 
relativamente menor que otros países y comprar en otros países 
incluso bienes que podría producir con un costo absoluto menor. En 
otras palabras, el intercambio puede tener lugar beneficiosamente 
incluso cuando una nación es superior en todas las líneas de 
producción. A esta a veces se la llama también la Ley de Asociación o 
Ley de la Ventaja Comparativa. A muchos, la ley les ha parecido 
paradójica, pero es aplicable entre personas igual que entre naciones. 
A un cirujano capaz le resulta rentable contratar a una enfermera para 
que esterilice su instrumental y a una limpiadora que limpie al acabar 
el día, aunque él mismo pueda ser capaz de hacer ambas operaciones 
más rápido y mejor. Por las mismas razones, es ventajoso para las 
naciones ricas y tecnológicamente avanzadas cooperar y comerciar con 
naciones pobres y tecnológicamente retrasadas. 

Pero esta no es una obra de economía y no me voy a extender sobre 
este punto concreto. Me limitaré a citar a dos economistas que 
destacan ambos las implicaciones tanto éticas como económicas del 
libre comercio. La primera es de un contemporáneo, Ludwig von Mises: 
«En primer lugar es necesario que las naciones del mundo se den 
cuenta de que sus intereses no se oponen mutuamente y de que toda 
nación sirve mejor a su propia causa cuando pretende promover el 
desarrollo de todas las naciones y se abstiene escrupulosamente de 
cualquier intento de usar la violencia contra otra naciones o partes de 
otras naciones».2 

 

2 The Free and Prosperous Commonwealth (Princeton: Van Nostrand, 
1962), p. 144. 
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La segunda cita es de David Hume, cuyos tres ensayos, «Del 
comercio», «De la balanza comercial» y «De la envidia del comercio», 
que aparecieron un cuarto de siglo antes que La riqueza de las naciones 
de Adam Smith, exponían las ventajas económicas, culturales y morales 
del comercio internacional y lo absurdo que es inferir en él, de una 
forma tan poderosa como cualquier otra explicación posterior. He aquí 
el párrafo final de «De la envidia del comercio»: 

Si nuestros políticos estrechos de miras y malignos tuvieran 
éxito, deberíamos reducir a todas nuestras naciones vecinas al 
mismo estado de miseria e ignorancia que prevalece en Marruecos 
y la costa de la Berbería. ¿Pero cuáles serían las consecuencias? No 
podrían enviarnos materias primas; no podrían conseguir nada de 
nosotros; nuestro propio comercio languidecería por falta de 
emulación, ejemplo e instrucción y nosotros caeríamos pronto en la 
misma condición abyecta a la que les habríamos reducido. Por 
tanto, me aventuro a reconocer que no solo como hombre, sino 
como súbdito británico, ruego por el comercio floreciente en 
Alemania, España, Italia e incluso la misma Francia. Al menos estoy 
seguro de que Gran Bretaña, y todas esas naciones, florecerían más 
si sus soberanos y sus ministros adoptaran esos sentimientos 
engrandecidos y benevolentes hacia los otros.3 

2. No es la maquinaria, sino la actitud 

Resumiendo la argumentación hasta aquí: La ética internacional, 
como la ética interpersonal, debe basarse en el reconocimiento de que 
los ciudadanos de cada nación ganan más con la cooperación que con 
la hostilidad o la falta de interacción o cooperación. En la mayoría de 
los casos, cuando decimos que las «naciones» cooperan, queremos 
solo decir que sus gobiernos permiten a sus ciudadanos cooperar con 
los ciudadanos de otras naciones, permitiendo la libertad mutua de 
viajar, comerciar e invertir. 

Pero los gobiernos deben también desempeñar un papel más activo. 
Deben proporcionar seguridad para la vida y la propiedad, no solo de 
sus ciudadanos en el interior, sino asimismo a los extranjeros que 

 

3 Essays, Literary, Moral, and Political (1740), p. 198 
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visitan sus países o residen en ellos y seguridad para la propiedad de 
dichos extranjeros. Por tanto, debemos dar a los extranjeros protección 
para sus derechos de autor, patentes y similares. 

Esto ha obligado al crecimiento del derecho internacional y a 
acuerdos e instituciones internacionales para organizar la cooperación 
entre gobiernos nacionales. Es sorprendente lo recientes que son 
algunos de estos acuerdos e instituciones. Incluso la práctica de 
mantener delegaciones permanentes en otros países no se hizo general 
hasta aproximadamente los siglos XVI y XVII. La primera Convención de 
Ginebra para la mejora de las condiciones de los enfermos y heridos, 
que creó la Cruz Roja, no tuvo lugar hasta 1864. La Unión Telegráfica 
Internacional se creó en 1865, la Unión Postal Internacional en 1874, la 
Unión de los Derechos de Autor en 1886, el Instituto Internacional de 
Agricultura en 1905 y la Unión Radiotelegráfica en 1906. 

Sin embargo, en el último siglo, la legislación y organización 
internacionales se han desarrollado a un ritmo acelerado. Un escritor4 
ha estimado que durante el medio siglo 1964-1914, se firmaron 257 
convenciones internacionales de tipo legislativo y que durante los años 
1919-1929 no fueron menos de 229. De todas las nuevas instituciones, 
tal vez las más importantes y prometedoras sean el Tribunal 
Permanente de Arbitraje (el Tribunal de La Haya), creado en 1899, y el 
Tribunal Permanente de Justicia Internacional, creado en 1921 y ahora 
reemplazado por el Tribunal Internacional de Justicia bajo los auspicios 
de la ONU. 

Sin embargo, hay que plantearse si no hay ahora mismo un exceso 
de multiplicación de instituciones internacionales, si son el tipo 
correcto de instituciones y si algunas de ellas no están haciendo 
muchísimo más mal que bien a la causa de la cooperación, la justicia y 
la paz internacionales. El sueño de Tennyson del día en que: 

… el tambor de la guerra deje de resonar 
y las banderas de batalla se arríen 
en el Parlamento del Hombre, la Federación 
del mundo… 

 

4 Profesor Manley O. Hudson en International Legislation, I, xxxvi. 



- 368 - 
 

es un ideal evocador, pero algunos de sus defensores más celosos 
son víctimas de una confusión de pensamiento. Rechazan ver que una 
organización como la ONU es, en el mejor de los casos, un medio para 
un fin, que no debería tratarse como un fin en sí misma, que debería 
juzgarse por sus frutos y no solo por las buenas intenciones de algunos 
de sus fundadores. ¿Promueve realmente la ONU, tal y como es, la 
cooperación internacional, la justicia internacional y la paz mundial? ¿O 
se limita a hinchar lo que en otro caso serían pequeñas polémicas 
convirtiéndolas en grandes? ¿Es solo un foro de propaganda que las 
naciones capitalistas libres han ayudado a crear y financiar, desde el 
que las naciones comunistas lanzan sus campañas de odio contra las 
naciones capitalistas y a través del cual los delegados asiáticos y 
africanos expresan su envidia y resentimiento con las naciones 
occidentales y reclamar que aumenten sus «ayudas»? 

Son preguntas que los fervientes partidarios de la ONU no solo 
nunca se hacen, sino que reprenden a quienes las hacen. Pero esas 
preguntas van al núcleo del problema. Los gobiernos estadounidense, 
británico y otros son denunciados dentro de sus propios países por no 
someter cualquier disputa a arbitraje, o ante el Tribunal Internacional, 
o ante la ONU, y no acordar por adelantado aceptar cualquier sentencia 
o indemnización, sea cual sea. Pero el problema real es doble. No es 
solo que las naciones individuales no acepten por adelantado someter 
toda disputa a resolución «judicial», sino que (en muchos casos, con 
razón) no pueden confiar en la imparcialidad de la sentencia. Su 
desconfianza no es irracional. Es el resultado de amargas experiencias. 
Basta con que nos fijemos en el historial de votación de la Asamblea de 
las Naciones Unidas. Cuando un país como Estados Unidos se ha 
convertido en el más rico y poderoso del mundo, levanta la envidia de 
todas las demás naciones y especialmente de las naciones pobres y 
«subdesarrolladas», por lo que se puede prácticamente contar con que 
estas le superarán en votos. 

Eso no implica que sean inútiles las perspectivas para el crecimiento 
del derecho internacional, el arbitraje pacífico y las resoluciones 
judiciales. Sí significa que son los sentimientos y actitudes los que 
tienen importancia primordial en lugar de la mera maquinaria 
organizativa internacional. Donde existen actitudes internacionales 
correctas, puede deducirse fácilmente la maquinaria apropiada para 
implantarlas. Un ejemplo destacado es la Unión Postal Internacional. 
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Empezó a existir porque todos los participantes en la convención de 
1874 se dieron cuenta de que para que sus sellos se reconocieran en 
países extranjeros debían reconocer los sellos de los otros en el suyo. 
Era la única manera de que las cartas enviadas desde países extranjeros 
pudieran asegurar su entrega a la dirección concreta dentro del país de 
destino. 

Pero cualquier intento de impulsar una organización por delante del 
sentimiento debe estar condenado al fracaso. 

3. El derecho de autodefensa 

Esto nos lleva a las falacias del pacifismo extremo. Un creciente 
número de personas en el mundo no se contentan con denunciar la 
guerra, sino que tratan de colocarse en un plano moral superior, «por 
encima de la batalla», al denunciar a ambos bandos en toda disputa o 
toda guerra. Parodié esta actitud en un artículo en 1950 llamado 
«Johnny y el tigre”.5 Lo que olvida o niega es el derecho y necesidad 
morales de autodefensa. 

El derecho de un estado, como de un individuo, a protegerse frente 
a un ataque real o amenaza de tal está fuera de toda discusión. Está 
expresamente afirmado por la Carta de las Naciones Unidas, artículo 
51, que dispone que: «Ninguna disposición de esta Carta menoscabará 
el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en 
caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, 
hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas 
necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales», 

La formulación del principio de autodefensa por Daniel Webster en 
1837, cuando era Secretario de Estado estadounidense, ha encontrado, 
nos dice un escritor británico sobre derecho internacional, «una 
aceptación general».6 Debe demostrarse, decía Webster, «una 
necesidad de autodefensa instantánea, abrumadora y que no ofrezca 
medios alternativos ni tiempo para deliberar» y además la acción no 

 

5 Apéndice. 

6 J. L. Brierly, The Law of Nations (5ª ed.; Oxford: Clarendon Press, 1955), 
p. 316. 
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debe implicar «nada irrazonable ni excesivo, ya que la acción justificada 
por la necesidad de autodefensa debe limitarse por esa necesidad y 
mantenerse claramente dentro de ella».7 

Llegamos ahora a un problema más difícil. ¿Hay además del derecho 
de autodefensa, en un sentido estrictamente limitado, un derecho más 
amplio, que es el de supervivencia? Aquí difieren los escritores sobre 
derecho internacional y sus diferencias reflejas diferencias morales. W. 
E. Hall declara: «Incluso en personas que viven en comunidades bien 
ordenadas, el derecho de supervivencia es absoluto en último término. 
A fortiori, lo mismo pasa con los estados, que tienen que protegerse en 
todos los casos».8 «En último término, casi todos los deberes de los 
estados están subordinados al derecho de supervivencia».9 

Estos pronunciamientos son discutidos con vigor por J. L. Brierly: 
«Esas declaraciones destruirían el imperativo categórico de cualquier 
sistema legal para el que fueran ciertos, pues hacen de toda obligación 
de cumplir con la ley algo meramente condicional y difícilmente habría 
ninguna acción ilegal internacional que, tomada literalmente, no 
excusaran».10 

Brierly cita a continuación ejemplos tanto internacionales como 
personales. Un párrafo resulta especialmente impresionante: 

Lord Bacon imaginó una vez el caso de dos hombres que llegan a 
la misma tabla en un naufragio y como esta no puede aguantar el 
peso de ambos, uno empuja al otro, que se ahoga. No cabe duda de 
que, en la legislación inglesa, esa acción sería un asesinato. De 
hecho, cuando dos hombres y un niño naufragaron en el mar en un 
bote abierto y los hombres, después de que se hubieran agotado su 
comida y agua durante muchos días, mataron y se comieron al niño, 
fueron condenados realmente por asesinato, aunque el jurado 
consideró que con toda probabilidad los tres habrían muerto si no 

 

7 Loc. cit. 

8 International Law (8ª ed.), p. 65. 

9 Ibíd., p. 322. 

10 The Law of Nations, p. 317. 
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se hubiera matado a uno de ellos para que comieran los otros.11 
Hay12 un caso similar estadounidense en este sentido. La nave 
William Brown chocó con un iceberg y parte de la tripulación y los 
pasajeros subieron a los botes salvavidas, El bote tenía fugas y 
estaba sobrecargado y, para aligerarlo, el acusado había ayudado a 
tirar por la borda a algunos de los pasajeros. Fue condenado por 
asesinato. En ambos casos un derecho a la supervivencia, si ese 
derecho hubiera sido reconocido por la ley, habría justificado los 
actos cometidos, pero está igualmente claro que ninguno de ellos 
era verdaderamente defensivo, pues se dirigieron contra personas 
en la que no se apreciaba ningún peligro. De hecho, la ley nacional 
está lejos de reconocer un derecho absoluto en la persona para 
sobrevivir a toda costa, lo que a veces incluso le supone, sin tener 
ninguna culpa, un deber legal de sacrificar su vida: el servicio militar 
obligatorio es un ejemplo evidente.13 

Sin embargo, los dos casos citados por Brierly son casos en los que 
la supervivencia solo se lograba a costa del asesinato o destrucción de 
otros. En ambos casos la supervivencia solo se lograba mediante un 
acto de agresión. Supongamos que el segundo caso hubiera cambiado 
ligeramente: que el bote salvavidas se hubiera llenado hasta su 
capacidad y que, para salvar a la gente que ya estaba en él, el hombre 
al cargo hubiera rechazado sencillamente aceptar a nadie más a pesar 
de sus ruegos. 

O supongamos que el caso sea de lo que podríamos llamar 
autodefensa anticipada. Dos hombres están aislados por la nieve en 
una cabaña sin habitaciones y uno de ellos tiene buenas razones para 
sospechar que el otro quiere asesinarlo mientras duerme. No puede 
mantenerse despierto toda la noche indefinidamente. ¿Qué puede 
hacer? ¿Decidir matar al otro antes? Si lo hiciera, un jurado 
probablemente sentenciaría un caso así a partir de los hechos objetivos 
que pudiera encontrar con respecto a si lo real que era la amenaza de 
que el asesino real hubiera sido la víctima en caso contrario. Pero 

 

11 R. v. Dudley and Stephens (1884), 14 Q.B.D. 273. 

12 U.S. v. Holmes, 1 Wallace Junior, I. 

13 Ibíd., pp. 317-318. 
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supongamos que toda la nación está en esta situación o piensa que lo 
está y no hay ningún juzgado imparcial ante el que pueda someterse el 
caso y en caso de dicha sumisión ya sería demasiado tarde. Este es el 
peliagudo problema (el problema del «primer ataque») que presenta la 
existencia de la bomba nuclear y, sobre todo, su posesión por un 
gobierno comunista que ha anunciado abiertamente su intención de 
«enterrar» a las naciones capitalistas y ha demostrado no tener ningún 
escrúpulo moral en absoluto. 

No conozco la respuesta a este problema, pero es de enorme 
importancia que lo afrontemos francamente y lo planteemos con 
claridad y no tratemos de eludir con algún tipo de retórica altisonante 
e irrelevante y especialmente que no asumamos una falsa actitud 
moral de estar «por encima de la batalla» declarando piadosamente 
que todos los demás son «suicidas» y que todo lo que hace falta es 
sensatez y confianza y amor fraternal en ambos bandos. Al menos le 
ahorraré al lector esa pseudosolución.14 

Incluso antes de las invenciones de las bombas atómica y nuclear, la 
ética internacional presentaba problemas mucho más difíciles que la 
ética interpersonal, o al menos muchas más confusiones de 
pensamiento. Los juicios éticos tradicionales son juicios realizados 
desde el punto de vista de los intereses «del grupo». Pero la conducta 
que favorece el bienestar de un grupo puede ser destructiva del 
bienestar de otro. De ahí la mezcolanza de la «ética de la guerra». Es 
una virtud que nuestros soldados maten a sus soldados y un vicio que 
sus soldados maten a los nuestros. Esa es la idea «ingenua». Pero luego 
aparece una moralidad «compleja». La valentía se alaba como una 
virtud tanto en nuestros soldados como en los del enemigo. Se admira 
a «un enemigo gallardo», aunque su gallardía no satisfaga nuestro 
interés. La traición se considera despreciable, aunque sea la traición a 
uno de nuestros enemigos a su propio país, que redunda en nuestro 
beneficio. 

 

14 Podemos encontrar muchas en Bertrand Russell y algunas respuestas 
excelentes de Sydney Hook: Cf. la reseña de Hook de «Has Man A Future?» de 
Russell en el New York Times del 14 de enero de 1962. 
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Esto señala lo que podríamos llamar «la paradoja de las virtudes». 
La mayoría de los libros sobre ética pasados de moda solían hacer una 
lista de las «virtudes» y daban un pequeño sermón sobre cada una de 
ellas. Entre estas virtudes estaban (y siguen estando) casi siempre 
rasgos como la valentía, la persistencia, la dedicación, la laboriosidad, 
la sobriedad, la templanza y la prudencia. Pero luego apreciamos que 
estas características pueden usarse para fines buenos o malos. Cuando 
se usan para fines malos, ¿seguimos llamándolas virtudes? A 
Washington se le alaba por su valentía y dedicación a la lucha por la 
libertad de este país. ¿Debería alabarse a Napoleón por su valentía y 
dedicación a conquistar otros países? ¿Es el tipo de valentía que 
permite que un hombre sea un gánster o un bandido una «virtud»? Aun 
así, es el mismo rasgo que le permite convertirse en un buen policía o 
bombero o en un buen soldado en nuestro bando. 

Parte de este problema proviene del uso de la palabra virtud en un 
doble sentido: como descripción de un rasgo que solo sirve a fines 
«buenos» y como descripción de un rasgo que ayuda a su poseedor a 
servir a cualquier fin, sea bueno o malo. 

4. Autodefensa y pasividad 

Pero tal vez algunos de estos sean problemas verbales en lugar de 
morales. Podemos al menos responder de forma razonablemente 
definitiva a unos pocos problemas esenciales con respecto a la ética de 
la guerra. La guerra, por supuesto, no es ética, en realidad es un 
método monstruoso para resolver disputas. Pero esto no significa que 
ninguno tengamos derecho en todos los casos a denunciar 
mojigatamente a todos los que participan en la guerra o declarar «una 
plaga en ambas casas». Ambos bandos de una guerra pueden no tener 
razón; uno de ellos debe no tenerla, pero un bando puede tener razón 
y defender tu país puede no solo estar justificado, sino ser un deber 
moral ineludible. Me gustaría citar un pasaje excelente sobre esto de 
Herbert Spencer: 

Indudablemente, la guerra es inmoral. Pero igualmente lo es la 
violencia usada en la ejecución de la justicia y cualquier coacción. 
(…) En principio, no hay diferencia ninguna entre el golpe de la porra 
de un policía y la arremetida de la bayoneta de un soldado. (…) Los 
policías son soldados que actúan solos; los soldados son policías que 
actúan concertados. El gobierno emplea a los primeros para atacar 
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concretamente a diez mil delincuentes que hacen la guerra a la 
sociedad separadamente y llama a los segundos cuando se le 
amenaza por un número similar de delincuentes en forma de tropas 
ejercitadas. La resistencia ante los enemigos extranjeros y la 
resistencia ante los nativos, al tener consecuentemente el mismo 
objetivo, que es el mantenimiento de los derechos de los hombres 
y que se efectúe con los mismos medios: la fuerza, son iguales en su 
naturaleza y no puede trasladarse una mayor condena sobre uno 
que sobre el otro. (…) 

La guerra defensiva (y, por supuesto, es solo a esta a la que es 
aplicable el argumento previo) debe por tanto tolerarse como el 
menor de dos males. Hay de hecho algunos que la condenan 
incondicionalmente y responderían a la invasión con pasividad. Para 
ellos hay varias respuestas. 

Primero, la coherencia les obliga a comportarse de modo similar 
para con sus conciudadanos. No solo deben permitir que les 
engañen, ataquen, roben, lesionen, sin ofrecer una oposición activa, 
sino que además deben rechazar cualquier ayuda del poder civil, ya 
que ven que quien emplea la fuerza por representatividad son tan 
responsables de ella como quienes la emplean ellos mismos. 

Repito, esa teoría hace que las relaciones pacíficas entre 
hombres y naciones parezcan innecesariamente utópicas. Si todos 
están de acuerdo en no agredir, deben tan indudablemente estar en 
paz los unos con los otros como están de acuerdo en no resistirse. 
Así que, aunque establezca un patrón de comportamiento tan difícil, 
la norma de la pasividad no es ni una pizca más eficiente para una 
prevención de la guerra, que la norma de la no agresión. (…) 

Por fin, puede demostrarse que la pasividad es también 
absolutamente errónea. No podemos abandonar descuidadamente 
nuestros derechos. No podemos renunciar a nuestro derecho de 
nacimiento por el bien de la paz. Si es un deber respetar las 
reivindicaciones de otros hombres, también es un deber mantener 
las nuestras.15 

 

15 «The Duty of the State», Social Statics (1850). Muchas ediciones. 
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Sí, pueden decir algunos lectores, todo esto está muy bien para 
mediados del siglo XIX. Pero hoy hemos sobrepasado la mitad del siglo 
XX. Estamos en la época de la bomba nuclear, cuando, sin previo aviso, 
cualquier nación con esas bombas puede destruir ciudades enteras y 
decenas de millones de personas en una hora. La guerra nuclear 
significa el fin de la civilización, si no el fin de la humanidad misma. La 
«autodefensa» es ahora un concepto obsoleto, otro nombre para el 
suicidio mundial. Es un lujo que ya no nos podemos permitir. Ahora solo 
podemos elegir entre dos males y debemos elegir el menor. Debemos 
tolerar provocaciones, insultos, indignidades, afrentas, amenazas, 
agresión, dominación, conquista, tiranía, opresión, un reino de terror, 
inquisiciones, atrocidades, tortura, esclavitud, cualquier cosa en lugar 
de resistir, pues la resistencia significa guerra atómica y guerra atómica 
significa aniquilación mutua, mientras que, si podemos evitar que se 
use la bomba nuclear, podemos al menos alimentar la esperanza de 
que nuestros conquistadores con el tiempo se suavizarán y transigirán 
y así sobrevivirá el hombre y la civilización e incluso una cierta dosis de 
libertad. 

Si esta fuera realmente la terrible alternativa, muchos de nosotros 
elegirían la aniquilación como mal menor. El grito de supervivencia a 
cualquier precio es cobarde e ignominioso. Como dijo una vez 
Santayana: «Nada puede ser peor que la ansiedad de seguir viviendo, 
seguir viviendo de cualquier manera y bajo cualquier forma, un espíritu 
con honor no está dispuesto a vivir si no es a su manera».16 

Pero la alternativa es falsa. El apaciguamiento por parte de 
Occidente, a la vista de las amenazas soviéticas, no hace más que 
aumentar el peligro para Occidente. Si los amos del Kremlin pueden 
lanzar la bomba sin riesgo para ellos, pueden hacerlo solo por probar, 
una posibilidad que no parece que se le haya ocurrido al difunto 
Bertrand Russell, aunque en sus primeros libros lista muchos ejemplos 
de asesinatos en masa y tortura por diversión desde Nerón hasta Hitler. 

5. El apaciguamiento como una amenaza para la paz 

 

16 Little Essays Drawn from the Writings of George Santayana (1920), p. 
164. 
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La alternativa que se nos presenta es exactamente la opuesta a la 
que suponen los apaciguadores. Se ha expresado poderosa y 
elocuentemente por Wilhelm Röpke: 

Las terribles lecciones que nos han enseñado las dos guerras 
mundiales confirman el hecho muy importante de que, por norma, 
la guerra solo estalla si el agresor considera que el riesgo es muy 
bajo. Todo desacuerdo entre las naciones amantes de la paz, toda 
inclinación hacia la debilidad, toda diferencia acusada en el grado 
de armamento son por tanto factores que favorecen el estallido de 
la guerra, mientras que el peligro disminuye con todo lo que induce 
incluso al agresor más decidido a reflexionar acerca del enorme 
riesgo que estaría asumiendo al desafiar a las fuerzas defensivas 
organizadas. (…) 

El peligro para la paz aumenta más cuanto la voluntad belicista 
en un bando crece en proporción inversa al pacifismo en el otro. Sin 
embargo, como en nuestros días el país agresivamente dispuesto 
siempre será uno colectivista y totalitario, cuya dictadura 
todopoderosa siempre suprime cualquier expresión de opinión que 
no se ajuste al gobierno y cuya propaganda universal da forma a la 
opinión de las masas de la manera que desea el gobierno, la tensión  
entre la disposición militar irrestricta, tanto real como psicológica, 
del agresor y el poder defensivo de su víctima, debilitado por el 
pacifismo, sería muy grande y muy peligrosa. 

Esta es la fuente real de la política de apaciguamiento, que 
contribuyó tan lamentablemente al estallido de la Segunda Guerra 
Mundial y que, desde el fin de la guerra, ha creado de nuevo una 
situación altamente peligrosa con respecto al imperio totalitario del 
comunismo, con Rusia a la cabeza. (…) 

Una vez más, el mundo ve la tragedia repulsiva y embustera en 
la que el centro totalitario de agresión en el mundo lleva su 
potencial bélico al máximo y, por medio de una propaganda sin 
escrúpulos de odio, miedo e ideología, desarrolla una condición de 
preparación para la guerra en la mentalidad de su propia población, 
mientras al mismo tiempo acusa de belicistas a todos los que en 
Occidente defienden la resistencia y pone en marcha toda su 
maquinaria de guerra psicológica para acabar con la resistencia 
mediante una campaña de pacifismo y para engañar a almas simples 
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con el hada Morgana del neutralismo. Hasta ahora ha tenido éxito 
en un grado desastroso. 

Esta experiencia nos lleva a la perturbadora conclusión de que el 
pacifismo, meramente como una actitud mental que rechaza la 
guerra, no es solo estéril, sino en realidad peligroso en un grado 
trágico, ya que en el mismo momento en que mayor es el peligro de 
guerra aumenta, mayor es el peligro inconmensurable de animar al 
atacante. (…) En el caso de la guerra de agresión (…) es decir, en 
prácticamente todos los casos actuales, [el pacifismo] no solo 
fracasa, sino que en realidad se convierte en un uno de los 
eslabones fatales de la cadena de causas que desatan la guerra y 
posiblemente facilitan el triunfo del agresor. (…) 

La conclusión a la que puede llegarse de todo esto es que la tarea 
principal de la prevención de la guerra es facilitarla a todo agresor 
potencial, por adelantado y de una manera completamente 
indudable, y que el riesgo es abrumador.17 

Incluso si las potencias occidentales siguieran el rumbo que 
recomienda Röpke, no tienen ninguna garantía absoluta de que pueda 
evitarse una guerra nuclear. ¿Significa esto que el problema es 
insoluble? Tal vez. Pero los hombres pueden vivir y actuar mientras 
puedan tener esperanza. Debemos actuar suponiendo que sus 
problemas prácticos son resolubles. Tal vez ninguno de ellos sea 
resoluble permanente y absolutamente. Pero debemos actuar bajo el 
supuesto de que todo problema es resoluble temporal y relativamente. 
En la mayoría de los casos, podemos al menos retrasar el mal. Aunque 
no sepamos exactamente qué hay que hacer, normalmente sabemos 
lo bastante como para evitar hacer la mayoría de las cosas incorrectas. 
El hombre resuelve sus problemas morales como suele hacer con casi 
todos sus problemas prácticos: no encontrando soluciones perfectas, 
sino encontrando soluciones que hacen que su situación sea algo mejor 
en lugar de algo peor. 

 

17 Wilhelm Röpke, International Order and Economic Integration (ed. 
original en alemán, 1954; traducción al inglés de Dordrecht, Holland: D. Reidel 
Publishing Co., 1959), pp. 28-30. 





- 379 - 
 

30. La ética del capitalismo 
 

1. Una palabra socialista despectiva  

Normalmente se supone que hay poca relación entre el punto de 
vista ético y económico o entre la ética y la economía. Pero, en realidad, 
están íntimamente relacionadas. Ambas se preocupan por la acción 
humana,1 la conducta humana,2 las decisiones humanas y las 
elecciones humanas. La economía es una descripción, explicación o 
análisis de los determinantes, las consecuencias y las implicaciones de 
la acción y las decisiones humanas. Pero en el momento en que 
llegamos a la justificación de las acciones y decisiones humanas o a cuál 
tendría que ser una acción o decisión o a la cuestión de si las 
consecuencias de esta o esa acción o norma de acción serían más 
deseables a largo plazo para el individuo y la comunidad, hemos 
entrado en el ámbito de la ética. Esto es también verdad en el 
momento en que empezamos a discutir si es deseable una política 
económica comparada con otra. 

En pocas palabras, no se puede llegar a conclusiones éticas 
independiente o aisladamente del análisis de las consecuencias 
económicas de instituciones, principios o normas de acción. La 
ignorancia económica de la mayoría de los filósofos éticos y el fracaso 
común incluso de quienes han entendido los principios económicos a 
la hora de aplicarlos a problemas éticos (suponiendo que los principios 
económicos son, o irrelevantes, o demasiado materialistas y mundanos 
como para aplicarlos a una disciplina tan idealista y espiritual como la 
ética) se ha interpuesto en el camino del progreso en el análisis ético y 
explica en parte la esterilidad de muchos de ellos. 

En realidad, apenas hay problemas éticos que no tengan un aspecto 
económico. Nuestras decisiones éticas cotidianas son principalmente 

 

1 Cf. La acción humana, de Ludwig von Mises, un libro sobre los principios 
de la economía. 

2 La conducta humana, de John Hospers, un libro sobre los principios de la 
ética. 
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decisiones económicas y casi todas nuestras decisiones económicas 
cotidianas tienen, a su vez, un aspecto ético. 

Además, la mayoría de las polémicas actuales se convierten 
precisamente en preguntas de organización económica. El principal 
desafío para nuestros patrones y valores éticos «burgueses» 
tradicionales proviene de los marxistas, los socialistas y los comunistas. 
Lo que está bajo ataque es el sistema capitalista y se ataca 
principalmente desde bases éticas, calificándolo de materialista, 
egoísta, injusto, inmoral, salvajemente competitivo, insensible, cruel y 
destructivo. Si el sistema capitalista merece realmente conservarse, es 
fútil hoy defenderlo meramente sobre bases técnicas (como que es 
más productivo, por ejemplo), salvo que podamos demostrar que los 
ataques socialistas sobre bases éticas son falsos y sin fundamento. 

Nos encontramos enfrentados desde el principio de esa discusión 
con una grave desventaja. El mismo nombre del sistema se lo dieron 
sus enemigos. Pretendía ser una palabra despectiva. No aparece en el 
Manifiesto comunista de 1848, porque Marx y Engels todavía no habían 
pensado en él. No fue hasta media docena de años más tarde cuando 
ellos o alguno de sus seguidores tuvieron la feliz idea de acuñar la 
palabra. Se ajustaba exactamente a sus propósitos. El capitalismo 
pretendía designar un sistema económico que estaba dirigido por y 
para los capitalistas. Sigue manteniendo esta connotación intrínseca. 
Por tanto, se ve condenado por sí mismo. Es este nombre el que ha 
hecho al capitalismo tan difícil de defender en las discusiones 
populares. El casi completo éxito de este truco semántico es una 
explicación importante de por qué mucha gente ha estado dispuesta a 
morir por el comunismo, pero muy pocos han estado dispuestos a 
morir por el «capitalismo». 

Hay al menos media docena de nombres para este sistema, 
cualquiera de los cuales sería más apropiado y más verdaderamente 
descriptivo: el sistema de propiedad privada de los medios de 
producción, la economía de mercado, el sistema competitivo, el 
sistema de pérdidas y ganancias, libre empresa, el sistema de libertad 
económica. Pero tratar a estas alturas de descartar la palabra 
capitalismo puede no solo ser fútil, sino bastante innecesario. Pues esta 
palabra que se supone despectiva al menos sí llama 
inintencionadamente la atención sobre el hecho de que toda mejora, 
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progreso y crecimiento económicos dependen de la acumulación de 
capital, de un aumento constante en la calidad de las herramientas de 
producción: maquinaria, fábricas y equipos. El sistema capitalista hace 
más para promover este crecimiento que cualquier alternativa. 

2. Propiedad privada y mercados libres 

Veamos cuáles son las instituciones básicas de este sistema. 
Podemos subdividirlas para facilitar la explicación en (1) propiedad 
privada, (2) mercados libres, (3) competencia, (4) división y 
combinación del trabajo y (5) cooperación social. Como veremos, no 
son instituciones independientes. Son mutuamente dependientes: 
cada una implica las otras y las hace posibles. 

Empecemos con la propiedad privada. No es una institución 
reciente ni arbitraria, como algunos escritores socialistas nos quieren 
hacer creer. Sus raíces se remontan a la misma historia humana. Todo 
niño revela un sentido de propiedad con respecto a sus juguetes. Los 
científicos empiezan a darse cuenta el asombroso grado en que 
prevalece algún sentido o sistema de derechos territoriales o de 
propiedad incluso en el mundo animal. 

Sin embargo, lo que nos preocupa ahora no es la antigüedad de la 
institución, sino su utilidad. Cuando se protegen los derechos de 
propiedad de un hombre, significa que este es capaz de retener y 
disfrutar en paz de los frutos de su trabajo. Esta seguridad es un 
principal incentivo, si no el único, para el propio trabajo. Si cualquiera 
fuera libre de apropiarse de lo que el granjero ha sembrado, cultivado 
y recogido, este ya no tendría ningún incentivo para sembrar o cultivar. 
Si cualquiera fuera libre de apropiarse de tu casa después de que la has 
construido, empezarías por no construir dicha casa. Toda la 
producción, toda la civilización se basa en el reconocimiento y el 
respeto de los derechos de propiedad. Un sistema de libre empresa es 
imposible sin seguridad en la propiedad, así como sin seguridad en la 
vida. La libre empresa solo es posible en un marco de ley y orden y 
moralidad. Esto significa que la libre empresa supone una moralidad 
previa, pero, como veremos más adelante, también ayuda a 
conservarla y promoverla. 

La segunda institución básica de una economía capitalista es el 
mercado libre. Mercado libre significa la libertad de todos de disponer 
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de su propiedad, de intercambiarla por otra propiedad o por dinero o 
de emplearla para otra producción, en los términos que consideren 
aceptables. Por supuesto, esta libertad es un corolario de la propiedad 
privada. La propiedad privada implica necesariamente el derecho de 
uso para consumo o para producción adicional y el derecho de libre 
disposición o intercambio. 

Es importante insistir en que la propiedad privada y los mercados 
libres no son instituciones separables. Por ejemplo, algunos socialistas 
piensan que pueden duplicar las funciones y eficiencias del mercado 
libre imitando el mercado libre en un sistema socialista, es decir, en un 
sistema en el que los medios de producción estén en manos del estado. 

Esa opinión se basa en una mera confusión de ideas. Si yo soy un 
comisario público vendiendo algo que realmente no poseo y tú eres 
otro comisario comprándolo con dinero que realmente no es tuyo, a 
ninguno de ambos nos importa realmente el precio. Cuando, como 
pasa en un país socialista o comunista, los jefes de minas y fábricas, de 
almacenes y granjas colectivas, son meros burócratas públicos 
asalariados, que compran alimentos o materias primas a otros 
burócratas y venden sus productos terminados a otros burócratas más, 
los supuestos precios a los que compran y venden son simples ficciones 
contables. Esos burócratas se limitan a jugar a un juego artificial 
llamado «mercado libre». No pueden hacer que un sistema socialista 
funcione como un sistema de libre empresa simplemente imitando la 
característica del llamado mercado libre a tiempo que ignoran la 
propiedad privada. 

De hecho, esta imitación de un sistema de precios libres existe en 
realidad en la Rusia soviética y en prácticamente todos los demás 
países socialistas o comunistas. Pero en la medida en que funciona esta 
falsa economía de mercado (es decir, en la media en que ayuda a una 
economía socialista a funcionar en absoluto) lo hace porque sus 
gestores burocráticos vigilan cuidadosamente qué productos se están 
vendiendo en los mercados del mundo libre y poniendo precio 
artificialmente a los suyos de acuerdo con ello. Siempre que 
encuentran difícil o imposible hacer esto, sus planes empiezan a ser 
más gravemente erróneos. El propio Stalin una vez reprendió a los 
gestores de la economía soviética porque algunos de sus precios 
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artificialmente fijados no estaban en línea con los del mercado del 
mundo libre. 

Debería destacar que al referirme a la propiedad privada no me 
estoy refiriendo únicamente a la propiedad personal en bienes de 
consumo, como la comida, el cepillo de dientes, la camisa, el piano, la 
casa o el automóvil de un hombre. En la economía de mercado 
moderna, la propiedad privada de los medios de producción no es 
menos esencial. Esa propiedad, desde un punto de vista, es un 
privilegio, pero también impone sobre los dueños una alta 
responsabilidad social. Los dueños privados de los medios de 
producción no pueden emplear su propiedad solo para su propia 
satisfacción: están obligados a emplearla de maneras que promuevan 
la máxima satisfacción posible de los consumidores. Si lo hacen bien, se 
ven recompensados con beneficios y un mayor aumento en su 
propiedad; si son ineptos o ineficientes, se ven castigados con pérdidas. 
Sus inversiones no están nunca aseguradas indefinidamente. En una 
economía de mercado libre, los consumidores, con sus compras o 
rechazo a comprar, deciden cada día quién poseerá propiedad 
productiva y cuánta poseerá. Los dueños del capital productivo están 
obligados a emplearlo para la satisfacción de los deseos de otras 
personas.3 Un ferrocarril de propiedad privada está tan «dedicado a un 
propósito público» como un ferrocarril de propiedad pública. De hecho, 
es probable que logre dicho propósito con mucho más éxito, no solo 
debido a las recompensas que recibirá por realizar bien su trabajo, sino 
aún más debido a las duras sanciones que sufrirá si no atiende las 
necesidades de transportistas o viajeros con costes y precios 
competitivos. 

3. Competencia 

La explicación anterior implica la tercera institución integral del 
sistema capitalista: la competencia. Todo competidor en un sistema de 
empresa privada debe tener en cuenta el precio del mercado. Debe 
mantener su coste por unidad de producción por debajo de este precio 
de mercado para sobrevivir. Cuando más mantenga sus costes por 
debajo del precio de mercado, mayor será su margen de beneficio. 

 

3 Cf. Ludwig von Mises, La acción humana, Socialismo, etc. 
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Cuanto mayor sea su margen de beneficio, más capaz será de expandir 
su negocio y su producción. Si se enfrenta a pérdidas durante más que 
un corto periodo no puede sobrevivir. Por tanto, el efecto de la 
competencia es mantener la producción constantemente lejos de las 
manos de los gestores menos competentes y ponerla cada vez más en 
las manos de los gestores más eficientes. Dicho de otra forma, la libre 
competencia promueve constantemente métodos de producción cada 
vez más eficientes: tiende a reducir constantemente los costes de 
producción. Al expandir su producción, los productores con los 
menores costes causan una reducción de precios y así fuerzan a los 
productores con los mayores costes a vender sus productos a un precio 
menor y, en último término, estos han de reducir sus costes o transferir 
sus actividades a otras líneas de producción.  

Pero la competencia capitalista o de libre mercado raras veces es 
una mera competencia para rebajar los costes de producir un producto 
homogéneo. Casi siempre es competencia por mejorar un producto 
concreto. Y en el último siglo, ha sido competencia por presentar y 
perfeccionar productos o medios de producción completamente 
nuevos: el ferrocarril, la dinamo, la luz eléctrica, el motor del automóvil, 
el avión, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo, la cámara, las películas, 
la radio, la televisión, las neveras, el aire acondicionado, una enorme 
variedad de plásticos, sintéticos y otros materiales. El efecto ha sido 
aumentar enormemente las comodidades de la vida y el bienestar 
material de las masas. 

En resumen, la competencia capitalista es un gran estímulo para la 
mejora y la innovación, el principal estímulo para la investigación, el 
principal incentivo para la reducción de costes, para el desarrollo de 
productos nuevos y mejores y para una eficiencia mejorada en todos 
los sentidos. Ha conferido incalculables beneficios a la humanidad. 

Y, aun así, en el último siglo, la competencia capitalista ha estado 
bajo un ataque constante por parte de socialistas y anticapitalistas. Se 
ha denunciado como salvaje, egoísta, despiadada y cruel. Algunos 
escritores, de entre los cuales Bertrand Russell es un ejemplo, hablan 
continuamente de la competencia empresarial como si fuera una forma 
de «guerra» y prácticamente lo mismo que la competencia belicista. 
Nada podría ser más falso o absurdo, salvo que consideremos 
razonable comparar la competencia en la matanza mutua con la 
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competencia en proporcionar a los consumidores bienes nuevos o 
mejores y servicios a precios más baratos. 

Los críticos de la competencia empresarial no solo derraman 
lágrimas por los castigos que inflige a los productores ineficientes, sino 
que además se indignan ante los beneficios «excesivos» que concede a 
los más exitosos y eficientes. Este llanto y resentimiento existen porque 
los críticos, o bien no entienden, o bien rechazan entender la función 
que lleva a cabo la competencia para el consumidor y, por tanto, para 
el bienestar nacional. Por supuesto, hay casos aislados en los que la 
competencia parece funcionar injustamente. A veces castiga a 
personas amables o cultas y recompensa a otras groseras o vulgares. 
No importa lo bueno que sea nuestro sistema de normas o leyes, los 
casos aislados de injusticia nunca pueden eliminarse del todo. Pero lo 
beneficioso o lo dañino, la justicia o la injusticia, de las instituciones 
debe juzgarse por su efecto sobre la gran mayoría de los casos: por sus 
resultados en conjunto. Volveremos más tarde sobre esto. 

Aquellos que deploran indiscriminadamente la «competencia» 
olvidan que todo depende de cómo sea la competencia y la naturaleza 
de los medios que emplee. La competencia por sí misma no es moral ni 
inmoral. No es necesariamente beneficiosa ni necesariamente dañina. 
La competencia en el fraude o el asesinato mutuo es una cosa, pero la 
competencia en filantropía o en excelencia (la competencia entre un 
Leonardo da Vinci y un Miguel Ángel, entre un Shakespeare y un Ben 
Jonson, un Haydn y un Mozart, un Verdi y un Wagner, un Newton y un 
Leibniz) es otra muy distinta. La competencia no implica 
necesariamente relaciones de enemistad, sino relaciones de rivalidad o 
de mutua emulación y estímulo. La competencia beneficiosa es 
indirectamente una forma de cooperación. 

Pero lo que los críticos de la competencia olvidan es que (cuando se 
lleva a cabo bajo un buen sistema legal y un patrón moral elevado) ella 
misma es una forma de cooperación económica o, más bien, que es una 
parte integral y necesaria de un sistema de cooperación económica. Si 
observamos aisladamente la competencia, esta afirmación puede 
parecer paradójica, pero resulta evidente cuando damos un paso atrás 
y la vemos en toda su amplitud. General Motors y Ford no están 
cooperando directamente entre sí, pero cada una de ellas está tratando 
de cooperar con el consumidor, con el comprador potencial de 
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automóviles. Cada una está tratando de convencerlo de que puede 
ofrecerle un automóvil mejor que su competencia o un automóvil igual 
de bueno por menos dinero. Cada una está «obligando» a la otra (o, 
por decirlo más precisamente, está estimulando a la otra) a reducir sus 
costes de producción y mejorar su automóvil, En otras palabras, cada 
una está «obligando» a la otra a cooperar más eficazmente con el 
público comprador. Y así, indirectamente (triangularmente, por decirlo 
así) General Motors y Ford cooperan. Cada una hace más eficiente a la 
otra. 

Por supuesto, esto es verdad para toda la competencia, incluida la 
lúgubre competencia de la guerra. Como decía Edmund Burke: «El que 
lucha con nosotros fortalece nuestros nervios y agudiza nuestra 
habilidad. Nuestro antagonista es nuestra ayuda». Pero en la 
competencia del mercado libre, esta ayuda mutua es también 
beneficiosa para toda la comunidad. 

Para todos los que sigan pensando que esta conclusión es 
paradójica, basta con considerar la competencia artificial en juegos y 
deportes. El bridge es un juego competitivo de cartas, pero requiere la 
cooperación de cuatro personas que consientan jugar entre ellas y a un 
hombre que se niegue a sentarse para hacer un cuarteto se le considera 
más no cooperativo que no competitivo. Para un partido de fútbol se 
requiere la cooperación no solo de once hombres en cada equipo, sino 
también la cooperación de cada equipo con el otro: en acordar jugar, 
en acordar una fecha, hora y lugar concretos, en acordar un árbitro y 
en acordar cumplir unas normas comunes. Los Juegos Olímpicos no 
serían posibles sin la cooperación de las naciones participantes. Ha 
habido algunas analogías muy dudosas en la literatura económica de 
años recientes entre la vida económica y «la teoría de juegos», pero la 
analogía que aprecia que en ambos bandos existe competencia dentro 
de una disposición colaborativa más grande (y que esto produce 
resultados deseables) es válida e instructiva. 

 

 

4. La división del trabajo 
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 Paso ahora a la cuarta institución que he mencionado como parte 
del sistema capitalista: la división y combinación del trabajo. La 
necesidad y bondad de esta fue suficientemente destacada por el 
fundador de la economía política, Adam Smith, que hizo de ella el tema 
del primer capítulo de su gran obra, La riqueza de las naciones. De 
hecho, en la primera frase de esa gran obra, encontramos a Adam 
Smith declarando: «La mayor mejora en las fuerzas productivas del 
trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con el que se 
dirige o aplica en todas partes, parecen haber sido los efectos de la 
división del trabajo».4 

Smith continúa explicando cómo la división o subdivisión de trabajo 
lleva a una mejora en la destreza por parte de los trabajadores 
individuales, en el ahorro de tiempo que se pierde habitualmente al 
pasar de un tipo de labor a otra y en la invención y aplicación de 
maquinaria especializada. «Es la gran multiplicación de las 
producciones en todas las distintas artes, debido a la división del 
trabajo», concluye, «lo que ocasiona, en una sociedad bien gobernada, 
esa opulencia universal que se extiende hasta las personas de los 
estratos más bajos».5 

Casi dos siglos de estudio económico solo han intensificado esta 
apreciación. «La división del trabajo se extiende por la apreciación de 
que cuanto más se divide el trabajo, más productivo es».6 «Los hechos 
esenciales que produjeron cooperación, sociedad y civilización y 
transformaron al hombre animal en ser humano son los hechos de que 

 

4 La riqueza de las naciones (1776), Libro I, Cap. 1. La frase ya se había usado 
y el tema se había expresado en un pasaje de La fábula de las abejas, de 
Mandeville, parte II (1729), diálogo VI. 

El lector advertirá un cierto solapamiento y duplicación en las citas en este 
capítulo de Adam Smith y Philip Wicksteed y las de los mismos autores en el 
Capítulo 6, «Cooperación social». Pero creo que estas duplicaciones están 
justificadas para destacarlas y ahorrar al lector la incomodidad de volver a ese 
capítulo y recordar las pocas frases aquí repetidas. 

5 Ibíd. (Cannon ed.), p. 12. 

6 Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis 
(English translation; Macmillan, 1932), p. 299. [Socialismo] 
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el trabajo realizado bajo la división del mismo es más productivo que el 
trabajo aislado y de que la razón humana es capaz de apreciar esta 
verdad».7 

5. Cooperación social 

Aunque he puesto la división del trabajo antes que la cooperación 
social, es evidente que no pueden considerarse aparte. Una implica la 
otra. Nadie puede especializarse si vive solo y debe proveerse todas sus 
necesidades. La división y combinación del trabajo ya implican 
cooperación social. Implican que cada intercambio parte del producto 
especial de su trabajo hacia el producto especial del trabajo de otros. 
Pero la división del trabajo, a su vez, aumenta e intensifica la 
cooperación social. Como decía Adam Smith: «Los genios más disímiles 
son útiles entre sí: los distintos productos de sus respectivos talentos, 
por la disposición general al trueque y el intercambio, son llevados, por 
así decirlo, a un almacén común, donde todo hombre puede adquirir 
cualquier parte del producto de los talentos de otros hombres que 
pueda aprovechar».8 

Los economistas modernos hacen más explícita la interdependencia 
de la división del trabajo y la cooperación social: «La sociedad es acción 
concertada, la cooperación (…) sustituye la (al menos concebible) vida 
aislada de los individuos por la colaboración. La sociedad es división y 
combinación del trabajo. (…) La sociedad no es sino la combinación de 
individuos para un esfuerzo cooperativo».9 

Adam Smith también lo apreciaba claramente: 

En la sociedad civilizada [el hombre] tiene en todo momento 
necesidad de la cooperación y ayuda de grandes multitudes, 
mientras toda su vida es tan escasa como para impedirle ganarse la 
amistad de algo más que unas pocas personas. (…) El hombre tiene 
ocasiones casi constantes para ayudar a sus hermanos y es inútil que 
lo espere de su sola benevolencia. Es mucho más probable que 

 

7 Ludwig von Mises, Human Action, p. 144. [La acción humana] 

8 The Wealth of Nations (Cannon ed.) p. 18. [La riqueza de las naciones] 

9 Ludwig von Mises, Human Action, p. 143. [La acción humana] 
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prevalezca si puede aprovechar a su favor el amor de las personas 
por sí mismas y les demuestra que les beneficia hacer para él lo que 
les solicita. Quien ofrece a otro una negociación de cualquier tipo, 
propone hacer esto: Dame lo que quiero y tendrás lo que quieres, 
es el significado de todas esas ofertas y es de esta manera la gran 
mayoría de lo que obtenemos unos de otros esos buenos oficios de 
los que tenemos necesidad. No es por la benevolencia del carnicero, 
del cervecero o el panadero por lo que esperamos conseguir nuestra 
cena, sino por la consideración de su propio interés. Nos dirigimos, 
no a su humanidad, sino a su amor por sí mismos y nunca hablamos 
con ellos de nuestras necesidades, sino de sus beneficios.10 

Lo que estaba señalando Adam Smith en este y otros pasajes es que 
la economía de mercado es así de exitosa porque aprovecha el amor 
por uno mismo y el interés propio y los liga a la producción y el 
intercambio. En un pasaje todavía más famoso, Smith incidía más sobre 
ello: 

El ingreso anual de toda sociedad es siempre exactamente igual 
al valor intercambiable de toda la producción anual de la industria 
o, más bien, es exactamente la misma cosa que ese valor de 
intercambio. Por tanto, como toda persona hace todo lo posible por 
emplear su capital en apoyo de la industria interior y así dirigir esa 
industria cuyo producto puede ser del máximo valor, toda persona 
trabaja necesariamente para hacer que el ingreso anual de la 
sociedad sea tan grande como pueda. De hecho, por lo general, no 
trata de promover el interés público, ni sabe lo mucho que lo está 
promoviendo. Al preferir apoyar la industria nacional a la extranjera 
solo busca su propia seguridad y al dirigir esa industria de tal manera 
que su producto pueda ser del máximo valor, solo busca su propio 
beneficio y se ve en este, como en muchos otros casos, guiado por 
una mano invisible para promover un fin que no formaba parte de 
su intención. Tampoco es siempre lo peor para la sociedad que no 
sea parte de ella. Buscando su propio interés, frecuentemente 

 

10 The Wealth of Nations (Cannon ed.) I, 16. [La riqueza de las naciones] 
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promueve eso en la sociedad más eficientemente que cuando 
realmente intenta promoverlo.11 

Este pasaje se hecho casi demasiado famoso para el bien de Smith. 
Multitud de escritores que no han oído nada, salvo la metáfora de «una 
mano invisible» han malinterpretado o pervertido su significado. La 
han tomado (aunque solo la usó una vez) como la esencia de toda la 
doctrina de La riqueza de las naciones. La han interpretado como que 
Adam Smith, como un deísta, creía que el Todopoderoso interfería de 
alguna forma misteriosa para asegurar que todas las acciones egoístas 
llevarían a fines socialmente beneficiosos. Esto está claro que es una 
mala interpretación. «El hecho de que el mercado proporcione el 
bienestar de cada individuo que participa en él es una conclusión 
basada en el análisis científico, no una suposición sobre la que se basa 
el análisis».12 

Otros escritores han interpretado el pasaje de la «mano invisible» 
como una defensa del egoísmo y otros más como una confesión de que 
una economía de mercado no solo se construye sobre el egoísmo, sino 
que solo recompensa el egoísmo. Y hay que culpar en parte a Smith de 
esta última interpretación. No explicitó que la gente solo promueve el 
interés general en la medida en que se gane su vida de manera legal y 
moral. La gente que trata de mejorar su fortuna con artimañas, 
engaños, robos, chantajes o asesinatos no aumenta la renta nacional. 
Los productores aumentan el bienestar nacional compitiendo por 
satisfacer las necesidades de los consumidores al precio más bajo. Una 
economía libre puede funcionar correctamente solo dentro de un 
marco legal y moral apropiado. 

Y es un profundo error considerar las acciones y motivaciones de las 
personas en una economía de mercado como necesaria y 
estrictamente egoístas. Aunque la exposición de Adam Smith era 
brillante, podía malinterpretarse fácilmente. Por suerte, al menos unos 

 

11 Ibíd., I, 421. 

12 Ver Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State (Princeton: Van 
Nostrand; 1962), I, 440, nota a pie de página. [Publicado en España como El 
hombre, la economía y el estado (Madrid: Unión Editorial, 2011)]. Ver también 
Ibíd., I, 85-86. 
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pocos economistas modernos han aclarado más el proceso y la 
motivación: «La vida económica (…) consta de todo ese complejo de 
relaciones en las que entramos con otra gente y nos permiten a 
nosotros y a nuestros recursos el fomento de sus propósitos como 
medio indirecto para fomentar los nuestros».13 Nuestros propósitos 
son necesariamente nuestros, pero no son necesariamente propósitos 
puramente egoístas. «La relación económica (…) o nexo empresarial, 
es necesariamente similar a llevar la vida del campesino y el príncipe, 
del santo y el pecador, del apóstol y el pastor, del más altruista y el más 
egoísta de los hombres. (…) Nuestro complejo sistema de relaciones 
económicas nos pone al mando de la cooperación necesaria para 
alcanzar nuestros propósitos».14 

«La característica concreta de una relación económica», según 
Wicksteed, «no es su “egoísmo”, sino su “no tuísmo”»15 y explica: 

Si tú y yo estamos realizando una transacción que por mi parte 
es puramente económica, estoy fomentando tus propósitos, en 
todo o en parte, quizá por mi propio bien, quizá enteramente por el 
bien de otros, pero indudablemente no por el tuyo. Lo que hace de 
ella una transacción económica es que no te considero más que un 
eslabón de una cadena, ni considero tus deseos más que medios por 
los que puedo gratificar los de otros, no necesariamente los míos. 
La relación económica no excluye de mi mente a todos menos a mí, 
potencialmente incluye a todos menos a ti.16 

 

13 Philip H. Wicksteed, The Common Sense of Political Economy (Londres: 
Macmillan; 1910), p. 158. Todo el capítulo «Business and the Economic 
Nexus», del que se han tomado esta y las siguientes citas, es una brillante 
exposición que merece su estudio con el máximo detalle. 

14 Ibíd., pp. 171, 172. 

15 Ibíd., p. 180. 

16 Ibíd., p. 174. 
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Hay un cierto elemento de arbitrariedad en hacer al «no tuísmo» la 
esencia de «la relación económica».17 El elemento de verdad en esta 
postura es solamente que una relación «estrictamente económica» es 
por definición una relación «impersonal». Pero una de las grandes 
contribuciones de Wicksteed fue deshacerse de la idea persistente de 
que la actividad económica es exclusivamente egoísta o solo considera 
a uno mismo.18 La base real de toda actividad económica es la 
cooperación. Como ha dicho Mises: 

Dentro del marco de la cooperación social pueden aparecer 
entre los miembros de la sociedad sentimientos de simpatía y 
amistad y un sentido de pertenencia conjunta. Esto sentimientos es 
la fuente de las experiencias más deliciosas y sublimes del hombre. 
(…) Sin embargo, no son, como alguien ha afirmado, los agentes los 
que han producido las relaciones sociales. Son los frutos de la 
cooperación social y solo prosperan en este marco: no precedieron 
al establecimiento de relaciones sociales ni son la semilla de la que 
brotan. (…) 

Lo característico de la sociedad humana es la cooperación con un 
propósito. (…) La sociedad humana (…) es el resultado de una 
utilización con un propósito de una ley universal que determina una 
conversión cósmica, en concreto, la mayor productividad de la 
división del trabajo. (…) 

Todo paso por el que un individuo sustituye la acción aislada por 
acción concertada genera una mejora inmediata y reconocible de 
sus condiciones. Los beneficios derivados de su cooperación pacífica 
y división del trabajo son universales. Benefician inmediatamente a 

 

17 Cf. Israel M. Kirzner, The Economic Point of View (Princeton: Van 
Nostrand; 1960), p. 66. 

18 Ver el prólogo del profesor Lionel Robbins a la edición de 1933 de 
Common Sense of Political Economy de Wicksteed: «Antes de que Wicksteed 
escribiera, seguía siendo posible que hombres inteligentes dieran pábulo a la 
creencia de que toda la estructura de la economía dependía del supuesto de 
un mundo de hombres económicos, cada uno actuando por motivos 
egocéntricos o hedonistas. (…) Wicksteed hace pedazos este error de una vez 
por todas» (p. xxi). 
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todas las generaciones y no solo a los descendientes posteriores. 
Pues lo que un individuo debe sacrificar por el bien de la sociedad 
se ve ampliamente compensado por mayores beneficios. Su 
sacrificio es solo aparente: renuncia a una ganancia pequeña para 
lograr después una mayor. (…) Cuando la cooperación social se 
identifica agrandando el campo en el que hay división del trabajo o 
cuando la protección legal y la salvaguarda de la paz se refuerzan, el 
incentivo es el deseo de todos los afectados de mejorar sus propias 
condiciones. Al luchar por sus intereses (correctamente 
entendidos), el individuo trabaja por una intensificación de la 
cooperación social y la interacción pacífica. (…) 

El papel histórico de la teoría de la división del trabajo 
desarrollado por la economía política británica desde Hume hasta 
Ricardo consistió en la demolición completa de todas las doctrinas 
metafísicas con respecto al origen y funcionamiento de la 
cooperación social. Consuma la emancipación espiritual, moral e 
intelectual de la humanidad inaugurada por la filosofía epicúrea. 
Sustituye la ética heterónoma e intuicionista de los tiempos 
antiguos por una moralidad racional autónoma. Ley y legalidad, 
código moral e instituciones sociales ya no se respetan como 
decretos inescrutables del Cielo. Son de origen humano y la única 
vara de medir que debe aplicarse a ellos es su eficacia con respecto 
al bienestar humano. El economista utilitario no dice: Fiat justitia, 
pereat mundus. Dice: Fiat justitia, ne pereat mundus. No pide a un 
hombre que renuncie a su bienestar en beneficio de la sociedad. Le 
aconseja que aprecie cuál es su interés correctamente entendido.19 

Mises exponía el mismo punto de vista en su libro anterior, 
Socialismo. Aquí también, y en contradicción con la tesis kantiana de 
que está mal tratar a otros solo como medios, destacaba lo mismo que 
hemos visto en Wicksteed: 

La teoría social liberal demuestra que cada hombre ve en todos 
los demás, ante todo, solo medios de consecución de sus 
propósitos, mientras que él mismo es para todos los demás un 
medio para la consecución de sus propósitos y que, finalmente, 

 

19 Ludwig von Mises, Human Action, pp. 144-147. [La acción humana] 
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mediante esta acción recíproca, en la que cada uno es 
simultáneamente medio y fin, se alcanza el objetivo superior de la 
vida social: el logro de una mejor existencia para todos. Como la 
sociedad solo es posible si todos, mientras viven su propia vida, al 
mismo tiempo ayudan a otros a vivir, si todo hombre es 
simultáneamente medio y fin, si el bienestar de cada individuo es 
simultáneamente la condición necesaria para el bienestar de los 
demás, es evidente que la comparación entre tú y yo, medio y fin, 
se supera automáticamente.20 

Una vez hemos reconocido el principio fundamental de la 
cooperación social, encontramos la verdadera reconciliación del 
«egoísmo» y el «altruismo». Incluso si asumimos que todo el mundo 
vive y quiere vivir principalmente de uno mismo, podemos ver que esto 
no perturba la vida social, sino que la promueve, porque el 
cumplimiento superior de la vida del individuo solo es posible en la 
sociedad y a través de ella. En este sentido, el egoísmo podría aceptarse 
como la ley básica de la sociedad. Pero la falacia básica es la de suponer 
una incompatibilidad necesaria entre motivos «egoístas» y «altruistas» 
o incluso de insistir en una aguda distinción entre ellos. Como dice 
Mises: 

Este intento de oponer la acción egoísta y la altruista deriva de 
un error de concepción de la interdependencia social de los 
individuos. El poder de elegir si mis acciones y conducta me servirán 
a mí o a mi prójimo no me corresponde, lo que tal vez puede 
considerarse una suerte. Si no existiera, la sociedad humana no sería 
posible. En la sociedad basada en la división del trabajo y la 
cooperación, los intereses de todos los miembros están en armonía 
y de este hecho básico de la vida humana se deduce que, en último 
término, la acción en mi interés y la acción en interés de otros no 
entran en conflicto, ya que los intereses de los individuos acaban 
juntos al final. Así que la famosa disputa científica con respecto a la 
posibilidad de derivar los motivos altruistas de los motivos egoístas 
de la acción puede considerarse concluida. 

 

20 Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis 
(Macmillan, 1932), p. 432. [Socialismo] 
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No hay oposición entre deber moral e intereses egoístas. Lo que 
el individuo da a la sociedad para preservarla como tal lo da, no por 
objetivos que le son ajenos, sino por su propio interés.21 

Esta cooperación social atraviesa todo el sistema de mercado libre. 
Existe entre productor y consumidor, comprador y vendedor. Ambos 
ganan con la transacción y por eso la llevan a cabo. El consumidor 
consigue el pan que necesita y el panadero consigue el beneficio 
monetario que es a la vez un estímulo para cocinar el pan y el medio 
necesario para permitirle cocinar más. A pesar de la enorme 
propaganda sindical y socialista contraria, la relación entre empresario 
y empleado es básicamente una relación cooperativa. Cada uno 
necesita al otro. Cuanto más eficiente sea el empresario, más 
trabajadores contratará y más podrá ofrecerles. Cuanto más eficientes 
sean los trabajadores, más podrán ganar y más éxito tendrá el 
empresario. Al empresario le interesa que sus empleados sean sanos y 
vigorosos, estén bien alimentados y alojados, que sientan que están 
siendo tratados justamente, que serán recompensados en proporción 
a su eficiencia y, por tanto, tratarán de ser eficientes. Al trabajador le 
interesa que la compañía para la que trabaja pueda obtener beneficios, 
preferentemente beneficios que le animen y permitan expandirse. 

A escala «microeconómica», toda compañía es una empresa 
cooperativa. Una revista o un periódico (y como alguien que ha estado 
relacionado con periódicos y revistas toda su vida laboral puedo hablar 
con conocimiento de causa) es una gran organización cooperativa en la 
que cada reportero, cada periodista, cada representante de publicidad, 
cada impresor, cada conductor de camioneta de reparto, cada 
vendedor de prensa, coopera para desempeñar el papel que le ha 
tocado, de la misma manera que una orquesta es una gran empresa 
cooperativa en la que cada músico coopera de una manera concreta 
con su instrumento particular para producir la armonía final. Una gran 
empresa industrial, como la General Motors o la U.S. Steel Corporation 
o General Electric (o cualquiera de otras miles) es una maravilla de 
cooperación continua. Y en una escala «macroeconómica», todo el 
mundo libre está unido en un sistema de cooperación internacional a 
través del comercio mutuo, en el que cada nación atiende las 

 

21 Ibíd., pp. 397-398. 
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necesidades de otras más barato y mejor de lo que estas podrían 
atender sus propias necesidades actuando aisladamente. Y esta 
cooperación tiene lugar, tanto en su escala más pequeña como en la 
más grande, porque cada uno de nosotros encuentra que favorecer los 
propósitos de otros es (aunque sea indirectamente) el más eficaz de 
todos los medios para favorecer los propios. 

Así que, aunque podemos calificar como motivo principal al 
«egoísmo», indudablemente no podemos llamar a este un sistema 
puramente «egoísta». Es el sistema por el que cada uno de nosotros 
trata de lograr sus propósitos, ya sean estos «egoístas» o «altruistas». 
El sistema indudablemente no puede calificarse como 
predominantemente «altruista», porque cada uno de nosotros está 
cooperando con otros, no principalmente para avanzar en los 
propósitos de esos otros, sino principalmente para avanzar en los 
nuestros. El sistema podría calificarse más apropiadamente como 
«mutualista» (ver Capítulo 13). En este caso, su requisito principal es la 
cooperación. 

6. ¿Es injusto el capitalismo? 

Recurramos ahora a otra consideración. ¿Es el sistema de mercado 
libre, el sistema «capitalista», justo o injusto? Prácticamente toda la 
carga del ataque socialista contra el sistema «capitalista» es su 
supuesta injusticia, su supuesta «explotación» del trabajador. Un libro 
sobre ética no es el lugar para examinar esta afirmación en su totalidad. 
Ese examen es tarea de la economía. Por tanto, espero que el lector me 
perdone si, en lugar de examinar directamente este argumento 
socialista, me limito a aceptar la conclusión de John Bates Clark, en su 
obra La distribución de la riqueza (1899) y referir al lector a esa y otras 
obras económicas22 para los argumentos que apoyan su conclusión. 

 

22 Por ejemplo, Eugen von Böhm-Bawerk, Karl Marx y el cierre de su sistema 
(1896); Ludwig von Mises, Socialismo (1936) y La acción humana (1949). 
Prácticamente toda la literatura moderna, con su aceptación de la teoría de la 
productividad marginal de los salarios, es en la práctica una refutación de la 
teoría marxista de la explotación y una aceptación sustancial de las 
conclusiones de J. B. Clark. 
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La tesis general de la obra de Clark es que «La libre competencia 
tiende a dar a los trabajadores lo que crea el trabajo, a los capitalistas 
lo que crea el capital y a los empresarios lo que crea la función 
coordinadora. (…) [Tiende] a dar a cada productor la cantidad de 
riqueza que crea específicamente».23 

De hecho, Clark argumenta que la tendencia de un sistema 
competitivo libre es dar «a cada uno lo que crea». Si esto es cierto, 
continúa, no solo se acaba con la teoría de la explotación, de que «a los 
trabajadores se les roba constantemente lo que producen», sino que 
además significa que el sistema capitalista es esencialmente un sistema 
justo y que nos deberíamos esforzar, no en destruirlo y sustituirlo por 
otro de un tipo completamente distinto, sino en perfeccionarlo para 
que las excepciones a la norma que prevalece de la distribución puedan 
ser menos frecuentes y menos considerables.24 

Hay que hacer algunas precisiones a estas conclusiones. Como 
señala el propio Clark, este principio de «distribución»25 en el mercado 
libre representa una tendencia. No se deduce de él que en todos los 
casos todos obtengan exactamente el valor de lo que han producido o 
ayudado a producir. Y el valor de su contribución que obtienen es el 
valor de mercado, es decir, el valor de esa contribución calculada por 
otros. 

Pero cualquiera que puedan ser los defectos de este sistema con 
respecto a los requisitos de una «justicia» perfecta, hasta ahora no se 

 

23 The Distribution of Wealth, pp. 3-4. [La distribución de la riqueza] 

24 Ibíd., p. 9. 

25 Los libros de texto de economía antiguos (es decir, los de finales del siglo 
XIX y principios del XX) normalmente dedicaban capítulos o incluso secciones 
independientes a la «Producción» y «Distribución» respectivamente. Esto 
resultaba equívoco. La riqueza no se «produce» primero y se «distribuye» 
después. Es un error socialista. Si un granjero lleva a cabo un cultivo por sí solo, 
consigue toda la cosecha que ha producido. No se le «distribuye», sino que 
sencillamente no se le quita. Si la vende en el mercado, consigue a cambio el 
valor monetario de mercado de la cosecha, igual que un trabajador consigue 
el valor monetario de mercado de su trabajo. 
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ha concebido ningún sistema mejor. Indudablemente, como veremos 
en nuestro próximo capítulo, ese sistema no es el socialismo. 

Pero antes de que lleguemos a nuestra evaluación moral final de 
este maravilloso sistema del mercado libre, debemos advertir otra gran 
virtud. No es que simplemente tienda constantemente a recompensar 
a las personas de acuerdo con su contribución específica a la 
producción. Por el constante juego en el mercado de precios, salarios, 
rentas, tipos de interés y otros costes, márgenes relativos de beneficio 
o pérdidas, el mercado tiende constantemente a lograr, no solo la 
máxima producción, sino asimismo la producción óptima. Esto equivale 
a decir que, a través de los incentivos y disuasiones proporcionados por 
estas relaciones siempre cambiantes de precios y costes, se sincroniza 
la producción de miles de productos y servicios distintos y se mantiene 
un equilibrio dinámico en el volumen de producción de cada uno de 
estos miles de productos distintos en la relación de unos con otros. Este 
equilibrio no refleja necesariamente los deseos de ningún individuo 
concreto. No se corresponde necesariamente con el ideal utópico de 
ningún planificador económico. Pero sí tiende a reflejar los deseos 
compuestos de todo el conjunto existente de productores y 
consumidores. Pues cada consumidor, con sus compras o abstenciones 
de compra, vota diariamente por la producción de más de este 
producto y menos de aquel y el productor se ve obligado a asumir las 
decisiones de los consumidores.26 

Tras ver lo que hace este sistema, miremos ahora a la justicia de ello 
con algo más de detalle. Normalmente se considera como «injusto» 
porque el irreflexivo ideal de la «justicia social», desde tiempo 
inmemorial, ha sido la igualdad absoluta de rentas. Los socialistas no se 
cansan de condenar la «pobreza en medio de la abundancia». No 
pueden librarse de la idea de que la riqueza de los ricos es la causa de 
la pobreza de los pobres. Pero esta idea es completamente falsa. La 
riqueza del rico hace al pobre menos pobre, no más. Los ricos son los 
que tienen algo que ofrecer a cambio de los servicios de los pobres. Y 

 

26 Para una descripción más completa de este proceso, ver Henry Hazlitt, 
«How the Price System Works», Economics In One Lesson (Harper, 1947; 
MacFadden, 1962), Cap. XVI. [Publicado en España como La economía en una 
lección (Madrid: Unión Editorial, 2008)] 
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solo los ricos pueden proporcionar a los pobres el capital, con las 
herramientas de producción, para aumentar la producción y, por tanto, 
el valor marginal del trabajo de los pobres. Cuando el rico se hace más 
rico, el pobre se hace, no más pobre, sino más rico. De hecho, esta es 
la historia del progreso económico. 

Cualquier intento serio para aplicar el ideal de igualdad de rentas, 
independientemente de que alguien consiga o no ganar o crear riqueza 
(independientemente de si trabaja o no) llevaría a un empobrecimiento 
universal. No solo eliminaría cualquier incentivo para los no 
cualificados o incompetentes para mejorar y cualquier incentivo para 
que los vagos trabajaran en absoluto: eliminaría incluso el incentivo de 
las personas laboriosas y con talentos naturales para trabajar o 
mejorar. 

Volvemos una vez más a las conclusiones a las que llegamos en el 
capítulo sobre la Justicia. La justicia no es en puridad un fin en sí misma. 
No es un ideal que pueda aislarse de sus consecuencias. Aunque hay 
que considerarlo un fin intermedio, es principalmente un medio. En 
pocas palabras, la justicia consiste en las disposiciones y normas 
sociales que mejor fomentan la cooperación social (lo que significa, en 
el campo económico, las que mejor fomentan la maximización de la 
producción). Y la justicia de estas disposiciones y normas, a su vez, no 
ha de juzgarse únicamente por su efecto en este o aquel caso aislado, 
sino (de acuerdo con el principio señalado por primera vez por Hume) 
por su efecto general a largo plazo. 

Prácticamente todos los argumentos a favor de la distribución igual 
de rentas suponen que esa división por igual no reduciría la renta 
media, que la renta y riqueza totales permanecerían al menos al mismo 
nivel de la que habría habido en un sistema de mercado libre en el que 
a todos se les pagara de acuerdo con su propia producción o 
contribución a la producción. Esta suposición es de una ingenuidad 
incomparable. Una división forzada por igual como esa (y que solo 
podría lograrse por la fuerza) causaría una caída violenta y desastrosa 
en la producción y empobrecería a la nación que la adoptara. La Rusia 
comunista se vio pronto obligada a abandonar esta idea igualitaria y, 
en la medida en que los países comunistas han tratado de seguirla, sus 
pueblos lo han pagado de forma terrible. Pero esto es adelantarse a las 
explicaciones del próximo capítulo. 
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Puede suponerse (y hoy se supone popularmente en todos lados) 
que hay algún «tercer» sistema, algún sistema «intermedio», que 
podría combinar la enorme productividad del sistema de libre mercado 
con la «justicia» de un sistema socialista o que podría al menos producir 
más igualdad de rentas y bienestar que el producido en un sistema 
económico completamente libre. Ahora solo puedo decir que mi 
conclusión es que esto es un engaño. Si un sistema intermedio de ese 
tipo remediara unas pocas injusticias, lo haría creando muchas más e 
incidentalmente reduciendo la producción total, comparada con la que 
un sistema de mercado libre podría lograr. Para los fundamentos de 
esta conclusión debo remitir al lector a tratados de economía.27 

7. ¿Es el mercado «éticamente indiferente»? 

Sin embargo, ahora llegamos a una postura muy frecuente 
adoptada por economistas en décadas recientes, una postura que 
Philip H. Wicksteed, en su Sentido común de la economía política (1910) 
puede haber ayudado a poner de moda. Es la de que el sistema 
económico es un «instrumento éticamente indiferente». Wicksteed 
argumenta a favor de esta postura en un pasaje de gran elocuencia y 
penetración, del que cito una porción sustancial: 

Hemos visto que la mancha de sordidez inherente que se asocia 
en muchas mentes a la relación económica, y incluso a su estudio, 
deriva de una concepción defectuosa de su naturaleza. Pero, por 
otro lado, el fácil optimismo que espera que las fuerzas económicas, 
con que solo las dejemos actuar libremente, consigan 
espontáneamente las mejores condiciones posibles de vida, es 
igualmente falaz, e incluso más pernicioso. De hecho, es fácil 
presentar el funcionamiento de las fuerzas económicas como 
completamente beneficioso. ¿No hemos visto que organizan 
automáticamente un vasto sistema de cooperación por el que 
hombres que nunca se han visto o escuchado unos a otros y que 
apenas se dan cuenta de la existencia o deseos de los demás ni 

 

27 Ver especialmente las obras de Ludwig von Mises, incluyendo su más 
popular Planificación para la libertad (Madrid, Unión Editorial: 2012), 
particularmente el capítulo «Las políticas de tercera vía llevan al socialismo». 
Puedo asimismo remitir a mis lectores a mi La economía en una lección. 
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siquiera en su imaginación, aun así se apoyan unos a otros a su vez 
y agrandan la aplicación de los propósitos de los demás? ¿No 
abarcan el mundo entero en una enorme sociedad de beneficio 
mutuo? Que Londres se alimente todos los días, aunque nadie se 
cuida de ello, es en sí mismo un hecho tan formidable como para 
excusar, si no justificar, los panegíricos más exultantes que se hayan 
cantado nunca en honor de la teoría del laissez-faire laissez-passer 
de la organización social. El testimonio de la eficiencia del nexo 
económico se apoya en el propio hecho de que consideramos 
anormal que algún hombre tenga que perecer por necesidad de una 
de miles de cosas, ninguna de las cuales puede fabricar o hacer por 
sí mismo. Cuando vemos el  mundo, en virtud de sus millones de 
ajustes mutuos, siguiendo adelante día tras día y preguntamos 
«¿Quién ve todo?» y no recibimos ninguna respuesta, podemos 
entender el asombro y entusiasmo religioso con el que una 
generación anterior de economistas contemplaba esas «armonías 
económicas» en virtud de las cuales cada persona, al servirse a sí 
misma, sirve necesariamente a su vecino y sencillamente 
obedeciendo a las presiones que recibe y siguiendo la vía que se 
abre ante ella, se entrelaza con la trama de «propósitos que no 
puede medir». 

Pero debemos mirar la imagen más de cerca. ¿El mismo proceso 
de búsqueda inteligente de mis propios fines me hace avanzar en 
los de otros? Bastante. ¿Pero cuáles son mis propósitos, inmediatos 
y últimos? ¿Y cuáles son los propósitos de otros que sirvo, como 
medio para alcanzar los míos? ¿Y qué opiniones tengo y tienen 
como medios apropiados para alcanzar esos fines? Estas son las 
preguntas de las que depende la salud y el vigor de una comunidad 
y que las fuerzas económicas, como tales, no tienen en cuenta. La 
división del trabajo y el intercambio, sobre los que se basa la 
organización económica de la sociedad, aumentan nuestros medios 
de alcanzar nuestros fines, pero no tienen influencia directa sobre 
los propios fines y no tienen ninguna tendencia a generar 
escrupulosidad en el uso de los medios. Es ocioso suponer que se 
producirán necesariamente resultados éticamente deseables 
mediante un instrumento éticamente indiferente y es igual de 
absurdo hacer de la relación económica un ídolo que hacer de ella 
un ogro. 
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El mundo tiene muchas cosas que quiero para mí y para otros y 
que solo puedo conseguir mediante algún tipo de intercambio. Por 
tanto, ¿qué tengo o qué puedo hacer o fabricar que quiera el 
mundo? ¿O qué puedo fabricar que quiera o que pueda persuadirlo 
de que quiere o hacerlo creer que lo puedo hacer mejor que otros? 
Las cosas que quiero, medidas por un patrón ideal, pueden ser 
buenas o malas para que yo las tenga o para que otros las 
entreguen, y lo mismo pasa con las cosas que les doy, los deseos 
que estimulo en ellos y los medios que empleo para gratificarlos. 
Cuando pintamos el atractivo cuadro de la «armonía económica» en 
el que todos «ayudan» a otro y se hacen «útiles» para él, 
permitimos inadvertidamente que la idea de «ayuda» se infiltre en 
él, con las asociaciones éticas y sentimentales que son 
estrictamente de contrabando. Olvidamos que la «ayuda» puede 
extenderse imparcialmente a fines destructivos o perniciosos o 
constructivos y beneficiosos y además que puede emplear todo tipo 
de medios. Solo tenemos que pensar en las grandes industrias 
bélicas, la flotación de empresas de burbuja, los intentos de una 
empresa o negocio de ahogar a otras, en la cultura del opio en China 
e India, los bares y destilerías clandestinos en el país, para darnos 
cuenta de lo a menudo que el propósito inmediato de un hombre o 
una comunidad es frustrar o controlar el propósito de otro o 
engañar a los hombres o corromper sus gustos y manejarlos cuando 
están corrompidos.28 

He citado tan por extenso a Wicksteed porque es la explicación más 
poderosa que he encontrado de la tesis que el sistema del mercado 
libre es «éticamente diferente» o éticamente neutral. Aun así, la tesis 
me parece que plantea preguntas serias. 

Empecemos comparándola con una o dos explicaciones de la tesis 
rival que sí tiene un valor moral positivo. El lector recordará el pasaje 
de Ludwig von Mises ya citado en la página 392, en la que sostiene que 
«los sentimientos de simpatía y amistad (…) son los frutos de la 

 

28 «Business and the Economic Nexus», The Common Sense of Political 
Economy, Cap. V, pp. 183-185. 
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cooperación social» y no la semilla de la que deriva la cooperación 
social. Algo similar sostiene Murray N. Rothbard: 

Al explicar los orígenes de la sociedad, no hay necesidad de 
conjurar ninguna comunión mística o «sentimiento de pertenencia» 
entre individuos. Los individuos reconocen, mediante el uso de la 
razón, las ventajas del intercambio resultante de la mayor 
productividad de la división del trabajo y proceden a seguir este 
rumbo ventajoso. De hecho, es mucho más probable que estos 
sentimientos de amistad y comunión sean los efectos de un régimen 
de cooperación social (contractual) en lugar de su causa. 
Supongamos, por ejemplo, que la división del trabajo no fuera 
productiva o que los hombres no hubieran apreciado su 
productividad. En ese caso, habría pocas o ninguna oportunidad 
para el intercambio y cada hombre trataría de obtener sus bienes 
en una independencia autista. El resultado sería sin duda una pelea 
feroz para apoderarse de los bienes escasos, ya que, en un mundo 
así, la ganancia de bienes útiles de un hombre sería la pérdida de 
algún otro hombre. Sería casi inevitable para un mundo tan autista 
que estuviera fuertemente marcado por la violencia y la guerra 
perpetua. Como cada hombre solo podría ganar de su prójimo a su 
costa, prevalecería la violencia y parece muy probable que los 
sentimientos de hostilidad mutua fueran los dominantes. Como 
animales luchando por huesos, ese mundo belicista solo causaría 
odio y hostilidad entre un hombre y otro. La vida sería una amarga 
«lucha por la supervivencia». Por el contrario, en un mundo de 
cooperación social voluntaria mediante intercambios mutuamente 
beneficiosos, en el que la ganancia de un hombre es la ganancia de 
otro, es evidente que se deja mucho espacio al desarrollo de la 
simpatía social y la amistad humana. Es la sociedad pacífica y 
cooperativa la que crea las condiciones favorables para los 
sentimientos de amistad entre los hombres. 

Los beneficios mutuos que genera el intercambio ofrecen un 
gran incentivo (…) para que posibles agresores (iniciadores de 
acción violencia contra otros) contengan sus agresiones y cooperen 
pacíficamente con su prójimo. Por tanto, las personas deciden si las 
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ventajas de dedicarse a la especialización y el intercambio superan 
a las ventajas que pueda producir la guerra.29 

Veamos ahora con un poco más de detalle la tesis de Wicksteed. Es 
verdad que, como tan elocuentemente apunta, el capitalismo, como 
funcionaba en sus tiempos y hoy, no es todavía un refugio lleno de 
santos cooperadores. Pero eso no demuestra que el sistema sea 
responsable de nuestros defectos y pecados individuales o incluso que 
sea éticamente «indiferente» o neutral. Wicksteed da por sentados, no 
solo los méritos económicos del capitalismo de su tiempo, sino incluso 
los éticos, porque ese era el sistema que veía a su alrededor y por tanto 
no visualizaba la alternativa. Lo que olvidaba cuando escribía el pasaje 
antes citado es que el capitalismo moderno no es un sistema inevitable 
o ineludible, sino uno elegido por los hombres y mujeres que viven en 
él. Es un sistema de libertad. Londres no se alimenta «aunque nadie se 
cuida de ello». Londres se alimenta precisamente porque casi todos el 
Londres se cuidan de ello. El ama de casa compra comida todos los días 
y la lleva a casa en automóvil o a pie. El carnicero y el tendero saben 
que comprará y almacenan lo que esperan que compre. Las carnes y las 
verduras llegan a sus tiendas en sus camiones o los camiones de los 
mayoristas, que a su vez ordenan a los transportistas, que a su vez 
ordenan a granjeros y ordenan otros ferrocarriles transportar la comida 
y los ferrocarriles existen precisamente para hacer eso. Lo único que 
falta en este sistema es un dictador único que envíe órdenes 
ostensibles para todo y reclamen todo el mérito para sí. 

Es verdad que este sistema de libertad, este sistema de mercado 
libre, presupone un sistema legal apropiado y una moralidad asimismo 
apropiada. No podría existir ni funcionar sin ellos. Pero una vez este 
sistema existe y funciona eleva el nivel moral de la comunidad todavía 
más. 

8. La función de la propiedad 

Wicksteed no parece haberse dado mucha cuenta de que al 
describir una economía de mercado estaba describiendo un sistema de 

 

29 Man, Economy, and State (Princeton: Van Nostrand; 1962), pp. 85-86. [El 
hombre, la economía y el Estado] 
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libertad económica y la libertad no es «éticamente indiferente», sino 
una condición necesaria de la moralidad. Como ha dicho F. A. Hayek: 

Es (…) un antiguo descubrimiento que la moral y los valores 
morales solo crecerán en un entorno de libertad y que, en general, 
los patrones morales de pueblos y clases solo son elevados donde 
han disfrutado de libertad y son proporcionales a la cantidad de 
libertad que han poseído. (…) Que la libertad es la matriz requerida 
para el crecimiento de los valores morales (en realidad no solo un 
valor entre muchos, sino el origen de todos los valores) es algo casi 
evidente. Es solo donde el individuo puede elegir, con su 
correspondiente responsabilidad, donde tiene ocasión de afirmar 
los valores existentes, de contribuir a su mayor crecimiento y ganar 
mérito moral.30 

Si la moralidad de un sistema concreto de mercado libre queda lejos 
de la perfección, no es una prueba de que el sistema de mercado libre 
sea éticamente indiferente o neutral. Si es necesaria una moral previa 
para que exista, no por eso su existencia deja de promover una 
moralidad más amplia y sostenida. La costumbre de la cooperación 
económica voluntaria tiende a hacer habitual una actitud mutualista. Y 
un sistema que nos proporciona mejor que ningún otro nuestras 
necesidades y deseos materiales nunca puede desestimarse como 
éticamente insignificante o irrelevante. La moralidad depende de la 
previa satisfacción de las necesidades materiales. Como dijo de forma 
memorable el propio Wicksteed en otro contexto: «Un hombre no 
puede ser ni un santo, ni un amante, ni un poeta, si no ha tenido algo 
que comer en un momento comparativamente reciente».31 

Curiosamente, precisamente porque el capitalismo sí hace posible 
que los hombres atiendan sus necesidades materiales y a menudo las 
amplían, se lo ha denostado por ser un sistema «materialista». Esta es 
una excelente respuesta que ha dado F. A. Hayek: «Sin duda es injusto 
acusar a un sistema de más materialista porque deja al individuo 

 

30 «The Moral Element in Free Enterprise», en The Spiritual and Moral 
Significance of Free Enterprise (Nueva York: National Association of 
Manufacturers), pp. 26-27. 

31 The Common Sense of Political Economy, p. 154. 
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decidir si prefiere una ganancia material u otro tipo de excelencia, en 
lugar de decidir por él. (…) Si [una sociedad de libre empresa] da las 
personas mucho más espacio para servir a su prójimo en su búsqueda 
de objetivos puramente materialistas, también les da la oportunidad 
de buscar cualquier otro objetivo que consideren más importante».32 

A lo que puedo añadir que en una economía libre todos son libres 
para practicar la generosidad hacia otros en el medida en que les 
parezca apropiado y en la que sean más capaces de hacerlo. 

Una cooperación económica voluntaria nos hace más 
interdependientes, las consecuencias de las brechas en la cooperación 
o una caída del sistema se hacen más graves para todos y, en la medida 
en que nos demos cuenta de esto nos haremos menos indiferentes al 
fracaso o al incumplimiento de la cooperación por nuestra parte o la de 
otros. Por tanto, la tendencia en el nivel moral de toda la comunidad 
será a mantenerse alto o aumentar. 

La manera de apreciar el verdadero valor moral de la economía de 
libre mercado es preguntarnos: ¿Qué pasaría si no existiera esta 
libertad? La infravaloramos, no solo económica, sino también 
moralmente, solo porque la tenemos y pensamos que está garantizada. 
Como dijo Shakespeare: 

pues las cosas son así: jamás estimamos en su precio el bien de 
que gozamos; pero si lo perdemos, entonces es cuando exageramos 
su valía, cuando apreciamos su mérito, que no estimamos mientras 
nos perteneció.33 

Al escribir en 1910, Wicksteed tenía una excusa que nosotros no 
tenemos para considerar al sistema capitalista como moralmente 
indiferente. No tenía ante él las duras alternativas. No había leído o 
experimentado diariamente y durante años los resultados del 
estatismo, de la planificación económica pública, del socialismo, del 

 

32 «The Moral Element in Free Enterprise», en The Spiritual and Moral 
Significance of Free Enterprise (Nueva York: National Association of 
Manufacturers), pp. 32-33. 

33 Mucho ruido y pocas nueces, Acto IV, Escena 1. 
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fascismo y del comunismo. Examinaremos en el próximo capítulo la 
moralidad, o más bien la inmoralidad, de estas alternativas. 

Para resumir: El sistema del capitalismo, de la economía de 
mercado, es un sistema de libertad, de justicia y de productividad. En 
todos estos aspectos es infinitamente superior a sus alternativas 
coactivas. Pero estas tres virtudes no pueden separarse. Cada una 
deriva de las otras. Solo cuando los hombres son libres pueden ser 
morales. Solo cuando son libres para elegir puede decirse que eligen lo 
correcto o lo incorrecto. Cuando son libres para elegir, cuando son 
libres de conseguir y quedarse con sus frutos de su trabajo sienten que 
son tratados justamente. Al darse cuenta de que su recompensa 
depende de su propio esfuerzo y producción (y en la práctica es su 
producción), cada uno tiene el máximo incentivo para maximizar su 
producción y todos tienen el máximo incentivo parar cooperar en 
ayudar a cada uno de los otros a hacerlo. La justicia del sistema deriva 
de la libertad que garantiza y la productividad del sistema deriva de la 
justicia de las recompensas que proporciona. 
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31. La ética del socialismo 
 

1. La alternativa a la libertad  

En el capítulo anterior, tratamos de limitarnos a una explicación de 
los valores éticos positivos del «capitalismo», es decir, del sistema de 
libertad económica. Lo hicimos porque estos valores raramente se 
aprecian o incluso se consideran. Durante más de un siglo, el sistema 
ha estado bajo constante ataque por parte de numerosos detractores 
(incluyendo aquellos que más le deben) e incluso la mayoría de sus 
defensores se han mostrado pesarosos acerca de él, limitándose a 
señalar que es más productivo que sus alternativas. 

Es una defensa válida. De hecho, tiene una validez tanto ética como 
«meramente material». El capitalismo ha elevado enormemente el 
nivel de vida de las masas. Ha eliminado zonas enteras de pobreza. Ha 
reducido enormemente la mortalidad infantil y ha hecho posible curar 
enfermedades y prolongar la vida. Ha reducido el sufrimiento humano. 
Gracias al capitalismo, hoy viven millones de personas que no hubieran 
nacido en caso contrario. Si estos hechos no tienen relevancia ética, 
entonces es imposible decir en qué consiste la relevancia ética. 

Pero, aunque una defensa del capitalismo basada únicamente en su 
productividad es válida e incluso éticamente válida, no es éticamente 
suficiente. No podemos apreciar completamente los valores éticos 
positivos de un sistema de libertad hasta que no los comparamos con 
sus alternativas. 

Así que comparémoslo ahora con su única alternativa real: el 
socialismo. Algunos lectores pueden objetar que hay varias 
alternativas, toda una gama que va desde diversos grados de 
intervencionismo y estatismo hasta el comunismo. Pero, para evitar 
abordar problemas puramente económicos, voy a ser dogmático es 
este punto y decir que todos los sistemas llamados de vía intermedia 
son de naturaleza inestable y transitoria y, a largo plazo, o quiebran o 
se inclinan hacia un socialismo completo. Para la argumentación que 
apoya esta conclusión, debo remitir al lector a la literatura económica 
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relevante.1 Aquí me contentaré con llamar la atención a la diferencia 
entre un sistema general no discriminatorio de leyes contra la fuerza y 
el fraude, por un lado, e intervenciones específicas en la economía de 
mercado, por el otro. Algunas de estas intervenciones específicas 
pueden realmente «remediar» este o aquel «mal» a corto plazo, pero 
solo pueden hacerlo a costa de producir más y peores males a largo 
plazo.2 

También debo advertir al lector de que en la mayoría de esta 
explicación estaremos considerando «socialismo» y «comunismo» 
como prácticamente sinónimos. Esa fue la práctica de Marx y Engels. Es 
verdad que las palabras han pasado a tener distintas connotaciones 
hoy y, más tarde, en este mismo capítulo, las apreciaremos. Pero en la 
mayor parte de esta explicación supondremos, como Bernard Shaw, 
que «Un comunista no es más que un socialista con valentía en sus 
convicciones». Los partidos y programas que en la Europa actual se 
hacen llamar «socialistas» en realidad defienden solo un socialismo 
parcial: la nacionalización de los ferrocarriles, diversos servicios 
públicos y la industria pesada), pero normalmente no la industria ligera, 
los servicios comerciales o la agricultura. Cuando el socialismo se hace 
completo, se convierte en lo que generalmente se llama comunismo. 

Una distinción adicional: los partidos que se califican como 
comunistas creen que para llegar al poder, si es necesario, se puede 
recurrir a la revolución violenta y a la extensión de su poder mediante 
infiltración, propaganda del odio, subversión y guerra contra otras 
naciones; mientras que los socialistas proclaman (en su mayor parte 
sinceramente) desear llegar al poder solo a través de la persuasión y 
los «medios democráticos» Pero podemos dejar una explicación de 
estas diferencias para más tarde. 

 

1 Ver especialmente el ensayo de Ludwig von Mises « Middle-of-the-Road 
Policy Leads to Socialism», en Planning for Freedom (South Holland, Ill.: 
Libertarian Press; 1952). También el ensayo de Gustav Cassel, From 
Protectionism Through Planned Economy to Dictatorship (Londres: Cobden-
Sanderson; 1934). 

2 Para una multitud de ejemplos concretos, ver Henry Hazlitt, La economía 
en una lección. 
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2. El socialismo utópico 

Empecemos considerando los supuestos éticos del socialismo 
utópico (o premarxista). Los socialistas utópicos siempre han 
deplorado la supuesta crueldad y salvajismo de la competencia 
económica y han postulado su sustitución por un régimen de 
«cooperación» o «ayuda mutua». Este postulado se basa, como hemos 
visto en el capítulo anterior, en una incapacidad de entender que un 
sistema de mercado libre es en realidad un sistema maravilloso de 
cooperación social, tanto a escala «microeconómica» como 
«macroeconómica». Se basa en no apreciar tampoco que la 
competencia económica es una parte integral e indispensable de este 
sistema de cooperación económica y aumenta enormemente su 
efectividad. 

Los socialistas utópicos constantemente hablan del «desperdicio» 
de la competencia. No entienden que el aparente «desperdicio» de la 
competencia es a corto plazo y transitorio y necesario para aumentar 
las economías a largo plazo. No se consigue ninguna economía 
comparable a largo plazo bajo monopolios. Sobre todo, no se consigue 
bajo monopolios públicos: un ejemplo es correos. 

En Mirando atrás (1888), la novela socialista utópica más famosa de 
finales del siglo XIX, Edward Bellamy retrataba lo que consideraba una 
sociedad ideal. Y una de las características que la hacían ideal era que 
eliminaba las 

… interminables hileras de tiendas [en Boston] (…) diez mil 
tiendas para distribuir los bienes que necesita solo esta ciudad, en 
mi sueño [socialista utópico] habrían estado con todas las cosas en 
solo un gran almacén, como si estuvieran ordenadas a través de una 
gran tienda en cada barrio, donde el comprador, sin perder tiempo 
ni trabajo, encontraría bajo un mismo techo una variedad universal 
de cualquier producto que desee. Ahí el trabajo de distribución sería 
tan ligero que solo añadiría una fracción apenas perceptible al coste 
de los productos para el usuario. El coste de producción sería 
prácticamente todo lo que pagaría. Pero aquí la mera distribución 
de bienes, solo su manejo, suma un cuarto, un tercio, la mitad o más 
al coste. Todas estas diez mil superficies deben pagarse, su renta, su 
personal de supervisión, sus pelotones de vendedores, sus diez mil 
equipos de contabilidad, intermediarios y dependientes del 
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negocio, con todo lo que gastan en anunciarse y luchar entre ellos y 
los consumidores deben pagarlo. ¡Un conocido proceso para 
pauperizar a una nación!3 

Lo que Bellamy no conseguía ver en este retrato increíblemente 
ingenuo es que estaba colocando todos los costes e inconvenientes de 
la «distribución» sobre el comprador, sobre el consumidor. En su 
utopía, son los compradores los que tienen que caminar o tomar un 
tranvía o conducir sus carruajes a «un solo gran almacén». No podrían 
ir a la vuelta de la esquina para llevarse comida o una hogaza de pan o 
una botella de leche o una medicina o un bloc y un lápiz o un 
destornillador o un par del calcetines o medias. No: para la cosa más 
trivial, tienen que andar o trasladarse a «un solo gran almacén», sin que 
importe lo lejos que resulte estar. Y así, como el único gran almacén 
nacionalizado no tendría que enfrentarse a ninguna competencia, no 
contrataría suficientes vendedores y los clientes tendrían que hacer 
cola para esperas infinitas (como en Rusia o en la mayoría de los 
«servicios» gestionados por el gobierno en todas partes). Y, debido a la 
misma falta de competencia, los bienes serían pobres y de una variedad 
limitada. No serían lo que quiere el cliente, sino lo que los burócratas 
públicos piensen que es suficientemente bueno para ellos. 

Entre las cosas que Bellamy pasaba por alto estaba que todos los 
costes reales deben pagarse y, si el único gran almacén público no pone 
el coste de «distribución» en el precio, porque no asume ese coste, es 
solo porque obliga a los consumidores a asumir ese coste, no solo en 
dinero, sino en tiempo e incomodidad e incluso dificultad personal. Los 
«desperdicios» del tipo de sistema que soñaba Bellamy serían 
enormemente superiores a los del sistema competitivo del que se 
burla. 

Pero estos son errores comparativamente menores. El gran error de 
la imagen de Bellamy reside en su completa incapacidad para darse 
cuenta del papel de la competencia en la reducción constante de los 
costes de producción, en mejorar los productos, así como los medios 
de producción, y en desarrollar productos completamente nuevos. No 
prevé los miles de invenciones, innovaciones y nuevos descubrimientos 

 

3 Mirando atrás, Cap. 28. (Múltiples ediciones). 
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que la competencia capitalista ha traído al mundo en los setenta y seis 
años que han pasado desde que escribió el libro en 1888. Aunque se 
suponía que estaba escribiendo acerca de las condiciones en el año 
2000 (en su sueño), no preveía el avión o siquiera el automóvil, o la 
radio o la televisión o la alta fidelidad y los sistemas estereofónicos o 
siquiera el fonógrafo, o la «automatización» o mil milagros del mundo 
moderno. Sí preveía que la música se canalizaría a las casas desde 
estaciones públicas centralizadas por teléfono, pero esto es porque el 
teléfono ya se había inventado privadamente por Alexander Graham 
Bell en 1876 y 1877 (diez años antes de que Bellamy escribiera) y se ha 
mejorado privadamente desde entonces. 

Tampoco preveía las enormes economías que iban a producirse en 
la distribución. No preveía el enorme crecimiento que iba a 
desarrollarse en el tamaño de las tiendas de propiedad privada y en la 
variedad de bienes que iban a ofrecer. No preveía que estas tiendas 
abrirían sucursales en las afueras o en otras ciudades para servir mejor 
a sus clientes. No preveía el desarrollo de la empresa moderna de envío 
por correo, que permitiría a la gente comprar bienes en enormes 
catálogos y ahorrarle el problema de conducir hasta «un solo gran 
almacén» con la esperanza de que pueda tener lo que quieren. No 
preveía el desarrollo del supermercado moderno, no solo con su 
inmenso aumento en las variedades de bienes ofrecidos, sino con sus 
enormes economías en el volumen del personal de ventas. Y la razón 
por la que no preveía estas cosas es porque no apreciaba las enormes 
presiones que la competencia, que él tanto deploraba, ejerce 
constantemente sobre cada tienda o empresa concreta para aumentar 
sus economías y reducir sus costes. 

Y, por la misma razón, no preveía las inmensas economías que iban 
a producirse mediante la contabilidad mecanizada. De hecho, sus 
comentarios demuestran que apenas entendía la necesidad de la 
contabilidad en absoluto. Para él, era solo una manera por la que los 
mercaderes privados contaban sus inexcusables beneficios. No sabía 
nada de una de las principales funciones de la contabilidad. Que un 
propósito esencial de la contabilidad es precisamente saber cuáles son 
los costes y dónde se producen, de forma que se puedan seguir, señalar 
y eliminar y así reducir dichos costes, es algo que nunca se le ocurrió. 
Estaba en contra de la competencia porque daba por sentados todos 
sus resultados beneficiosos. 
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No he pretendido entrar en consideraciones económicas hasta este 
grado, pero parece necesario para demostrar lo que está mal en la ética 
explícita de los escritores socialistas o anticapitalistas. 

3. «Igual distribución» y producción 

Lo que los escritores socialistas no consiguen entender es que solo 
a través de la institución del mercado libre, con la competencia y la 
propiedad privada de los medios de producción y solo mediante la 
interacción de precios, salarios, costes, pérdidas y ganancias es posible 
determinar lo que quieren los consumidores y en qué proporciones 
relativas. Bajo un sistema de capitalismo, la interacción de millones de 
precios y salarios y billones de interrelaciones entre precios y salarios y 
beneficios producen los incentivos y disuasiones infinitamente diversos 
que dirigen la producción como por «una mano invisible» hacia miles 
de productos y servicios distintos. Lo que los socialistas no consiguen 
entender es que el socialismo no puede resolver el problema del 
«cálculo económico». «Ni siquiera los ángeles, si solo estuvieran 
dotados de razón humana, podrían formar una comunidad socialista».4 

Bajo cualquier patrón utilitarista (y los propios socialistas 
constantemente apelan a un patrón utilitarista) ningún sistema que no 
pueda resolver el problema de la producción, que no pueda maximizar 
la producción y no pueda dirigirla a los canales apropiados, ningún 
sistema que reduzca sumamente (comparado con lo que es posible) la 
base material para la vida social y la satisfacción de los deseos humanos 
puede calificarse como una sistema «moral». 

Ya hemos visto que un sistema de mercado libre tiende a dar a todo 
grupo social y a todo individuo dentro de cada grupo el valor de lo que 
ha contribuido a la producción. El lema que se usa para un sistema así 
es: A cada uno, lo que crea. Pero el socialismo marxista niega que el 
capitalismo tienda a hacer esto. Sostiene que, bajo el capitalismo, al 
trabajador se le «explota» y roba sistemáticamente el producto total 
de su trabajo. Ya hemos visto en el capítulo anterior que esta 

 

4 Ludwig von Mises, Socialism, p. 451. [Socialismo] 
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afirmación marxista es insostenible.5 Pero, en todo caso, los marxistas 
no proponen este como su lema para la distribución. Su lema es: A cada 
uno de acuerdo con su capacidad, para cada uno de acuerdo con su 
necesidad. 

Las dos partes de este lema son incompatibles, La naturaleza 
humana es tal que, salvo que a cada uno se le pague y recompense de 
acuerdo con su capacidad y esfuerzo y contribución, no se dedicará a 
aplicar y desarrollar su plena capacidad potencial, no pondrá su mayor 
empeño ni realizará su máxima contribución. Y la reducción general del 
esfuerzo por supuesto reducirá la producción a partir de la cual se 
atienden las necesidades de todos. Y el que cada uno tendrá «de 
acuerdo con su necesidad» es un brindis al sol, salvo que tenga que 
interpretarse su significado como lo bastante para mantenerse vivo. (Ni 
siquiera se logra esto, como ha demostrado la historia de las 
hambrunas en la Rusia soviética y la China comunista). Pero si la 
«necesidad» se interpreta en el sentido de deseo, en el sentido de lo 
que a cada uno de nosotros nos gustaría tener, es un objetivo que 
nunca se podrá conseguir del todo mientras haya una escasez 
apreciable de cualquier cosa. Si la «necesidad» se interpreta 
sencillamente como la necesidad de otra gente estimada por un 
burócrata socialista, entonces sin duda el objetivo socialista puede 
alcanzarse a veces. 

El ideal más común de distribución «justa» defendido por los 
socialistas utópicos es la división por igual de los bienes o rentas por 
cabeza entre la población.6 Aplicado literalmente, esto violaría el lema 
de la distribución de acuerdo con la necesidad, al dar lo mismo a niños 
que a adultos en su forma original. Pero la objeción esencial a este ideal 
es de una naturaleza bastante distinta. Destruiría la producción. 

Ya hemos visto (Capítulo 30) por qué es así. Supongamos ahora 
mismo (o en el momento en que empiece el experimento de igualdad 

 

5 Y ver Eugen Bohm-Bawerk, Karl Marx and the Close of His System; J. B. 
Clark, La distribución de la riqueza; and Ludwig von Mises, Socialismo. 

6 Ver el tremendamente gárrulo argumento a favor de este ideal en The 
Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism (Nueva York: 
Brentano's, 1928), de Bernard Shaw. 



- 416 - 
 

de renta por cabeza) que la renta media estadística por cabeza es de 
2.500$ anuales. En ese caso, nadie que esté consiguiendo menos de 
que eso trabajaría más duro para aumentar su renta, porque se le 
garantizaría la diferencia y no vería ninguna razón para continuar 
trabajando, salvo en la medida en que se le obligue a hacerlo mediante 
esclavitud, uso del látigo o los remordimientos intermitentes e 
inciertos de su conciencia. Además, como la nueva igualdad 
garantizada de 2.500$ anuales solo podría lograrse expropiando todo 
lo que quede por encima ganado por cualquiera, los que hayan estado 
ganando previamente más que esa cantidad ya no tendrían ningún 
incentivo para hacerlo. De hecho, ya no tendrían ningún incentivo ni 
siquiera para ganar eso, porque lo tendrían garantizado, se lo hayan 
ganado o no. El resultado sería pobreza y hambre generales. 

Puede replicarse que si lo hombres hicieran esto sería algo suicida y 
que los habitantes de esa sociedad sin duda serían lo suficientemente 
inteligentes como para ver esto, que serían, de hecho, suficientemente 
inteligentes como para ver que cuanto más produzcan más habrá para 
todos. Este es en realidad el argumento de todos los socialistas y todos 
los gobiernos socialistas. Lo que olvidan quienes exponen ese 
argumento es que lo que es verdad para la colectividad no es 
necesariamente verdad para el individuo. Al individuo los gestores de 
la sociedad socialista le dicen que, si aumenta su productividad, en 
igualdad de condiciones, aumentará la productividad total. 
Matemáticamente, se ve que es así. Pero también matemáticamente 
se ve que, bajo ese sistema de división igual, su propia contribución 
solo puede tener una relación infinitesimal con su propia renta y 
bienestar. Sabe que incluso si personalmente trabajara como un 
esclavo en galeras y nadie más trabajara, seguiría muriéndose de 
hambre. Y también sabe, por otro lado, que si todos los demás 
trabajaran como esclavos en galeras y él no hiciera nada o se limitara a 
simular trabajar cuando alguien le viera, viviría muy bien con lo que los 
demás hubieran producido. 

Supongamos que un hombre vive en un país socialista con una 
población de 200 millones. Digamos que rompiéndose la espalda dobla 
su producción. Si su producción anterior estaba en la media, habría 
incrementado la producción nacional total en solo una 
doscientosmillonésima parte a pesar de su terrible esfuerzo. No notaría 
la diferencia infinitesimal en su bienestar material. Supongamos, por el 
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contrario, que, sin que le atrapen, no trabaja en absoluto. Entonces 
consigue solo una doscientosmillonésima parte menos para comer. La 
privación es tan infinitesimal que tampoco sería capaz de advertirla. 
Pero se ahorraría practicar cualquier trabajo. 

En resumen, bajo condiciones de distribución por igual 
independientemente de la producción individual, la producción de un 
hombre o la intensidad de su esfuerzo estarán determinados, no por 
alguna consideración abstracta, generalizada y colectivista, sino 
principalmente por suponer lo que todos los demás están haciendo o 
van a hacer. Puede estar dispuesto a «cumplir con su parte», pero 
preferirá que le cuelguen antes que romperse la espalda para producir 
mientras otros holgazanean, porque sabe que esto no le lleva a ninguna 
parte. Y probablemente será poco generoso a la hora de medir lo duro 
que está trabajando y algo cínico a la hora de estimar lo duro que están 
trabajando los demás. Será propenso a citar lo peor entre sus 
compañeros de trabajo como lo normal entre los «otros» mientras él 
trabaja como un esclavo.7 

Esto es lo que pasa realmente en una economía completamente 
socializada, como demuestra la necesidad de que los gestores de una 
economía como esa tengan que mantener una propaganda constante 
a favor de Más trabajo, más producción. Lo demuestra la hambruna 
masiva que siguió de inmediato a la colectivización de las granjas en la 
Rusia soviética y la China comunista. Pero no puede encontrarse un 
mejor ejemplo que en los mismos inicios de la historia de Estados 
Unidos. 

La mayoría hemos olvidado que cuando los Padres Peregrinos 
arribaron a las costas de Massachusetts establecieron un régimen 
comunista. Con su producción y almacén comunes, crearon un sistema 
de racionamiento, aunque se reducía a «solo un cuarto de libra de pan 
diario para cada persona». Cuando llegó la cosecha «aumentó, aunque 
solo un poco». Un círculo vicioso pareció ponerse en marcha. La gente 
se quejaba de que estaba demasiado débil por el deseo de comida 
como para cuidar de las cosechas como deberían. Aunque eran 

 

7 Ver Henry Hazlitt, Time Will Run Back (New Rochelle, N.Y.: Arlington 
House), pp. 88-93. 
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profundamente religiosos, empezaron a robarse unos a otros. «Así que 
parecía», escribe el gobernador Bradford en su relato contemporáneo, 
«que la hambruna se extendería también al año siguiente, si no se 
evitaba de alguna manera». 

Así que los colonos, continuaba: 

empezaron a pensar en cómo podrían conseguir tanto cereal 
como pudieran y obtener una cosecha mejor de la que habían 
tenido, ya que no podían seguir languideciendo en la miseria. 
Finalmente [en 1623], después de mucho debate, el gobernador 
(con el consejo de los principales líderes) renunció a la idea de que 
debían entregar el cereal a todos los hombres para sus necesidades 
y confiar en ellos mismos a ese respecto. (…) Así que se asignó una 
parcela de tierra a cada familia. (…) 

Esto fue un gran éxito, pues hizo muy laboriosas todas las manos, 
ya que se plantó mucho más cereal que en otro caso el gobernador 
o cualquier otro hubiera podido usar y les ahorraba una gran 
cantidad de problemas y generaba mucho mayor contento. 

Las mujeres que antes habían alegado debilidad e incapacidad 
para cultivar el cereal ahora iban voluntariamente al campo y se 
llevaban a sus pequeños consigo. Si se les hubiera obligado, habrían 
pensado que sufrían una gran tiranía y opresión. 

La experiencia que se tuvo en este curso y condición comunes, 
probada durante varios años y entre hombres piadoso y sobrios, 
bien puede evidenciar la vanidad de la concepción de Platón y otros 
autores antiguos, aplaudida por otros en épocas posteriores de que 
quitar la propiedad y dársela a la comunidad compartiendo la 
riqueza les haría felices y florecientes, como si fueran más sabios 
que Dios. Pues esta comunidad (hasta donde se pudo ver) resultó 
que alimentaba demasiada confusión y descontento y retrasaba 
demasiado el trabajo con respecto a lo que habría hecho falta para 
su beneficio y comodidad. 

Como los más jóvenes era los más capaces y dotados para el 
trabajo y el servicio, se quejaban de que debían emplear su tiempo 
y fuerzas para trabajar para las esposas e hijos de otros, sin ninguna 
recompensa. Los fuertes o más capacitados no obtenían más en el 
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reparto de vituallas y ropa que los débiles e incapaces de trabajar 
una cuarta parte y esto se consideraba injusto. (…) 

Y, con respecto a las esposas a la que se les ordenaba servir a 
otros hombres, sazonando su carne, lavando su ropa, etc., lo 
consideraban una especie de esclavitud, algo que tampoco muchos 
esposos podían soportar bien. (…) 

Por entonces llegó la cosecha y, en lugar de hambre, ahora Dios 
les dio abundancia y las cosas cambiaron en los regocijados 
corazones de muchos, por lo que alabaron a Dios. Y el efecto de sus 
plantaciones [privadas] particulares era evidente, pues todos 
obtuvieron, de una forma u otra, más que suficiente para pasar el 
año entero y algunos de los más capaces y laboriosos tuvieron de 
sobra y vendieron a otros, así que no hubo ninguna situación 
general de carestía o hambre entre ellos hasta el día de hoy.8 

Esos son los resultados cuando se hace un intento, en nombre de la 
«justicia», de sustituir un sistema por el que se permite a cada uno 
obtener y guardar lo que crea por un sistema de división igual por 
cabeza. La falacia de todos los planes para una división igual de riqueza 
o renta (necesariamente coactiva) está en que dan la producción por 
sentada. Los defensores de esos sistemas suponen tácitamente que, a 
pesar de su división igual, la producción será la misma y unos pocos 
incluso argumentan explícitamente que será mayor. Podemos imaginar 
a un Sócrates moderno preguntando así a un nivelador: 

Sócrates: ¿Qué es más justo: una división igual de los bienes o una 
desigual? 

Nivelador: Evidentemente, una división igual. 

Sócrates: ¿No importa quién produce los bienes o cuánto se 
produce? 

Nivelador: Bajo todas las circunstancias, una división igual sería 
claramente más justa que una división desigual. 

 

8 Conté esta historia en un artículo en Newsweek, 27 de junio de 1949. 
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Sócrates: Veamos. Supongamos un pequeño pueblo aislado de cien 
personas, en el que a cada una de ellas se le asigna un pequeño cuenco 
de arroz diario, mientras que, en otro pequeño pueblo aislado de cien 
personas, diez personas reciben solo un cuenco de arroz diario, diez 
más dos cuencos y setenta tres cuencos diarios, mientras que una 
décima parte del grupo vive realmente bien, con una dieta rica y 
variada. ¿Qué pueblo estaría mejor, el primero o el segundo? 

Nivelador: El segundo, por supuesto. Pero… 

Sócrates: Pero, según tu propia definición, habría menos «justicia» 
en el segundo pueblo. 

Nivelador: Pero estás sencillamente cambiando los términos del 
problema. Evidentemente, si la mayor oferta de bienes producidos en 
el segundo pueblo se dividiera por igual, el segundo pueblo estaría 
mejor que antes, porque la división sería más justa. 

Sócrates: Pero supón que es precisamente debido a la división 
coactiva igual por lo que el primer pueblo se ha visto reducido a la 
producción de solo un cuenco de arroz por persona y día. Supón que la 
producción y distribución en el primer pueblo fuera de la misma forma 
que en el segundo pueblo, en la que a cada uno se le permite quedarse 
con su contribución a la producción. Pues en realidad no he estado 
hablando de dos pueblos en absoluto, sino acerca de lo que podría 
pasar en el mismo pueblo bajo dos sistemas distintos de «distribución»: 
uno, una distribución igual forzosa de la producción total, y el otro, un 
sistema en el que a cada persona se la paga de acuerdo con los que 
produjo o se la permite quedarse o intercambiar lo que produjo y se la 
protege en su derecho a hacerlo. 

Nivelador: ¿Pero no es la división igual bajo todas las circunstancias 
más justa que la división desigual? 

Sócrates: Bajo ciertas circunstancias, puede ser, como en el rancho 
de un ejército o para la gente de una ciudad bajo asedio. Pero nunca es 
más justa cuando su resultado es sustancialmente disminuir la 
producción a dividir. 

4. Otra vez: ¿Qué es la justicia? 
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Pero tal vez ya hayamos puesto demasiadas opiniones en la boca 
incluso de un Sócrates modernizado. Nunca debemos perder de vista 
el hecho de que la Justicia, como la Virtud, es principalmente un medio 
y, aunque es también un fin, nunca es el fin último, sino que debe 
juzgarse por sus resultados. Lo que produzca malos resultados, lo que 
reduzca el bienestar material o la felicidad humana no puede ser 
justicia. Llamamos Justicia (como ya hemos visto en el Capítulo 24) al 
sistema de normas y disposiciones que aumentan la paz, cooperación, 
producción y felicidad humanas e Injusticia a todas las normas y 
disposiciones que se interponen en el camino hacia dichas 
consecuencias. Todos los conceptos a priori de Justicia deben revisarse 
de acuerdo con ello. 

El sistema de «a cada uno lo que produce» y el sistema de división 
igual independientemente de lo que cada uno produzca, en la medida 
en que sean sistemas legales o públicos, no pueden reconciliarse. 
Normalmente se piensa que, aunque forzar una división igual forzosa 
sería impracticable, precisamente porque desanima la producción, al 
menos es posible mitigar las «injusticias» y desigualdades en riqueza y 
renta mediante diversos dispositivos, siendo el más popular el 
impuesto progresivo de la renta. Las alabanzas a este sistema a la hora 
de generar una «justicia social» mucho mayor son constantes. Hoy se 
asume normalmente, incluso por la mayoría de los economistas 
académicos, que las rentas personales pueden gravarse hasta el 91%,9 
sin reducir significativamente los incentivos o la acumulación de capital 
de la que depende toda mejora de las condiciones económicas. 
También se asume comúnmente que la prestación por desempleo y las 
de la seguridad social pueden aumentarse o extenderse 
indefinidamente sin reducir los beneficios de trabajar y producir. No es 
este el lugar para entrar en una explicación técnica del efecto 
económico de los impuestos «progresivos» de la renta y de los pagos 
del estado del bienestar o de una combinación de ambos. El lector 
puede acudir a otras fuentes en este sentido.10  Baste aquí con señalar 

 

9 El tipo más alto en EEUU hasta 1963. 

10 Ver especialmente los capítulos sobre impuestos y seguridad social en F. 
A. Hayek, Los fundamentos de la libertad. 



- 422 - 
 

que cualquier transferencia forzada de Pedro a Pablo reduce el 
«dividendo social» total y es una dudosa ganancia para la «justicia». 

Pero había sabiduría además de agudeza en la antigua cancioncilla 
victoriana: 

¿Qué es un comunista? 
Una persona que tiene anhelos 
De una división igual 
De ganancias desiguales 

Volvemos una vez más a la pregunta: ¿Cuál es la concepción 
adecuada de la Justicia? Un sistema bajo el que la gente con talento y 
habilidad y laboriosidad no recibe más que la gente incompetente y 
perezosa y vaga, creo que también es injusto. Indudablemente, todos 
preferiríamos, si pensáramos que es la única alternativa, un sistema 
enormemente productivo, aunque no sea idealmente «justo» a un 
sistema que proporcionara una distribución perfectamente «justa» de 
la escasez y la pobreza: «una indigencia espléndidamente igualada».11 
Esto no significa que prefiramos la Abundancia a costa de la Justicia. 
Significa que el término Justo, aplicado a recompensas materiales, 
debe concebirse como el sistema de distribución que tiende a largo 
plazo a maximizar los incentivos de todos y así maximizar la producción 
y la cooperación social. 

Hay que explicar un principio más de distribución económica, que 
apoyan algunos socialistas. Es la distribución o pago sobre la base del 
«mérito». Es un principio menos ingenuo que la división igual por 
cabeza y es particularmente probable que apele a hombres de letras, 
artistas, poetas e intelectuales en disciplinas distintas a la economía. Es 
un escándalo, dicen algunos de ellos, que un vulgar y grosero cervecero 
o buscador de petróleo o el escritor de una novela basura puedan ganar 
una fortuna, mientras que un magnífico poeta moderno casi se muere 
de hambre porque su libro solo vende unos pocos cientos de copias o 
tal vez ni siquiera se publica. A la gente se la debería recompensar de 
acuerdo con su verdadero valor moral, o al menos de acuerdo con su 
contribución «real» a nuestra vida cultural. 

 

11 L. Garvin, A Modern Introduction to Ethics, p. 460. 
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Esta solución propuesta deja sin responder la pregunta esencial: 
¿Quién va a decidir sobre el verdadero valor moral o mérito «real»? 
Algunos podemos creer en privado que nosotros seríamos 
competentes para decidir los verdaderos méritos de cada persona y 
que los recompensaríamos en la proporción adecuada, con 
imparcialidad y justicia absolutas, una vez que conozcamos «los 
hechos». Pero, al pensarlo un poco, la mayoría nos convenceríamos de 
que solo alguien con la omnisciencia e imparcialidad de Dios sería capaz 
de decidir sobre los méritos y recompensas para cada uno de nosotros. 
Allá donde se intentado poner en práctica, como el la Rusia soviética, 
conocemos la pesadilla de sus resultados. La aproximación más cercana 
a una respuesta práctica han sido las soluciones simbólicas de la 
Inglaterra contemporánea, con sus concesiones anuales de títulos de 
caballeros y similares, en Francia con la elección a la Academia y en 
Estados Unidos con la distribución de doctorados honorarios. Pero ya 
se sabe que alguna gente incluso cuestiona la justicia o sabiduría de 
estas. 

 

5. Socialismo significa coacción 

La solución del mercado libre no es perfecta, pero es superior a 
cualquier alternativa que se haya ideado o parezca probable que se 
idee. Bajo ella, las recompensas materiales se corresponden con el 
valor que los servicios concretos de un hombre prestan a sus 
conciudadanos. Los demás revelan sus valoraciones con lo que están 
dispuestos a pagar por su contribución. Los escritores o fabricantes 
mejor pagados son los que ofrecen al público lo que quiere, en lugar de 
lo que es bueno para él. Lo que quiere se corresponderá con lo que es 
bueno para él solo si aumenta el nivel general de gusto y sabiduría y 
moralidad. Pero, sean cuales sean los defectos de este sistema, 
cualquier sustitutivo coactivo o arbitrario sin duda será mucho peor. 

La diferencia esencial entre el capitalismo y el socialismo es la 
libertad: «La esencia de una sociedad libre es que deberíamos ser 
recompensados materialmente, no por hacer lo que otros nos ordenan 
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hacer, sino por darles lo que quieren».12 Esto no significa que el 
capitalismo sea más «materialista» que el socialismo. «La libre empresa 
ha desarrollado el único tipo de sociedad que, al tiempo que nos 
proporciona amplios medios materiales, si eso es lo que queremos 
sobre todo, sigue dejando al individuo libre para elegir entre 
recompensa material e inmaterial. (…) Sin duda es injusto acusar a un 
sistema como más materialista porque deja al individuo decidir si 
prefiere ganancia material a otro tipo de excelencia, en lugar de que 
otros decidan por él».13 

Lo que no ven quienes proponen otros sistemas de recompensa 
material distintos de los proporcionados por el capitalismo es que sus 
sistemas solo pueden imponerse por coacción. Y la coacción es la 
esencia del socialismo y el comunismo. Bajo el socialismo no puede 
haber libre decisión de profesión. Todos deben tomar el trabajo que se 
les asigna. Deben ir a donde se los manda. Deben quedarse allí hasta 
que les den órdenes de trasladarse a otro sitio. Su promoción o 
degradación dependen de la voluntad de un superior, de una única 
cadena de mando. 

En resumen, la vida económica bajo el socialismo se organiza bajo 
un modelo militar. A cada uno se le asigna su tarea y su batallón, como 
en un ejército. Esto está claro incluso en las visiones utópicas de 
Bellamy: su gente tiene que seguir sus turnos en el «ejército laboral», 
trabajando en las minas, limpiando las calles, sirviendo mesas, solo que, 
por alguna razón inexplicada, todas estas tareas se han convertido 
repentinamente en incomparablemente más sencillas y agradables. 
Engels aseguraba a sus seguidores que: «El socialismo abolirá tanto la 
arquitectura como los puestos ambulantes como profesiones y el 
hombre que ha dedicado media hora a la arquitectura también 
empujará un carro durante un tiempo hasta que su trabajo como 
arquitecto sea demandado de nuevo. Sería un tipo bonito de socialismo 

 

12 F. A. Hayek: «The Moral Element in Free Enterprise», ensayo en el 
simposio The Spiritual and Moral Significance of Free Enterprise (Nueva York: 
National Association of Manufacturers, 1962), p. 31. 

13 Ibíd., p. 31-32. 
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el que perpetuara el negocio de los puestos ambulantes».14 En la utopía 
de Bebel, solo el trabajo físico estaría reconocido en la sociedad y el 
arte y la ciencia se relegarían a las horas de ocio. 

Lo que está implícito, pero nunca se expresa con claridad en estas 
visiones utópicas, es que todo se hará por coacción, por órdenes 
superiores. La prensa se nacionalizaría, la vida intelectual se 
nacionalizaría, la libertad de expresión desaparecería. 

La triste realidad se ve hoy en los campos rusos de esclavos y en la 
China comunista. Cuando la libertad económica se ha destruido, todas 
las demás libertades desaparecen con ella. Alexander Hamilton 
apreciaba esto claramente: «El poder sobre la subsistencia de un 
hombre es poder sobre su voluntad». Y, como señalaba aún más 
claramente uno de los creadores de la Rusia moderna (León Trotsky): 
«En un país en el que el único empresario es el Estado, la oposición 
significa muerte lenta por hambre. El viejo principio de que quien no 
trabaja no come se ha reemplazado por uno nuevo: el que no obedezca 
no come». 

Así que el socialismo completo significa la completa desaparición de 
la libertad. Y, contrariamente a la propaganda marxista de un siglo, es 
el socialismo, en lugar del capitalismo, el que tiende a llevar a la guerra. 
Es verdad que los países capitalistas han ido a la guerra entre sí, pero 
los que han estado más fuertemente imbuidos por la filosofía del 
mercado libre y el comercio libre han sido los que han liderado la 
opinión pública en contra de la guerra. El capitalismo depende de la 
división del trabajo y la cooperación social. Por tanto, depende del 
principio de la paz, porque cuanto más amplio es el campo de la 
cooperación social, mayor es la necesidad de paz. El máximo comercio 
entre naciones (que todos los verdaderos liberales reconocen que es 
mutuamente ventajoso) requiere el mantenimiento constante de la 
paz. Como se recordaba en nuestro capítulo sobre ética internacional, 
fue uno de los primeros grandes liberales, David Hume, el que escribía 
en su ensayo «De la envidia del comercio» en 1740: «Por tanto me 
aventuro a reconocer que no solo como hombre, sino como súbdito 

 

14 Citado por Max Eastman, Reflections on the Failure of Socialism (Nueva 
York: Devon Adair, 1955), p. 83. 
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británico, ruego por el comercio floreciente en Alemania, España, Italia 
e incluso la misma Francia. Al menos estoy seguro de que Gran Bretaña, 
y todas esas naciones, florecerían más si sus soberanos y sus ministros 
adoptaran esos sentimientos engrandecidos y benevolentes hacia los 
otros», 

Por el contrario, son los gobiernos socialistas, a pesar de sus 
denuncias de los belicismos imperialistas, que culpan de sus casi 
inevitables fracasos a las maquinaciones de los países capitalistas, han 
sido el principal origen de las guerras modernas. No necesitamos 
exponer aquí en detalle el historial bélico de los nacionalsocialistas en 
Alemania (hoy más popularmente conocidos por su nombre abreviado, 
los nazis).15 No necesitamos exponer el historial constante de agresión, 
subversión y conquista de la Rusia soviética y la China comunista, ya 
sea su conquista solo parcialmente exitosa, como el Finlandia, Corea 
del Sur, India y Quemoy o completamente exitosa, como en Lituania, 
Letonia, Estonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, 
etc. En todo caso, tenemos como recordatorios diarios las constantes 
amenazas de Jrushchov de enterrarnos. 

6. Una religión de inmoralidad 

Hemos vuelto, de hecho, a la inmoralidad generalizada del 
marxismo desde sus inicios hasta el día de hoy. Se pretendía que el fin 
noble del socialismo justificaba cualquier medio. Como escribe Max 
Eastman: 

Marx odiaba la deidad y consideraba las altas aspiraciones 
morales como un obstáculo. El poder sobre el que basaba su fe en 
el futuro paraíso era de una evolución dura, feroz y sangrienta de 
un mundo «material» y aun así misteriosamente «dirigido hacia lo 
alto». Y se convenció de que, para mantener ese paso con dicho 
mundo, debíamos dejar a un lado los principios morales e ir hacia 
una guerra fratricida. Aunque enterrada bajo una montaña de 
racionalizaciones económicas que pretendían ser ciencia, esa fe 

 

15 Para ese historial económico y bélico, ver Ludwig von Mises, Gobierno 
omnipotente (1944). 
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mística y antimoral es la única contribución completamente original 
de Karl Marx a la herencia de las ideas del hombre.16 

Marx expulsaba a la gente de su partido comunista por mencionar 
programáticamente cosas como «amor», «justicia», «humanidad», 
incluso la propia «moralidad». Cuando fundó la Primera Internacional, 
escribió en privado a Engels: «Me he visto obligado a insertar en el 
preámbulo dos frases sobre “deber y derecho”, así como “verdad, 
moralidad y justicia”». Pero estas frases lamentables, aseguraba a 
Engels, «se incluyen de tal manera que no pueden hacer daño».17 

Lenin, un fiel seguidor, declaraba que para acercarse al paraíso 
terrenal socialista: «Debemos estar dispuesto a emplear trucos, 
engaños, ilegalidades y retener y ocultar la verdad. Podemos y 
debemos escribir en un lenguaje que siembre entre las masas el odio, 
la repugnancia, el desprecio y similares, hacia aquellos que están en 
desacuerdo con nosotros».18 

En una alocución al Congreso Pan-Ruso de la Juventud, Lenin 
declaraba: «Para nosotros, la moralidad está completamente 
subordinada a los intereses de la lucha de clases del proletariado».19 

Stalin, de joven, organizaba robos y atracos a bancos. Cuando llegó 
al poder se convirtió en uno de los mayores asesinos de masas de la 
historia. 

El lema de los bolcheviques era sencillo: «Todo lo que promueva el 
éxito de la revolución es moral, todo lo que la obstaculice es inmoral». 

Como exclama Max Eastman, revisando el historial de esta «religión 
del inmoralismo»: «La idea de un paraíso terrenal en el que los 
hombres vivirán juntos en una fraternidad milenaria se usa para 
justificar crímenes y depravaciones que sobrepasan cualquier cosa que 

 

16 «The Religion of Immoralism», Reflections on the Failure of Socialism 
(Nueva York: Devin-Adair, 1955), Cap. 7, p. 83. 

17 Ibíd., p. 85. 

18 Ibíd., p. 87. 

19 Ibíd., pp. 87-88. 
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haya visto el mundo moderno. (…) Ese desastre nunca le había pasado 
antes a la humanidad».20 

 

20 Ibíd., p. 88. 
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32. Moralidad y religión 
 

1. «Si no hay Dios…»  

¿Es necesaria la religión para el descubrimiento de las normas 
morales concretas que deberían guiarnos? ¿Y es necesaria una creencia 
en las principales doctrinas tradicionales de la religión (como la 
existencia de un Dios personal, una vida tras la muerte, un Cielo y un 
Infierno) para garantizar la observancia humana de las normas 
morales? 

La creencia de que la moralidad es imposible sin la religión ha 
dominado el pensamiento del mundo occidental durante casi veinte 
siglos. En su forma más cruda, se pone en la boca de Smerdiakov 
Karamazov, en la terrible escena en la que confiesa a su medio 
hermano, Iván, un filósofo ateo, que ha asesinado y robado a su padre: 
«Yo era solo tu instrumento», dice Smerdiakov, «tu fiel sirviente y fue 
siguiendo tus palabras por lo que lo hice. (…) “Todo está permitido”. 
Era bastante cierto lo que me enseñaste. (…) Pues si no hay un Dios 
eterno, no existe la virtud y no se necesita».1 

Y Santayana satiriza el mismo tipo de argumento: «es una curiosa 
suposición de los moralistas religiosos la de que sus preceptos nunca 
se adoptarían si la gente no estuviera convencida por evidencias 
externas de que Dios los ha establecido explícitamente. Si no fuera por 
la intervención y las amenazas divinas, nadie tendría nada mejor que 
hacer que matar y robar y dar falso testimonio».2 

2. La acusación 

Tal vez la mejor manera de llegar a una respuesta a las dos 
preguntas que encabezaban este capítulo sea revisando los principales 
argumentos por parte de ambos bandos. 

 

1 Fiódor Dostoyevski, Los hermanos Karamázov (1880), Parte III, Libro XI, 
Cap. VIII. 

2 George Santayana, Dominations and Powers (1951), p. 156. 
[Dominaciones y potestades] 
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Empecemos por los argumentos de quienes han negado que la fe 
religiosa sea necesaria para el mantenimiento de la moralidad. Tal vez 
la exposición más completa de estos la llevó a cabo John Stuart Mill en 
su ensayo «La utilidad de la religión».3 Mill empieza sosteniendo que la 
religión siempre ha recibido un crédito excesivo con respecto al 
mantenimiento de la moral, porque cuando la moral se enseña 
formalmente, especialmente a los niños, se enseña casi 
invariablemente como religión. A los niños no se les enseña a distinguir 
entre los mandamientos de Dios y las órdenes de sus padres. El 
principal motivo para la moralidad, argumenta Mill, es la buena opinión 
de nuestros compañeros. La amenaza de castigo por nuestros pecados 
en el Más Allá solo ejerce una fuerza dudosa e incierta: «Incluso el peor 
malhechor raramente es capaz de pensar que cualquier delito que haya 
podido cometer, cualquier mal que haya podido infligir en el corto 
plazo de esta existencia, pueda merecer una tortura que se extienda a 
través de la eternidad». En todo caso, «el valor de la religión como 
complemento de las leyes humanas, una especie de policía más astuta, 
una ayudante para el atrapaladrones y el verdugo, no es esa parte de 
sus afirmaciones en la que los más inteligentes de sus devotos prefieren 
insistir». 

También hay algo malo en atribuir un origen sobrenatural a las 
máximas morales recibidas. «Ese origen consagra todas y evita que se 
expliquen o critiquen». El resultado es que la moral se convierte en 
«estereotipada»: no se mejora ni perfecciona, y se mantienen 
preceptos dudosos junto con los más nobles y necesarios. 

Incluso la moralidad que los hombres han alcanzado a través del 
miedo o el amor a Dios, sostiene Mill, puede alcanzarse por quienes 
buscamos, no solo la aprobación de aquellos a quienes respetamos, 
sino la aprobación imaginaria de 

todos aquellos, muertos o vivos, a quienes admiramos o 
veneramos. (…) El pensamiento de que nuestros difuntos padres o 
amigos habrían aprobado nuestra conducta es un motivo apenas 
menor que el conocimiento de que los que están vivos la aprueban 
y la idea de que Sócrates o Howard o Washington o Antonino o 

 

3 Tres ensayos sobre religión (1874). 
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Cristo habrían simpatizado con nosotros o de que estamos tratando 
de hacer lo que nos toca siguiendo el espíritu de lo que ellos 
hicieron, ha funcionado en las mejores mentes como un fuerte 
incentivo para actuar con sus mejores sentimientos y convicciones. 

Por otro lado: 

las religiones que ofrecen promesas y amenazas con respecto a 
una vida futura (…) aseguran pensar en los intereses póstumos de la 
propia persona, la tientan a considerar el rendimiento de sus 
deberes para con otros principalmente como un medio para su 
propia salvación personal y son uno de los mayores obstáculos para 
el gran propósito de la cultura moral, el fortalecimiento del 
altruismo y el debilitamiento del elemento egoísta de nuestra 
naturaleza. (…) La costumbre de esperar ser recompensados en otra 
vida por nuestra conducta en esta hace que incluso la propia virtud 
deje de ser un ejercicio de sentimientos altruistas. 

Mill hace más comentarios con respecto a lo que considera los 
elementos de inmoralidad expresa en las religiones judaica y cristiana, 
pero Morris R. Cohen realiza una acusación todavía más dura e 
incondicional: 

El carácter absoluto de la moralidad religiosa ha hecho que esta 
destaque el temor al castigo: las terribles consecuencias de la 
desobediencia. No quiero ignorar el hecho de que los grandes 
maestros religiosos han puesto más énfasis en el amor de Dios por 
sí mismo. Pero en último término no han sido distintos de filósofos 
tan grandes como Demócrito, Aristóteles o Spinoza, que 
consideraban la moralidad como su propia recompensa. (…) 

La religión ha hecho de la crueldad una virtud. Los sacrificios de 
seres humanos para apaciguar a los dioses llenan las páginas de la 
historia. En el antiguo México tenemos el sacrificio de todos los 
prisioneros de guerra como una forma de culto nacional. En el 
antiguo Oriente tenemos los sacrificios a Moloch. Ni siquiera los 
griegos se vieron totalmente libres de esta costumbre religiosa. 
Advirtamos que, aunque el Antiguo Testamento prohíbe el antiguo 
sacrificio oriental del primogénito, no niega su efectividad en el caso 
del rey de Moab (2 Reyes, 3:2), ni hay ningún rechazo ante la 
disposición de Abraham para sacrificar a su hijo Isaac. En India, el 
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deber religioso de la viuda era arder en la pira funeraria de su 
difunto marido. Y aunque el cristianismo condenaba formalmente 
el sacrificio humano, lo recuperaba en la práctica bajo el disfraz de 
la quema de herejes. Voy a pasar por encima de los muchos miles 
de ejecutados por la Inquisición y el historial de los cientos de 
ejecutados por gobernantes como la reina María por no creer en el 
Papa o en la transustanciación. El protestante Calvino ordenó 
quemar al erudito Servet por sostener que Jesús era «el hijo del Dios 
eterno» en lugar de «el hijo eterno de Dios». Y en nuestra propia 
América colonial la herejía era un delito capital. 

La crueldad es una parte más integral de nuestra religión de lo 
que cree hoy la mayoría de la gente. Las leyes mosaicas ordenan a 
los israelitas que, cuando ataquen una ciudad, maten a todos los 
varones y a todas las mujeres que hayan conocido varón. La fuerza 
religiosa de esto se muestra cuando Saúl es maldecido y toda su 
dinastía destruida por dejar vivo a un prisionero, el rey Agag. 
Considerad ese tierno salmo, «En los ríos de Babilonia». Después del 
patético grito: «¿Cómo podemos cantar las alabanzas de Jehová en 
tierra extranjera?», continúa maldiciendo a Edom y acaba «Feliz 
será el que lleve y estrelle a sus niños contra las rocas». ¿Ha habido 
algún movimiento religioso que expurgue esto de las ceremonias 
religiosas de judíos y cristianos? Algo del espíritu de este odio 
intenso hacia los enemigos de Dios (es decir, los que no son de su 
religión) ha inventado y desarrollado los horrores del Infierno y 
condenado a casi toda la humanidad a sufrirlos eternamente (es 
decir, a todos menos a unos pocos miembros de nuestra religión 
particular). Lo peor de todo es que ha considerado a estos 
tormentos como algo añadido a la beatitud de los santos. La 
doctrina de un Dios amoroso y misericordioso profesada por el 
cristianismo y el islam no ha impedido a ninguno de ambos predicar 
y practicar el deber de odiar y perseguir a aquellos que no creen. 
Tampoco ha impedido que haya guerras feroces entre diversas 
sectas de estas religiones, como las guerras entre chiitas, sunitas y 
wahabíes, entre griegos ortodoxos, católicos romanos y 
protestantes. 

Por supuesto, el feroz espíritu de guerra y odio no se debieron 
únicamente a la religión. Pero la religión ha hecho de odiar un deber. 
Predicó cruzadas contra los mahometanos y perdonó pecados 
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atroces para animar a la matanza indiscriminada de ortodoxos 
griegos, así como de poblaciones mahometanas. (…) 

La persecución cruel y la intolerancia no son casualidades, sino 
que derivan de la misma esencia de la religión, que es su 
proclamación como absoluta. Mientras todas las religiones se 
proclamen como absolutas, como verdades reveladas 
sobrenaturalmente, todas las demás religiones serán errores 
pecaminosos. (…) No ningún capítulo más lamentable en la historia 
de la miseria humana que las guerras internas religiosas o sectarias, 
usualmente sangrientas, que han inundado de sangre tanta Europa, 
África del Norte y Asia Occidental. (…) 

El complaciente supuesto que identifica religión con una mayor 
moralidad ignora el hecho histórico de que no hay ninguna práctica 
humana indigna que se haya considerado alguna vez u otra como un 
deber religioso. Ya he mencionado el incumplimiento de las 
promesas a los herejes. Pero el asesinato y el vandalismo (como 
indican las propias palabras), la prostitución sagrada (en Babilonia e 
India), las diversas formas de autotortura y la suciedad piojosa de 
santos como Tomás Becket, todos han sido parte de una religión. La 
concepción religiosa de la moralidad ha sido legalista. Las normas 
morales son los mandamientos de los dioses. Pero estos últimos son 
soberanos y están sujetos a las normas que imponen a otros de 
acuerdo con sus propias dulces voluntades.4 

3. La defensa 

A la vista es esas acusaciones tan graves, ¿qué tienen que decir los 
defensores de la religión como base indispensable de moralidad? 
Extrañamente, no es sencillo encontrar entre los escritores recientes 
sobre ética exponentes firmes y poderosos de este punto de vista 
tradicional. Por ejemplo, si acudimos al reverendo Rashdall Hastings, 
de quien esperaríamos encontrar ese punto de vista, nos sorprende la 
modestia de sus afirmaciones. Sus ideas se presentan con detalle en su 
famosa obra en dos tomos The Theory of Good and Evil (1907), en los 
dos capítulos sobre «Metafísica y moralidad» y «Religión y moralidad». 

 

4 «The Dark Side of Religion», en The Faith of a Liberal (Nueva York: Henry 
Holt, 1946), pp. 348-352. 
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Pero en un pequeño libro de menos de cien páginas, escrito unos pocos 
años después, que describe en un prólogo como «necesariamente poco 
más que una condensación de mi Theory of Good and Evil», él mismo 
resume sus opiniones sobre el tema. Me parece que lo mejor es que 
cite su propio resumen casi completo: 

1. La moralidad no puede basarse ni deducirse de ninguna 
proposición metafísica o teológica. El juicio moral es definitivo e 
inmediato. Dicho en un lenguaje más sencillo, el reconocimiento 
inmediato de que tengo que actuar de una manera determinada 
proporciona una razón suficiente para actuar así, completamente 
aparte de cualquier otra cosa que pueda creer acerca de la 
naturaleza última de las cosas. 

2. Pero el reconocimiento de la validez de la Obligación Moral en 
general o de cualquier juicio moral implica lógicamente la creencia 
en un yo espiritual permanente que es realmente la causa de sus 
propias acciones. Esa creencia es, en su sentido más estricto, un 
postulado de la moralidad. 

3. La creencia en Dios no es un postulado de la Moralidad en el 
sentido que de su rechazo implique una negación de cualquier 
significado o validez para nuestros juicios morales, pero la 
aceptación o rechazo de esta creencia sí afecta materialmente al 
sentido que damos a la idea de obligación. La creencia en la 
objetividad de los juicios morales implica que la ley moral no se 
reconoce como un elemento meramente casual en la construcción 
de la mente humana, sino como un hecho último acerca del 
Universo. Esta necesidad racional no puede atenderse mediante 
ninguna metafísica meramente materialista o naturalista y se 
satisface mejor con una teoría que explique el mundo como una 
expresión de una Voluntad racional intrínsecamente recta y la 
conciencia moral como una revelación imperfecta del ideal hacia el 
que se dirige esa voluntad. La creencia en Dios puede describirse 
como un postulado de Moralidad en un sentido menos estricto o 
secundario. 

4. En la medida en que la ética se base o deduzca de la teología, 
una teología racional se basa en buena parte en la ética, ya que la 
Conciencia moral nos proporciona todo el conocimiento que 
poseemos con respecto a la acción, carácter y dirección de la 
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Voluntad suprema y resulta ser un elemento importante en la 
argumentación a favor de la existencia de dicha Voluntad. 

5. Debemos rechazar perentoriamente la opinión de que la 
Obligación de la Moralidad depende de las sanciones, es decir, de 
premios y castigos, en esta vida o en la otra. Pero, igual que la 
creencia en una ley moral objetiva conlleva y requiere naturalmente 
para su plena justificación la idea de Dios, también la idea de Dios 
implica la creencia en la inmortalidad si la vida presente parece un 
cumplimiento inadecuado del ideal moral. De maneras que no 
necesitan recapitularse, hemos visto que es en la práctica una 
creencia eminentemente favorable a la máxima influencia del ideal 
moral en la vida. 

Tal vez toda esta postura pueda resumirse todavía más 
sencillamente. Es posible que un hombre conozca su deber y tenga 
bastante éxito a la hora de alcanzarlo sin ninguna creencia en Dios 
o en la inmortalidad o en cualquier otra creencia considerada 
normalmente como religiosa, pero es probable que lo conozca y lo 
lleve a cabo mejor si acepta una visión del Universo que incluye 
estas dos creencias como sus componentes más esenciales.5 

4. La ética del Antiguo Testamento 

Después de este breve vistazo a algunos de los argumentos en 
conflicto, ¿cuál sería nuestra propia respuesta a las dos preguntas con 
las que empezaba este capítulo? Empecemos por la primera. 

Es difícil ver cómo las creencias religiosas por sí mismas pueden dar 
alguna pauta para las normas morales concretas y deberían guiarnos. 
Volvemos al antiguo problema teológico: La religión nos dice que 
tendríamos que actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Pero una 
acción es correcta solo porque así lo quiere Dios? ¿O así la quiere Dios 
porque es correcta? No podemos concebir que Dios nos ordene 
arbitrariamente hacer algo que no sea lo Correcto, ni que nos prohíba 
algo que no sea lo Incorrecto. ¿Son las acciones morales porque así lo 

 

5 Ethics (Londres, T. C. & E. C. Jack), pp. 92-93. 
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quiere Dios o así lo quiere Dios porque son morales? ¿Qué va lógica o 
temporalmente primero: la voluntad de Dios o la moralidad? 

Hay un problema teológico adicional. Si Dios es omnipotente, 
¿cómo puede dejar de cumplirse esto, si hacemos lo correcto o lo 
incorrecto? 

Luego está el problema ético práctico. Suponiendo que nuestro 
deber sea seguir la voluntad de Dios, ¿cómo podemos saber lo que 
quiere Dios, ya sea en general o en un caso concreto? ¿Quién es tan 
presuntuoso como para suponer que conoce la voluntad de Dios? 
¿Cómo determinamos la voluntad de Dios? ¿Por intuición? ¿Por 
revelación especial? ¿Por la razón? En este último caso, ¿tenemos que 
suponer que Dios desea la felicidad de los hombres? En ese caso, 
volvemos a la posición utilitarista. ¿Tenemos que suponer que desea la 
«perfección» de los hombres o su «autorrealización» o que vivan «de 
acuerdo con la naturaleza»? Entonces volvemos a una de esas filosofías 
éticas tradicionales, pero solo por nuestra propia suposición y no por 
un conocimiento directo e indubitable de la voluntad de Dios. 

Cien religiones diferentes dan cien relatos o interpretaciones 
diferentes de la voluntad de Dios en el ámbito moral. La mayoría de los 
cristianos asumen que se encuentra en la Biblia. Pero cuando acudimos 
a la Biblia encontramos cientos de mandamientos, leyes, juicios, 
acusaciones, enseñanzas y preceptos. A menudo estas prédicas se 
contradicen directamente entre ellas. ¿Cómo vamos a reconciliar el 
mosaico «ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 
quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por 
contusión»6 con la contradicción directa en el Sermón de la Montaña 
de Jesús: «Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo y diente por diente”, 
pero yo os digo que no hagáis frente al que os hace mal: al contrario, si 
alguien os da una bofetada en la mejilla derecha, presentadle también 
la otra (…) Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo” y odiarás a 
tu enemigo, pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, rogad por 
vuestros perseguidores».7 

 

6 Éxodo 21:24-25. 

7 Mateo 5:38-39, 43-44 
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En términos generales, los preceptos éticos del Antiguo y el Nuevo 
Testamento no solo están en contradicción entre sí en detalles, sino 
incluso en su espíritu general. El Antiguo Testamento ordena 
obediencia a Dios a través del temor; el Nuevo Testamento pide 
obediencia a Dios a través del amor. 

Alguna gente dice alegremente y sin pensar que la única guía moral 
que necesitamos se encuentra en los Diez Mandamientos. Olvidan que 
los Diez Mandamientos no se limitan específicamente a diez en la 
propia Biblia, sino que a ellos los siguen cientos de mandamientos 
(aunque se los llame «juicios»). Olvidan que el propio Jesús insistía en 
la necesidad de complementarlos. «Un nuevo mandamiento os doy: 
que os améis unos a otros».8 Y Jesús daba más importancia a este 
mandamiento, en su vida y en sus enseñanzas, que a cualquier otro. 

Cuando tomamos los Diez Mandamientos solo por sí mismos, 
encontramos que, si no fuera por su supuesto origen sagrado, los 
consideraríamos como una variedad extraña y desequilibrada de 
normas morales. Trabajar en sábado, si juzgamos el énfasis relativo que 
se le da (94 palabras) se considera un pecado o delito mucho más grave 
que matar (cuatro palabras). Tampoco hay, por cierto, ninguna 
indicación de que el adulterio, el robo o prestar falso testimonio sea un 
pecado o delito menos grave que el asesinato. Aparentemente, no es 
un pecado más grave robar algo que solo desearlo y la razón por la que 
es un pecado codiciar a la mujer de tu vecino aparentemente se debe 
a que ella es, como su casa, su sirviente, su buey o su mula, parte de la 
propiedad de tu vecino. Finalmente, el Dios de los Diez Mandamientos 
no solo es, por confesión propia, «un Dios celoso», sino uno 
increíblemente vengativo, «castiga la culpa de los padres en los hijos y 
en los nietos hasta la cuarta generación». 

Inmediatamente después de los Diez Mandamientos, Dios ordena a 
Moisés que imponga a los hijos de Israel más de cien juicios o leyes. La 
primera ordena que, si alguien compra un esclavo hebreo, este le 
servirá seis años y será libre el séptimo. Quien golpee a un hombre y 

 

8 Juan 13:34. 
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esto hace que muera, será ejecutado, pero lo mismo pasa con quien 
maldiga a su padre o su madre. Y «No dejarás vivir a la hechicera».9 

Pero ya se ha dicho bastante aquí (y en la cita de este capítulo de 
Morris R. Cohen) como para establecer sin más evidencias la conclusión 
negativa de que la ética del Antiguo Testamento, explícita e implícita, 
no son una guía fiable para la conducta del hombre del siglo XX.10 

5. La ética del Nuevo Testamento 

En el Nuevo Testamento, encontramos una ética 
sorprendentemente distinta. En lugar del Dios vengativo, al que hay 
que temer, encontramos un Dios misericordioso, al que hay que amar. 
El nuevo mandamiento, «que os améis los unos a los otros» y el 
ejemplo de la vida personal y la predicación de Jesús de Nazaret han 
tenido una influencia más profunda en nuestras aspiraciones e ideales 
morales que cualquier otra norma o persona en la historia. 

Pero las doctrinas éticas de Jesús presentan serias dificultades. En 
buena medida, podemos controlar nuestras acciones, pero no 
podemos controlar nuestros sentimientos. No podemos amar a todo 
nuestro prójimo sencillamente porque pensemos que tengamos que 
hacerlo. El amor por unos pocos (normalmente miembros de nuestra 
familia cercana), el afecto y amistad hacia algunos, la buena voluntad 
inicial hacia un círculo más amplio y el intento constante de 
desincentivar y eliminar en nuestro interior rabia, resentimiento, celos, 
envidia y odio incipientes son lo más que todos, salvo un pequeño 
número de nosotros, podemos ser capaces de hacer. Podemos hablar 
de poner la otra mejilla, de amar a nuestros enemigos, de bendecir a 
los que nos maldicen, de hacer el bien a los que nos odian, pero no 
podemos, salvo en muy raras ocasiones, tomarnos estas indicaciones 
literalmente. (No estoy hablando aquí del deber de ser justos o siquiera 
externamente amables hacia todos, sino de nuestra capacidad para 
controlar nuestros sentimientos interiores hacia todos). 

 

9 Éxodo 21:2, 12, 17; 22:18. 

10 Sin embargo, debemos recordar que la exhortación a «amar al prójimo 
como a uno mismo» se produce en el Antiguo Testamento (Levítico 19:18), 
igual que en el nuevo (Lucas 10:27). 
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A pesar de Mateo 7:1: «No juzguéis y no seréis juzgados», todas las 
naciones modernas tienen policías, juzgados y jueces. La mayoría, 
tengamos o no ocasionalmente la viga en el ojo propio, no podemos 
evitar señalar la paja en el ojo ajeno. La abrumadora mayoría de 
nosotros no somos más capaces que el rico que se dirige a Jesús (Mateo 
19:20-22) de tratar de ser perfectos vendiendo todo lo que tenemos y 
dando el dinero a los pobres. Aunque es prácticamente imposible que 
un hombre rico entre en el reino de los cielos (Mateo 19: 24-25), la 
mayoría tratamos de ser tan ricos como podemos y esperamos lo mejor 
en el más allá. A pesar de Mateo 6:25-28, nos inquietamos por nuestra 
vida, pensando en lo que vamos a comer, lo que vamos a beber y con 
qué nos vamos a vestir. Sembramos y cosechamos y guardamos en 
graneros, trabajamos y ahorramos, nos preocupamos por nosotros 
mismos con la esperanza de alargar nuestra vida. 

El problema no es solo que seamos incapaces de alcanzar la 
perfección moral. El que no podamos alcanzar la perfección no es una 
razón para que no debamos establecer nuestra concepción sobre ella 
como un brillante ideal. La cuestión es algo más profundo que eso. ¿Son 
practicables algunos de los ideales de las enseñanzas de Jesús? ¿Serían 
las vidas de los individuos o de la masa humana más o menos 
satisfactorias si tratáramos de seguir literalmente algunos de estos 
preceptos? 

La moralidad que enseñaba Jesús se basaba aparentemente en el 
supuesto de que «el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está 
cerca: arrepentíos y creed en la Buena Nueva».11 

Jesús se considera a sí mismo como el profeta del inminente 
Reino de Dios, el reino que, de acuerdo con la antigua profecía, 
traerá la redención de toda insuficiencia terrenal y, con ella, todo 
cuidado económico. Sus seguidores no tienen nada que hacer, salvo 
prepararse para ese Día. El tiempo de preocuparse por los asuntos 
terrenales ya ha pasado ante la expectativa del Reino y los hombres 
deben atender a cosas más importantes. Jesús no ofrece normas 
para la acción y la lucha terrenal: su Reino no es de este mundo. Esas 
normas de conducta que da a sus seguidores solo son válidas para 

 

11 Marcos 1:15. 
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el corto intervalo de tiempo que queda aún por vivir mientras se 
esperan las grandes cosas venideras. En el Reino de Dios no habrá 
preocupaciones económicas.12 

Sea correcta o no esta interpretación, en la práctica todos, salvo los 
primeros cristianos, abandonaron esta idea y la moralidad «transitoria» 
que se basaba en ella. Como ha dicho Santayana: «Si una moralidad 
religiosa ha de convertirse en la de una sociedad en su conjunto (algo 
que la moralidad cristiana original nunca pretendió), debe adaptar sus 
máximas a un sistema factible de economía mundana».13 

6. Conclusión 

Debemos llegar por tanto a esta conclusión. La ética es autónoma. 
No depende de ninguna doctrina religiosa concreta. Y el cuerpo general 
de normas éticas, incluso las establecidas por los Padres de la Iglesia, 
no tiene relación necesaria con ninguna premisa religiosa. Basta con 
señalar, como ejemplo, el gran sistema ético de Santo Tomás de 
Aquino. Como nos dice Henry Sidgwick: 

La filosofía moral de Santo Tomás de Aquino es, esencialmente, 
aristotelismo con un toque de neoplatonismo, interpretados y 
complementados por una visión de la doctrina cristiana derivada 
principalmente de San Agustín. (…) Cuando (…) entre las virtudes 
morales destaca la Justicia, manifestada en la acción por la que los 
demás reciben lo que es suyo, de las virtudes que se relacionan 
principalmente con las pasiones del propio agente, está dando su 
interpretación de la doctrina de Aristóteles y su lista de las virtudes 
últimas, hasta un número de diez, que se toman en bloque de la 
Ética a Nicómaco.14 

 

12 La cita es de Ludwig von Mises, Socialism (Nueva York, Macmillan), pp. 
413-414 [Socialismo], pero Mises se limita a resumir las opiniones de teólogos 
como Harnack, Giessen y Troeltsch. 

13 George Santayana, Dominations and Powers (Nueva York, Scribner's, 
1951), p. 157. [Dominaciones y potestades] 

14 Outlines of the History of Ethics (1886, etc. 1949), pp. 141-142. 
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Esta gran similitud en los códigos éticos de personas con profundas 
diferencias religiosas no debería resultar sorprendente. En la historia 
humana, religión y moralidad son como dos arroyos que a veces van en 
paralelo, a veces se mezclan, a veces se separan, a veces parecen 
independientes y a veces interdependientes. Pero la moralidad es más 
antigua que cualquier religión. Encontramos una especie de código 
moral (o al menos de lo que, si lo encontramos en seres humanos, 
llamaríamos un comportamiento moral) incluso en los animales 
inferiores.15 

Volvamos ahora a la segunda pregunta con la que se iniciaba este 
capítulo. Incluso si la religión no puede decirnos nada acerca de cuáles 
tendrían que ser las normas morales concretas, ¿es necesaria para 
garantizar el cumplimiento del código moral? Creo que la mejor 
respuesta que podemos dar es que, aunque no es indispensable una fe 
religiosa para dicho cumplimiento, debe reconocerse, en el actual 
estado de civilización, como una fuerza poderosa para asegurar que se 
produzca dicho cumplimiento. No estoy hablando esencialmente del 
efecto de una creencia en una vida futura, en un Cielo o un Infierno, 
aunque esto no deje de tener su importancia. Hacer buenas obras con 
la esperanza de una recompensa en una vida futura o evitar el mal por 
miedo al castigo en dicha vida futura se ha llamado sagazmente 
utilitarismo religioso, pero, aunque el motivo sea puramente egoísta, 
el resultado puede ser muy benéfico, como el resultado de lo que 
Bentham llamaba un exceso de prudencia. 

Sin embargo, me parece que la creencia religiosa más poderosa que 
apoya la moralidad es de una naturaleza muy diferente. Es la creencia 

 

15 Remito al lector a múltiples pasajes en las obras de Charles Darwin, 
Herbert Spencer, E. P. Thompson, G. J. Romanes, el príncipe Kropotkin, C. Lloyd 
Morgan, W. L. Lindsay, E. L. Thorndike, Albert Schweitzer, R. M. Yerkes, H. Eliot 
Howard, W. C. Allee, F. Alverdes, Wolfgang Kohler, Konrad C. Lorenz, Julian 
Huxley, W. T. Hornaday, David Katz, C. R. Carpenter, William Morton Wheeler 
y Joy Adamson. Creo que la moralidad tiene una base al menos parcialmente 
innata e instintiva y que esta se ha desarrollado debido a su valor de 
supervivencia, tanto del individuo como de las especies. Sin embargo, 
considero que esto es un problema esencialmente biológico en lugar de ético. 
Ver el próximo libro de Frances Kanes Hazlitt, The Morality of Animals. 
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en un Dios que ve y conoce todas nuestras acciones, todos nuestros 
impulsos y todo nuestro pensamiento, que nos juzga con una justicia 
exacta y que, nos recompense o no por nuestras buenas acciones y nos 
castigue o no por las malas, aprueba las buenas y desaprueba las malas. 
Tal vez, como sugiere Mill, esta concepción de Dios como el testigo que 
todo lo ve y todo lo juzga pueda sustituirse eficazmente, como pasa con 
muchos agnósticos, por un pensamiento casi igual de efectivo de lo que 
nuestros parientes o amigos o algún gran personaje humano, vivo o 
muerto, a quien admiramos y reverenciamos profundamente, 
pensarían de nuestra acción o pensamiento secreto si lo conocieran. 
Aun así, la creencia en un Dios que todo lo sabe y todo lo juzga sigue 
siendo una fuerza tremenda en la conducta ética actual. 

No cabe duda de que la decadencia de la fe religiosa tiende a 
promover el libertinaje y la inmoralidad. Eso es lo que ha estado 
pasando en nuestra generación. Pero no es función del filósofo moral 
como tal proclamar la verdad de esta fe religiosa o tratar de 
mantenerla. Más bien, su función es insistir en la base racional de toda 
moralidad, señalar que no necesita ningún supuesto sobrenatural y 
demostrar que las normas de la moralidad tendrían que ser aquellas 
normas de conducta que tiendan más a aumentar la cooperación 
humana, la felicidad y el bienestar en nuestra actual vida humana.16 

 

16 Me agrada descubrir que esta conclusión no difiere esencialmente de la 
de Stephen Toulmin: «Cuando hay una buena razón moral para elegir realizar 
una acción u otra, la moralidad no se contradice con la religión. La ética 
proporciona las razones para elegir el rumbo “correcto” y la religión nos ayuda 
a poner el corazón en ello». An Examination of the Place of Reason in Ethics 
(Cambridge University Press, 1950), p. 219. [Publicado en España como El 
puesto de la razón en la ética (Madrid: Alianza Editorial, 1979)]. El alegato lo 
resume aún más William James: «Exista o no un Dios en el cielo azul que nos 
cubre, creemos en todo caso una república ética aquí abajo». «The Moral 
Philosopher and the Moral Life» (1891), en Pragmatism and Other Essays 
(Washington Square Press Book, 1963), p. 223. 
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33. Resumen y conclusión 
 

1. Resumen  

Veamos si podemos resumir brevemente algunas de las 
proposiciones principales del sistema ético al que hemos llegado. 

1. La moralidad no es un fin que persigamos por sí mismo. Es un 
medio para un fin más allá de sí misma. Pero, como es un medio 
indispensable, la valoramos por sí misma. 

2. Toda acción humana se asume para sustituir un estado menos 
satisfactorio de cosas por uno más satisfactorio. La conducta que 
llamamos moral es la conducta que consideramos más probable que 
lleve a la situación más satisfactoria a largo plazo. 

3. Decir que buscamos maximizar nuestras satisfacciones a largo 
plazo es solo otra manera de decir que buscamos maximizar nuestra 
felicidad y bienestar. 

4. Aunque las acciones deben juzgarse por su tendencia para 
promover la felicidad y el bienestar a largo plazo, es un error aplicar 
directamente este criterio utilitarista a un acto o decisión considerados 
aisladamente. Es imposible que alguien prevea todas las consecuencias 
de una acción concreta. Pero sí somos capaces de juzgar las 
consecuencias de seguir normas generales establecidas de acción, de 
actuar siguiendo principios. 

5. Hay varias razones por las que deberíamos cumplir las normas 
generales establecidas en lugar de tomar una decisión ad hoc en cada 
caso. Debemos cumplir con un código de normas establecidas (incluso 
si estas no son las mejores imaginables) para que otros sean capaces 
de depender de nuestras acciones y para que seamos capaces de 
depender de las acciones de otros. Solo cuando cada uno dirige su 
propio rumbo mediante esta mutua expectativa podemos lograr una 
cooperación social adecuada. Además, el grupo concreto de normas de 
conducta encarnado en nuestra tradición moral existente, la moralidad 
del «sentido común», se basa en miles de años de experiencia humana 
y millones de juicios y decisiones individuales. Esta moral tradicional 
puede no ser perfecta o adecuada para tratar cada nueva situación que 



- 444 - 
 

pueda aparecer. Algunas de sus normas pueden ser vagas e incluso 
defectuosas, pero en conjunto es un maravilloso constructo social 
espontáneo, como el idioma, que la persona puede justamente 
considerar con sentimientos que se acercan a la veneración y el 
asombro. Su norma general de conducta debería cumplir siempre la 
norma moral establecida, salvo que tenga una buena razón para 
alejarse de ella. No deberíamos rechazar cumplirla solo porque no 
podemos entender con claridad la razón de su existencia. 

6. sin embargo, el progreso ético no solo depende de la aceptación 
de las normas morales existentes, sino del constante refinamiento, 
mejora y perfección de dichas normas. Aun así, cualquier intento a gran 
escala de «reevaluar todos los valores» sería presuntuoso y absurdo. 
Lo más que puede esperar hacer alguna persona (o tal vez incluso toda 
una generación) es modificar el código y los valores morales en unos 
pocos detalles comparativamente menores. 

7. La ética filosófica tiene mucho que aprender de un estudio de los 
principios de la ley y la jurisprudencia por un lado y de la justificación 
de los modales por el otro. Tiene también mucho que aprender de la 
economía teórica. Tanto la ética como la economía estudian las 
acciones, decisiones y valoraciones humanas, aunque desde distintos 
puntos de vista. 

8. La ética filosófica es un intento de entender las razones que hay 
detrás del código moral existente y de descubrir los principios o 
criterios generales por lo que se pueden poner a prueba o crear 
mejores normas morales. ¿Cuáles son algunos de estos principios de 
criterios? ¿Deberían las normas morales elaborarse principalmente 
para promover la felicidad a largo plazo del individuo o la felicidad a 
largo plazo de la sociedad? La pregunta presupone un falso 
antagonismo. Solo una norma que haga lo primero hará lo segundo y 
viceversa. La sociedad son los individuos que la componen. Si todos 
alcanzan la felicidad, entonces necesariamente se alcanza la felicidad 
de la sociedad. 

9. Por supuesto, si cado uno busca su felicidad a costa de otros, 
entonces todos deben frustrar el logro de la felicidad para todos, 
incluidos ellos mismos. De esto se deduce que no debería permitirse a 
ningún hombre tratarse como una excepción. Todas las normas 
morales deben ser universalizables y aplicarse imparcialmente a todos. 
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10. Esta universabilidad puede y debería conciliarse con una 
considerable particularidad. Esto se deduce, no solo de la necesaria 
división y especialización del trabajo y del hecho de que cada persona 
tiene una vocación y labor concretas, sino del hecho de que cada 
persona es un ciudadano de un país concreto, un residente de un barrio 
concreto, un miembro de una familia concreta y así sucesivamente. Así 
que una norma «universal» puede a veces tomar la forma particular de 
que cada hombre tiene un deber con respecto a su propio trabajo, su 
propia esposa, su propio hijo, etc. y no necesariamente con respecto a 
otros trabajos, esposas o hijos. 

11. El propósito mínimo de las normas morales es impedir el 
conflicto y la colisión entre personas. El propósito general es armonizar 
nuestras actitudes y acciones para hacer para hacer tan compatibles 
como sea posible los logros de todos. Este propósito es alcanzable 
cuando estas normsa sean, no solo tales que nos permitan prever y 
depender del comportamiento de los demás, sino que promuevan e 
intensifiquen la cooperación positiva entre nosotros. Así que la 
Cooperación Social es el núcleo de la moralidad y el medio por el que 
cada uno de nosotros podemos más eficazmente proveer nuestros 
propios deseos y maximizar nuestras satisfacciones. Solo la división y 
combinación del trabajo ha hecho posible el enorme aumento en la 
producción y, por tanto, en la satisfacción de deseos en el mundo 
moderno. La sociedad se basa en un sistema económico en el que cada 
uno de nosotros se dedica a atender los propósitos de otros como 
medio indirecto para que se atiendan los propios. 

12. Así se fusionan «egoísmo» y «altruismo» y desaparece el 
antagonismo entre el «individuo» y la «sociedad». De hecho, la actitud 
moral apropiada (y tal vez la actitud dominante de hombre moral 
típico) no es ni de un egoísmo puro ni de un altruismo puro, sino de 
mutualismo, consideración tanto para otros como para uno mismo y a 
menudo la incapacidad de hacer distinciones entre nuestros propios 
intereses y los intereses de nuestra familia y seres queridos o de algún 
grupo concreto del cual sentimos ser parte integral. 

13. Como la cooperación social es el gran medio para lograr casi 
todos nuestros fines, esto significa que puede pensarse en ella como el 
objetivo moral a lograr. Nuestras normas morales dominantes pueden 
por tanto dirigirse a lograr o intensificar esta cooperación social en 
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lugar de dirigirse directamente a lograr la felicidad. Como no hay dos 
personas que encuentren su felicidad o sus satisfacciones exactamente 
en las mismas cosas, la cooperación social tiene la ventaja de que no 
hace falta ninguna unanimidad con respecto a los juicios de valor para 
hacer que funcione. 

14. Los llamados «sacrificios» que piden a veces las normas morales 
son en su abrumadora mayoría sacrificios meramente temporales o 
aparentes que la persona hace en el presente para asegurarse una 
mayor ganancia en el futuro. Las ocasiones en que las normas reclaman 
un verdadero sacrificio por parte del individuo son tan raras que para 
la mayoría de nosotros no aparecen nunca, por ejemplo, el riesgo de 
entregar realmente nuestra vida. Se limitan principalmente a personas 
en ciertos puestos o profesiones: soldados, policías, doctores, el 
capitán de un barco que se hunde, etc. Los sacrificios que una madre 
hace por su hijo o cualquiera de nosotros por la gente a la que 
queremos raramente se consideran como sacrificios en absoluto. 

15. La acción inmoral es casi siempre acción corta de miras. Si 
ocasionalmente ayuda a una persona a alcanzar algún fin determinado 
inmediato que podría no haber alcanzado sin ella, normalmente es a 
costa, incluso para ella, de algún fin más importante o duradero. Y la 
inmoralidad puede lograr incluso estos éxitos menores solo en la 
medida en que esto es raro y excepcional y limitado a una minoría 
diminuta. Una sociedad corrupta o inmoral es en último término una 
sociedad infeliz o moribunda. 

16. El ascetismo (pero no la autodisciplina) es una perversión de la 
moralidad. La distinción entre ascetismo y autodisciplina es que el 
primero tiende a menoscabar nuestra salud, acortar nuestra vida y 
destruir nuestra felicidad, mientras que la segunda tiende a tiende a 
mejorar nuestra salud, prolongar nuestra vida y aumentar nuestra 
felicidad. La autodisciplina y el autocontrol no se practican como fines 
en sí mismos, sino como medios para aumentar nuestra felicidad a 
largo plazo y promover la cooperación social. 

17. Las proposiciones ética no son verdaderas ni falsas en el sentido 
en que las proposiciones existenciales son verdaderas o falsas, Las 
normas éticas no son descriptivas, sino prescriptivas. Pero, aunque no 
son verdaderas ni falsas en el sentido existencial, las proposiciones 
éticas son pueden ser válidas o inválidas, coherentes o incoherentes, 
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lógicas o ilógicas, racionales o irracionales, inteligentes o no 
inteligentes, justificadas o injustificadas, oportunas o inoportunas, 
sensatas o insensatas. Es verdad que los juicios o proposiciones éticos, 
aunque deben siempre tener en cuenta los hechos, no son ellos mismos 
puramente factuales, sino valuativos. Pero esto no significa que sean 
arbitrarios o meramente «emotivos» (en el sentido negativo en que los 
positivistas usan ese adjetivo y, de hecho, para el que parece haber sido 
acuñado). Normas, juicios y proposiciones éticos son intentos de 
responder a la pregunta: «¿Qué es lo mejor que se puede hacer?» 

18. La moralidad es autónoma. Aunque la religión a menudo sirve 
como refuerzo para seguir las normas morales, las mismas normas 
morales apropiadas y la naturaleza de nuestros deberes y obligaciones 
no tienen necesariamente dependencia de ninguna doctrina teológica 
o creencia religiosa. 

Por supuesto, esta lista de proposiciones no busca ser completa. Se 
establece solo para recordar al lector las pautas generales del sistema 
y las proposiciones solo se numeran para facilitar su referencia. 

2. Cooperatismo 

Sería conveniente dar al sistema ético expuesto en este libro un 
nombre distintivo. Por supuesto, puede ajustarse a varias 
clasificaciones muy amplias ya existentes. Es eudemónico, porque 
considera el fin de la acción la promoción de la máxima felicidad y 
bienestar a largo plazo. Y concibe la felicidad en su sentido más amplio, 
como sinónimo de la máxima armonización y satisfacción posibles de 
los deseos humanos. Pero muchos sistemas éticos, desde los tiempos 
de Epicuro y Aristóteles han sido eudemónicos en sus fines. 
Necesitamos un término para describir este más específicamente. 

El sistema es también teleótico,1 porque juzga las acciones o normas 
de acción por los fines que tienden a producir y define las acciones 

 

1 Me aventuro a sugerir este silogismo, no solo por ahorrar sílabas, sino 
para evitar la ambigüedad. Es confuso, además de engorroso, referirse a los 
sistemas lógicos como «teleológicos» o sencillamente como «teleología». 
Pues teleología (del griego telos, fin, más logos ciencia, doctrina o teoría) 
tradicionalmente significa la creencia en que los fenómenos naturales están 
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«correctas» como acciones que tienden a promover fines «buenos». 
Pero la mayoría de los sistemas éticos modernos (con unas pocas 
excepciones, como la doctrina de Kant del Imperativo Categórico y el 
deber por el deber) son más o menos teleóticos. 

Es sistema diseñado en los capítulos previos es también una forma 
de utilitarismo, en la medida en que sostiene que las acciones o normas 
de acción han de juzgarse por sus consecuencias y su tendencia a 
promover la felicidad humana. Pero aplicar este término a nuestro 
sistema podría ser fácilmente equívoco. Esto no pasa solo porque se 
haya convertido en algunos sitios en un término despectivo (porque en 
él se supone un hedonismo puramente sensual o porque el primer 
utilitarismo creó a una tendencia a considerar la producción de placer 
o felicidad como la prueba de una acción en lugar de una norma de 
acción), sino porque el término se aplica indiscriminadamente a una 
amplia variedad de sistemas diversos. Cualquier sistema ético racional 
debe ser en algunos aspectos utilitarista, si hacemos que el término 
signifique meramente que juzga las normas de acción por los fines que 
tiende a promover. Un crítico filosófico ha enumerado «Trece 
pragmatismos».2 Un análisis agudo probablemente distinguiría al 
menos la misma cantidad de utilitarismos. Hay utilitarismo 
«hedonista», utilitarismo «eudemónico», utilitarismo «ideal» o 
«pluralista», utilitarismo «agatista», utilitarismo directo o ad hoc, 
utilitarismo indirecto o de norma y diversas combinaciones de estos. Si 
el sistema aquí expuesto puede calificarse como utilitarista, tendría 
que calificarse como eudemónico-mutualista-de norma para 
distinguirlo de otros tipos. Pero sería inevitablemente engorroso y no 
demasiado ilustrativo. 

 

determinados, no solo por causas mecánicas, sino por un diseño o propósito 
general en la naturaleza. La creencia en que nuestros actos humanos o reglas 
de acción tendrían que juzgarse por el fin o fines que tienden a producir no 
tiene una relación necesaria con una doctrina «teleológica», sino con la 
Naturaleza o el universo. Teleotismo, teleotista, teleótico, etc. se forman 
eliminando el logos e insertando una t para conseguir eufonía. 

2 Arthur O. Lovejoy, The Thirteen Pragmatisms and Other Essays (John 
Hopkins Press). 
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De hecho, me gustaría sugerir que la propia palabra utilitarismo está 
empezando a perder utilidad.3 

Hay dos nombres posibles para el sistema ético que se presenta en 
este libro. Uno es mutualismo. Este subraya la actitud dominante que 
sugiere, frente a la puro «egoísmo» o el puro «altruismo». Pero el 
nombre que creo más preferible es cooperatismo, que subraya el tipo 
de acciones o normas de acción que prescribe y así destaca su 
característica más distintiva. 

Puede pensarse que lógicamente un nombre debería describir el 
objetivo último del sistema o de la conducta que prescribe, que es 
maximizar la felicidad y el bienestar humanos. Pero este felicismo o 
eudemonismo, como ya he señalado, ha sido un elemento explícito o 
implícito de muchos sistemas éticos desde los tiempos de Epicuro. Lo 
que hasta ahora no ha sido reconocido4 suficientemente es que la 
cooperación social es el medio indispensable y principal para la 
realización de todos nuestros fines individuales. 

Así que la cooperación social es la esencia de la moralidad. Y la 
moralidad, como debemos recordarnos constantemente, es un asunto 
cotidiano, incluso momentáneo, no algo en lo que tengamos que 
pensar solo en unos pocos momentos heroicos. El código moral bajo el 
que vivimos se muestra todos los días, no necesariamente en grandes 

 

3 No solo porque ha desarrollado algunas malas connotaciones, como 
consecuencia de confusiones tempranas o porque ahora cubra una muy 
amplia variedad de opiniones, sino porque ha sido desde el principio 
demasiado engorroso y difícil de manejar (ver nota 9 del cap. 8). Utilismo de 
norma es una descripción manejable de un sistema, pero utilitarismo de 
norma es intolerable. Utilitario y utilitarista son, después de todo, palabras 
inventadas deliberadamente y todavía advenedizas con solo 
aproximadamente un siglo y medio tras ellas. No es presuntuoso sugerir que 
podrían acortarse de manera útil. 

4 Salvo por Ludwig von Mises, quien, por desgracia, no ha escrito ninguna 
obra sobre ética, sino que ha limitado sus comentarios sobre problemas éticos 
a breves pasajes en sus grandes obras sobre economía. Otros escritores, de los 
cuales Herbert Spencer fue un notable ejemplo, reconocieron explícitamente 
y con ese nombre la necesidad de «cooperación social», pero solo lo hicieron 
entre paréntesis, sin darle el lugar central o un lugar central en su sistema. 
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actos de renuncia, sino en evitar pequeños deslices y maldades y 
practicar pequeñas cortesías y amabilidades. Pocos somos capaces de 
ascender a al mandamiento cristiano de «amaos los unos a los otros», 
pero la mayoría podemos al menos ser amables con los otros y para la 
mayoría de los propósitos mundanos esto hará casi el mismo bien. 
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Apéndice 
 

[Esto se publicó como editorial firmado por mí en el Saturday 
Evening Post del 10 de junio de 1950. Se reimprime con permiso 
especial]. 

Johnny iba paseando por el bosque en un hermoso día. De repente, 
un tigre salió de la maleza y se lanzó a su garganta. 

Fue en ese momento cuando Johnny concibió su gran ensayo sobre 
lo absurdo de pelear con los tigres. La guerra continua entre hombre y 
tigres, señalaba, no sirve para ningún propósito constructivo en 
absoluto y solo puede llevar, con el tiempo, a la destrucción de un 
bando o el otro. 

Su ensayo destacaba el aspecto indecente de esta guerra. Dejando 
a otros la admiración por las armas de la caza mayor y los coloridos 
trajes de caza, se explayaba con la sangre, el fango, la fatiga, el tedio y 
la ausencia de comodidades modernas en la jungla. En una amarga 
sátira, ridiculizaba los instintos beligerantes de hombres y tigres y la 
histeria belicista estimulada por la propaganda contra los tigres. Sin 
embargo, su ensayo era equilibrado e imparcial, a veces condenando 
las tendencias agresivas de los tigres igual que las humanas. 

Pero si queremos esperar que haya una paz duradera, continuaba 
Johnny, los hombres deben dejar de mostrar suspicacia hacia los tigres. 
Muchas de las cosas dichas y escritas acerca de los tigres, señalaba, son 
en realidad contrarias a los hechos. Citaba muchos ejemplos divertidos 
de prejuicio y desinformación. Proponía una solución en cuatro puntos: 

Punto Uno. Una conferencia, solos en el bosque, entre el hombre 
líder y el tigre líder. 

Punto Dos. Un tratado de desarme para prohibir las armas nuevas. 
Bajo este tratado, ambos firmantes podrían continuar usando, por 
ejemplo, sus garras o dientes desnudos. Pero las armas de fuego 
estarían prohibidas en ambos bandos. Estas armas eran demasiado 
destructivas y daban una ventaja indebida al bando lo suficientemente 
malvado como para recurrir a ellas. 
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Punto Tres. Formación de una Asociación de Animales Unidos 
(excluyendo solo a los animales españoles), en la que todas las 
diferencias futuras pudieran resolverse antes de aparecer. 

Punto Cuatro. Un préstamo de 50.000.000.000 de libras de verduras 
variadas al año de los hombres a los tigres. Si las condiciones 
económicas de los tigres podían mejorar, Johnny estaba convencido de 
que cambiarían su ideología carnívora y dejarían de atacar a hombres 
vivos. 

El tigre estaba ahora encima de él. Pero Johnny rechazaba 
responder bajo cualquier excusa inventada de «defensa propia». Por el 
contrario, pedía una nueva conferencia de paz y señalaba al tigre que 
este era exactamente el tipo de problema enjuiciable apropiado para 
ser sometido a la Asamblea de la propuesta Asociación de Animales 
Unidos. 

Por desgracia, a Johnny no se le dio la oportunidad de poner estos 
pensamientos en una forma permanente. Apenas había completado su 
ensayo en su cabeza cuando los colmillos de tigre se cerraron sobre su 
garganta. 

Por eso continúa la insensata guerra entre hombres y tigres. 


