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PRÓLOGO
CARLOS CASTRODEZA

De un tiempo a esta parte, las famosas preguntas de Kant: ¿qué
puedo saber? ¿Cómo me debo comportar? ¿Qué puedo esperar?
así como, ¿qué es el hombre?, han perdido todo su fuelle metafísico tradicional para una sección importante de lo que podemos
considerar como burguesía posdarwiniana. Y no es ya cuestión
de escepticismo, sino simplemente de vivir, de alguna manera,
bajo mínimos ontoteológicos en el sentido heideggeriano (matizado por consideraciones darwinianas) de que realmente lo único
que interesaría saber sería dónde están los recursos que hacen
posible la supervivencia personal y, sobre todo, en la propia
progenie, saber, a la par, cómo comportarse para hacerse con esos
recursos, siempre limitados, a expensas de terceras partes, y todo
ello a fin de, sencillamente, sobrevivir y reproducirse sin más. En
definitiva, el hombre sería un organismo con la misma problemática que cualquier otro, pero con una estrategia singular —como
todas lo son— derivada de su estructura orgánica y filogénesis,
de su saber sobrevivir y persistir en la progenie en un sentido no
esencial sino meramente accidental. Es decir, nada sería como
debe ser sino, por el contrario, todo debe ser como es.
Camilo J. Cela Conde en esta obra, publicada inicialmente hace
cinco lustros largos, glosaba entonces sobre la cuestión específica
de: ¿cómo me debo comportar? y queriendo hacerlo desde la
perspectiva darwiniana más estricta. La obra desde dicho enfoque
archinaturalista sigue siendo actual y de gran interés, salvo por la
aparición desde entonces de algún desarrollo que otro, como la
denominada sociobiología de segunda generación, o psicología
evolucionista, que simplemente viene a matizar —con una vuelta
de tuerca más— esa interpretación naturalista de fondo, logrando, entre otros resultados, que desaparezca la falacia naturalista
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siempre vigente desde que la explicitara elocuentemente el mismo Hume y la intentara consolidar G. E. Moore desde Cambridge
más de siglo y medio después. Y es que en esta dimensión las
cosas, como se ha afirmado, nunca son lo que deben ser y siempre
deben ser lo que son (sean cosas éticas o epistémicas). Además,
posiblemente, desde una perspectiva ya posdarwinana, procede
alguna que otra puntualización a la obra de Cela, y es que esta
materia está de suyo sujeta a su propia evolución ontoepistémica.
La gran virtud del libro de Cela es que es global, es decir, no
sólo da pábulo al desarrollo de una ética propiamente naturalista,
sino que contextualiza expresamente ese desarrollo en el mundo
ancho y amplio de la ética de todos los tiempos. Es verdad que en
ocasiones seguramente despliega un celo excesivo al respecto, a
fin de que las disquisiciones éticas no estrictamente naturalistas
queden desplazadas en un devenir a ninguna parte. El resultado
de ese celo es a menudo ir en círculos para seguir demostrando lo
que en el contexto elegido ha quedado ya más que claro en origen.
En materias controvertidas siempre es bueno matizar al máximo,
pero aparentemente a veces Cela ve complejidades donde posiblemente no las hay, desde la proyección de una óptica naturalista
dura (que es la que aquí prima).
Por ejemplo, Cela, muy influido por su buen amigo y colega
filo-científico, Francisco José Ayala, quiere establecer una diferencia radical entre ética y altruismo. Así, dicho de prisa y corriendo,
para sintetizar sin perder rigor expositivo, un mono que a riesgo
de su vida salva a otro de una muerte segura sería altruista
(seudoheroicidad), mientras que un humano que hiciera lo propio tendría un comportamiento ético (heroicidad). La diferencia
sería que el mono no sabría lo que hace (a los efectos, y a este
respecto, sería como una máquina), mientras que el hombre actuaría como consecuencia de unos principios éticos (aunque puede haber de todo, pero es conveniente caricaturizar para simplificar sin perder el norte). No obstante, lo que Cela no considera a
fondo, por aquel entonces al menos, es que tanto el mono como
el humano, como otro cualquier organismo, dicho sea de paso,
funcionan de acuerdo con estrategias de adaptación potenciadas
por los replicadores de turno, y todas estas estrategias son ontológicamente equiparables de manera que, desde una perspectiva
estrictamente naturalista, dignificar una estrategia sobre otra, no
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tiene sentido etológico (aunque desde una perspectiva ética tradicional sí lo tenga). Es decir, que ambos comportamientos serían
altruistas (posiblemente falsamente altruistas, como se contiende
hoy en amplios sectores, en que lo que se potencia en esos casos
puede que sea una unidad de selección que no es el individuo
forzosamente). Dentro de un materialismo eliminativo, en el marco ya canónico de Patricia y Paul Churchland (por ejemplo), la
palabra ética sería un concepto animista que ya no tendría cabida
en un vocabulario naturalísticamente actualizado. Es más, como
ya se ha señalado de pasada, el concepto de individuo es algo ya,
por así decirlo, casi mitológico, porque su comportamiento (como
interactor —el término es de David Hull) es seguramente, en las
palabras de Richard Dawkins, parte de la estrategia de supervivencia de otras unidades orgánicas (los replicadores), por lo que
la individualidad a ultranza del interactor no sería más que una
ilusión creada por dicha estrategia que subyace (lo que no quiere
decir que en otras especies el organismo individual se constituya en
un invariante orgánico y tenga una entidad no provisional en principio, en el sentido de constituirse en una unidad de selección).
El planteamiento general de la obra que se comenta es dividir
las cuestiones éticas, o morales, conductuales en fin, en cuatro
niveles. En un nivel alfa se refleja un comportamiento ético sin
más (cómo se motiva), en un nivel beta se intenta justificar ese
comportamiento mediante criterios a la sazón, en un nivel gamma
se engloban los distintos esquemas éticos dependientes de los
distintos contextos histórico-sociales (interpretaciones etic/emic),
mientras que ya en un nivel delta se intenta especificar lo que se
puede considerar como el fin o fines de toda consideración ética.
Con frecuencia, las interrelaciones entre los distintos niveles no
se explicitan como debieran, y de hecho la artificialidad de esa
división queda a menudo de manifiesto (como el mismo Cela
reconoce en la nota 7 del primer capítulo), pero, bueno, tampoco
afecta en demasía esa clasificación al hilo de la argumentación
directriz aunque Cela piense que no es así ni mucho menos.
Y es que en la historia del hombre en todas sus agrupaciones,
más o menos amplias, siempre ha habido una prepotencia éticomoral interna. En toda sociedad, incluido Occidente, siempre el
propio punto de vista al respecto se ha considerado superior al
resto de un modo obvio (nivel beta). Toda consideración ético-
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moral explícita siempre ha estado en un nivel beta (gamma)
relativamente claro. Es solamente en los últimos tiempos, y aun
así, que la cuestión de la relatividad ético-moral ha entrado con
fuerza en escena y con ella los niveles gamma, delta e, incluso, el
alfa. O sea, que desde una perspectiva naturalista general la
consideración de esos niveles puede llegar a ser tan obvia como
irrelevante.
Después de un capítulo introductorio donde se glosa sobre las
particularidades justamente comentadas, se concibe un capítulo
en que, como era de esperar, las especulaciones de Darwin, especialmente en los capítulos III y IV de su Descent of Man, son de
obligado consumo. Las ideas centrales de Darwin al respecto son:
(1) que no existe característica orgánica alguna pertinente exclusivamente al fenómeno humano (a saber, y para empezar, la
memoria, la atención, la asociación de ideas y la imaginación) y,
es más, la abstracción y la conciencia de sí mismo serían combinaciones de las cuatro características señaladas, y (2) que el sentido
moral es, asimismo, universal e innato (contrariamente a criterios
utilitaristas), aunque en el hombre dicho sentido vaya aparentemente más allá del instinto, pero única y exclusivamente en la
dirección de que el hombre puede ser consciente de sí mismo a
causa de una razón reflexiva un tanto exacerbada (generándose
‘simpatía’ por el prójimo, aunque en castellano diríamos mejor
empatía). Darwin no glosa sobre la conciencia en esa dirección, y
ésta sigue siendo el ‘misterio de los misterios’ más actual, aunque
para algunos, como pueda ser Daniel Dennett o V. A. Ramachandran, no sea más que un espejismo sin más trascendencia orgánica.
Darwin, claro está, queda contextualizado en la tradición de la
filosofía moral escocesa (fundamentalmente en Hume y Smith).
Pero, curiosamente, en la narrativa de Cela la figura de Malthus
queda minimizada al máximo, así como la de los epistemólogos
del momento y de su círculo (Herschel, Whewell, Mill). Por añadidura, se le achacan a Darwin, erróneamente hasta cierto punto,
inconsistencias en su despliegue expositivo de la ética (en el
sentido equívoco de que con el tiempo ésta iría más allá del
individuo e incluso de su grupo, a niveles ya transnacionales), al
parecer por no tener éste una teoría de la herencia que no acuda
a connotaciones lamarckianas claras. Pero es que cuando llega la
teoría de la herencia mendeliana y se incorpora al darwinismo en
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la llamada teoría sintética, realmente el consecuencialismo naturalista no varía un ápice, pero, bueno, Cela no entra en detalles
minuciosos al respecto, ni falta que hace en esta aproximación
general. Tampoco entra Cela en la cuestión un tanto preocupante
para Darwin y muchos de sus coetáneos (singularmente de su
medio primo Francis Galton) en la que en el desarrollo de la ética
en los grupos civilizados, la compasión se convierte en un arma
de doble filo en el sentido de que se cuidan y amparan aquellos
individuos que de otro modo habrían sido eliminados por la
selección natural, lo que puede llegar a suponer una carga excesivamente pesada en el mantenimiento de las sociedades civilizadas (lo que, en realidad, es, hasta cierto punto, darwinismo social
encubierto). Es decir, para Darwin, el progreso en todas sus
manifestaciones, inclusive el progreso moral (del que Cela trata
más a fondo en el capítulo VIII), es siempre algo que da que pensar
en el mal sentido de la expresión, porque dicho progreso nunca
está garantizado, contrariamente a lo que pensara su influyente
coetáneo Herbert Spencer.
En el tema de la ‘simpatía’, en conexión con la ética, Hume tiene
una observación muy pertinente, que se le escapa a Cela aunque
sea por los pelos (quien de hecho le atribuye a Hume un sentimiento de benevolencia generalizada hacia la humanidad que
éste no contempla abiertamente), y que indirectamente se enfatiza, entre otras cosas, como una teoría de la herencia que es en
buena medida ajena a la especulación en curso (es decir, mientras
haya herencia estamos en terreno firme). Y es que Hume indica
algo que además percibimos todos, aunque posiblemente la influencia de las ideas cristianas de nuestro trasfondo bloquee esa
constatación. Es decir, en general mientras más lejano sea el
parentesco —y no, principalmente, el alejamiento físico (aunque
también)— menos simpatía sentimos por quien quiera que sea
(parentesco real o simulado claro, porque una mascota o un hijo
adoptivo importado de tierras remotas hacen las veces de parientes cercanos, como lo hacen dos críos no emparentados que
crezcan juntos en un kibbutz). Hoy día, en vez de parentesco
podríamos hablar de ‘distancia genética’ y estaríamos diciendo en
la práctica lo mismo. Claro, en realidad la lejanía física sigue
estando en los tiempos que vivimos altamente correlacionada con
la ausencia relativa de parentesco, pero en este caso conviene
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matizar mínimamente. La ética, pues, o sus sucedáneos, no sólo
no es universal sino que depende de la distancia (que en esta
tesitura viene a ser en buena medida el ‘olvido’).
Por cierto, en una de las notas a pie de página de este capítulo
II sale a colación la aversión que siente Hilary Putnam hacia la
interpretación naturalista por las pretensiones de verdad evidente que muchos defensores de ese naturalismo proclaman. Desde
luego que se puede ser naturalista desde una proyección pragmática sin pretensión epistémica alguna, como así debe ser (coloquialmente expresado). Que la expresión de la impresión, como
si se dijera, que es ‘que las cosas son así’ no quiere decir nada en
concreto. Estamos instalados en la filosofía del ‘como si’, aunque
no sea más que por principio. Por ejemplo, al hablar del ‘gen
egoísta’ es como si lo fuera pero sería más que absurdo pensar que
lo es. Y es que Putnam nunca se ha aclarado sobre lo que es real
o no, tanto y tanto cree en una realidad sea interna o de cualquier
otra índole. Ahí Richard Rorty sí que da en la diana al proclamar
que una falta de base ontoepistémica es irrelevante con respecto
a la supervivencia, que es de lo que va el cuento (amparado a su
manera por Heidegger, por supuesto).
El capítulo III se dedica teóricamente al nivel beta (el capítulo
anterior hace otro tanto con el alfa) y se centra, primeramente, de
un modo introductorio en el dilema kantiano (su perspectiva
dual) sobre la causa eficiente galileana y la causa trascendental
derivada del problemático libre albedrío. El caso es que parece que
Cela quiere descalificar a Kant al respecto, pero no se atreve a
hacerlo del todo, y desde el naturalismo duro no hay otra. Y es
que Kant, de alguna manera, cierra oficialmente, sin quererlo así,
el animismo occidental ‘de toda la vida’ cediendo el paso, asimismo sin quererlo, a la razón inerte, por expresarlo así, que Newton,
en su dimensión todavía intensamente cartesiana, oficializara
localmente en su día con su principio de inercia. A partir de Kant,
el nuevo orden ontoepistémico como que se dicotomiza y, por un
lado, la razón inerte sigue su camino por la senda de la ciencia
positiva, mientras que, por otro lado, la razón animista se reconvierte en metafísica de la nostalgia como muy oportunamente
califica Derrida la metafísica heideggeriana donde, por supuesto,
no todo es naturalísticamente desaprovechable (como lamenta
Husserl para disgusto del mismo Heidegger, que se nota más
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incomprendido que nunca aunque sea por un maestro a quien no
respeta filosóficamente).
En segundo lugar, la atención de Cela se dirige hacia el innatismo que se predica de las ideas lingüísticas de Chomsky, que
estarían como a medio camino entre el innatismo kantiano y el
innatismo etológico de, por ejemplo, Konrad Lorenz. El asunto
queda un tanto confuso y se remite al lector al capítulo siguiente
donde el tema al parecer se solventará adecuadamente dentro de
lo que cabe.
La parte del león del capítulo se centra, sobre todo, en la obra
de Charles J. Lumsden y Edward O. Wilson, de 1981, Genes, Mind
and Culture: The Coevolutionary Process (GMC), para demostrar hasta
qué punto se puede justificar la ética naturalista desde la plataforma sociobiológica, y el resultado, como diría a su manera, por
ejemplo, Lewontin, es ‘mucho ruido y pocas nueces 1’. Y es que
no hace falta el despliegue algebraico de los autores de GMC para
sentar una base que está ahí y que, permítase el chascarrillo, por
‘mucho que la mona se vista de seda mona se queda’. Incidentalmente, lo mismo se puede decir en la actualidad, por ejemplo, de
la teoría de la herencia dual de Boyd y Richerson 2. Y es que con
la simplicidad con que, por ejemplo asimismo, un Marvin Harris
trata la cuestión, basta y sobra. A estas alturas, y ya en la fecha que
Cela publica (y mucho antes), se sabe que a la hora de dilucidar la
determinación de la acción humana que sea, está claro que la
complejidad a la que nos enfrentamos es imposible de simplificar
sin más. Pero como deja igualmente claro el Nobel de Economía
del 79, Herbert Simon, no se trata de decidir racionalmente (en
mayor o menor detalle) lo que conviene, como se pretende en GMC
(y secuelas propias y ajenas), sino que la acción consiste en improvisar de un modo adecuado en lo posible (o, como dice Cela en
otro lugar, acudiendo a Robbins, un ser humano suele contar con
medios escasos para hacer frente a fines alternativos). Para eso
está la intuición que, en realidad, no es más que instinto humanizado. Es decir, aunque los criterios racionales de preferencia en
general están bajo mínimos, la vida humana ‘eppur si muove’ que
es lo que importa. Parafraseando a Feuerbach-Marx (sin olvidar a
Freud-Pareto), primero actuemos (a menudo no hay más remedio
que hacerlo sobre la marcha), luego, con suerte, ya veremos por
qué realmente lo hemos hecho así o asao, y siempre habrá razones
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circunstanciales (post hoc) para salir del paso más o menos airosamente. Claro, Cela se las ve y se las desea para tratar de deducir
del esquema barroco de Lumsden y Wilson, aunque sea por
encima, lo que está claro sin más aspavientos. De hecho, con la
perspectiva del momento actual, se ve que GMC ha quedado en
nada contundentemente relevante en el tema que nos afecta.
El siguiente capítulo tiene un interés especial. También, en
teoría, se centra en el nivel beta y se intenta definir lo que es ‘bueno’,
más allá de la definición imposible de G. E. Moore, el catedrático
de Cambridge que cediera años después su cátedra a Wittgenstein, cátedra que heredara a su vez del inefable Henry Sidgwick
(1838-1900). El capítulo trata de las emociones en versión del
discípulo de Konrad Lorenz, Irenäus Eibl-Eibesfeldt, especialmente en lo que se refiere a situaciones desencadenantes de
comportamiento (lo que Konrad Lorenz denomina periodos críticos en el troquelado etológico de todo organismo, incluido el
hombre por supuesto). Se vuelve a Chomsky pero con mucha más
brevedad de la esperada, con base en lo prometido en el capítulo
anterior. Y es que lo que no se resalta suficientemente es que un
organismo como el humano que pierde instinto a favor de reflexividad (simulación comportamental en lo que ya es, en efecto,
un programa etológicamente abierto) necesita un medio de comunicación como es el lenguaje para ayudarse en la transmisión
y recepción de mensajes, ya que a un nivel mayormente instintivo
la funcionalidad al respecto sería mínima (inoperante en efecto).
O sea, que reflexividad implica lenguaje como bien arguye Terrence Deacon en The Symbolic Species, en 1997 (tres lustros largos
después de la publicación del libro que nos ocupa). Algo análogo
ocurre con el problema de la agresividad, aunque convenía haber
vuelto a la noción de sentido moral darwiniano en la dirección de
que la ‘conciencia’ premia en bienestar los actos conciliatorios y
al revés, a no ser que se esté en la típica situación de ‘sálvese quien
pueda’ y lo que prime entonces sea la agresividad a ultranza como
arma de supervivencia (la situación históricamente más normal).
Por cierto, como etnológicamente se constata, a mayor agresividad entre grupos mayor coherencia interna entre los mismos (o
sea menor nivel de egoísmo relativo) de modo que la relación
entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ se puede llegar a tensar lo suyo (como,
asimismo, es la situación históricamente más normal). En cual-
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quier caso, el lenguaje siempre canaliza una acción u otra en la
dirección de supervivencia que se aprecie como más conveniente,
que es lo que caracteriza un programa etológico abierto.
El absorbente flujo narrativo de Cela en este capítulo vuelve a
Kant enhebrando de nuevo la cuestión del libre albedrío, pero esta
vez, retóricamente, a la voluntad. Sin embargo, en esencia, desde
una perspectiva naturalista dura, ¿qué es el libre albedrío?, es
elegir, claro, pero es que, en términos estrictamente darwinianos,
todos los organismos eligen/mos. Si, por ejemplo, se le presenta a
un can una serie de platos, uno con verduras cocidas, otro con
pastel de manzana, otro con carne asada y otro con carne cruda,
¿elige el can o no? Elige con la contundencia que le pueda dar el
hambre que tenga, y lo hace de la misma manera que cualquiera
de nosotros lo lleva a cabo con una carta delante en un restaurante
regido éste por Fernán Adriá o por ‘la trini’, tanto da. Y así hará
cualquier organismo con mayor o menor refinamiento adaptativo. En cuanto a la espontaneidad de la elección, si se le presenta
al mismo can, por un lado, un trozo de carne de vacuno de ‘rubia
gallega’ y por otro lado un trozo de ‘roja mallorquina’ y sólo le
damos una opción entonces habrá espontaneidad, la espontaneidad de ‘l’embarras du choix’, y esta es la espontaneidad fundamental, y es que espontaneidad, como madre, sólo hay una. Kant no
es y no puede ser naturalista, y tratar de hilvanar las prerrogativas
kantianas con el naturalismo posdarwiniano es absurdo; es como
cuando se dice que San Agustín era evolucionista, valga la caricatura, y es que por muchas contorsiones dialécticas que se lleven a
cabo no podrá ser. Se podrá aludir quizá que si se le da a elegir a
un anacoreta entre un pastel de nata y una sopa de ortigas hecha
a lo bestia, elegirá lo segundo, en aparente detrimento de su
supervivencia, y un no humano nunca lo haría así, pero es que el
anacoreta se está jugando el cielo, por lo que su elección está
motivada por lo mismo que la de cualquier entidad viva no
humana, sólo que la adaptación humana permite, simplemente,
ampliar sus opciones al largo plazo. Análogamente, un can que
en una lucha desigual con otro va perdiendo la partida se somete
y rebaja su lugar en la jerarquía de la manada (pecking order)
porque le ‘compense’ más seguir vivo (en sus replicadores, que
no en su individualidad, por lo que un suicidio, pasivo al menos,
nunca estaría descartado).
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Sin embargo, a pesar de que Cela encadena matices y observaciones más que interesantes de manera continua (tanto en el texto
como en las notas), se ‘marea y se marea la perdiz’, y la sensación
es que no se llega en este caso a puerto franco alguno (seguro o
inseguro, esa es otra cuestión). Hubiera venido muy bien aquí
comentar el tan prosaico como esclarecedor ‘más allá del bien y
del mal’ nietzscheano. Y es que aunque la ética de toda la vida
trate del bien y del mal —y así nos convenga seguir haciéndolo
en la práctica mundana— la ética naturalista viene a ser etología
humana, por lo que el bien y el mal realmente no entran en escena
(además si, desde una perspectiva humanista, el mal es banal, no
digamos el bien). Se trata, así en principio, de sobrevivir aisladamente o en comunidad (grupo), y lo que facilita lo uno o lo otro
es bueno en la medida en que esa supervivencia prospera ‘mal
que bien’ valga la expresión. Pero de lo que se trata auténticamente es de la supervivencia de la unidad de selección, o sea del
replicador que haga al caso. Replicador que en principio es el gen
o una parte del gen, pero que puede ser también un grupo de
genes, e incluso un cromosoma completo, como el cromosoma Y
(que nunca se recombina), o asimismo un individuo completo
como los curculiónidos apomícticos (gorgojos) que tanto abundan en los países nórdicos, etcétera, etcétera. Y ese replicador
puede no tener nada que ver ni con el individuo ni con la comunidad a la que pertenece, por lo que lo ‘bueno’ entonces se queda
en nada, incluso en ese sentido tan limitado.
El capítulo que sigue también tiene un gran interés de base,
porque dentro del mismo nivel beta se contextualiza la obra de
John Rawls (justicia) así como la de Chaïm Perelman (retórica). Se
destaca previamente la figura del ‘preferidor racional’ y su categorización por Adam Smith. Subsiguientemente, y de la mano de
Javier Muguerza, entre otros, se impugna la racionalidad del que
prefiere porque nunca va a tener ni suficiente información ni
suficiente libertad. Pero es que tampoco va a tener suficiente
objetividad, ni sentido sociobioantropológico que debe tenerla
(como muy bien matiza el Nobel de Economía del 2002, David
Kahneman). Desde el naturalismo puro y duro, se funciona, para
insistir, por medio del altruismo recíproco (viciado, además por
el engaño) y por una intuición normalmente mínimamente informada. A veces las cosas salen muy mal, como con los nazis, pero
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poco se puede argüir, salvo hacer de nuestra capa un sayo retórico
‘and hope for the best’. Lo que queda impugnada de suyo es la
racionalidad en la elección de lo que se puede llevar a cabo de
manera que se ajuste al derecho derivado del ‘velo de la ignorancia’, por decirlo así. Porque, en efecto, nunca se elige con un
conocimiento de causa ni siquiera suficiente. Aquí sería muy
pertinente haber mencionado de nuevo las consideraciones al
respecto del ya citado Nobel de Economía del 79, Herbert Simon,
en el sentido de que se elige lo que se puede y como se puede, con
un conocimiento de la situación en todo caso adecuado (o, igualmente, como dice Cela, parafraseando a Robbins, ‘un ser humano
suele contar con medios escasos para hacer frente a fines alternativos’, pero siempre sobre la base instintiva de que es la intuición
la que se impone sobre, a su vez, la base de una racionalidad
mínima, como única racionalidad instrumental posible). De hecho, Rawls confluye, de alguna manera, en la tesitura de RobbinsSimon con su idea de ‘decisión prudente’, cuando el fallo de la
racionalidad es manifiesto por la ausencia de información para
llevar a cabo una decisión mínimamente racional (caso general,
entre otras razones porque siempre hay relatividad sociohistórica). Como contiende el mismo Cela, no ‘tenemos ninguna garantía a priori de que se pueda contar con un juicio imparcial capaz
de asegurar la imparcialidad de la justicia consecuente y al margen de cuáles sean los principios esgrimidos’.
Sin embargo, Cela, en su estudio tan completo como enjundioso de la tesitura de Rawls, deja en el tintero la consideración
biológica más importante que se deriva de su esquema mismo, y
es que al ‘gen’ (en tanto que replicador) le ‘interesa’ que prospere
ese esquema ¿por qué? Porque al gen le interesa que su futuro
portador (interactor, vehículo) esté en una situación en que su
supervivencia y reproducción estén mínimamente garantizadas,
es decir, que sean adecuadas y nunca ideales en el sentido de
maximalistas (original position), y la expectativa es que dicho gen
se encuentre en el futuro en un individuo normal con, por ejemplo, derechos democráticamente avalados (en el contexto de Occidente claro, porque en el contexto de, por ejemplo, la sociedad
griega clásica la expectativa cambia drásticamente, por no hablar
del contexto de una ‘república bananera’ o su equivalente más
actual). Y como hay ‘velo de ignorancia’ hay que situarse en la
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expectativa más probable. Es que los genes, en tanto que replicadores, tienen expectativas que se generan en los sistemas biológicos en procesos de retroalimentación bien conocidos (como cuando, por ejemplo, una mujer embarazada en pobres condiciones
de supervivencia genera cortisol en exceso, sustancia que le está
transmitiendo al feto un mensaje de peligro, de modo que éste al
nacer esté preparado para lo peor). En esta dirección, el criterio
utilitarista siempre entra de lleno, porque el planteamiento utilitarista complementa siempre positivamente cualquier expectativa genética. Y es que ‘mi’ egoísmo hoy se puede volver en ‘mi’
contra en otra generación en que no sepa en qué situación voy a
quedar (velo de ignorancia), por lo que trabajar en pos de mejores
condiciones futuras para una mayoría paradójicamente irá a ‘mi’
favor porque la expectativa es que yo forme parte de esa mayoría.
En esta dirección confluyen, igualmente las ideas de Rawls con el
imperativo categórico kantiano, así como su principio de autonomía, aunque la base en Kant sea puramente intuicionista. Pero ni
Rawls ni Cela (por aquel entonces), ni por supuesto Kant, tienen
en cuenta que la parte clave de ese proceso viene instrumentada
por la selección natural, que como torrente incontenible da pábulo
a la propia supervivencia como canal conductor de la de los
replicadores de turno.
En cuanto a Perelman, su pretensión es superar la irracionalidad de la elección en la ignorancia que se suscita, por ejemplo, en
el modelo de Rawls. El problema es el escollo de una imposible
racionalidad, y que se pretende superar no ya en, al menos, una
arracionalidad obligada sino en la adhesión a lo razonable que no
a la verdad, dadas las circunstancias. Análogamente a como ocurre en Rawls, el Cela de aquellos tiempos, después de comentarios
del máximo interés, deja en el tintero el proceder habitual de los
humanos, que va más allá de la retórica, y que se imprime desde
la sociología del conocimiento. Y es que la argumentación, la
controversia y el diálogo en la práctica no pueden seguir indefinidamente. Por poner quizá el ejemplo más significativo, una
controversia entre dos partes por lo general nunca se cierra por
persuasión/convencimiento retórico generando adhesión, sino
que se cierra por la parte que ejerce más poder sobre la otra, como
deja más que claro, por ejemplo, Harry Collins en su ya clásico de
1985 (Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practi-
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ce), tesitura, por cierto, enteramente acorde con una interpretación etológica de la situación basada en la actitud egoísta de las
partes contendientes. Egoísmo que, desde luego, no es puro y
duro sino egoísmo calculado que en definitiva equivale a un
altruismo recíproco de un ‘hoy por mí mañana por ti’, aunque
dicha reciprocidad, claro está, se vea eventualmente viciada por
el engaño a sabiendas o no. Y es que, en la práctica el tiempo
apremia, y tarde o temprano hay que cortar por lo sano. A veces,
cuando las partes están igualadas en su ‘poder’ de persuasión, el
‘cara o cruz’ decide, como cuando el primer ministro sueco Olof
Palme ganó sus últimas elecciones en el Parlamento sueco. En
otros casos, sucede como cuando el presidente de Finlandia, Juho
Kusti Paasikivi, trataba de convencer al ministro ruso de Stalin,
Viacheslav Molotov, que, pongamos, trescientos diputados avalaban su tesis, Molotov replicaba que la suya venía avalada por
trescientas divisiones rusas esperando órdenes, y ésta, pese a
quien pese, es la retórica que subyace a la historia del mundo,
aunque por el proceso de la civilización se trate de llegar a perder
o ganar simplemente razonando como si hubiera un jurado imparcial que decide (con permiso de Norbert Elías, claro está).
Otra situación canónica es cuando dos partes argumentan para
ganarse a una tercera (el auditorio). En este caso, el poder actúa
pero de un modo un tanto más soterrado, de manera que se
intimide a la parte competidora, pero no a la parte que se quiere
llevar al huerto. El caso claro se tipifica en la selección sexual entre
humanos, reflejo en esencia, aunque no en sus detalles, por supuesto, de la ocurrente entre animales no humanos.
En el capítulo siguiente, dedicado, asimismo, en teoría, al nivel
gamma-moral, también se genera una cuestión de la máxima
relevancia al respecto. Se acude a las estrategias de supervivencia
r y K y a sus consecuencias éticas. En la estrategia r se genera una
progenie numerosa porque va a morir una mayoría de la que se
puede prescindir sin mayores consecuencias; en la estrategia K,
por lo contrario, la progenie es escasa porque su prescindibilidad
biológica es muy pequeña. Todo depende de los riesgos que
entraña la situación ecológica de turno, de modo que en la situación r, traducido el caso a contextos sociopolíticos, se propicia un
tipo de ética que no tiene nada que ver con la que se genera en la
situación K. Cela contempla la ética arcaica de estadios primitivos

XX / DE GENES, DIOSES Y TIRANOS

(concretamente en Grecia) y la explica por medio de la estrategia
r, lo mismo ocurre en un estado moderno con la estrategia K.
Aunque hubiera sido conveniente añadir que distintos estratos
sociales tienen distintas estrategias al respecto. Por ejemplo, los
pobres se reproducen mucho en los contextos nacionales donde
prima el subdesarrollo porque la expectativa de supervivencia de
la progenie es baja, y para que alguien sobreviva se tiene que
procrear en exceso. No es el caso con los individuos bien asentados socialmente, en que la mortalidad de su progenie será relativamente bastante más baja. Bien señala Cela que esas consecuencias generales suceden en principio, y sólo en principio, porque
los contextos son ricos y multivarios, y la estrategia r, o K, o alguna
intermedia puede venir propiciada por múltiples factores.
El siguiente capítulo, aunque felizmente controvertido, como
la mayor parte de los anteriores, tampoco tiene desperdicio. Ahora se entra de lleno en lo que en teoría sería el nivel delta-moral.
Se va directamente a la cuestión antropológica básica que suponen las interpretaciones emic (desde dentro) y etic (desde fuera).
Se considera en concreto y fundamentalmente el caso de los
azande, la etnia africana que tiene fama de ser la más irracional
que existe en su tratamiento e interpretación del mal que acaece
a sus individuos. Aunque la discusión de Cela al respecto no
carece de enjundia en absoluto, sobre todo en su planteamiento,
es preferible desde las premisas posdarwinianas actuales remitirse al tratamiento del tema que hace el sociólogo del conocimiento
Barry Barnes en su obra también clásica al respecto, de 1974
(Scientific Knowledge and Sociological Theory), donde la supuesta
irracionalidad de los azande queda impugnada en detrimento de
la propia racionalidad del Occidente más culto. Claro, aquí también habría sido muy pertinente algo que vale tanto para Cela
como para Barnes, y es traer a colación las ideas de Freud sobre el
control de la conciencia por parte del inconsciente y la actualización a los tiempos actuales sobre la base de los replicadores y,
sobre todo, de la neurología más reciente.
En el capítulo VIII, sobre el progreso moral, se comentan y
critican las ideas al respecto de Ernst Tugendhat. El lugar común
es que tal ‘como indica Ernest Tugendhat (1979), existe una paradoja tras cualquier experiencia histórica acerca de la moral. Las
proposiciones morales tienen la pretensión de ser absolutas y, a

PRÓLOGO / XXI

la vez, la experiencia nos indica que los individuos y las sociedades consiguen, a través de procesos empíricos, alcanzar nuevas
convicciones morales que tienen por más válidas que las anteriores y, claro está, nuevamente por absolutas’. Y a partir de ahí Cela
se olvida en gran medida de Tugendhat y vuelve a glosar sobre
su propio criterio de progreso, es decir, por un lado, se visualiza
una meta, que se pretende alcanzar más o menos asintóticamente,
y por otro lado, un criterio empírico que nos dice si vamos por el
buen camino. Para Cela, ese criterio propio del nivel beta es
absoluto de alguna manera (la cosa no está nada clara), absoluto
porque sería innato, al igual que para Tugendhat (¿pero no era lo
innato pertinente al nivel alfa?). Pero es que además en realidad
el criterio es algo que pertenece al nivel gamma, y ahí es donde
los dos niveles se confunden (los tres niveles para ser precisos y
los cuatro para ser exactos), porque, ¿qué nos dice que ese criterio
no es pertinente al grupo socioantropológico que lo propone
—nivel gamma— grupo que tiene su propia dinámica ética con
arreglo a los fines que se deriven —nivel delta? (el mismo Cela
afirma más adelante, por ejemplo, ’nuestros esquemas beta-morales nos han llevado, pienso, a la conclusión de que una norma
gamma aceptable es la de que no se debe matar a nadie’).
Para Cela la intensidad de la adhesión y la preferencia racional
(lo ‘bueno’) es lo que implica el progreso moral, pero más que de
progreso moral se trataría de ajuste acrítico a las normas o valores
elegidos que lo que fundamentalmente implicaría sería una mayor cohesión del grupo de que se trate —ese ‘nosotros’ que
aumenta la distancia ‘ética’ (llamémoslo así) hacia ‘los otros’.
‘Ético’ o ‘bueno’ para Tugendhat, como al parecer para Cela,
obedecería al interés imparcial de todos (¿imparcial?) ¿‘de todos’
es de toda la humanidad? Tendríamos en el mejor de los casos
intersubjetividad sin fisuras pero nunca objetividad (la universalización de Hare siempre hará aguas porque la racionalidad siempre se mide con arreglo a fines preconcebidos aunque éstos se
modifiquen con la experiencia).
Volviendo a Tugendhat, éste se decanta por considerar progresiva una moral cada vez menos autoritaria. Cela replica con
acierto que puede en este sentido haber progreso en un sistema
moral tanto autoritario como liberal, pero, claro, volvemos a la
parrilla de salida y todo se queda, como se suele decir, en una
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cuestión semántica: ¿progreso o evolución hacia el fin o fines
deseados? Esto último también pasaría como progreso, pero menos. El intento universalizador de Cela en, por ejemplo, un ‘no
mates a nadie’ corregido en una enfermedad terminal onerosa
por un ‘no mates a nadie, salvo que el mismo sufridor te lo pida
y no tenga posible salvación’ porque se puede pensar, por ejemplo (como de hecho lo hace el mismo Cela), que en ese estado
moralmente comatoso, el paciente no sabe realmente lo que quiere (sea así o no), y estamos justificando así la supuesta transgresión
de un criterio supuestamente universal. Y aquí el tema parece
quedar descolgado (como tantos otros en el libro cabría decir, de
modo que lo que se está haciendo aquí, de algún modo, es colgarlos dirimiendo de paso por qué no se pueden colgar según una
ética más o menos manifiestamente tradicional).
A continuación, Cela glosa sobre cómo puede prosperar una
selección de grupo a expensas de la individual. Lo que explica se
ajusta bien al conocimiento ortodoxo que se deriva de la genética
de poblaciones, pero de alguna manera es un añadido relativamente irrelevante a la cuestión de que se trata sobre el progreso
moral. Por supuesto que estamos asumiendo que a cierta escala
hay selección de grupo, pero lo interesante es que esa selección
siempre está subsumida a una selección individual en la que se
sopesan estrategias de supervivencia de las que resulta que una
selección de grupo limitada es una desventaja relativa para el
individuo que así gana más que yendo por su cuenta, por mucho
que tenga que pagar un cánon adaptativo por su altruismo relativo.
En el capítulo siguiente y último, donde se glosa sobre el
derecho a la excelencia y a la instrumentación de una justicia
distributiva, se hace hincapié con las ideas de F. A. Hayek y su
filosofía de la educación porque ‘quizás ninguno como Hayek ha
sabido llevar las exigencias lógicas de la ideología liberal hasta tan
claras y radicales propuestas’. La educación, ¿debe ser igualitaria?
¿Y el genio? ¿Cómo surge para beneficio de todos? ¿Cómo se
protege e incentiva la incipiente genialidad igualmente para beneficio de todos? Recuérdese que es el dinero público el que está
en juego y, en consecuencia, un altruismo recíproco tácitamente
asumido (en esencia, un contrato social encubierto), de modo que
el que más da, en términos de, por ejemplo, una actuación inteligente y eficiente o genial, si se prefiere el término, debe recibir de
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los demás en su justa medida, siempre que ‘los demás’ reconozcan
esa entrega y ahí es donde empiezan los problemas. Porque a
menudo, el éxito relativo viene ligado a estar en el momento justo
en el lugar adecuado (algo similar sucede con la supervivencia
—la deriva genética— aunque con ello se impugne hasta cierto
punto la noción de selección natural). Y claro, desde la perspectiva
del altruismo recíproco más estricto la buena suerte, como la mala,
hay que repartirla, lo que se traduce, en definitiva, en el ‘hoy por
ti mañana por mí’, por eso, al final, todo lo que no sea igualitarismo da etológicamente (biológicamente) qué pensar en el mal
sentido de la expresión, es decir, que se está traicionando el
contrato tácito que supone el altruismo recíproco.
Es una pena que al glosar sobre la naturaleza del genio y su
posible base biológica, el Cela de 1987 no haya tocado una cuestión crucial vigente desde que el medio primo de Darwin, el
‘genial’ Francis Galton, escribiera su Hereditary Genius (1869), obra
que Cela cita en la nota 1 de este capítulo con intención meramente bibliográfica (proceder que Cela utiliza en general a lo largo de
todas sus notas, que más que notas explicativas son así apuntes
bibliográficos). Y es que le recordaba a Galton su no menos genial
alter ego al respecto, el doctor Henry Maudsley, psiquiatra de
época, que la genialidad sobre la que tanto capitalizaba Galton
para el bien de la humanidad, siempre venía asociada directamente o indirectamente (en parientes y descendencia) a enfermedades mentales graves, o sea que, de alguna manera, resultaba lo
‘comido por lo servido’ para el protagonista al respecto, aunque
a la postre los demás se beneficiaran de la parte positiva del
individuo genial.
En resumen, esta redición de la obra de C. J. Cela Conde ha sido
una idea excelente, no solamente por volver a aprovechar la
enorme erudición desplegada en los distintos capítulos sobre las
cuestiones tratadas —por muy controvertidos que sean los argumentos esgrimidos y significativas las ‘ausencias’ detectadas—
sino que estas mismas cuestiones se identifican con problemas de
un gran interés en lo que respecta a las preocupaciones actuales
de todos, tanto en sí como en la tarea de darle a nuestro mundo
un sentido que parece haber perdido de un modo definitivo.
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Nuestro futuro reposa en lo colectivo, pero nuestra supervivencia se basa en el individuo, y la paradoja nos mata diariamente.
John Le Carré, Smiley’s People (1979).

Desde los tiempos de la lírica arcaica griega, el hombre sueña con
explicar su propia conducta. Es ese el trasfondo de todas las
actividades que van desde la literatura a la filosofía especulativa,
pasando por el cajón de sastre que constituyen las que llamamos,
a falta de mejor nombre y más exacta demarcación, “ciencias
humanas”. En los últimos nueve o diez años se ha unido a la
familia inquisidora un nuevo miembro que reclama, además pretensiones extremas de cientificidad: la biología. Se trata, en realidad de un intento recurrente, porque al menos dos veces (en
ocasión del darwinismo original y de la síntesis neodarwinista) ya
se habían formulado tesis destinadas a introducir las explicaciones causales biológicas en el campo general de la acción humana.
Etólogos y sociobiólogos toman hoy el relevo. Y nos aseguran
que cuentan con las herramientas necesarias para dar una respuesta en aquella parcela que resultaba quizás más extraña a las
garras de la ciencia: la del ser social. La respuesta de los filósofos
ha sido más bien escéptica, y no hay para menos. En el indudable
caso de que la conducta humana se encuentre sometida a determinaciones, es la propia sociedad la que puede reclamar la parte
del león como responsable. En la misma época en que la biología
comenzaba a contar con los medios teóricos necesarios para superar el creacionismo, Karl Marx había sido ya capaz de construir
modelos interpretativos del comportamiento social humano con
un alto nivel de sofisticación. Incluso aquellos que tienen a gala el
dudar de la capacidad del marxismo (o de cualquier otro bloque
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de teorías, por cierto) para construir unas “leyes de la historia”,
que se dan por imposibles, son en cierto modo deudores de Marx en
tanto que usuarios del cuerpo doctrinal inaugurado por ese autor
para realizar su crítica. Quizás el marxismo no sirva para predecir
nuestras acciones futuras, pero es imposible entender el comportamiento social humano sin tener presente gran parte de lo que
Marx nos enseñó a ver.
Así que el añadido biológico tiene que enfrentarse con el trágico
riesgo de que resulte ser finalmente cierto, pero irrelevante. Puede
que sus determinaciones lleguen a aflorar tan solo al precio de
olvidar aquellas otras que, desde el campo social, enmascaran y
transforman las pulsiones biológicas primarias. Etólogos y sociobiólogos lo negarían, invirtiendo incluso los términos, pero las
dificultades para sustentar su negativa parecen todavía hoy de un
calibre descorazonador por lo inmenso.
Hay, sin embargo, un aspecto del comportamiento humano en
el que la presencia de determinaciones biológicas podría estar
quizás más equilibrada frente a las determinaciones sociales: el de
la acción moral. El comportamiento ético se resuelve en un ámbito
individual en última instancia, y esa característica favorece las
tesis biológicas. Lamentablemente, también es ese un terreno en
el que sienta sus reales el libre albedrío, esto es, la voluntad
humana orgullosa de su patente de libertad y remisa a admitir
determinación alguna. Pero podría ser ése un espejismo similar a
otros tantos construidos desde un punto de vista antropocéntrico.
De ahí que constituya un riesgo considerable el rechazar las
determinaciones biológicas de la moral mediante recurso a la
petitio principa que identifica, por definición, ética y libertad.
En las páginas que siguen se va a tratar de establecer la relación
existente entre biología y moral, aceptando como punto de partida ciertas tesis de cariz darwinista. El aspecto de la determinación
social se dejará prácticamente de lado, y creo que la abrumadora
bibliografía con que ya cuenta es justificación suficiente del porqué de tal medida. Eso no quiere decir, sin embargo, que el papel
de la sociedad tenga que considerarse irrelevante como fuente de
determinaciones, y de hecho reclamará su presencia en algunos
casos. Al fin y al cabo, nuestro futuro reposa en lo colectivo. Pero
lo que se está discutiendo no es cuál resulta la mayor fuente de
determinaciones morales, en el supuesto de que éstas existan, sino
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en qué medida podemos aceptar una fundamentación biológica
del fenómeno ético.
Por la forma como acaban engranándose las cuentas, el lector
avisado notará una ausencia escandalosa: la de las respuestas de
los frankfortianos y erlangenianos, que son probablemente quienes más han profundizado en los aspectos éticos y políticos de los
universales lingüísticos. Es una ausencia culpable, porque pretende justificar una segunda y futura parte de este trabajo, en la que
se pretendería atender los problemas de legitimación de instancias colectivas echando mano a no pocas de las construcciones
teóricas que ahora van a levantarse. En el improbable caso de que
alguien se sienta llamado a engaño por lo críptico de estas palabras, le sugeriría acudir a mi ponencia presentada en las Terceras
Jornadas de Ética y Filosofía Política que se celebraron en Granada, en 1983, con el título de “La legitimación política de la ética”,
en la que hago una especie de declaración de intenciones.
Quisiera añadir algunas precisiones más. A lo largo de todo el
texto se usarán indistintamente las palabras “moral” y “ética”
dándolas por equivalentes. Ya que últimamente se reserva el
nombre de “moral” para la moral normativa, y el de “ética” para
la metamoral en ese sentido, esta puede parecer una práctica
reprobable. Pero dado que se va a proponer un sistema de clasificación distinto de los diversos aspectos que intervienen en el
fenómeno de la acción moral, espero que se me permita la licencia.
En cualquier caso, cuento con el ilustre precedente de Ferrater
Mora (1981, p. 19), quien opta por idéntica solución. Ferrater ha
sido uno de los escasos filósofos que en nuestro país han abordado
las cuestiones sociobiológicas, y debo a su libro (escrito con Priscilla Cohn) mucho más que la licencia para identificar ética y
moral. También chocará al lector especializado la falta de precisiones al hablar indistintamente de normas, criterios, juicios, leyes
y valores, sin realizar más ajustadas diferencias. O la referencia a
un sentido único de términos valorativos como “bueno”, siendo
así que se han dedicado muchísimas páginas a tratar de forma
monográfica cuál puede ser el significado de tal palabra. Se trata
de entender que la biología proyecta determinaciones sumamente primarias, cuando lo hace, sobre el terreno moral, y en ningún
caso resultarían accesibles al respecto tales sofisticaciones. Espero
que quienes estén dispuestos a extraer por sí mismos mayor grado
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de precisiones cuenten, para ello, con medios suficientes dentro
de mis propuestas.
También uso indistintamente “determinación biológica” y “determinación genética”. Debería, ciertamente, distinguir entre ellas
(los antropólogos al estilo de Malinowsky lo han hecho), pero en
la medida en que las determinaciones que van a discutirse aquí
(las propuestas por la sociobiología) hacen clara referencia al
contenido genético, me permitiré esa identificación 1.
El manuscrito fue enviado, para su conocimiento y crítica, a
personas que me han ayudado bastante a aclarar mis propias
ideas, y a desechar algún que otro disparate. No pretendo así
exorcizar los errores que hayan quedado, ni puedo hacer referencia puntual a todas las sugerencias. Me limitaré a agradecer
sus paciencias y buenos propósitos a Francisco Ayala, Gustavo
Bueno, José Ferrater Mora, Manuel Garrido, Ernesto Garzón Valdés, Enrique López Castellón, Emilio Lledó, Jacobo Muñoz, Alberto Saoner y Amelia Valcárcel. También debo expresar mi pública
gratitud al Ministerio de Cultura, que me concedió una ayuda a
la creación literaria para la redacción del texto.
En las páginas que siguen he empleado material procedente de
algunos artículos míos previos, más o menos modificados en
todos los casos. Estos artículos son: “Una aproximación a la ’hipótesis de las ideas innatas’ de Noam Chomsky” (Mayurqa, 16, 1976,
pp. 139-188); “La virtud del azar” (Taula, 1, 1982, pp. 7-13); “En
torno al concepto de simpatía” (en colaboración con Alberto Saoner. Actas de las Primeras Jornadas de Ética e Historia de la Ética,
Madrid, UNED, 1979); “Tres tesis falaces de la ideología liberal”
(Sistema, 50-51, 1983, pp. 51-60); “Nature and reason in the Darwinian theory of moral sense” (History and Philosophy of the Life
Sciences, 6, 1984, pp. 3-24), y “La determinación ética según los
modelos r y K de la genética de poblaciones” (Actas del Segundo
Congreso de Teoría y Metodología de la Ciencia, Oviedo, 1983).

I.
LOS NIVELES DE LO MORAL

Cuando T. H. Huxley niega que el sentido ético sea un producto
de la evolución biológica y mantiene que se opone a ésta, está
considerando principalmente si los códigos morales generalmente aceptados por la humanidad están dictados por la evolución biológica y, al mismo tiempo, la promueven; a pesar de que
T. H. Huxley usa a veces una terminología equívoca, no parece
ser su intención el negar que la capacidad ética está enraizada
en la naturaleza biológica. J. S. Huxley y C. D. Waddington
mantienen tal arraigo y defienden además que la evolución
biológica especifica los códigos morales a aceptar y predetermina a los hombres a aceptar tales códigos; esos dos autores no
parecen distinguir siempre claramente que la determinación
biológica de la capacidad ética no implica necesariamente un
determinismo de cuáles sean las normas éticas a seguir. Tal
distinción entre la capacidad ética y las normas éticas está presente aun cuando no siempre explícitamente, en los escritos de
Dobzhansky y Simpson.
Francisco J. Ayala, Origen y evolución del hombre (1980).

Este libro trata de cuestiones morales, consideradas casi siempre
desde la perspectiva de cuestiones biológicas. La simple lectura
del párrafo de Ayala traído a colación demuestra que no es esa
una tarea sencilla ni ajena a las confusiones. En realidad ni siquiera suele considerarse digna de recibo por parte de los filósofos.
Hasta hace poco, quienes se ocupaban del estudio de la moral
solían reducir el ámbito de la ética auténticamente filosófica al del
análisis de los juicios morales, cosa que conducía de forma casi
inevitable al análisis del lenguaje en el que estaba expresado ese
contenido de preferencia moral 1. Sin embargo, no puede decirse
que esa haya sido la vía típica de aproximación a las cuestiones
éticas desde la época ya lejana de la primera Ilustración griega.
Hoy somos capaces de preocuparnos por cosas tan sofisticadas
como la de discutir si la sentencia “¿por qué debo ser moral?” tiene
o no un sentido más allá de la mera tautología. Los filósofos
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morales, a lo largo de la historia de la ética, han tendido, por el
contrario, a considerar los posibles recovecos de tal asunto, bien
tratando de explicar por qué soy un ser con preocupaciones
morales o, alternativamente, planteándose la razón que hay que conceder a quienes me aseguran que debo hacer una determinada cosa.
Ambas son aproximaciones que caen bajo lo que podríamos
llamar en un sentido amplio el asunto (filosófico) de la conducta
moral. Y si en la frase anterior figura un paréntesis no es por mero
recurso estético. El primero de los planteamientos conduciría,
según opinión sumamente extendida entre los filósofos de hoy
—cuando menos entre los que pueden cobijarse bajo el protector
manto analítico— a una especie de ciencia o tecnología de la
conducta, a una disciplina que estaría ligada metodológicamente a
la necesidad de construir explicaciones causales (al margen, claro
está, de que eso resulte materialmente imposible con los recursos
con que contamos). Tan solo el segundo merecería el honor de
una aproximación filosófica, es decir, especulativa. A lo largo de los
siguientes capítulos se verá el origen y alcance de esta perspectiva
dual; baste por ahora con plantear su evidente existencia.
Sin embargo, a mediados de la década de los años setenta de
del siglo pasado, la filosofía moral ha experimentado uno más de
esos giros bruscos que periódicamente van orientando el interés
de los especialistas hacia direcciones sorprendentemente divergentes. Si la reducción realizada por la escuela analítica tenía
alguna virtud que parecía clara, era la de haber desterrado aparentemente para siempre el interés de los filósofos de la vertiente
normativa de la moral, demasiadas veces ligada a la moralina de
alguno que otro catecismo religioso o laico. Resulta chocante,
pues, que la conjunción de disciplinas un tanto exóticas (a los ojos
de los filósofos) como la etología, la genética de poblaciones, la
genética molecular y la entomología, en síntesis animada por la
voluntad decididamente polémica de algunos científicos aficionados a las extrapolaciones especulativas, haya hecho aparecer un
nuevo campo para la discusión ética que se encuentra muy alejado del análisis del lenguaje moral y más próximo a cuestiones
clásicas de la ética normativa.
Este libro pretende ofrecer algunas opiniones acerca de problemas clásicos dentro de la filosofía moral, apoyadas en ocasiones
en el bagaje teórico que ofrece la biología. Supone, pues, recoger
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el guante que se lanza desde el terreno de las ciencias naturales.
Pero será necesario explicar en qué forma se acepta el desafío. Las
relaciones entre biología y ética (si dejamos de lado los aspectos
deontológicos de los biólogos) suelen entenderse de forma un
tanto apasionada, optando radicalmente por una de estas dos
sentencias: A) La biología puede ofrecer explicaciones comparativamente superiores a las de cualquier otra disciplina (incluida la
filosofía) acerca de los problemas éticos. B) La biología no tiene
relación alguna con lo que en realidad son los problemas éticos.
Sería fácil ofrecer una clasificación listada de autores partidarios de una u otra afirmación. Sin embargo, creo que las ideas más
interesantes acerca de las relaciones que existen entre la ética y la
biología o, si se prefiere, entre la filosofía en general y la biología,
pertenecen a aquellos autores que no podríamos clasificar mediante esa dicotomía. Son personas que por lo general admiten
los postulados biológicos de partida, especialmente las hipótesis
darwinistas, pero consideran falaz la extrapolación que nos ofrecen los sociobiólogos. En gran medida, el enrevesado terreno del
desafío biológico ha empezado a desbrozarse gracias a su ayuda.
Pero mi reconocimiento de esa labor plausible no implica que
vaya a seguir una estrategia similar, esto es, que vaya a pormenorizar las posibles falacias contenidas en On Human Nature, o en
Genes, Mind and Culture 2 y a contrastarlas con formas más tradicionales de pensamiento. Tampoco pretendo sintetizar las tesis
de Mary Midgley o Peter Singer, o Michael Ruse, y extraer algo
así como un “panorama general” de la cuestión. Y no porque me
parezca indigno hacerlo, sino porque creo que, esencialmente,
hay una equivocación básica en todas esas inteligentes críticas a
la sociobiología (equivocadas en la medida en que la mía, por
contraste, resulte ser cierta) y que consiste en aceptar el punto de
partida de los biólogos cuando se están refiriendo al fenómeno de
“lo moral 3”. Quizá lo complejo del artilugio teórico montado
desde la biología obligue a olvidar la propia complejidad de la
actividad ética del ser humano, pero entiendo que esa servidumbre conduce a plantear mal desde el inicio toda la cuestión general
de las relaciones entre ética y biología.
La sociobiología identifica el comportamiento moral del hombre de forma casi exclusiva con el fenómeno del altruismo. El
porqué esto sucede así resulta comprensible. La genética de po-
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blaciones ha desarrollado tesis fuertes acerca de la manera como
los individuos de una especie razonablemente gregaria pueden
mejorar su adaptación al medio y sus posibilidades de supervivencia por medio de líneas de conducta altruista 4. Aun cuando el
principio darwinista de la supervivencia en términos individuales
a la hora de la selección natural sigue siendo (según me parece)
válido, se postula la existencia de estrategias de conducta capaces
de aumentar el éxito adaptativo a través de unos actos que podrían parecer en principio perjudiciales para el ser que obra de
una forma “altruista”, disminuyendo sus propias posibilidades de
supervivencia (aun cuando sea de manera limitada y sutil) en
favor de las posibilidades de otros individuos de su grupo. La
forma como puede entenderse la presencia de una conducta así,
paradójicamente ligada a la selección natural, descansa en el
concepto de aptitud inclusiva: se supone que la conducta altruista
de los miembros de un grupo redunda en beneficio de todos ellos,
lo que significa un balance para cada miembro del grupo o aptitud
inclusiva (inclusive fitness) superior al que obtendría por medio de
estrategias de adaptación estrictamente individuales 5.
Dado que el propio mecanismo de la selección natural parece
admitir un tipo de conducta en principio opuesto al del egoísmo
individual, no resulta nada extraño que los sociobiólogos hayan
hecho hincapié en el fenómeno del altruismo para fundamentar
el puente existente entre ética y biología, y, consecuentemente,
tampoco parece raro que los que pretenden criticar las tesis deterministas se hayan detenido de forma primordial en paralelos
análisis de tal conducta altruista. Inmediatamente se ha puesto de
manifiesto el carácter extraño de un concepto de altruismo como
este: “Cuando una persona (o animal) incrementa la aptitud de
otra a expensas de su propia aptitud, puede decirse de ella que ha
realizado un acto de altruismo” (Wilson, 1975, p. 120). La cosa no
es tan sencilla como Wilson parece presentarla, porque ni siquiera
los propios biólogos estarían dispuestos a aceptar sin más discusión que cualquier tipo de actividad en ese sentido sea un acto de
altruismo. Supongamos, por ejemplo, que un padre se lanza al
agua para salvar a su hijo de morir ahogado, con grave riesgo para
la vida del presunto salvador. Para Robert Trivers (1971) ese no
sería un acto realmente altruista, en tanto que desde el punto de
vista biológico puede interpretarse como una contribución a la
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salvación de los propios genes del padre presentes también en el
hijo en peligro. Trivers define el altruismo recíproco como aquella
conducta capaz de favorecer a un individuo tan distante en
términos genéticos que sería inaplicable una explicación de la
viabilidad en términos evolutivos de tal conducta por medio de
la selección de parentesco. Un altruista recíproco podría, de acuerdo con el modelo que postula Trivers, incluso favorecer a un
individuo de otra especie 6 (1971, p. 214). Pero no es cuestión ahora
de valorar el alcance explicativo del modelo de altruismo de
Trivers, de Wilson, de Alexander (1977), o de cualquier otro de los
implicados en la polémica biológica que atiende a los argumentos
acerca de la aptitud inclusiva. De lo que se trata es de entender
que no puede trasladarse de forma mecánica y absoluta al problema del altruismo ético aquel cuerpo teórico extraído de la consideración del altruismo sociobiológico, por cuanto se trata en gran
medida de una distorsión lingüística. B. C. R. Bertram ha intentado argumentar en el sentido de que la definición biológica de
altruismo debería ser similar a la usada en el lenguaje habitual de
los seres humanos, pero no parece que cumpla demasiado esa
condición ni siquiera su propia propuesta acerca del altruismo
biológico, esto es, “la conducta que incrementará probablemente
el resultado reproductivo de otro miembro de la misma especie
que no es descendiente del actor, y que al menos a corto plazo
puede también probablemente reducir el número de los descendientes del propio actor” (1982, p. 252). El altruismo humano, tal
como se entiende en los círculos en los que se está considerando
la conducta moral de una persona, no tiene por qué guardar una
relación directa con resultados reproductivos ni siquiera de una
forma sutil e ignorada por los actores. Eso es algo que no se le
escapa a ningún científico implicado en la búsqueda de elementos
teóricos para comprender la conducta difícilmente justificable a
primera vista bajo las premisas de la selección natural, y de ahí
precisamente, que se hable de altruismo biológico frente a altruismo moral. No pretendo confundirlos. Lo que pongo en duda es
que la mejor definición para el altruismo biológico tenga que ser
la más cercana al sentido del altruismo moral, como postula
Bertram. No veo que haya conexión lógica en tal sentido, a menos
que se establezca antes que los dos fenómenos están efectivamente conectados. Pero eso es algo muy dudoso. Al fin y al cabo no se
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trata de que los fenómenos del altruismo moral y del biológico
tengan distinto nombre y definición, sino de entender que son
dos tipos diferentes de conducta, y que tan solo por analogía se
conserva para ambos actos el término “altruista”.
Cuando Trivers intenta ofrecer un modelo completo del altruismo recíproco (biológico, claro) tiene que indicar las condiciones necesarias para que los tramposos no se aprovechen de las
ventajas que ofrece un grupo de individuos altruistas. Las ventajas del altruismo recíproco consisten en que los costos relativos a
la pérdida de aptitud adaptativa a causa de la conducta altruista
se verán suficientemente incrementados, de forma estadística, en
cuanto al propio individuo se encuentre en una situación en la
que necesite ayuda. Pero resulta obvio que en una población de
altruistas la estrategia de un mutante egoísta sería perfecta; recibiría todas las ventajas, sin tener que exponer nada a cambio, y es
esa, en esencia, la argumentación mediante la que Dawkins postula el carácter egoísta de los genes en el metafórico pool de la
especie (1976, cap. 5). Trivers supone que un grupo de altruistas
podría evitar los inconvenientes de la presencia de tramposos si
la conducta beneficiosa tan solo se dispensase a quienes muestran
a su vez tendencias altruistas. Lo malo es que, aunque esa estrategia resulta muy fácil de definir formalmente y son sencillos los
cálculos matemáticos acerca de costos y beneficios en términos de
oportunidad de selección biológica, lo que difícil y complicado es
imaginar cómo harían los individuos de una especie afectada por
el fenómeno del altruismo para detectar, calificar y prevenir de
una manera tan ajustada la presencia de fraudulentos egoístas.
Decir que la conducta altruista será seleccionada siempre que su
balance de costos/beneficios sea favorable, es una tautología que
no nos aclara demasiado. Lo que nos interesa es saber qué tipo de
conducta, en concreto, desarrollará un individuo altruista para
discriminar a la hora de tener que prestar su ayuda a un congénere
en peligro. La teoría de juegos ha desarrollado un modelo de
análisis de las alternativas entre conducta altruista y egoísta que
se ha hecho famosa bajo el nombre de “dilema de los prisioneros”
y que, por cierto, Trivers invoca en defensa de sus razonamientos.
Se trata de una situación hipotética de dos prisioneros encerrados
e incomunicados, que se ven sucesivamente sometidos a un interrogatorio en el que se les ofrece a cada uno de ellos por separado
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la libertad a cambio de una confesión de culpabilidad. Si uno
confiesa, se ve libre, pero el otro recibe una pena elevada de cárcel.
Si ninguno confiesa, seguirán siendo interrogados durante un
cierto tiempo, pero al final quedarán ambos libres. Si confiesan
ambos, entonces reciben los dos una pena intermedia, superior a
la del tiempo previsto para el interrogatorio, pero inferior a la
condena que recaería en uno de ellos si es el otro el que confiesa.
La pregunta interesante es la de cuál resulta ser la estrategia
mejor.
Peter Singer ha examinado con detalle el dilema de los prisioneros con relación a las tesis de la sociobiología acerca del altruismo (1981, pp. 45 y ss.), para llegar a la conclusión de que la mejor
estrategia de todas es la que siguen aquellos individuos que
obedecen las motivaciones altruistas suceda lo que suceda, cosa
que resulta patente. Pero añade una coletilla con la que ya no
estoy tan de acuerdo: “El dilema de los prisioneros explica por qué
puede ser una ventaja evolutiva el ser genuinamente altruista en
lugar de realizar intercambios recíprocos en virtud de un interés
propio calculado” (ibid., p. 47). Si eso es todo lo que explica el
dilema de los prisioneros, apañados estamos. Lo que verdaderamente nos interesa es saber cómo un grupo altruista puede defenderse de la presencia de individuos egoístas dispuestos a hacer
trampas en cuanto sea necesario. Singer se limita a seguir los
caminos de la más pura tautología. Supone una situación en
épocas filogenéticamente anteriores, en la que dos hombres primitivos se ven atacados por un tigre de dientes de sable (situación
ciertamente más ajustada a lo imaginable que la del dilema de los
prisioneros, en términos evolutivos). Y acaba proponiendo como
mejor estrategia la de los cazadores altruistas, aun cuando admita
que “Por supuesto, un egoísta que pudiera encontrar a un altruista
para ir a cazar con él, todavía haría mejor; pero los altruistas que
no pudieran detectar —y rehusar y ayudar— a los compañeros
puramente egoístas, serían seleccionados negativamente” (ibid.,
pp. 48-49). Insisto en que pretender que se seleccionan aquellos
individuos que pueden hacerlo, no conduce a nada. A menos que
se explique en qué consisten los medios para hacer cosas cómo
detectar y decidir al respecto, y cuáles son las ventajas para que
resulten genéticamente seleccionados tales medios en el proceso
de hominización; los modelos de la teoría de juegos tan solo nos
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dirán que eso del altruismo está muy bien, pero resulta en el fondo
una estrategia inviable 7.
Hay dos maneras de entender cómo puede asegurarse la presencia del altruismo: mediante férreos condicionamientos innatos
(a la manera de los insectos sociales, por ejemplo) o a través de
sofisticados medios para la evaluación de conductas y la toma de
decisiones. Los sociobiólogos suelen referirse a esta última a la
hora de hablar del altruismo humano y sus conexiones con el
altruismo animal. Ciertos mamíferos sociales muestran conducta
altruista en el sentido biológico. Nosotros hablamos del altruismo
como una cualidad éticamente apreciable. Y se establece la tesis
continuista: los orígenes presumiblemente ciertos del altruismo
biológico pueden conducirnos a ciertas evidencias acerca del
altruismo moral. Esa es una fórmula equívoca, porque en ningún
modo puede darse por segura la continuidad. De hecho, ni siquiera cabe considerar la conducta altruista como el elemento fundamental de todo el proceso ético. Me parece que mediante las tesis
continuistas se está insistiendo en un error que, sin embargo,
Darwin había dado por suficientemente despejado al arbitrar su
propia teoría acerca del alcance de las determinaciones biológicas
en la moral humana, teoría de la que se hablará en el próximo
capítulo. Adelantemos ahora un episodio para ilustrar el sentido
de lo que pretendo proponer, y que no es otra cosa que el considerar el altruismo animal, analizable en términos de la genética de
poblaciones, como un fenómeno análogo y no homólogo de
adaptación funcional, respecto de las acciones morales humanas 8.
Parece seguro que el hombre debe contar con ciertas dosis de
altruismo genéticamente fijado al estilo del que se rastrea en el
mundo animal, pero en ningún modo es ese el elemento clave
alrededor del cual podemos ir fundamentando el fenómeno ético.
Intentaré explicar por qué.
Cuando Darwin habla de los sentimientos morales en el capítulo IV del Descent of Man, trae a colación una conducta aparentemente heroica en una banda de cercopitecos: la del rescate de un
pequeño babuino de entre las fauces de los predadores, con riesgo
de la vida del valeroso adulto 9. Darwin entiende que esa no es
una acción moral, y proporciona a continuación su propia tesis
acerca del moral sense de la que tratará luego.
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¿Por qué no existe una ética de los babuinos? Si aceptamos el
altruismo como elemento fundamental de la conducta ética, no
habría inconveniente alguno en hacerlo. En realidad la sociobiología sí que parece aceptar una homología en tal sentido: Wilson
realiza un análisis paralelo de las características compartidas por
las sociedades humanas y las de las termitas, e incluye la ética en
ambas. Las termitas se sacrifican de forma altruista por el bien de
la comunidad (y, por cierto, ese fue un problema que preocupó
no poco a Darwin: ¿cómo pueden transmitir a la siguiente generación sus condiciones altruistas unos individuos estériles?). Desde luego, si reducimos la ética humana al cuerpo central del
comportamiento altruista (en el sentido sociobiológico) y a unos
cuantos añadidos culturales, poco hay que objetar a la comparación de Wilson 10. Personalmente creo que existe un error básico
de consideración acerca del fenómeno ético. “Lo ético”, incluye,
claro es, la conducta altruista. En un sentido diferente al marcado
por la genética de poblaciones, pero la incluye.
Sin embargo no hay dependencia estrecha entre “conducta
altruista” y “conducta moral”. No existe una relación de dependencia que nos permita reducir la conducta moral al altruismo y
proclamar, consiguientemente, que es moralmente aceptable
toda conducta que sea altruista. Es esa una derivación que aparece
vinculada a la presencia de conductas altruistas empíricamente
constatables desde el terreno de la biología. Lamentablemente, en
ninguna manera pueden considerarse como conductas éticas de
forma automática tales actividades.
“Lo ético” está estrechamente ligado a la existencia de criterios
de valoración, es decir, a comunidades capaces de mantener
dentro de su acervo lingüístico juicios en tal sentido. Cualquier
conducta supuestamente altruista puede ser éticamente descalificada mediante criterios ad hoc, y eso es algo que el empirismo fue
capaz de descubrir en época bien temprana. Cuando Adam Smith
coloca los fundamentos del racionalismo ético que acabará dando
un sustrato en tal sentido al utilitarismo, se cuida de avisarnos
contra la aplicación acrítica de una teoría mecánica de la identificación simpática: no aprobamos conductas como lo haría una
máquina bien diseñada a través de la existencia de vínculos
simpáticos. Analizamos la situación hasta comprobar si la conducta (altruista o del tipo que sea) está de acuerdo con los estándares
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aceptados. Así, el altruismo está indudablemente relacionado con
el comportamiento moral entendido en un sentido amplio, pero
la elección ética no puede reducirse en modo alguno al hecho
altruista. Una decisión ética puede entenderse en realidad como
algo desconectado de la conducta altruista, como sucede con la tesis
kantiana acerca de la ilegitimidad ética de la mentira (estamos
obligados a entregar a una mujer desamparada a su probable
asesino antes que mentir y declarar que no se ha refugiado en
nuestra casa). Tal cosa repugnaría por cierto a cualquier altruista
consecuente, pero no puede descalificarse con base en ese único
motivo la postura kantiana y entender que se trata de una idea
éticamente reprobable o, incluso, “no ética”. La conexión entre
ética y altruismo es más compleja y, según pretendo establecer
aquí, pasa necesariamente por la construcción de criterios capaces
de modificar no poco cualquier probable tendencia innata a establecer y mantener lazos altruistas entre los miembros de una
población. Más adelante volveré sobre este asunto.
Por supuesto que la aparición de elementos como el estándar
de la moral, el juicio sobre situaciones, la comparación de criterios,
y cosas así, complica de forma decisiva el panorama y nos sitúa
en un terreno en el que la historia del pensamiento moral ha
gastado ya innumerables palabras. Pero no me parece que sea un
alternativa válida el ignorar la existencia de esos problemas. Si la
conducta altruista, por sí sola, no es garantía de conducta moral,
y resulta necesario añadir complicadas operaciones de análisis, no
nos queda más remedio que hacerlo. Me parece que todo el
panorama de análisis del fenómeno moral se ve ciertamente
enriquecido con las aportaciones de la biología contemporánea,
pero no tanto como para dar por resueltos los problemas clásicos
por la vía del olvido.
Es posible que la consideración del altruismo, y el propio y
espinoso problema de los héroes, pueda recibir alguna luz de la
biología, pero lo que resulta seguro es que no conseguiremos
iluminación alguna si no sabemos qué es lo que estamos diciendo
cuando hablamos de la relación existente entre ética y biología.
Probemos a hacerlo. De la manera más general podría plantearse
la sentencia:
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Existen fenómenos éticos que se encuentran determinados por fenómenos
biológicos.
Pues bien, la tesis que voy a mantener inmediatamente es la que
niega viabilidad a la discusión que pudiera plantearse sin más
acerca de la validez o invalidez de esa frase. Quizás estemos
suficientemente instruidos acerca de lo que puede entenderse por
“fenómenos biológicos determinantes” (aunque, por mi parte,
creo que ni siquiera los intentos de Lumsden y Wilson —1981—
por proporcionar modelos de caja transparente de la programación genética han logrado algo semejante), pero estoy plenamente convencido de que la expresión “fenómenos éticos” es excesivamente vaga y necesita mayor concreción para poder discutir
acerca de las determinaciones lanzadas sobre la moral desde el
sustrato genético.
De hecho, ¿qué quiere decir la pretensión de Wilson, tantas
veces citada, de retirar la ética temporalmente de las manos de los
filósofos y biologizarla? ¿Qué quiere decir ‘biologizar’ la ética?
Wilson no lo explica ni en la Sociobiology ni, menos aún, en los
escarceos filosóficos de On Human Nature. Y el panorama mecanicista de Genes, Mind and Culture no contribuye demasiado a
aclarar las cosas. Porque retirar un problema ético (el del altruismo, o cualquier otro) de las manos de los filósofos y biologizarlo
puede entenderse de formas muy diferentes. Se puede sostener
tan solo que la biología es capaz de explicar por qué existen
impulsos éticos en el hombre (y los filósofos reacios a aceptar
cualquier tipo de determinación biológica no tendrán más remedio que estar de acuerdo). O suponer que la biología es capaz de
sustentar criterios éticos de preferencia (con lo que se habrá
terminado un espinoso problema acerca de la preferencia racional). O imaginar que gracias a la biología la humanidad podrá
expresar con firmeza cuáles son los valores últimos que merecen
la pena (y la ética normativa vivirá un nuevo y supongo que
definitivo esplendor). Todas esas formas de entender una posible
ideologización de la ética cumplen perfectamente las condiciones
necesarias para ser consideradas dentro del puente que se quiere
establecer entre ambas disciplinas. Lo malo es confundirlas. Porque el alcance de una determinación biológica en uno u otro
sentido es de una diferencia tal, que la expresión de “biologizar la

16 / DE GENES, DIOSES Y TIRANOS

ética” puede tomar significados casi contrarios según sea la forma
como se entienda. Si sostenemos la discusión en todos esos terrenos (cosa que rara vez sucede) bien podría resultar que tuviésemos al final que conceder que “lo ético” y “lo biológico” ni tienen
relación estrecha ni dejan de tenerla. Podríamos encontrar que sí
hay determinaciones fuertes en cuanto al peso genético de los
impulsos éticos, y no las hay en absoluto de cara a la fijación de
valores últimos. Podríamos sacar de hecho cualquier tipo de
conclusión parcial, porque “lo ético” no es un cuerpo único e
indivisible que haya que considerar en su conjunto para la comprensión de lo que se está diciendo. Muy al contrario, existen
aspectos separables dentro de esas y otras matizaciones éticas que
nos obligarán a realizar análisis diferentes en tanto que intentemos rastrear posibles pruebas de determinación biológica. Y carece de sentido decir terminantemente si existe o no tal determinación en un sentido general, porque no hay nada comparable a
semejante sentido general en el terreno ético.
En realidad, la separación entre diferentes niveles de un pretendidamente único fenómeno ético primordial es un tema ya
tópico dentro de la literatura especializada. Por lo general suele
hacerse referencia a Kant y su “giro copernicano” cuando se habla
de la distinción entre el motivo y el criterio de una acción moral.
No pretendo restar mérito alguno a Kant (y de hecho habrá que
atender más detalladamente a la tajante dualidad que nos plantea), pero creo que es en la tradición empirista donde pueden
hallarse los antecedentes más sólidos para una propuesta en tal
sentido. El hilo que conduce desde Adam Smith a Charles Darwin
pasando por los filósofos decimonónicos del moral sense será el
que nos lleve a las formulaciones más claras de las relaciones entre
ética y biología en lo que se refiere al entorno del “motivo para
obrar”.
La distinción entre motivo y criterio es primordial para poder
eliminar no pocas de las confusiones acerca de la fundamentación
biológica del fenómeno moral. Pero me parece que no es suficiente. Desde la sociobiología se sostiene hoy, por ejemplo, la existencia de determinaciones ecológicas capaces de hacer aparecer
en el seno de los grupos humanos ciertos valores que estarían
relacionados con las estrategias de adaptación r y K estudiadas
por la genética de poblaciones. Eso supone ir más allá de las tesis
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acerca del origen biológico de la conducta moral, o de la preferencia ética. Quiere decir que mediante técnicas propias de las ciencias naturales pueden detectarse empíricamente dentro de los
códigos presentes en las sociedades sus dependencias del sustrato
genético. No se trata ya de fundamentación psicológica ni de
tendencia hacia ciertos métodos de resolución de conflictos. Significa la aparición de vínculos fuertes en el sentido más estricto
que pudiera soñar jamás el iusnaturalismo. Y tal cosa merece
discutirse.
Con el fin de acotar mejor el terreno de la discusión, propongo
partir de la existencia de cuatro niveles diferentes, relativos todos
ellos a las distintas consideraciones que puede tener el “fenómeno
moral” de cara al rastreo de posibles determinaciones del tipo que
sean:
1. El nivel alfa-moral. Contiene los asuntos relativos al carácter
moral del ser humano, las posibles respuestas a las preguntas acerca de por qué el hombre es un ser moral. La existencia de tendencias instintivas o no hacia el altruismo y el
egoísmo, la presencia de elementos capaces de calificar una
conducta como “moral”, y todo cuanto se refiere a sentimientos, emociones, caracteres, pulsiones y mecanismos
psicológicos, en el sentido indicado, entran en este apartado.
2. El nivel beta-moral. Será el que se ocupe de los criterios que
emplean los hombres para calificar de moralmente deseable
una acción. El proceso de argumentar, tanto en su estructura
como en su contenido (salvo ciertos aspectos relacionados
con los niveles siguientes), el sentido de las palabras valorativas, la presencia de juicios morales y su eventual validez,
la comparación entre códigos, etc., constituyen los elementos que entrarán en este orden de discusiones.
3. El nivel gamma-moral. Abarca las reglas normativas empíricas y los códigos morales existentes en los grupos, al margen, claro es, de su posible justificación o discusión.
4. El nivel delta-moral. Incluye la postulación de fines últimos
de carácter moral 11.
Ninguno de los cuatro niveles es absolutamente reducible a los
demás en todos los sistemas éticos existentes, aun cuando resulta
obvio que mantienen entre sí estrechas relaciones. La separación
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entre los niveles alfa y beta ha sido, como decía antes, un tema
tópico a partir de la Ilustración. Por su parte, el nivel gamma
cuenta claramente con el carácter diferencial que le otorga su
cristalización en códigos empíricos que pueden detectarse y clasificarse. Quizás sea el nivel delta-moral el que tenga que justificar
más su existencia separada. Podría discutirse si es conceptualmente reducible a los tres anteriores (de hecho, existen sistemas
éticos en los que se niega carácter de privilegio a los fines últimos,
y otros que dejan de lado sin más esta cuestión). En tanto que
también existen proposiciones acerca de fines últimos que trascienden su puesta en duda o su relativización como parte de un
código positivo, y que se sitúan, por ejemplo, en estrecha dependencia respecto de los seres divinos o de las fuerzas de la naturaleza, parece mejor reservar a tales fines un nivel propio de cara a
clarificar la discusión.
Quizás un ejemplo pueda hacer más evidente el sentido de la
separación de niveles que estoy propugnando. Supongamos que
un ciudadano está dormitando en la terraza de su casa, cuando le
despiertan unos gritos en la calle. Al asomarse ve cómo, abajo en
la acera, dos hombres forcejean sobre una mujer en unas condiciones que hacen presumible un intento de violación. Imaginemos la situación moral que se le plantea al alarmado y ya totalmente despierto vecino. Podría ser que se tratase de un individuo
desalmado, y que el hecho de que la mujer quede abandonada a
su suerte no le afecte gran cosa, o quizás se trate de una persona
apocada y asustadiza a la que le aterra tanto la posibilidad de bajar
y enfrentarse con los criminales como el llamar a la policía e
involucrarse como testigo en un posible juicio. O a lo mejor es
alguien que, sencillamente, se queda paralizado por el terror. Pero
también puede tratarse de un ciudadano virtuoso, capaz de sacrificar su comodidad y su seguridad ante el sentido del deber de
que goza, y que está dispuesto tanto a reclamar la presencia de los
policías como a bajar corriendo en ayuda de la víctima. Si nos
planteamos semejante cuadro de posibilidades, y analizamos desde él lo que sucede, estamos enfocando esa acción dentro del nivel
alfa-moral.
Pero supongamos ahora que el sujeto que se da cuenta de la
violación no está solo. Su mujer, o un amigo, se encuentra también
en la terraza, y expresa su opinión no sobre el carácter o el talante
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del que duda entre prestar o no su ayuda, sino acerca de cuál es
el alcance del deber moral de auxiliar a una mujer a la que
pretenden violar, y en qué circunstancias llega a significar una
obligación. Las razones que se esgriman pertenecerían al dominio
del segundo de los niveles, el beta-moral, a menos que el ciudadano implicado acabe por las buenas la discusión ética reconociendo que existe un deber moral de auxiliar a las damas en
peligro, pero que en su caso se considera un cobarde y un canalla
y no presta atención a tan etéreas cosas.
Pero eso no es todo. En el transcurso de la discusión, si es que
da tiempo, pueden aparecer referencias a las normas imperantes
en la sociedad a la que pertenecen todos esos personajes. Pudiera
ser que lo correcto consistiese en acudir sin más en auxilio de
cualquier vecino en apuros; quizás incluso existe alguna ley al
respecto. O tal vez se trata de una enorme ciudad en la que lo
habitual es desentenderse de lo que sucede. E incluso se podría
teóricamente suponer que en algún pueblo más o menos remoto
la costumbre anima a unirse a los actos de violación. Todas estas
cuestiones remiten a códigos con presencia exterior a los que
discuten, a elementos que se englobarán en el nivel gamma-moral, aun cuando el uso de la autoridad del código puede ser, sin
duda, relevante para dirigir el criterio acerca de qué decisión
tomar. Aun cuando sirvan de argumento para la acción moral,
esos elementos tienen indiscutiblemente un sentido, un cuerpo
empírico que les presta un cierto carácter objetivo. Un antropólogo distinguiría obviamente entre culturas que reprueban la violación, culturas que permanecen indiferentes, y culturas que reaccionan violentamente en favor de la víctima.
Si el vecino alarmado y su invitado no son lo que podríamos
llamar hombres de acción, y cuentan con un talante tirando a
socrático, pudiera ser que la discusión acerca del criterio a aplicar
y las normas existentes se prolongase muchísimo con razones que
se ponen sucesivamente en duda. Aun así, se llegaría a un punto
final en cuanto alguno de los interlocutores utilizase un argumento al estilo de: “hay que bajar y ayudar a esa pobre mujer porque
es un ser humano y la condición humana exige solidaridad”, o
“tenemos que quedarnos quietos porque es pecado intervenir en
lo que el destino decide”. También esas afirmaciones pueden,
claro es, ponerse en duda, pero en caso de que sean admitidas por
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todos los interlocutores, la acción moral se ha remitido a un tipo
especial de norma, a un fin último al que otorgamos condición
delta-moral. El antropólogo anterior quizás intentase meter baza
hablando de perspectiva etic frente a perspectiva emic, pero como
dejaré para más adelante tal asunto, por ahora le haremos callar.
Aun cuando los fines últimos puedan ser parte del acervo cultural
de un grupo, el sentido de trascendencia que le otorgan quienes
definen y admiten tales valores supremos justifica el reservar para
ellos un último nivel.
Todos los niveles que propongo se encuentran íntimamente
relacionados, hasta el punto en que puede a veces resultar difícil
el distinguir de forma separada lo que se refiere a uno de ellos en
concreto. Con más razón resulta necesario aclarar sus diferentes
sentidos, si es que se quieren evitar serias confusiones en cuanto
al tratamiento de los fenómenos morales. Por ejemplo, Richard D.
Alexander se refiere al proceso de endoculturación en el que se
adquiere la noción de “bueno” y “malo”, sosteniendo que
Los padres comienzan inculcando las ideas de bueno y malo en sus
niños, y este es probablemente el origen normal de los conceptos
para muchos individuos. Inicialmente, al menos, bueno y malo son
definidos a los niños como aquello que los padres dicen que es bueno
y malo. Pero, ¿qué son los conceptos usuales de bueno y malo en la
opinión de los padres sobre la conducta de sus niños? Se puede
suponer que los padres enseñan sencillamente a sus niños a no
engañar, decir siempre la verdad, toda la verdad y nada más que la
verdad; por tanto, a esos niños se les enseña a ser altruistas hacia los
demás, a asegurarse de que se hace justicia con todos aquellos con
quienes interactúan, y que sus propios intereses son secundarios
frente a los de otros o los de los miembros del grupo al que pertenecen. Pero ¡ay! eso no puede ser cierto (1979, p. 274).

Lo que preocupa a Alexander es que la conducta final de los niños
no nos permite suponer que sea ese el programa de acceso a los
conceptos de “bueno” y “malo”, y que, en realidad, los padres
enseñan a los niños a engañar y a fingir de tal forma que se
maximice su conducta con relación a la “aptitud inclusiva” del
individuo en el seno del grupo (pp. 174-175). No voy a entrar
ahora en si eso puede ser o no aceptado como un modelo plausible
de la endoculturación por lo que se refiere a los valores morales.
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En el capítulo correspondiente se tratará la determinación que
puede atribuirse a los modelos de la genética de poblaciones y la
aptitud inclusiva como concepto central de la sociobiología. Quiero ahora señalar que Alexander, sencillamente, está confundiendo los niveles beta y gamma-morales. El que los niños capten en
la manera que sea el concepto de “bueno” es un resultado de su
condición biológica y, como intentaré argumentar en los capítulos
dedicados al nivel beta-moral, de algo más. Pero el hecho de que en
un determinado grupo se considere bueno el adoptar una conducta altruista respecto a los parientes ancianos, o decir la verdad,
o engañar en algunos casos, es un problema gamma-moral relativo a las concretas pautas de moralidad seguidas en él, o deltamoral, si es que se refiere a principios como el de veracidad.
La confusión es lógica. Un acto moral es de un modo significativo y en última instancia algo individualizado, sucesivamente
unido a la persona que actúa y a la que valora (que puede ser la
misma, desde luego). Cuando alcanza la cota de la generalización
(típicamente dentro del nivel gama-moral) siempre lo hace provisionalmente y bajo la necesidad, de todas formas, de recuperar
la intimidad del individuo por medio de la interiorización en la
persona que debe hacer uso de tales normas y criterios, es decir,
en el proceso de la endoculturación. Y en un fenómeno tan
individualizado no resulta fácil distinguir entre aquellos elementos digamos de talante más estructural (los beta-morales) frente a
su manifestación empírica (gamma-moral). Con mayor motivo,
insisto, hay que cuidar la distinción correcta entre los diferentes
niveles.
Pero no es la individual la única fuente de relaciones. Los
niveles del fenómeno moral se encuentran también ligados entre
sí por la posible influencia que pueden tener unos sobre otros.
Resulta obvio que el tipo de criterio ético que se mantenga al nivel
beta-moral hará posibles ciertas normas positivas en el nivel gamma-moral y a la vez impedirá otras. Por su parte, la clase de fin
último detectable en el nivel delta-moral también impondrá servidumbres sobre los anteriores. Estas conexiones, que resultan
patentes, apenas se tendrán en cuenta aquí, porque lo que se
pretende resaltar es el aspecto, mucho más olvidado, de la relativa
independencia entre los diversos aspectos de “lo moral”. Mi propósito se desarrollará, pues, investigando la pertinencia de las
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determinaciones biológicas que pueden proyectarse sobre cada
uno de los niveles centrales que han acosado a los sistemas éticos
pretendidamente racionales. Eso obligará, claro es, a mantenerse
dentro de una teoría de la ética no reduccionista (en el sentido de
abierta, al menos en parte, a las explicaciones causales). El hablar
de la existencia de explicaciones causales en el terreno de la ética
es cualquier cosa menos original. Supongo, pues, que se me
permitirá permanecer dentro del terreno de las determinaciones
biológicas y dejar de lado casi todo lo que se refiere a determinaciones de tipo sociológico y sus propias y pertinentes explicaciones causales. Existe ya demasiada literatura dedicada a estas
últimas como para que resulte útil añadir una baza más. Haré
ciertas excepciones, sin embargo, que se refieren a la aparición de
determinantes culturales (o, si se prefiere, sociales) íntimamente
ligados a los biológicos en las formulaciones que propone la
sociobiología.

II.
EL NIVEL ALFA-MORAL.
EN EL PRINCIPIO ERA DARWIN

Ninguna distinción es más habitual en los sistemas de ética que
la que se hace entre capacidades naturales y virtudes morales,
situando a las primeras al mismo nivel que las dotes corporales,
sin atribuirles mérito ni valor moral alguno. Pero quien examine
el asunto cuidadosamente hallará que toda disputa a este respecto ha de ser una mera disputa verbal, pues, aunque ambos
grupos de cualidades no sean absolutamente idénticas, coinciden con todo en los puntos más importantes.
David Hume, A Treatise of Human Nature.

Al someter a análisis los diferentes niveles que pueden detectarse
en el fenómeno del comportamiento moral, decía antes que los
filósofos más reacios a aceptar cualquier tipo de determinación
biológica no tienen, hoy por hoy, más remedio que conceder al
menos que la existencia de impulsos éticos en el ser humano es
algo susceptible de ser explicado en términos de la genética evolutiva. En ocasiones a regañadientes, porque los buenos propósitos del empirismo clásico han sido ignorados por lo general por
todos aquellos que se han aferrado al dualismo tajante establecido
a través de la distinción entre ciencia y filosofía.
De hecho el desinterés de los filósofos (perdón, de algunos de
los filósofos) por la biología y la psicología ha ido aumentando
precisamente a medida que las respuestas obtenidas desde esos
campos respecto a las preguntas acerca de la naturaleza humana
han ido proyectando una mayor luz sobre nuestro comportamiento. Parece como si la sentencia de Wittgenstein, animando a
callar sobre aquello de lo que no se puede hablar, tuviera que
tomarse en el sentido exactamente contrario. El salto que ha
supuesto para la biología la aparición del darwinismo como cuer-
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po teórico no ha podido menos que aproximar los criterios e
introducir a la larga un consenso, en ocasiones tan solo implícito,
acerca de los fundamentos del comportamiento moral. Ese tipo
de consenso podría ilustrarse con la frase de un autor tan declaradamente hostil a aceptar instrucciones científicas en estos terrenos, que titula el capítulo del que se extraen sus palabras bien
claramente: “Ethics without biology”. Dice allí Thomas Nagel: “La
biología puede decirnos algo sobre los inicios perceptivos y motivacionales de la ética, pero en su estado presente tiene escasa
relación con el proceso de pensamiento mediante el cual se trascienden estos puntos de partida” (1979, p. 146).
Algo es algo. Parece, pues, que podríamos dar por paradigmáticamente aceptada la idea de la determinación biológica del nivel
alfa-moral, y pasar a discutir la segunda parte del párrafo de
Nagel. Pero me gustaría antes proponer algunas ideas acerca de
la manera como aparece en el terreno de la biología semejante
tesis (dentro de la teoría de la ética que construye Charles Darwin
en su época madura) y de qué forma es heredera del pensamiento
empirista que se remonta hasta Hume y Smith.
El alcance filosófico de la obra darwinista en general puede
ilustrarse mediante un lugar común: la quiebra del optimismo
racionalista a lo largo del siglo XIX por medio de la obra de las
grandes figuras del nuevo irracionalismo. Y en lo que se refiere a
la vinculación en que acaba por encontrarse el criterio racional
respecto de la naturaleza, es Darwin el gran responsable. Nietzsche aplaude con júbilo (y no poca ironía) el sentido de esa idea, al
margen de que puedan ser Schopenhauer o Paul Ree quienes
inspiren sus palabras: “¿Cómo vino la razón al mundo? —se lee
en Morgenrothe— De una manera racional, como debía ser: por
virtud del azar. Habrá que adivinar este azar como un enigma”.
La solución del enigma, en Darwin, adquiere, según una interpretación generalizada que no voy a discutir, la forma de una dependencia causal.
Sin embargo, sería arriesgado liquidar así, sin más, lo que se
refiere a las concretas relaciones entre naturaleza y moral en los
postulados éticos darwinistas. Por mucho que Darwin continúe
sosteniendo el origen biológico de todo lo que se refiere al ámbito
de la moralidad (el contenido de los cuatro niveles que antes
señalaba yo), en ningún modo puede mantenerse su figura como
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paladín de la jerarquía irracionalista. Voy a intentar explicar cómo
se realiza el desarrollo de la teoría ética darwinista en virtud de
las siguientes tesis:
1. Darwin construye una teoría de la ética relacionada con la
de los autores de la escuela del moral sense. En ella se mantiene una explícita distinción entre los niveles alfa y betamoral, entre motivo y criterio. Aún así acaban por aparecer
ciertos vínculos.
2. La vinculación entre los dos niveles se realiza en sentido
exactamente contrario al de las propuestas actuales de biologización de la ética, es decir, con dependencia del nivel
alfa-moral respecto de los demás.
3. La jerarquía racionalista puede sostenerse desde la posición
de Darwin gracias a interpretaciones lamarckianas del
proceso de la herencia genética.
4. El sentido del racionalismo darwinista viene anticipado por
aquellos autores (Hume y Adam Smith) que han efectuado
la inversión de la teoría clásica del moral sense.
En el capítulo III del Descent of Man 1 Darwin se propone de forma
declarada el demostrar que no hay diferencia esencial alguna
entre las facultades del hombre y las del resto de los mamíferos
superiores. Éstos cuentan con facultades simples —memoria,
atención, asociación de ideas e imaginación, todas ellas detalladamente analizadas y explicadas por Darwin— y, en consecuencia,
gozan también de racionalidad en un sentido amplio, puesto que
las características que nosotros asociamos a la racionalidad humana —como la abstracción y la conciencia de sí mismo— no son
sino una combinación de las facultades simples compartidas. Es
el capítulo siguiente, el IV, el que contendrá el cuerpo central de
la teoría ética darwinista 2, que se construye como una especulación acerca de las similitudes y diferencias que mantienen los
hombres y aquellos animales que cuentan también con una vida
gregaria. El formar grupos es, en unos y otros, algo natural, y el
hecho de la asociación puede explicarse a través de la existencia
de los instintos sociales. Pero en la vida en comunidad del hombre
aparece un fenómeno nuevo: el sentido moral (moral sense); algo
capaz de cambiar de raíz ciertos aspectos de la conducta social,
introduciendo rasgos diferenciales. Algo, por último, que se rela-
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ciona con un elemento instintivo existente en el hombre y capaz
de fundamentar en principio la conducta ética: la simpatía.
Darwin cuenta con una sólida tradición en la escuela de los
moralistas escoceses en cuanto al análisis de la simpatía como
fenómeno responsable de la vida social. Y en el proceso de una
discusión que se remonta a Shaftesbury y Hutcheson en su origen,
por lo menos ha quedado una cosa suficientemente clara: que no
puede proponerse simultáneamente el mecanismo simpático
como motivo y criterio de la acción moral. La crítica a la teoría de
Adam Smith acerca de los sentimientos morales insiste en las
ambigüedades y confusiones presentes en ese sentido en su obra,
y tanto Thomas Brown (Lectures on the Philosophy of the Human
Mind, 1820, con expresa mención a la simpatía), como James
Mackintosh (Dissertation on the Progress of Ethical Philosophy, 1836,
quien dirige sus ataques a William Paley), John Austin (The Province of Jurisprudence determined, 1832), o Samuel Bailey (Letters on
the Philosophy of the Human Mind, Third Series, 1855-1863), coinciden todos ellos en la necesidad de distinguir la “facultad moral”
del “standard”, aun cuando sus posturas acerca del moral sense no
sean en ningún modo coincidentes 3.
El contexto en el que Darwin construye su propia teoría acerca
del moral sense incluye, pues, la admisión del presupuesto dualista
kantiano. Eso significaría la posibilidad de atender tan solo a los
aspectos alfa-morales, desentendiéndose de los criterios éticos, e
incidir así en una de las grandes polémicas del momento: la de la
existencia o no de un sentido moral innato capaz de fundamentar
las acciones humanas. Sin embargo, y pese al talante general que
cabría atribuir a la obra de un naturalista, Darwin va a proponer
tesis fuertes en lo que se refiere tanto al criterio beta-moral como
a las normas de moralidad empírica gamma-morales, e incluso a
cuestiones relativas al fin último que, desde la perspectiva que
utilizo, se consideran delta-morales. Semejante amalgama se encuentra ya indicada en el análisis del mecanismo de la simpatía
que realiza Alexander Bain (Mental and Moral Sciences, 1868) en
quien dice apoyarse Darwin a la hora de hablar del moral sense.
Bain entiende que el contacto simpático es capaz de moldear los
sentimientos y puntos de vista de los otros, de tal forma que los
credos, sentimientos y opiniones ganan una fuerza capaz de
justificar su uniformidad y conservadurismo 4. Será Darwin quien
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proporcione un modelo integrado del proceso y de su sentido
filogenético.
El sentido moral para Darwin es la suma de instintos sociales y
facultades intelectuales entre las que se encuentra la racionalización crítica. Unos y otras obran a la larga de forma compatible y
armónica, con lo que, según tal esquema, las acciones morales se
basan en unos instintos a los que la razón y la experiencia ayudan
“en forma natural”. Aunque no se trata de un proceso simultáneo.
El moral sense se adquiere, desde el punto de vista filogenético, a
través de una evolución en cuatro estadios detallados al comienzo
del capítulo IV del Descent of Man. Y, una vez adquirida la facultad,
nos encontraríamos todavía en un momento sumamente primitivo de la moralidad. Existirían motivos muy diversos para la
acción, entre los que habría que contar cosas como los instintos
sociales y el aprecio hacia la opinión ajena, y también ciertas dosis
de egoísmo propio. Más adelante, con el transcurso del tiempo,
se produciría la tendencia a dejar de lado el egoísmo como motivo
de la acción y apreciar más, en cambio, los juicios y valoraciones
de nuestros semejantes.
Ahora bien, el modelo, presentado de esta forma, tropieza con
una seria dificultad. Si, como antes se indicaba, Darwin es capaz
de distinguir muy bien entre los dos primeros niveles de lo moral,
entre el motivo y el criterio, ¿cómo es que ahora sitúa un elemento
claramente beta-moral (el juicio de los demás) como fundamento
de la conducta?
La explicación se encuentra en la forma específica que adopta
la teoría darwinista del desarrollo del sentido moral. Al ser algo
interpretable en términos diacrónicos, hay que tener en cuenta la
existencia de tres pasos:
a) La presencia de los instintos simpáticos y unas primeras
nociones morales se une al papel jugado por el egoísmo
personal para dar como resultado una acción probablemente
muy influida por el interés egoísta,
b) pero la condición reflexiva de las facultades intelectuales del
hombre obliga a recapacitar acerca del sentido y resultados
de esta acción primaria, de modo que
c) se produce una resolución firme de obrar en forma distinta
(esto es, altruista) en adelante.
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Dado que esa resolución final supone el refuerzo de los instintos simpáticos presentes en la naturaleza humana, el sentido
general del proceso es el del aumento del contenido moral de las
sucesivas acciones, el crecimiento paulatino del peso relativo de
la simpatía y la pérdida consiguiente del interés egoísta. Como
veremos más adelante, la interiorización de tal “criterio ajeno”
(que es el elemento capaz de dar coherencia al modelo) se explica
gracias a interpretaciones lamarckianas del fenómeno de la herencia. Pero permítaseme antes insistir acerca del alcance de la
vinculación que se ha efectuado entre los niveles alfa y beta-moral.
El Descent of Man está plagado de argumentaciones y ejemplos
destinados a fortalecer la idea de una continuidad evolutiva entre
el hombre y el resto de los mamíferos superiores, pero Darwin
entiende que “la diferencia que separa el espíritu del hombre más
bajo del animal más elevado es inmensa” (p. 494) y responsabiliza
de ello a la moral. En ocasiones, sin embargo, resulta difícil aceptar
la idea. Veamos un ejemplo. Haciendo uso de un relato del
naturalista Brehm, Darwin remarca la conducta de una banda de
papiones acosada por los perros al pie de una montaña que
aquéllos intentan alcanzar. Los gritos de un pequeño papión
cercado en una roca aislada hacen que un macho adulto abandone la seguridad de las peñas altas y acuda al rescate del pequeño.
Darwin entiende que ese papión es un verdadero héroe, en
palabras textuales (p. 474), y no cabe duda alguna acerca de la
calificación de heroico que atribuiríamos nosotros a un acto de ese
tipo si sustituyéramos en el relato de Brehm la palabra “papión”
por la de “hombre”. ¿Por qué, entonces, no atribuimos valor moral
a esa acción?
La tradición de la escuela del moral sense cuenta con un criterio
capaz de distinguir entre acciones morales y no morales aplicable
también a esa conducta pseudoheroica de los papiones: el de la
motivación. Las acciones impulsivamente realizadas no serían
morales, mientras que tendrían exactamente esa consideración
“acciones realizadas deliberadamente, tras una victoria sobre deseos opuestos, o inspiradas por algún motivo elevado” (p. 482).
Darwin encuentra irrelevante una solución de ese tipo, que obliga
a entrar en el resbaladizo tema de cuáles podrían ser los motivos
que hay que considerar tan elevados como para fundamentar la
conducta moral. Así que sugiere de inmediato otro posible crite-
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rio: el del ente moral. Aquellas acciones que observamos en hombres y animales, que parecen todas ellas heroicas y pueden llevarnos a confusión, recibirán el nombre y la consideración de “morales” tan solo cuando sean realizadas por un ser capaz de comparar acciones o motivos pasados y futuros y, en consecuencia,
aprobarlos si es el caso. Es decir, tan solo los hombres realizan
acciones morales porque solamente ellos cuentan con sentido
moral. Las sospechas acerca de circularidad en la argumentación
pueden desecharse, porque en la teoría darwinista del moral sense
existe un elemento que caracteriza de manera primordial esa
facultad humana y supone entonces la posibilidad de establecer
algo más que una mera petitio principa para establecer diferencias
con los animales: la conducta racional crítica. La acción, a partir
del instante en que interviene la reflexión humana como signo
diferencial, queda determinada por dos elementos básicos que
proceden ambos del nivel alfa-moral, dos principios biológicos en
los que descansa la condición antropológica, y éstos son la simpatía instintiva y la capacidad de raciocinio crítico. Ninguno de ellos
es exclusivo del hombre en términos cualitativos, pero sólo el ser
humano dispone de un suficiente grado de esas cualidades como
para alcanzar el comportamiento moral.
La naturaleza, así, es capaz de dotar a los hombres de capacidad
para realizar acciones que deberían ser caracterizadas de buenas
o malas. Sin embargo, la existencia de comunidades empíricas
que, de manera natural en todas ellas, mantienen criterios diferentes acerca de lo que puede ser considerado moralmente aceptable o rechazable obliga a entrar en el terreno de la preferencia
ética. La solución que aporta Darwin se encuentra, a mi entender,
perfectamente encajada en la tradición empirista que ha fijado ya
la necesidad de hacer compatible el sustrato del sentimiento
moral con la tarea de racionalización e interpretación de las
acciones sometidas a juicio. Además, contiene —en aquello que
se refiere a las relaciones entre simpatía instintiva y criterio racional— supuestos en cierto modo semejantes a los que utiliza David
Hume, hecho al que me referiré después. Hay que entender que
el uso de la racionalidad como característica de la actividad moral
(aun cuando sea en lo relativo al criterio) es un tema vidrioso
dentro de los autores que utilizan el principio de fundamentación
alfa-moral del moral sense. La estrategia general de los empiristas
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es, salvo cualificadas excepciones, la de una oposición firme al
principio de cimentación de la moral por medio de actividades
racionales, y de ahí la búsqueda de mecanismos psicológicos
capaces de caracterizar suficientemente el “motivo de la acción”.
Como veremos luego, eso no supone en modo alguno el abandono absoluto de la perspectiva racionalista. Darwin cuenta además,
a la hora de formular su teoría riel moral sense, con la distinción ya
común en su época entre motivo y criterio a la que antes me
refería, cosa que facilita la presencia de intrusiones racionales.
Veamos cómo aparecen.
Las características del instinto de simpatía por sí solas obligan
al hombre a tener en cuenta el criterio de sus semejantes más
próximos con los que vive en comunidad. El deseo de obtener la
aprobación de los otros exige, obviamente, aceptar sus opiniones
y de ese consentimiento resulta la aparición de una “guía de la
conducta”, ciertamente nada universal, que en algunos casos
—nos dice Darwin— provoca “las más extravagantes costumbres
y supersticiones que están en completa oposición con el verdadero bienestar y felicidad de la humanidad” y “han echado hondas
raíces en el mundo” (p. 491). Hay que tener en cuenta que una
frase tan tajante, para tener sentido, supone necesariamente:
a) el contar con un criterio de preferencia beta-moral capaz de
indicar cuáles son las costumbres y supersticiones extravagantes entre el cúmulo de acciones diferentes con el que nos
encontramos en el nivel empírico delta-moral;
b) el disponer, además, de un postulado último gamma-moral
que sitúa en el “verdadero bienestar y felicidad de la humanidad” el summum bonum;
c) por último, en un sistema ético como el darwinista, el
proponer un esquema de interpretación acerca de la forma
como se relacionan los criterios de preferencia y el fin último
deseable.
Según Darwin, el hombre cuenta con medios para distinguir las
reglas morales superiores de las inferiores, y, desde luego, para
calificar de extravagantes y supersticiosas ciertas costumbres. Al
final del capítulo dedicado al moral sense indica como fundamento
de la moral (en el sentido beta, claro es) la Regla de Oro: “querer
para los demás lo que queremos para nosotros”, a la que nos
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conducen, con ciertas ayudas, los instintos sociales. Pero no me
parece que sea esa una clave suficiente como para entender su
postura. Lo de verdadera relevancia es el mecanismo en sí de la
preferencia: un proceso de perfeccionamiento intelectual y racional en el que van comprendiéndose las consecuencias de los actos
y adquiriéndose el “conocimiento necesario para desechar las
costumbres funestas y vanas supersticiones”. Algo que tiene que
ver, pues, con un progreso racional ligado a la tarea creciente la
reflexión y consideración de alternativas.
La forma en que se postulan los fines últimos es un asunto que
ha conducido a rastrear contaminaciones utilitaristas en el Descent
of Man. Tanto es así, que la sugerencia que se encuentra en las
conclusiones del capítulo del moral sense en la primera edición de
la obra acerca del “greatest happiness principle”, el principio de la
mayor felicidad, se completa a partir de la segunda edición puntualizando que, en todo caso, ese principio no puede considerarse
como fundamento de la conducta moral, sino como criterio de
sanción 5. En nota a pie de página, siempre en la segunda edición,
Darwin insiste, además, en la inoportunidad de la explicación
causal utilitarista. Lo cierto es que todas esas precisiones no parecen ser imprescindibles, porque la postura de Darwin acerca de
los criterios últimos es de una considerable transparencia ya en la
primera edición del Descent of Man. En ella se sustituye el principio
utilitarista de la mayor felicidad por el del “bien general o bienestar de la comunidad”, concepto acuñado por medio de la interpretación del desarrollo de los instintos sociales en los animales
inferiores y que, en opinión de Darwin, debería extenderse al caso
del hombre. El bien general es “el medio de producir, dentro de
las condiciones existentes, el mayor número de individuos en
pleno vigor y plena salud, dotados de facultades todo lo perfectas
posible” (p. 490). Ese bien general o bien de la comunidad, en el
salto de los animales al ser humano, cuenta con ciertas dificultades
de interpretación. La absoluta determinación instintiva (que, en
el caso del hombre, conduciría a tener que entender como propio
de la naturaleza alfa-moral en un sentido estricto todo lo que se
refiere al bien general) desaparece dando como consecuencia la
aparición de comunidades cuyas costumbres son viciosas y reprobables. De ahí que Darwin entienda la necesidad de limitar la
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definición por causas de moral política, en un sentido que se hará
patente cuando se trate del progreso.
Puede parecer paradójico que se plantee la modificación de
fines últimos delta-morales (como el bien de la comunidad) que
por definición son deseables por sí mismos, desde el terreno del
criterio de preferencia beta-moral (el raciocinio crítico aplicado al
instinto simpático). En realidad, ese es un problema presente
siempre que se intente sostener una idea de progreso moral 6. La
paradoja en el Descent of Man se resuelve, a mi juicio, gracias a la
integración que Darwin realiza entre todos los niveles de lo moral,
entre la estructura antropológica que fundamenta el motivo (alfamoral) para actuar, el criterio ético de preferencia (beta-moral), la
existencia empírica de costumbres (gamma-morales) y el fin último del bien general de la comunidad (delta-moral). La teoría de
la selección natural conduce, de hecho, a una interpretación
funcionalista de la moral que será explícitamente usada dentro
del neodarwinismo: la presencia de la ética en el hombre y en la
comunidad humana resulta ser de una tal relevancia a la hora de
la adaptación a las condiciones del medio, que tanto la teoría
original darwinista como los presupuestos posteriores al estilo de
los neodarwinistas, etológicos y sociobiológicos, no tienen más
remedio que considerar la conducta moral como uno de los
elementos principales de las estrategias evolutivamente estables
en la especie humana, al margen de que el análisis en sí acerca de
cuáles son esas estrategias pueda diferir 7.
De hecho, es Darwin quien puede sostener una más estrecha
vinculación entre todos los niveles que he ido distinguiendo en el
fenómeno ético. Y eso gracias a la forma como interpreta la
interiorización de los criterios éticos en el individuo y la existencia
del progreso moral.
El esquema de explicación del progreso moral significa volver
a sumergirse en los terrenos del irracionalismo naturalista. Eso
supone, ciertamente, una sorpresa. ¿De qué modo puede aparecer el irracionalismo dentro de un ámbito que venía caracterizado
por la racionalidad como garantía antropológica? Para entenderlo
habría que volver al enigma reclamado por Nietzsche: el del azar,
capaz de hacer que la razón venga al mundo. La naturaleza ha
sido, en un principio, la responsable de provocar el cúmulo de
circunstancias que ha desembocado en la aparición de un mamí-
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fero superior que cuenta con sentido moral, y será la naturaleza
una vez más, para Darwin, quien se encargue de convertir el
progreso moral en algo inevitable y casi automático. Pero ahora
no se trata de azares, sino de muy lamarckianas necesidades.
Explica Darwin que, en el curso de la evolución, el hombre
aumentaría paulatinamente su dosis de virtud gracias a la intervención de la herencia, intervención que puede justificarse porque los grados crecientes de conducta virtuosa se convertirían en
elementos sumamente positivos a la hora en que tuviera que
actuar la selección natural. Aunque eso no implica la necesidad
de que el progreso moral quede ligado a la herencia. Una teoría
funcionalista de la ética en sentido biológico podrá explicar alternativamente cómo se fijó el carácter moral del hombre en su
código genético, y de qué forma las normas positivas pueden
significar ciertas ventajas para una línea de evolución cultural de
los grupos (para su progreso en un sentido que no sería estrictamente biológico, salvo en una teoría de la cultura como la de los
sociobiológicos). Ahora bien, el fundir ambos sentidos de evolución resulta enormemente difícil, según los esquemas que hoy
manejamos. Darwin puede hacerlo gracias al lamarckismo que
inspira su análisis de la forma como van progresando las comunidades humanas. Entiende que los hombres primitivos cuentan
con normas de moral positiva viciadas, que tan solo buscan el
bienestar del grupo como un todo, sin tener para nada en cuenta
los intereses de otros hombres ajenos a él —pese al hecho de que
los hombres forman una única especie— y, por supuesto, dejando
de lado todo lo que signifique la gratificación de intereses individuales. Con el tiempo esa simpatía limitada iría avanzando a
medida que la civilización fuese reuniendo masas crecientes de
ciudadanos, de tal forma que el hombre auténticamente civilizado
sería el que, por último, acabase entendiendo, mediante el proceso de racionalización más elevado, que sus instintos simpáticos
deben extenderse por encima de las barreras artificiales de estados
y naciones.
Pienso que ese modelo interpretativo del progreso moral se
sostiene gracias a que forma parte de un proyecto globalizante en
el que aquello que realmente evoluciona y progresa es el conjunto
de tres fenómenos paralelos: el número de individuos que forma
el grupo, la inteligencia y nivel racional, y la simpatía y benevo-
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lencia de sus componentes humanos. Esa evolución conjunta,
creciente y armónica asegura las ventajas en términos de selección
natural de aquellos grupos que son, a la vez, más grandes, más
inteligentes y más altruistas (aun cuando el altruismo se limite a
funcionar, durante las etapas primeras e intermedias, solamente
en el interior de la comunidad), y que gracias a ello continúan
incrementando esas características. Lo que resulta sumamente
difícil de explicar es cómo esos fenómenos, aparentemente dispersos, pueden llevar a cabo movimientos armónicos en perfecta
conexión. Es entonces que la herencia de los caracteres adquiridos
la que presta los elementos necesarios para que nos cuadren las
cuentas. Darwin, citando a Spencer, expresa su convencimiento
de que las normas virtuosas positivas acaban incorporándose a la
herencia, de forma que el futuro del hombre se orientaría hacia
una culminación en la que el sentido moral innato es capaz de
contener no sólo la simpatía instintiva, sino además todo cuanto
la razón humana ha ido entendiendo como éticamente deseable
y ha ido incorporando a los códigos positivos. Esa evolución
armónica de los niveles alfa y beta de lo moral supone una
tentación grande para cualquier científico empirista. Ya que la
congruencia es absoluta, el progreso moral puede medirse a través del único indicador que no puede dar lugar a dudas, es decir,
el del tamaño del grupo. Cuantos más individuos contenga, más
alto será su nivel moral y, de paso, su capacidad racional. Esa línea
de pensamiento deriva muy deprisa en el darwinismo social hacia
criterios de moralidad que resultan estar en las antípodas del
altruismo y la benevolencia, y aun cuando las raíces de esa operación pueden afirmarse sobre el edificio de la pangénesis darwinista, en ningún modo podemos suponer que Darwin extrae por
sí mismo tales consecuencias.
Según mi opinión, ni siquiera el panorama del progreso moral
es suficiente para incluir a Darwin en el cajón de sastre del ascenso
irracionalista del siglo XIX. Su naturalismo ético no pasa de ser un
proyecto escatológico, algo que se proyecta hacia un futuro ciertamente lejano en el que la acumulación hereditaria de virtudes
positivas conseguiría ese hombre desvinculado de lazos nacionales e identificado simpáticamente con todos sus congéneres. A
todos los efectos, esa capacidad moral globalizadora resulta imposible de identificar con nuestra realidad, ligada a grupos huma-
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nos en los que la simpatía opera aún de forma interna. Cualquiera
que busque en el Descent of Man la dependencia del criterio de
moralidad respecto de la naturaleza tendrá que conformarse, en
la época imperfecta actual, con señalar la existencia de una simpatía innata que provoca actividades centrípetas en el seno de los
grupos humanos. Pero la conducta moral efectiva exige el añadido de un proceso de reflexión, y por mucho que la capacidad de
reflexionar sea una vez más natural en el hombre, el resultado de
esa actividad racional no quedará ligado a la herencia hasta que
llegue la utopía última. Entretanto, tendremos que conformarnos
con la imagen de una simpatía innata unida a procesos reflexivos
acerca de los juicios éticos. Voy a detenerme brevemente para
intentar mostrar el origen de esa idea.
La simpatía (sympathy) es el concepto que articula, a lo largo del
desarrollo de las distintas teorías que se engloban dentro de la
escuela escocesa del moral sense, la explicación psicologista del
fundamento de la moral humana. Desde el papel lateral y un tanto
humilde con el que aparece, junto con otros sinónimos que caracterizan en la obra de Shaftesbury lo que podría vagamente denominarse “amor social”, va cobrando paulatinamente fuerza hasta
convertirse en el elemento esencial de la teoría de la fundamentación de la moral en Hume y Smith —con variado signo, ciertamente 8.
La estrategia de los pensadores escoceses del moral sense va
dirigida, en los primeros autores como Shaftesbury o Hutcheson,
hacia la negación de la ética del egoísmo y, aun más encarnizadamente, la del racionalismo, como capaces de fundamentar la
conducta moral del hombre. En su lugar realizan una disección
de las emociones humanas apoyada en análisis empíricos y demostraciones deductivas que acaban postulando una teoría del
altruismo benevolente como motor de las acciones humanas. Esa
forma de interpretar lo que es la conducta moral humana representa, ciertamente, el triunfo de la psicología empírica frente a
aquellos principios racionales abstractos que habían intentado
caracterizar anteriormente el fundamento de la ética, pero sería
arriesgado entender, sin más, que la razón ha quedado absolutamente erradicada del panorama de la Ilustración británica. Sucede que dentro de lo que, desde nuestra perspectiva, supone la
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distinción entre los niveles morales alfa y beta, los filósofos escoceses han descubierto el valor de las justificaciones empíricas del
primero de ellos, de lo relativo al porqué existe de hecho comportamiento moral en los seres humanos. Aun así, los logros de ese
tipo de explicaciones confunden el panorama de lo referente al
segundo nivel: el de la preferencia ética. No por mucho tiempo,
bien es cierto. Ya los sermones de Butler contienen un ejemplo
claro del intento de conciliación de racionalismo y sentimentalismo; las grandes teorías que construyen Hume y Smith acerca del
sentimiento moral acabarán ofreciendo unas vías de relación
entre los dos niveles que anticipan de forma notoria el camino que
seguirá la solución de Darwin.
El concepto de simpatía va a jugar, como decía, un papel
significado en esta evolución de pensamiento, pero nunca el de
protagonista. En el contexto de la sociedad británica ilustrada son
los problemas relativos a la propiedad privada y a la justicia los
que definen el terreno en el que se cruzarán los elementos que
provienen de la escuela del moral sense. La discusión se centra
alrededor del alcance iusnaturalista que cobran el derecho y la
propiedad. Frente a las concepciones de justificación de la propiedad privada, con base en que se trata de un elemento natural
capaz de equilibrar las fuerzas de atracción y repulsión que se
manifiestan también de forma natural en la relación entre los
hombres y, sobre todo, en el proceso de trabajo —y que conducen
a modelos mecánicos explícitamente comparados al de la gravitación universal en la obra de Hutcheson o a con la naturaleza
animal en la de lord Kames— Hume intenta responder con una
explicación convencionalista, en la que aparece su conocida tesis
de las virtudes artificiales.
Hume ni siquiera admite que pueda explicarse con profundidad la conducta de los hombres a partir del sentimentalismo. Para
él será una convención, un artificio, el medio capaz de superar lo
irregular e inconveniente de las afecciones como motivo último
de la acción. Ese artificio es, precisamente, el de la propiedad
privada que evita una lucha perpetua por la posesión de los bienes
fácilmente alienables (A Treatise of Human Nature, p. 489). Hume
no trata de realizar la historia de la propiedad, sino de justificar
su existencia, y para ello tiene que echar mano de aquello que
confiere la relación de propiedad entre una persona y un objeto,
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es decir, de la justicia. A través del análisis de la justicia repite una
vez más el carácter no natural, sino convencional, de relación
persona/objeto, y sitúa el origen de la justicia como explicación
del de la propiedad privada. En realidad es el mismo artificio el
que da lugar a ambas.
Queda entonces pendiente la cuestión de más peso. ¿Cómo
puede una convención arbitraria funcionar de una manera tan
general y segura como para que sirva de mecanismo para evitar
el que la sociedad se desintegre? La solución de Hume se inscribe
de lleno en los cauces de las tesis psicologistas de la escuela del
moral sense: son los sentimientos y las impresiones los que hacen
de vehículo psicológico capaz de proporcionar una vía para la
aceptación general de la justicia en la sociedad humana. Es la
simpatía, en concreto la que quien se encarga de la tarea nada fácil
de lograr la inserción final en el plano psicológico de algo como
la justicia que, recordémoslo, era un artificio. Si el interés egoísta
es capaz de obligar a que se construyan medios convencionales
como la justicia para asegurar la estabilidad social, la simpatía por
el interés público es la fuente de la aprobación moral de una
conducta justa 8 (ibid., pp. 449-450).
Con todo lo acabado que resulta el modelo de explicación
psicologista del Treatise of Human Nature, permanecen ciertas
dificultades ligadas, principalmente, al carácter ambiguo que
toma en ese texto el concepto de simpatía en dependencia de una
teoría de la benevolencia limitada. En otra ocasión he analizado
con más detenimiento el problema 9, y no merece la pena insistir
demasiado en sus consecuencias, excepto en aquello que se refiere
al anticipo de algo que encontraremos después en Darwin. El
Treatise, dedicado en forma primordial al análisis de los elementos
afectivos de la conducta, apenas se preocupa de la cuestión crucial
que supone la preferencia ética. ¿Cómo podría justificarse, en
medio de un modelo psicologista, la variación de hecho de los
códigos jurídicos? Es precisamente el tema de la diversidad empírica de códigos y normas el que obliga, al final del Treatise, a
introducir un elemento racional de corrección en el edificio del
sentimiento moral innato. Nos explica Hume que ese sentimiento
existe siempre, pero cobra nueva fuerza por medio de la reflexión.
Al reflexionar sobre su condición, el hombre es capaz de extender
su simpatía a toda la humanidad, en lugar de limitarla a los
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resultados de la confluencia de las inclinaciones innatas y las
escasas oportunidades de contacto personal. El recuerdo del proyecto escatológico de Darwin asoma inevitablemente.
Los puntos de vista más evidentes de Darwin con la escuela del
moral sense —si aceptamos incluir en ella a Hume— aparecen en
An Enquiry Concerning the Principles of Morals 10. Aquí Hume ofrece
un panorama psicológico muy distinto. De entrada, se renuncia
al egoísmo como origen de los sentimientos morales y, en consecuencia, de la justicia y la propiedad. Lo significativo es ahora el
interés social, y no el individual, con lo que aparece un nuevo
principio del sentimiento moral orientado hacia el fin último del
bien común: la utilidad (usefulness). Aun cuando no va a repetirse
la extensa discusión del Treatise sobre la base psicológica de los
sentimientos, se aprecia fácilmente un cambio radical de todo el
planteamiento: la benevolencia limitada pasa a ser un obstáculo
ocasionado por el debilitamiento de la simpatía que se produce
con el alejamiento físico; el egoísmo es un defecto del carácter
humano, y resulta al fin la razón el elemento capaz de corregir las
desigualdades afectivas producidas por esos escollos. Mediante
la actividad racional el hombre podrá superar cualquier barrera
que se oponga a la extensión de los valores morales, y podrá
establecer consideraciones generales de lo que son los vicios y las
virtudes.
El salto de lo artificial (la justicia primigenia) a lo natural (la
aceptación moral) depende una vez más del mecanismo de la
simpatía. Éste ahora puede recibir un tratamiento mucho más
elegante. La simpatía opera en el terreno de la relación cotidiana
entre los hombres, arropada por la actividad racional, como aquello que promueve los contactos y asegura que se realizarán las
correcciones necesarias a lo que procede del sentimiento moral
innato para llegar finalmente al criterio ético del hombre maduro
y civilizado. El modelo que Darwin presenta de la génesis de la
moralidad en el hombre es, como veíamos antes, sumamente
parecido. Ambos coinciden en presentar una imagen final de
triunfo del consenso, la benevolencia, la razón y la universalidad
entre todos los miembros de la especie humana. Ambos postulan
fundamentos naturales muy semejantes a los que se añadiría una
corrección racional que se imprime en lo que ahora llamamos el
proceso de “endoculturación”. Las diferencias de talante y plan-
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teamiento expreso son, por supuesto, inmensas, pero lo que podríamos llamar la estrategia general coincide en sus puntos cruciales.
Hay, sin embargo, un detalle dentro de la teoría ética de Darwin
que debe ponerse en relación con un autor ya claramente alejado
de las postulaciones de la escuela del moral sense: Adam Smith. El
detalle se refiere al marco del que procede el criterio de aprobación o rechazo moral de las acciones, es decir, la cuestión de las
relaciones entre quien actúa y quienes observan y califican la
moralidad de la acción 11. Darwin también hace uso del auditorio
como elemento de contraste para el juicio moral. El hombre ajusta
su conducta al criterio aprobatorio de quienes le rodean. Pero ni
siquiera así puede plantearse un paralelo entre esa fórmula de
sanción y la que se encuentra en las tesis utilitaristas, que reciben
de la “razón mantenida” de Smith el elemento necesario para la
evaluación moral. El utilitarismo necesita ciertamente la presencia
del preferidor racional en tanto que se ha desembarazado —de la
mano de Adam Smith— de toda cuanta fundamentación natural
de la ética pudiera existir anteriormente. Darwin, por el contrario,
vuelve a posiciones estratégicamente cercanas a Hume, aun cuando el apoyo naturalista se sitúe dentro de terrenos que los filósofos
del moral sense ni siquiera intuyeron. La vuelta al sentido moral
innato aleja, a mi modo de ver, toda duda al respecto, y obliga a
considerar nuevamente las relaciones entre naturaleza, razón y,
esta vez, evolución, bajo un prisma en el que está de hecho
comprometida toda la filosofía ética, o si se prefiere, la biología
ética de hoy mismo.
Aun cuando los puntos básicos para la interpretación de la forma
como la naturaleza biológica podría determinar la conducta moral
humana están ya contenidos en la teoría darwinista acerca de la
selección natural y la evolución de las especies, las limitaciones
que introduce la ausencia de una teoría adecuada del mecanismo
de la herencia impiden avanzar por el terreno de la ética naturalista. De hecho, las extensas polémicas que se producen hacia fines
de siglo sobre el tema del darwinismo y la moral hacen mayor
referencia a las cuestiones ideológicas vinculadas al darwinismo
social que a otra cosa. Habrá que esperar la aparición de la síntesis
neodarwinista entre la genética mendeliana y la teoría de la
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selección natural, con los primeros modelos de caja negra acerca
del proceso de transmisión de caracteres, para retomar el hilo del
naturalismo ético.
Todo el panorama del naturalismo ético neodarwinista viene
presidido por la idea de la herencia como un fenómeno de transmisión de información genética completado paralelamente, en el
caso de la especie humana, por medio de la transmisión de
información cultural 12. Es una perspectiva dualista, que postula
la existencia de dos tipos diferentes de evolución para dos tipos
también diferentes de información transmitida. Aunque no a
costa de perder el innatismo moral, que aparece indirectamente
y con pretensiones muy superiores a la de la modesta determinación alfa-moral con la que se había contentado un par de generaciones antes T. H. Huxley. Como, de todas formas, las determinaciones beta, gamma y delta van a ser discutidas a la luz de las
posiciones sociobiológicas, y éstas modifican no poco la tesis dual
neodarwinista que separa naturaleza y cultura, dejaré de lado la
densa contribución de Waddington, Dobzhansky y Julián Huxley
acerca de las relaciones entre ética y biología. Me limitaré a señalar
cuál es el nexo que permite sustentar el innatismo moral y, en
consecuencia, el naturalismo, en tanto que ese elemento sí que
permanecerá vivo a través de las aportaciones de etólogos y
sociobiólogos. Me refiero a la teoría funcionalista de la personalidad moral.
En 1960, Irving Hallowell publica su Evolution after Darwin, obra
que contiene ciertas consideraciones acerca del papel jugado por
la cultura y la sociedad en la adaptación de la especie humana. En
síntesis, la argumentación funcionalista consiste en considerar, en
primer lugar, los individuos de las distintas especies como eslabones en la transmisión de la información genética. Para que los
individuos de la especie humana puedan cumplir ese cometido,
es necesaria la existencia de ciertas estructuras ajenas, en sí, al
mecanismo típico de transmisión (el código genético): las estructuras sociales y culturales. Pero dichas estructuras no existirían si
no se dieran prerrequisitos que sí se encuentran genéticamente
determinados, esto es, un innatismo moral que se traduce en el
fenotipo por la tendencia a utilizar pautas morales. De esa forma,
los órdenes morales en los seres humanos son funcionalmente
equivalentes a otros órdenes no morales de los demás vertebra-
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dos: son los que convierten en posible la tarea de la transmisión
genética de caracteres (Waddington, 1960, p. 173 y ss.).
La consecuencia que extrae Waddington de la teoría funcionalista de la personalidad moral tiene dos aspectos diferentes. El
primero consiste en entender que si la organización social descansa en mecanismos morales innatos, la evolución genética y la
cultural serán compatibles y ascendentes. El segundo supone la
posibilidad de afirmar la existencia de un criterio biológico para
preferir entre sistemas de valores contrapuestos. Ninguno de los
dos se ha visto libre de críticas 13 que por lo general se refieren a
la presencia de argumentos tautológicos y falacias tanto naturalistas como genéticas. No entraré en esta cuestión, porque la
perspectiva del neodarwinismo va a verse inmediatamente desbordada por las tesis, aun más deterministas, de los sociobiólogos.
Quisiera, de todas formas, que se recordase la esencia de la tesis
del funcionalismo moral como elemento de importancia para
explicar la filogénesis humana y la incorporación de pautas morales de conducta. Ese argumento sí que va a ser tenido en cuenta
con cierta frecuencia en adelante.

III.
EL NIVEL BETA-MORAL.
SENTIR O RAZONAR.
EL OBSTÁCULO KANTIANO

Es dudoso que esos por qués —los por qués, en definitiva, de las
ciencias explicativas de la conducta— tengan que ver con la
filosofía moral, como muy sagazmente advirtió Kant al apuntar
que el orden de la causalidad y el de la racionalidad no deben
confundirse por más que puedan coexistir. Supongamos que en
un momento dado de mi vida experimento un sentimiento de
obligación moral, como el de recoger con mi coche a un hombre
herido en la carretera, aun si ello me expone a llegar tarde a una
cita importante. Si deseo conocer la causa de tal hecho —por qué
siento que debo recoger a ese hombre herido— un psicólogo
podría responderme. (...) Pero si me pregunto por qué debo
recoger a ese hombre que me siento obligado a recoger, lo que
estaré demandando no es ninguna causa de mi sentimiento de
obligación sino una razón de mi deber.
Javier Muguerza, La razón sin esperanza (1977).

El aceptar la existencia de un fundamento biológico de la conducta alfa-moral podría ser, después de todo, algo irrelevante para la
ética. Si se admite el dualismo kantiano acerca de los órdenes de
la causalidad y la racionalidad (y hay motivos para aceptarlo), nos
encontramos en una situación algo apurada por razones que
proceden del análisis del proceso humano de conocimiento.
En la Kritik der reinen Vernunft, y en la sección que comienza
por la “Solución de la idea cosmológica de la totalidad de la
derivación de los acontecimientos cósmicos a partir de sus causas
1”, Kant pretende hacer compatible la causalidad de la naturaleza
con la existencia de la libertad y la voluntad humana capaces de
fundamentar la elección moral. Kant propone dos clases de causalidad: la que deriva de la naturaleza y la que procede de la
libertad, cosa que le permite hablar de la existencia de la voluntad
humana independientemente de la causalidad de los fenómenos
2. La libertad del hombre supone la capacidad de iniciar un estado
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independientemente de toda supuesta causa anterior, lo que,
traducido en términos de conducta ética, significa la posibilidad
de optar por alguna acción moral sin que intervengan determinaciones procedentes del mundo fenoménico capaces de convertir
la supuesta libertad en un fraude. La elección moral, así, depende
tan solo de la razón. Ello ocurre a costa de convertir en dos
órdenes separados, el de la causalidad fenoménica (que al hombre,
como fenómeno, le hace experimentar sentimientos morales) y el
de la racionalidad (que permite dar cabida a la ética). Kant es tajante
en este extremo: “la razón constituye, con respecto a los principios
del conocimiento, una unidad completamente separada”. Por
culpa de semejante postulado se establece un sistema ético en el
que el deber y la naturaleza se encuentran relacionados (“el acto
al que se aplica el deber tiene que ser necesariamente posible bajo
condiciones naturales”), pero resultan ajenos entre sí (“el deber
no posee absolutamente ningún sentido si sólo nos atenemos al
curso de la naturaleza. No podemos preguntar qué debe suceder
en la naturaleza, ni tampoco qué propiedad debe tener un círculo,
sino que preguntamos qué sucede en la naturaleza o, en último
caso, qué propiedades posee un círculo”).
Existen, pues, tres posibles posturas acerca de las dificultades
señaladas en la estética trascendental para poner en relación al
orden de la naturaleza con el de la racionalidad. En primer lugar,
aceptar las consecuencias de la metafísica kantiana, sostener la
perspectiva dual y reducir el ámbito de la ética al de las especulaciones acerca de la racionalidad ajena al mundo de las causalidades. Ha sido esa, de hecho, la estrategia que ha seguido la escuela
analítica del lenguaje moral, con resultados un tanto inseguros en
cuanto a la preferencia racional. Por motivos que luego, al tratar
en el capítulo 5 de ese asunto, se harán patentes, la tarea de
preferencia racional parece necesitar de mayores apuntalamientos causales de los que le son permitidos bajo el prisma de la
dualidad kantiana.
También podría optarse por desmontar la autonomía ética
proclamando, sencillamente, que la metafísica de Kant está equivocada. Ahora bien, ¿dónde podría estarlo? Bueno, quizás en la
idea de libertad como capacidad de iniciar estados independientes.
Aparecería así la segunda postura, la de construir un concepto
metafísico de libertad diferente al kantiano (y, por cierto, expre-
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samente rechazado por Kant 3) al estilo del que propugna implícitamente Wilson en On Human Nature al hablar del problema del
libre albedrío. El iniciar una nueva serie, libre de causalidades
anteriores, sería en ella, sencillamente, una ilusión: hay determinaciones profundas de origen biológico que impiden hacer tal
cosa. Pero se trata de una ilusión imposible de mostrar públicamente y de predecir, porque los mecanismos de la determinación
son tan complejos que se encuentra fuera de toda posibilidad el
anticipar cuál va a ser la elección humana a un nivel suficientemente detallado. En Genes, Mind and Culture se propondrá incluso
un modelo de cómo funciona tal determinación, cuyo alcance
también intentaré calibrar luego. Mediante ese recurso puede,
evidentemente, obviarse la dificultad planteada por Kant, quizás
de forma un tanto cruel para la imagen que tiene el hombre de sí
mismo. Pero estamos tan acostumbrados a perder prerrogativas
acerca de nuestra condición humana, que puede que una más no
signifique gran cosa, incluso si se refiere a nuestra introspectivamente sagrada libertad. Peor es, al menos para el propósito que
anima estas páginas, el que una ética como la que se deriva de los
postulados metafísicos de Wilson resulte totalmente incompatible
con las pretensiones de racionalidad. El determinismo biológico
alcanza por igual a la pretendida autonomía de la razón.
¿Es, pues, metafísicamente imposible un sistema ético que
pretenda simultáneamente reconocer las determinaciones causales y mantener criterios racionales de preferencia, aun al margen
de que luego existan problemas insalvables para extraer de él
programas empíricos de actuación? Mi propósito es negarlo con
base en una tercera postura que consistiría en invocar un modelo
del conocimiento humano capaz de introducir el puente entre los
dos órdenes de la causalidad y la racionalidad, analizando luego
las posibilidades de autonomía que le quedan a esta última.
Quizás parezca lógicamente contradictorio que se pretenda encontrar algo que está determinado causalmente y a la vez no lo
está, pero se trata tan solo de una ambigüedad semántica. Al
mantener que el orden de la racionalidad depende causalmente
del orden de la naturaleza no se hace otra cosa, en realidad, que
rescatar el viejo postulado empirista que aparece en la formulación final del moral sense hecha por Darwin. Es la naturaleza la que
se muestra responsable de la presencia de la ética humana (y, sea
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dicho de paso, de la razón que reclama Nietzsche) en el mundo.
Claro está que esto no basta para explicar las cosas, porque contentarse con invocar tal principio fundador equivaldría a hacer
uso de la falacia genética. Pero sucede que ese origen natural
incluye el mantenimiento de determinadas estructuras del conocimiento capaces de introducir elementos causalmente rastreables en el proceso de la preferencia ética beta-moral. Y eso es algo
muy distinto. En términos de la metafísica kantiana, equivale a
sostener la presencia de juicios sintéticos a priori, o sea, un conocimiento anterior a las actividades empíricas que resulta a la vez
significativo para el hecho de preferir según criterios racionales.
De existir algo semejante, se habría dado un paso gigantesco hacia
el sistema ético que pretende aquí fundamentarse, porque el
puente entre naturaleza y razón se encontraría con un firme
puntal. Un juicio sintético a priori orientado hacia la ética sería algo
perteneciente al nivel beta-moral que, además, puede resultar
causalmente explicable. Pero no convendría cantar victoria amparándose en un argumento circular: hasta ahora no se ha hecho
otra cosa que asegurar que resulta necesario que encontremos lo
que nos hace falta. Y buscar juicios sintéticos a priori en los asuntos
morales no es sencillo ni mucho menos.
Paradójicamente, un posible hallazgo podría rastrearse en las
categorías de la estética trascendental kantiana, y así lo entendió
la psicología del siglo pasado cuando interpretaba los principios
de espacio y tiempo como propiedades específicas de la mente
humana 4. En realidad, los innatismos invocados por etólogos y
sociobiólogos no andan muy lejos de una estrategia por el estilo,
aun cuando la aparición de la psicología cognitiva haya complicado no poco el panorama y rara vez (con la excepción de Konrad
Lorenz) se haga referencia a Kant y las categorías trascendentales
del conocimiento. Por desgracia es ese un programa que no nos
sirve: está plagado de juicios innatos, pero, como decía antes, a
costa de una determinación tan rígida que invalida las pretensiones
de racionalidad. La tarea del rastreo de los juicios sintéticos a priori
exige un modelo diferente del conocimiento. Un modelo como el
que nos propone la lingüística generativo-transformacional al
alimón con la biología que se inspira en la escuela chomskiana.
No voy a repetir aquí los argumentos en los que Chomsky
apoya su famosa “hipótesis de las ideas innatas 5”. Pero sí quisiera
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recordar la reducción al absurdo de la que se parte para postular
el modelo de caja negra de la adquisición de la competencia
lingüística. Los datos de partida del entorno lingüístico y extralingüístico en que se encuentra un niño son tan escasos, confusos y
dispersos, que si fueran tomados como input de alimentación de
un mecanismo cibernético que tuviese que conducir al output del
lenguaje humano, con su carácter creador, habría que considerar
el proceso como milagroso. O dotar al computador en cuestión de
una estructura lo suficientemente compleja como para compensar las desproporciones. Las “ideas innatas” forman esa estructura
de la mente humana, genéticamente fijada, que conduce por
ciertos senderos programados la tarea del aprendizaje. Esta hipótesis tiene su correlato en los trabajos de Lenneberg acerca de la
teoría biológica del desarrollo del lenguaje. No importa demasiado que los nebulosos modelos de caja negra afecten a las posibilidades de validación de la hipótesis chomskiana. Lo interesante
es el nivel explicativo que proporciona, y que de hecho contiene
una consecuencia de primer orden para el esclarecimiento de las
posibles determinaciones beta-morales: lo que han hecho
Chomsky y Lenneberg es unir, mediante vínculos fuertes, los
planos epistemológico y psicológico. Si Chomsky se ha cuidado
también de señalar explícitamente el peligro que se corre al trasladar sus hipótesis acerca del innatismo a otros terrenos distintos
al del lenguaje, creo que es por motivos primordialmente ideológicos 6. La íntima conexión entre lenguaje y juicios morales en el
proceso ontogenético, puesta de manifiesto por la psicología cognitiva 7, haría mucho más difícil todavía explicar la forma en que
pueden separarse esos dos entornos. Espero que en el próximo
capítulo quede patente.
Insisto en que bajo las pretensiones de racionalismo militante
de Chomsky, lo que se ha realizado es una conexión nada despreciable con la epistemología empirista. La ilustración escocesa ya
se había encargado de buscar un sentido psicológico al origen del
conocimiento que acabaría ligando de forma íntima cuestiones
inicialmente epistemológicas y cuestiones finalmente morales por
medio de la ética naturalista del moral sense. De la mano de
Hutcheson, de lord Home, de Shaftesbury, se llega a un Hume
indeciso entre el sentimiento universal de amistad y el principio
de la tabula rasa; es Kant quien aplica la navaja racionalista y
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separa aquellas cosas que tienen que ver con el conocimiento (y
responden a criterios de causalidad) de las muy distintas que se
refieren a su justificación (y responden a criterios de racionalidad). Ahora Chomsky proporciona una base fuerte capaz de
sustentar de nuevo el puente entre elementos psicológicos y
epistemológicos. Bien es cierto que la escuela escocesa del sentimiento moral se está planteando problemas éticos, Chomsky
problemas psicológicos y Kant problemas epistemológicos. Aun
así, el mecanismo de aprendizaje del lenguaje postulado por
Chomsky, de contener elementos de significación ética, es decir,
elementos relativos al nivel beta-moral, se convierte en una fuente
de determinaciones innatas capaces de afectar tanto al origen de
las motivaciones éticas como a la propia justificación moral por
medio del lazo entre estructura psicológica y conocimiento. Todavía queda pendiente el averiguar en qué consiste esa presencia
innata significativa para el nivel beta-moral, y sobre qué base
biológica puede sustentarse su alcance. En el próximo capítulo se
abordará tal asunto. Pero no quisiera acabar ahora sin decir algo
acerca de la segunda de las posturas que postulaban la relación
entre el orden de la naturaleza y el de la racionalidad, a la que me
refería al principio de este capítulo: aquella que conducía a la
proposición metafísica por parte de Wilson de un concepto limitado de libertad.
Lo malo de un modelo determinista como el de Lumsden y
Wilson ofrecido en Genes, Mind and Culture (1982) no es que resulte
dañino para el orgullo y la dignidad del ser humano, ni que sirva
para sustentar programas políticamente reprobables como los
racistas, ni que presente problemas insalvables para mantener
una ética de base racionalista. Si la naturaleza humana fuera de
tal forma que resultase penosamente orientada hacia el racismo y
en contra de soluciones racionales en el terreno de la política
práctica, puede que nuestras esperanzas de un mundo al menos
no peor se vieran seriamente afectadas, pero la validez del modelo
de Lumsden y Wilson no padecería nada por eso (al margen de
que sí pudieran sentirse desolados ante tal perspectiva los dos
autores, como miembros de la especie humana). Desde mi punto
de vista, el defecto principal del modelo es que cuenta con lagunas
capaces de convertirlo en inviable.
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Voy a proponer algunas notas de lectura del texto de Lumsden
y Wilson relativas sobre todo a aquel propósito primero de relacionar naturaleza y razón. El porqué de tal parcialidad podrá
entenderse si se tiene en cuenta que Genes, Mind and Culture (GMC,
en adelante) es un libro animado por un proyecto tan gigantesco
que incluye áreas del saber un tanto alejadas entre sí. No es mi
propósito el discutir, por ejemplo, acerca del proceso de cognición
y las posibilidades de formalizarlo con base en algoritmos (cosa
que acomete el apéndice 4-1), ni de los modelos que interpretan
la forma como la sensibilidad hacia el uso de pautas incrementa
la tasa de asimilación genética (pp. 290 y ss.), ni de ninguna de las
cosas semejantes que inundan de fórmulas matemáticas el libro.
La verdad es que ni siquiera me veo con el ánimo suficiente para
hacerlo, porque lo que me parece dudoso en el libro no es el hecho
en sí de la formalización, sino ciertas cuestiones anteriores y que
se refieren al modelo de interrelación entre genes y cultura que
se nos está proponiendo. Obre en mi descargo que es el propio
Wilson quien asegura que la reducción es el arma clave de los
científicos.
La propuesta de determinación biológica de GMC es muy diferente a la que figuraba en los libros anteriores de Wilson. Toda la
vaguedad acerca de cuáles son los mecanismos determinantes
intenta resolverse ahora mediante un modelo de caja transparente de la forma como actúan los genes sobre el comportamiento de
los individuos de las distintas especies culturales. El cuerpo de
tesis construidas al respecto recibe, por parte de los autores, el
nombre de “teoría social comparativa 8” (TSC, en adelante) y
supone, según ellos, una alternativa a otras teorías que admiten
una autonomía cultural respecto de la evolución genética (teorías
que sostienen que la evolución, o bien se limita a crear las condiciones y capacidades para que la cultura aparezca y se desarrolle
por su cuenta, o es un proceso con un tiempo y un ritmo de
actuación incomparablemente distinto al del cambio cultural). La
TSC mantiene que la cultura humana no es sino un caso más
dentro de la serie que puede formarse con las especies culturales.
Los rasgos de las propiedades genético-culturales pueden deducirse, pues, de una matriz general que va más allá de los límites
arbitrarios de la variación humana (p. 2). Sin embargo, la cultura
humana cuenta al menos con algún rasgo diferencial: el que se
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deriva de ser la nuestra la única especie que se encuentra en el
estadio más elevado de los cinco que proponen los autores, el
estadio eucultural (pp. 3 y ss.). Sobra decir, quizás, que eso no le
confiere en principio privilegio alguno de autonomía 9.
El elemento más significativo para caracterizar la cultura en la
TSC es el culturgen (barbarismo que no me atrevo a sustituir en la
traducción por otro quizás peor), definido como la serie de conductas, artefactos y mentifactos (id., esta vez atribuible a Huxley,
tal como GMC reconoce) que son todos ellos transmisibles (p. 27).
Lo específico y original de la TSC es la forma como se transmiten
los culturgenes. No lo hacen de cualquier manera, sino a través
de una secuencia de “reglas epigenéticas”, reglas que se encuentran a su vez genéticamente controladas. Las tasas de cambio
individual de una actividad a otra, como consecuencia de la
cultura que envuelve a los individuos, se encuentran así determinadas en los seres humanos por toda una red de reglas epigenéticas que operan sobre los datos informativos aportados por el
aprendizaje y la cognición. Como resultado de estas reglas epigenéticas aparecen funciones innatas de asimilación que son, a su
vez, las responsables de generar las pautas sociales de conducta a
través de las que se alcanza el éxito reproductivo. Las pautas
evolucionan a la manera clásica, esto es, en respuesta a presiones
particulares de selección. De este modo, la clave de tal propuesta
se encuentra en la específica forma en que se postule la relación
entre tasas de cambio cultural y reglas epigenéticas. Así que las
posibilidades del modelo de la TSC descansan, en realidad, en el
alcance de las reglas epigenéticas y la forma como pueden determinar genéticamente el cauce del desarrollo cultural por la vía de
los culturgenes y su movilidad. Eso es algo que GMC expresa
mediante el empleo de formulaciones matemáticas acerca de la
probabilidad de uso de culturgenes (uso de un culturgen preferentemente sobre otro), probabilidad que se expresa alrededor de
las bias curves, las curvas de tendencia (pp. 7 y ss.). Después
hablaremos más de dichas curvas. Vayamos antes con las reglas
epigenéticas y su papel en el control de la cultura humana. GMC
plantea como cuestión crucial si existe “coevolución genes-cultura” en la especie humana, y examina las condiciones para que se
dé. Inútil es advertir que tales condiciones son precisamente las
que contiene el modelo de la TSC, por lo que no me detendré en
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ellas. Lo que sí quisiera recordar es el problema empírico principal
que se plantea, una vez resueltas las condiciones teóricas: ¿Qué
grado de rigidez y especificidad de las reglas epigenéticas es el
que ha sido creado por la coevolución genética y cultural? Porque
las curvas de tendencia, como luego veremos, pueden admitir
muy diversos tipos de programación genética, e incluso ignorarla.
Será, pues, el examen de las reglas epigenéticas lo que sea capaz
de responder en realidad al verdadero problema.
Las reglas epigenéticas son cauces de expresión de los genes,
dentro del proceso de interacción genes/ambiente; cauces que
afectan a la conducta mediante secuencias complejas de acontecimientos que ocurren a lo largo del sistema nervioso. Dicho así
no parece que aclaremos mucho en qué consiste, pero GMC propone, además, una clasificación mucho más explícita (p. 36):
1. Las reglas epigenéticas primarias, que consisten en aquellos
procesos más automáticos capaces de conducir desde los
filtros sensoriales a la percepción aquella información procedente del medio. Así, por ejemplo, se perciben cuatro
colores básicos.
2. Las reglas epigenéticas secundarias, que actúan sobre la
información expuesta en los campos de la percepción. Incluyen cosas como la evaluación de lo que se percibe, y la
toma de decisiones a través de las que los individuos están
predispuestos a usar ciertos culturgenes preferentemente
sobre otros. Una regla epigenética secundaria sería para los
autores de GMC la responsable, por ejemplo, de que los
niños que tienen entre seis y dieciocho meses manifiesten
una fobia hacia los extraños.
Las reglas epigenéticas primarias serían específicamente interesantes para clarificar nuestro propósito de cuál es el alcance de la
determinación genética, no sólo en el nivel gamma-moral, sino en
todos los demás, siempre que pudiéramos establecer las relaciones que mantienen con los elementos estructurales del habla. Por
desgracia, GMC sostiene que no se han estudiado aún las relaciones entre gramática profunda y reglas epigenéticas, y se limita a
declarar que parece que a corto plazo las reglas epigenéticas
afectan a la evolución de los lenguajes, mientras que, paralelamente, a un plazo muy largo, la presión cultural hacia la expan-
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sión del lenguaje humano logra modelar la propia evolución
genética en lo que se refiere al menos a las propias reglas epigenéticas. Pero eso no es decir demasiado. El que la gramática
profunda deba depender del bagaje genético resulta evidente
dentro del alcance de las hipótesis chomskianas. El que la existencia de capacidades lingüísticas en expansión tuvo que representar un peso decisivo dentro del propio proceso de la evolución
genética y la adaptación al medio es una conclusión tan obvia
como conocida. Así que difícilmente nos sirven las reglas epigenéticas primarias para trascender el nivel explicativo de modelos
de caja oscura como el chomskiano o sus derivados de Lenneberg.
Y entonces, ¿y las secundarias?
Las reglas epigenéticas secundarias sí que contienen novedades sensibles. De entrada resultan de enorme significación para
la toma de decisiones en la mente (pp. 51 y ss.). Según la TSC, el
cerebro no actúa sobre todas las informaciones que contienen los
culturgenes. La decisión se basa en ciertos rasgos extraídos de las
representaciones finales de los culturgenes en el espacio perceptivo, lo que es lo mismo que decir que el cerebro elabora “modelos
simplificados” de la información recibida, y lo hace además según
ciertas pautas suministradas por los culturgenes. Tan solo así se
garantizan las características de rapidez, precisión y simplicidad
que los etólogos y los practicantes de la psicología cognitiva han
detectado en la manera como los individuos se hacen cargo de la
información procedente del medio que les rodea. GMC añade, en
realidad, la explicación acerca de cómo se realizan tales modelos
simplificados: mediante un proceso en el que los culturgenes
toman un papel de suma importancia. De esa forma se llega a la
formulación de hecho del contenido determinista dentro de la
TSC. La relación hábitat/cultura (expresada en culturgenes) se
presenta mediante un modelo contrastado con el del materialismo histórico y cultural (p. 56). Ambos materialismos suponen,
para los autores de GMC, que es la infraestructura la que determina
los culturgenes primarios, de los que se derivan los demás. No voy
a discutirlo, aunque tenga que manifestar mi profundo desacuerdo con tan reduccionista conclusión, porque lo importante es
calibrar el propio modelo alternativo de la TSC. Consiste en entender que ni el hábitat ni la estrategia económica son los motores
principales de la conducta humana. Representan tan solo condi-
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ciones límite, cuya selección queda influida por las reglas epigenéticas. Éstas restringen, más que dirigen, las elecciones posibles
de los individuos, pero su importancia al respecto es enorme,
porque eso significa que consiguen moldear las trayectorias generales de la evolución cultural. Veamos cómo pueden hacerlo.
Habíamos establecido al principio la existencia de curvas de
tendencia que representaban las probabilidades de uso alternativo entre varios culturgenes. La TSC admite la existencia de tres
tipos de curvas de tendencia (p. 9):
— la puramente genética. Propia de especies férreamente
programadas: sólo puede escogerse un culturgen en particular.
— la puramente cultural. Ajena completamente a la programación. Cualquier culturgen puede ser escogido sin que el
bagaje genético influya lo más mínimo al respecto.
—la curva de transmisión gene-cultural. Con múltiples posibilidades de elección, pero los culturgenes no tienen las
mismas probabilidades de ser elegidos todos ellos.
Estas curvas son el producto de las reglas epigenéticas que posee
cada individuo de la especie. La tercera de ellas, la verdaderamente significativa dentro de la TSC, es la que se supone presente en
las especies que tienen comportamiento cultural al nivel que sea.
En realidad, las curvas límites 1 y 2 tan solo representan líneas
hacia las que pueden tender las curvas gene-culturales, que, de
hecho, podrán ser sumamente rígidas (como las que se derivan
de reglas epigenéticas primarias) o muy variables. En cualquier
caso, estas curvas suponen que tanto la posibilidad de aprendizaje
de ciertos culturgenes, la preferencia de unos sobre otros tras
quizás múltiples reflexiones, y el empleo de hecho de culturgenes,
son fenómenos que dependen todos ellos de las reglas epigenéticas. Incluso la más flexible curva, capaz de proporcionar al individuo las mismas probabilidades para escoger casi todos los culturgenes, sería producto de la programación genética expresada
por una regla epigenética. Con todo, creo que tal suposición
extrema plantea un serio problema para la TSC. La variabilidad de
las culturas, según Lumsden y Wilson, no significa por sí sola la
ausencia de estructura epigenética; el control genético determina

54 / DE GENES, DIOSES Y TIRANOS

que la probabilidad de uso ∅ entre dos culturgenes determinados
se puede expresar así (p. 57):
∅ = U2 - U1 variando ∅ entre -1 ≤ ∅ ≤+1
y pueden pasar dos cosas: que la probabilidad de uso ∅ permanezca constante cuando cambia tanto el ambiente como la cultura,
o que ∅ varíe a través de diversas pautas a medida que se altera
el contexto. En el segundo caso, y siempre que consideremos
curvas de tendencia suficientemente flexibles, de hecho nos estaremos situando en una perspectiva muy similar a aquella que la
TSC daba por errónea y pretendía sustituir: la de que la programación genética se limita a producir las condiciones necesarias para
que aparezca la cultura (“teoría del gen prometeico”, para Lumsden y Wilson). El propio materialismo cultural resultaría, en realidad, un modelo parecido. El problema se agrava para la TSC
porque para poder ofrecer un modelo lo suficientemente plausible, tiene que admitir la existencia de una serie de principios (el
principio de flexibilización —como me permito llamar a la limitación del leash principle— el principio de moderación —principle of
parsimony— y el principio de transparencia —transparency principle)
que limitan de forma sensible la rigidez de la determinación.
El leash principle (p. 13) es, metafóricamente hablando, la simbolización de la correa mediante la que se orientan las tendencias
a usar ciertos culturgenes capaces de conducir a rasgos claves que
contribuyen a la aptitud genética. Pues bien, la TSC admite que en
las especies euculturales (la nuestra, de hecho), por factores ligados al coste metabólico, el efecto-correa se flexibiliza en gran
forma. El principio de moderación (p. 69), por su parte, establece
que los seres humanos han seguido filogenéticamente una vía
moderada en la evolución de las reglas genéticas: tal evolución se
detiene en cuanto las reglas alcanzan el menor grado de selectividad necesario. Lo que significa esa detención es que no habrá
gran cantidad de dispositivos codificados especiales para el desarrollo de la conducta social, aunque Lumsden y Wilson sostienen
que es altamente improbable que se eliminen todos ellos. Por
último, el principio de transparencia (p. 70), sostiene que cuanto
más depende de las circunstancias del ambiente el efecto de una
categoría de conducta en la aptitud genética, más claramente
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percibe la mente consciente esa relación y, en consecuencia, más
flexible es la respuesta. En un caso extremo, la conducta se modifica para ser apta respecto a cada contingencia particular que se
vaya presentando, mediante una reflexión consciente acerca de
las circunstancias que aparecen. La conducta económica sería
para la TSC una muestra de conducta sumamente flexible y, a la
vez, de un valor selectivo muy alto.
Pero lo que supone el panorama conjunto de esos principios
moderadores de la determinación genética es un grado de influencia de las reglas epigenéticas que podría ser incluso demasiado bajo para sostener el contenido innato que hemos postulado
que está presente en el nivel alfa-moral, y no digamos ya para la
cuestión de las determinaciones beta y gamma-morales. Si entendemos que los valores morales son sumamente significativos para
la tarea adaptativa (y esa es la suposición clave procedente de la
teoría del funcionalismo moral para sustentar la presencia de
determinaciones genéticas), resultaría por el principio de transparencia que tales valores son, incluso los más sometidos a una
alta flexibilidad. Sin embargo, la TSC presenta ciertos fenómenos
morales, como el tabú del incesto, ilustrando precisamente la
imagen de un rasgo poco flexible. ¿Significa eso que los valores
morales resultan en realidad escasamente significativos respecto
a la aptitud genética? Y, en todo caso, ¿no podría la tradición
cultural por sí sola explicar ese grado de rigidez?
La TSC se bambolea entre dos extremos patentes: o bien proporciona un alto nivel explicativo y un modelo de gran contenido
formal, difícilmente aplicable a la especie humana, o, por el contrario, consigue ajustar el modelo a las condiciones nuestras a
costa de perder aquellos rasgos originales que significaban de
hecho una alternativa a la más clásica suposición del gen prometeico, con el añadido de un problema metodológico que no quisiera dejar de señalar.
Me refería antes a la propuesta contenida en GMC de considerar
la cultura humana como una más dentro de una generalidad de
culturas expresadas por una matriz que contiene todas las posibles. Lumsden y Wilson se remiten al éxito que logran las ciencias
naturales al seguir un método así, estimando todas las posibilidades para definir y estudiar algún rasgo en concreto, y postulan,
en consecuencia, que todos los rasgos culturales (todos los cultur-
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genes para usar la terminología de GMC) significativos para la
especie humana, y los rasgos de las propiedades genético-culturales, podrían estudiarse mejor como formando parte de la colección máxima imaginable, más allá de los límites de la variación
humana.
Hay aquí dos implicaciones que transforman la TSC en un
estructuralismo formal semejante al que, en su día, pretendió
establecer Parsons alrededor de su teoría de la acción social: el que
es imaginable una matriz capaz de contener todos los rasgos
culturales posibles (humanos y extrahumanos), y el que la viabilidad de la variación humana en ese aspecto cultural tiene ciertos
límites. Por lo que sabemos acerca de la forma como se producen
las respuestas culturales a los estímulos del entorno, no parece
haber demasiados asideros para apoyar ninguno de esos dos
supuestos. La pretensión de una matriz general, definitivamente
fijada, que no pueda ser afectada en su forma por ningún culturgen futuro, cuyo alcance ahora no podemos ni imaginar siquiera
es, sencillamente, de una ingenuidad enternecedora. El sostener
que existen límites para la variación de las soluciones culturales
humanas (fuera de los límites que pudiera imponer la condición
física del hombre, que son de índole muy diferente) es sencillamente incompatible con la concepción, imagino que fácilmente
sustentable, del carácter creador del lenguaje humano al que se
han referido, entre otros, el propio Noam Chomsky, para fundamentar sus tesis innatistas. De hecho, todo el bagaje esgrimido en
contra del estructuralismo social, tanto el funcionalista de Parsons
como el marxista de Althusser, podría ser traído a colación. Supongo que podemos ahorrarnos el esfuerzo.
En adelante voy a utilizar el panorama que ofrece el modelo
chomskiano de la competencia lingüística como centro para analizar las posibles determinaciones biológicas en el nivel beta-moral.
Pero no directamente. Voy a aprovechar la correlación efectuada
por Lenneberg en Biological Foundations of Language (1967), explícitamente aceptada por el mismo Chomsky en Rules and Representations (1980). La teoría biológica del desarrollo del lenguaje
enunciada por Lenneberg contiene algunos puntos esenciales
que el autor resume en el capítulo noveno de la obra citada; voy
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a incluir aquí algunos de ellos que resultarán de especial significación para los argumentos que van a manejarse más adelante.
1. El lenguaje es la consecuencia de ciertas peculiaridades
biológicas de la especie humana, que hacen posible un tipo
específico de cognición. Es la función cognitiva que subyace
al lenguaje la que supone el proceso más básico, filogenéticamente fijado.
2. Las propiedades biológicas de la forma de cognición de la
especie humana establecen los límites dentro de los que
pueden variar los diferentes lenguajes naturales, por medio
de ciertos rasgos comunes a todos ellos.
3. La relación de dependencia de los lenguajes naturales respecto de la forma humana de cognición no se extiende
hasta las formas externas que tales lenguajes toman. Las
formas externas pueden variar con una libertad relativamente grande (y dentro, claro es, del marco de posibilidades fonéticas de la especie).
4. La disposición para el lenguaje que proporcionan las
propiedades biológicas de la forma humana de cognición
tiene el sentido de una “estructura latente del lenguaje”.
Cada individuo debe desarrollar su propio lenguaje mediante la “actualización” de la estructura latente, a través de
un entorno lingüístico que funciona como liberador del
proceso de desarrollo del lenguaje, dentro de la ontogénesis. Sin la actualización, el individuo no solamente no
“aprende a hablar”, sino que ni siquiera alcanza una
madurez cerebral estándar.
5. La propagación y mantenimiento de la conducta lingüística,
aun teniendo lugar en el seno de grupos sociales, no es
comparable a la tradición cultural que se transmite de una
generación a otra. El individuo, desde el punto de vista
lingüístico, constituye una unidad autónoma que construye
por sí misma el lenguaje, aun cuando se produce una doble
influencia del grupo: a) supone el “entorno liberador” del
proceso de desarrollo del lenguaje, y b) modela la forma
externa del lenguaje que va a desarrollarse y algunos elementos de la estructura de la conducta, por adaptación
superficial de cada individuo.
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Todos estos puntos proporcionan una base para la interpretación de las determinaciones biológicas que pueden aparecer en
los diferentes niveles morales a través de la conducta lingüística.
Quedan, sin embargo, algunos puntos especialmente dudosos a
aclarar, y que se refieren sobre todo a dos cuestiones esenciales:
el peso que las propiedades biológicas de la forma de cognición
llegan a tener en la estructura del criterio beta-moral, y el alcance
de esa libertad “relativamente grande” que pueden llegar a tener
las normas empíricas gamma-morales, libertad amenazada, por
otra parte, a través de determinaciones no exclusivamente lingüísticas desde el panorama de la sociobiología 10.

IV.
EL NIVEL BETA-MORAL.
LO BUENO Y LO AMARILLO

La cuestión de en qué grado dependen nuestros esquemas
ordinarios de la estructura innata del cerebro es lo que yo
denomino el problema kantiano; y a mi parecer, tal problema
será resuelto finalmente por la neurofisiología y la psicolingüística. Por supuesto, aunque se demostrase que nuestro esquema
conceptual ordinario de sustancia y cambio es innato en nosotros, eso no significa que sea necesariamente bueno. Significa
que ha resultado útil en la historia del género humano, no que
sea metafísicamente adecuado. Observábamos en el capítulo 3
que una teoría incorrecta puede, a veces, ser más útil en la
práctica que una que sea correcta.
J. J. C. Smart, Between Science and Philosophy (1968).

Las palabras con las que concluye Smart su famoso libro sobre
filosofía de la ciencia me produjeron, cuando las leí por primera
vez, una sensación de incomodidad. Wittgenstein, en su día,
había proclamado la imposibilidad de construir una ética en
sentido estricto, precisamente por falta de evidencias acerca de la
estructura psicológica del hombre, pero, de acuerdo con Smart,
incluso la prudencia wittgensteniana resultaba ser el colmo del
optimismo. Aun cuando llegasen a existir algún día tales evidencias acerca de nuestros esquemas conceptuales ordinarios, parece
que tendríamos que darnos por contentos con haber resuelto los
misterios de nuestra historia onto y filogenética. La cosa moral
quedaría pendiente de lo metafísicamente adecuado.
Pero, en realidad, ¿qué demonios es lo metafísicamente adecuado? ¿Cómo podremos reconocer que algo, sea lo que sea, tiene
tal carácter? Quizás Smart pueda proporcionarnos una pista: se
trata, si tenemos que hacerle caso, de algo ajeno a nuestros esquemas ordinarios dependientes de la estructura del cerebro. Enton-
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ces, puestos a mantener optimismos, el que se deriva de tal criterio
puede llevarse la palma. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que
el lenguaje moral resulta ajeno a tales estructuras? ¿O es que
estamos manteniendo que existe algo necesariamente bueno,
opuesto, por tanto, a aquello contingentemente bueno que sí
estaría ligado a la materia cerebral? Si esto último es lo cierto, ¿no
hemos convertido el problema kantiano en un absurdo sinsentido? Porque entonces ese ideal necesario de bondad no podría ni
siquiera ser formulado en nuestros próximos y contingentes términos. O quizás sí, siempre que estemos dispuestos a admitir la
colaboración de un salvador Deus ex machina capaz de sacarnos
del apuro. En ese caso, convendría también que contase con el
poder de convicción suficiente para explicar que la relación existente entre ciencia y filosofía transcurre por esos senderos.
Imagino que Smart no pretendía, ni mucho menos, plantear las
cosas de esa forma. Lo que sucede, según me parece, es que de
unos indicios suficientes para definir los términos de la discusión
acerca de las determinaciones biológicas del lenguaje moral, se
resiste a extraer las últimas consecuencias y hacer una declaración
de naturalismo ético. Ese “sí, pero no” acaba navegando por
terrenos de peligrosa ambigüedad, pero habrá sin duda quien
prefiera ser acusado de ambiguo que de falaz.
En este capítulo no voy a esquivar ninguna de las dos acusaciones, pero, si tengo que escoger, intentaré que se me pueda
echar en cara el pecado naturalista. Pecado que, además, intentaré
defender. Lo que voy a mantener es la vinculación (parcial) existente entre los sustratos biológicos de los que depende el lenguaje
y el contenido de nivel beta-moral expresado, sobre todo, por el
término valorativo “bueno”. De resultar convincente tal tesis, se
podría redactar de nuevo el párrafo de Smart identificando esta
vez lo útil en términos filogenéticos del lenguaje moral con lo
metafísicamente adecuado, a salvo de ciertas dosis de independencia que aparecerán más tarde. La estrategia que va a
utilizarse para intentar conseguir tal cosa será la de considerar
tanto las evidencias que nos proporciona la biología como la lógica
propia del discurso moral.
Quizá sea ahora el momento adecuado para decir algunas
palabras acerca de la falacia naturalista. Es un hecho bastante
conocido que los filósofos de la moral, o al menos aquellos que,
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sobre pertenecer a tal categoría de pensadores, caen bajo las faldas
de la filosofía analítica, llevan casi ochenta años indicando al resto
de los mortales interesados por la cuestión los sutiles matices que
ligan y separan mutuamente los adjetivos “bueno” y “amarillo“.
No se trata de amenazar desde aquí con ir repitiendo los argumentos (en ocasiones encontrados) que apuntalan el descubrimiento que hizo G. E. Moore y quizás anticipasen los moralistas
británicos del siglo XVIII, o el propio Henry Sidgwick. Pero se me
permitirá recordar, no sin sonrojo por lo manido del tema, que
desde entonces se acusa de cometer la falacia naturalista a quien
define los términos con sentido moral (“bueno”; “justo”) con
arreglo a características naturales que pueden incluir cosas tan
dispares como la felicidad, la voluntad divina o el bienestar del
filósofo empeñado en ser falaz. Ese admirable consenso se interrumpe si pretendemos hacer pasar por el mismo tamiz los términos como “amarillo”, pero confío en que se me permitirá desentenderme de las consecuencias de ese debate un tanto secundario
respecto al propósito inicial de rastreo de lo que le sucede al
lenguaje relativo a la bondad.
No estoy muy seguro de que la teoría de la ética que voy a
defender pueda ser definida como naturalista, al menos en el
sentido de la falacia lógica. La verdad es que, tras la aparición del
prescriptivismo de Hare y el descubrimiento del carácter de superveniencia de que goza el lenguaje, cada vez es más difícil el ser
falaz a la manera clásica. Con todo, de lo que no me cabe duda es
acerca de la necesidad de comprender cuál es el alcance de las
determinaciones innatas (es decir, naturales) en los términos valorativos del lenguaje humano. Y me parece que no es una vía
demasiado útil la de distinguir entre propiedades (naturales) y
valores 1 (no naturales), dando por supuesto que el terreno del
conocimiento se encuentra suficientemente desbrozado en lo que
respecta a las primeras. “Bueno” y “amarillo” son calificativos que
se aplican a cosas que nos rodean. Semejante perogrullada no
pretende sino establecer que toda la tarea científica encaminada
a conocer lo que nos rodea ha sufrido tales achaques en las últimas
décadas que no parece que exista privilegio alguno de certeza e
inamovilidad ligado a las propiedades genuinamente naturales.
Es el asunto en bloque del conocimiento el que puede ponerse en
duda.
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Ahora bien, hay un matiz en el que “bueno” difiere inequívocamente de “amarillo”, si eliminamos las metáforas y las traslaciones de sentido: aquel que incluye la condición de referirse a una
acción humana o, como mínimo, antropomorfizable. Incluso los
intentos actuales de transferir las valoraciones éticas al mundo
animal, con la aparición de los “derechos de los animales”, se
refieren tan solo a la relación existente entre el hombre y otras
especies animales. Que yo sepa, aún no se habla de los deberes
morales que pueda tener un grupo de leones respecto a las cebras
que pretende cazar, y el sacar a colación la “ética de las termitas”,
como ya indiqué en el capítulo primero, no pasa de ser el resultado de una confusa utilización de analogías. Probablemente sea
Ayer quien haya expresado de manera más concisa el alcance de
esa presencia reclamada, cuando afirma que lo que se puede
describir como actitudes morales consiste en ciertas pautas de
conducta, y que la expresión de un juicio moral es un elemento
de esa pauta 2. Las pautas de conducta, evidentemente, carecen
de sentido sin un entorno de referencia, y ese entorno incluye
necesariamente al menos un grupo humano.
A lo largo de los próximos capítulos se hablará de cómo la
presencia del grupo puede suponer, en opinión de los sociobiólogos, la aparición de determinaciones naturales en el nivel gamma-moral, el de los códigos morales empíricos, y se tratará allí la
forma como una moral de carácter competitivo (al estilo de la de
la época arcaica griega) identifica valores y propiedades naturales
estrechamente ligadas a la situación de clase social. Dado que
poco se adelanta afirmando, sin más, que lo que sucede es que la
moral aristocrática griega es falazmente naturalista, quienes se
empeñan en mantener el analítico punto de vista suelen invocar
una cuestión de principio: el tema de la irreductibilidad entre
valores y propiedades pertenece a la metaética; el análisis de la
moral arcaica, no. Por supuesto que yo también voy a propugnar
la separación entre los niveles beta-moral (que considera tales
relaciones) y gamma-moral (acerca de los contenidos positivos de
un determinado sistema ético como el arcaico). Aunque de ninguna manera pretendo establecer que esos niveles formen compartimientos estancos e imposibles de vincular. Muy al contrario,
la postura que estoy manteniendo pretende demostrar que el
párrafo de Smart con el que se iniciaba el capítulo resulta erróneo
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por insistir en esa separación formal. Y mis dudas acerca de la
técnica de huida al plano de la metaética, si lo que se está discutiendo es el sentido, alcance y posibilidades del fenómeno de la
valoración beta-moral, pueden ilustrarse a través de lo que supone la mutua influencia entre razonamiento y acción.
Toulmin (1960, p. 152) indica que hay cuatro posibilidades de
enfocar el problema, según se aborde de forma histórica, psicológica, lógica o filosófica. Aun así para él “las respuestas a todas estas
formas de la cuestión (las dos primeras, CJCC) serán interesantes
como ilustración de aquello tras lo que andamos, pero la naturaleza de los criterios lógicos aplicables a la ética es manifiestamente
independiente de ellas”. Si lo que Toulmin nos está diciendo, el
que la aproximación lógica a la ética sólo coincide directamente
con la aproximación lógica, poco habrá que discutir. Pero no es
ese el objetivo, sino el de “cómo dejamos que el razonamiento
afecte a lo que hacemos”. La aproximación denominada lógica se
supone que descansa en “la investigación sobre las clases de
cambios en la conducta característicos de una decisión basada en
fundamentos ’morales’ sobre la manera en que el razonamiento
ha de estar llamado a influir en la conducta si ha de llamarse ético”.
Pues bien, precisamente en tanto que esa es la línea de investigación que se supone adecuada (dado que el problema sustancial es
el de la manera como el razonamiento afecta a la conducta), no
parece que todo el asunto pueda restringirse a los términos de la
lógica de enunciados por la vía de pactar que es ese, en realidad,
el lugar del fundamento moral. Antes bien habrá que explicar la
forma cómo Sócrates deja que el razonamiento afecte a lo que
hace, bajo el imperativo insoslayable de que es el propio Sócrates
quien afirma estar tratando acerca de cuestiones morales. Pretender, con Toulmin, que la verdad de aquello tras lo que andamos
ahora tiene que ser independiente incluso de si Sócrates existió,
no pasa de ser un malabarismo académico no excesivamente
alejado, por cierto, de las reclamaciones de Smart en pro de una
metafísica adecuada.
Puede que las pautas de conducta tengan un componente
universal (o puede que no; serán la biología y la etología quienes
nos lo digan); indudablemente existe una lógica de los enunciados
morales. Pero en cualquier caso no parece que la forma como el
razonamiento socrático afecta a las pautas de conductas de la polis
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de la cuarta centuria y, ya que estamos, a la sociedad ilustrada
europea, tengan que ser por definición absolutamente ajenas a
cualquier tipo de determinaciones biológicas. No estoy sosteniendo que los contenidos gamma-morales cuenten con una determinación así, sino que el discurso beta-moral es el que queda vinculado en la forma que todavía está por indicar.
Para dilucidar la forma como podría aparecer ese tipo de determinaciones en el discurso moral vamos a empezar planteando
una cuestión que no parece, en principio, estar demasiado relacionada con lo que perseguimos. Vamos a intentar investigar una
vez más lo que significa el uso de un término valorativo como el
de “bueno”. La filosofía del lenguaje moral ha ido encontrando
en este tipo de términos, los valorativos, una serie de características que van derivándose por lo general de la idea que cada escuela
se mantiene de la esencia del término “bueno”. Así, se ha sostenido que “bueno” es una noción simple (Moore) o, en todo caso,
reducible finalmente a una intuición (Prichard), o si se prefiere, a
una tendencia de la mente (Wittgenstein). También que “bueno”
expresa cierto sentimiento o actitud (Ayer y Stevenson), o que
tiene un sentido de recomendación, de guía para la acción (Hare).
Por último, que se refiere al contenido de la valoración y no a la
forma que toma (Foot), con lo que, a poco que nos pongamos a
ello, volvemos a la teoría aristotélica de la virtud. Ninguna de esas
posturas ha conseguido superar incólume la barrera de sus respectivos críticos, a menos que consideremos como una solución
el recurso tantas veces utilizado de acudir al conflicto de paradigmas y establecer que todos esos autores tienen algo así como una
razón interna, cosa que no se aleja demasiado de decir que todos
están equivocados. Y si hay que admitir la equivocación generalizada, entonces nos habremos metido en un serio lío, porque
parece difícil hilar más fino de lo que se ha hecho ya en el análisis
del lenguaje moral. Aceptar que no se ha encontrado la forma
correcta de analizar la riqueza del lenguaje valorativo podría ser
algo muy próximo a tener que reconocer que los términos como
“bueno” contienen por naturaleza algo inaprehensible more analítico. Estoy lejos de proponer una solución de síntesis, pero me
parece que la idea de la ignorancia insuperable es excesivamente
fuerte, y que el sentido de la valoración sí puede llegarse a entender siempre que estemos de acuerdo en evitar la tentación reduc-
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cionista y la huida al terreno de lo formal, aceptando, en consecuencia, que las palabras valorativas como “bueno” tienen un
carácter múltiple.
Para seguir adelante pienso que podemos, como primera medida, dejar de lado los elementos emotivos presentes en el lenguaje moral, y no porque éste no se utilice en tal sentido (cosa que
indudablemente sucede) sino por la necesidad de entender que
el uso emotivo distorsiona la presencia de valoraciones o, mejor
dicho, transforma la intención de primer orden existente en ellas,
trasladándola al universo retórico. Dado que la retórica exige en
estos días una vez más su lugar bajo el cielo del discurso ético, y
es otra de esas facetas tenidas por muertas para siempre que han
vuelto a recuperar su lozanía, lo único que haremos ahora es dejar
provisionalmente de lado el asunto, sobre el que volveremos
luego, porque lo que vamos a discutir ahora es la posibilidad de esgrimir
criterios de preferencia ética racionalmente fundados. El “magnetismo”
de los términos morales tiene mucho que ver con la cuestión
empírica de cuál es la manera como conseguimos convencer a
nuestros vecinos de la necesidad de actuar en un cierto sentido,
y eso es algo que tendrá que tenerse bien en cuenta. Pero la verdad
es que tal magnetismo pierde gran parte de su fuerza cuando lo
que se está planteando es una discusión acerca de la posible
validez de un juicio moral que ha emitido una tercera persona.
Tampoco querría dar la impresión de que, con Stevenson, opino
que la ambigüedad de términos como “bueno” les otorga una
cierta inmunidad frente a explicaciones racionalmente cognoscibles acerca de su carácter. Si ha sucedido algo parecido es por
culpa de mi propia ambigüedad. A lo que me refería al hablar del
carácter múltiple de los términos valorativos es a la necesidad de
considerar que cumplen diferentes funciones en el transcurso de
su uso cotidiano, y que la posible confusión entre todas esas
funciones nos lleva a posturas necesariamente ambiguas a partir
del momento en que pretendamos que las palabras como “bueno”
sólo sirven para una única cosa.
Pese a lo mucho que se ha escrito respecto a una taxonomía de
los usos lingüísticos, todavía me parece de una claridad meridiana
la clasificación hecha por Popper en la conferencia pronunciada
en memoria de Arthur Holly Compton en 1965, clasificación que
recoge, en parte, unas tesis formuladas por Karl Buhler nada
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menos que en 1919. El lenguaje (en general) resultaría ser una
forma de comportamiento cuya funcionalidad se manifiesta de
cuatro formas distintas mediante:
1. La función sintomática o expresiva, que manifiesta el estado
del organismo del que proceden los signos lingüísticos.
2. La función desencadenadora. A través de la función anterior, la expresiva, se estimula o se desencadena una cierta
reacción en un segundo organismo que recibe las señales
lingüísticas. (Tanto esta función como la anterior serían,
para Popper, “inferiores” en el sentido de que la comunicación animal cuenta también con ellas, frente al carácter
“superior” de las dos siguientes que son exclusivas del
lenguaje humano.)
3. La función descriptiva, cuyos enunciados, sobre los que
supongo que no hay que aclarar demasiado, pueden ser
verdaderos o falsos.
4. La función argumentadora, conectada con una actitud
crítica y racional, que puede poner en tela de juicio las
proposiciones que proceden de la función descriptiva.
(Popper, 1965, parágrafo XIV.)
Popper entiende que gracias a la función argumentadora el lenguaje se convierte en “el instrumento tal vez más poderoso de
adaptación biológica que haya surgido nunca en el transcurso de
la evolución orgánica”. Es una afirmación quizás un poco antropocéntrica, porque existen, sin duda, instrumentos sumamente
poderosos de adaptación, como la presencia de una variabilidad
genética a muy alto nivel, que resultan patentemente capaces de
competir con el del lenguaje crítico a poco que tengamos en
cuenta lo que sucede con las epidemias de gripe. Supongo que
desde las filas de los etólogos también se expondrían dudas
razonadas acerca de la clasificación entre funciones superiores e
inferiores y la ausencia de función descriptiva en la comunicación
animal. Pero todo eso puede dejarse de lado, porque lo verdaderamente útil para nuestros efectos es remarcar la evidencia recordada por Popper del lenguaje crítico como uno de los principales
instrumentos de adaptación biológica de nuestra especie. Y llamar
la atención sobre el valor de la segunda de las funciones anteriores
(la desencadenadora), durante el proceso filogenético, en el mo-
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mento en que tanto la especie como el mecanismo lenguaje/pensamiento se encuentran en vía de evolución hacia el estado actual.
La tesis que quiero mantener es la de que si se acepta que el nivel
alfa-moral se encuentra biológicamente determinado (y eso es algo que
parece resultar cierto), entonces el nivel beta-moral lo está también, al
menos parcialmente, a través de la función desencadenadora de las
palabras valorativas como “bueno” y por medio del carácter funcional que
toman los elementos morales.
La etología ha desarrollado el concepto de “mecanismo desencadenador innato” para explicar la capacidad que tienen los seres
de reaccionar ante ciertos estímulos claves procedentes del medio
que les rodea, de tal forma que no pueden aplicarse a esas reacciones los esquemas de explicación conductista al estilo del modelo estímulo/respuesta. La experiencia no tiene nada que ver en
este caso, al menos en un primer momento, con la reacción. Un
ejemplo de Eibl-Eibesfeldt puede servir para ilustrarlo: Cuando
un renacuajo, que ha sobrevivido hasta el momento alimentándose de algas, sufre su metamorfosis y se transforma en rana,
intenta atrapar todo cuanto vuela a golpe de lengua. Obtiene así
hojas, pequeñas piedras y también, claro está, insectos. Más adelante aprende a discriminar, y tan solo se lanza detrás de lo
verdaderamente comestible. Pero en principio es la presencia de
objetos en movimiento la que desencadena como estímulo clave
una conducta a la que tenemos que considerar por necesidad
como innata. En tal sentido entiende Eibl-Eibesfeldt que existe un
conocimiento innato (1967, pp. 94-95).
¿Existen mecanismos desencadenadores de ese tipo en la especie humana? Es una pregunta que tendría que vincularse a la
discusión, más extensa, de si existe algún tipo de instinto en la
conducta del ser humano, y que ha tenido típicamente dos respuestas diferentes. Los antropólogos culturalistas, con Ashley
Montagu al frente, han dedicado sus esfuerzos a demostrar cómo
la hominización sería un proceso en el que, precisamente, se
pierde la funcionalidad de los instintos. Tinbergen y Lorenz son
los padres de la escuela etológica que no ve motivo alguno para
hacer en el tema de la conducta instintiva excepciones con el ser
humano. Como es lógico, no voy a desgranar una colección de
citas destinadas a fortalecer los argumentos de una y otra parte;
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bastará con recordar el cambio de talante que los culturalistas han
tenido que emprender a medida que la etología ha comenzado a
abrumar al auditorio interesado en la polémica con masas de datos
experimentales y teorías cada vez más afinadas al respecto 3. Hoy,
por otra parte, ha perdido la mayor parte de su sentido la dicotomía nature/nurture que fundamentó innumerables discusiones
desde la época ya lejana en que se contraponían las cosas que
existían por physis o por nomos, por naturaleza o por costumbre.
La sociobiología y la etología han conseguido, cuando menos, dar
a la contraposición entre innato y aprendido un talante muy
distinto desde el momento en que la propia capacidad de aprender se considera como uno de los elementos más significativos del
innatismo 4. Pero la fuente de especulaciones no ha disminuido,
ni mucho menos, por la aparente victoria de las tesis innatistas, y
precisamente es el planteamiento de Eibl-Eibesfaldt al ligar los
mecanismos desencadenadores a la existencia de conocimiento
innato el que me gustaría calibrar. Porque si hay tal cosa como un
conocimiento anterior a la experiencia, ¿hasta dónde llega en la
especie humana?
Forman parte de ese acervo innato de conocimientos, cosas tan
diferentes como las expresiones del rostro que siguen a la degustación de sabores, dulce, ácido y amargo; la reacción ante objetos
que se mueven en dirección hacia el observador; la percepción de
constancias espaciales y temporales; la orientación del sujeto
respecto al espacio que le rodea; la disposición amistosa ante
rasgos manifiestamente infantiles (cabeza grande, frente abombada, grandes ojos); la comprensión de expresiones faciales (orgullo,
rechazo, amistad), y otras por el estilo. Pero si hacemos caso a
Eibl-Eibesfeldt, quien a su vez sigue en este punto a Konrad
Lorenz, habría también ciertas situaciones en la convivencia humana que sirven de estímulos desencadenadores capaces de hacer reaccionar nuestro juicio valorativo ético, lo que supondría la
existencia de cierta conducta ética preprogramada o, si se prefiere,
programada a secas 5. Esta tesis podría interpretarse en forma
débil haciendo referencia tan solo a la programación ética contenida en el nivel alfa-moral, que explicaría el hecho patente de que
somos seres con un comportamiento ético. Aquí quisiera traer a
colación la lectura fuerte de la preprogramación ética: la que
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acepta la presencia de mecanismos desencadenadores en el nivel
beta-moral, ligados directamente al universo del discurso moral.
El proceso filogenético de incorporación de la comunicación
lingüística, al menos en sus primeros pasos, podría entenderse
desligado de la funcionalidad del lenguaje de cara a la adaptación.
Podría pensarse en que la capacidad de comunicación a alto nivel
apareció al margen del mecanismo de la selección natural, por la
vía de la deriva genética y en forma de proceso estocástico,
totalmente azaroso, ligado a genes neutros 6. Si se acepta que los
primeros momentos de la hominización transcurrieron en un
entorno muy localizado y con una población pequeña, ese carácter excepcional podría haberse dado, por mucho que el relativamente elevado nivel de la comunicación de los simios superiores
convierta quizás en poco plausible tal hipótesis. Aun así, el desarrollo de las capacidades incipientes no puede en ningún modo
desligarse del inmenso valor funcional que tiene un medio sofisticado de transmitir información. Si la velocidad de incorporación
genética, el ritmo de adquisición filogenética, pudo variar, lo
cierto es que hay tres tipos de capacidades que necesariamente
tuvieron que coordinarse en algún momento para dar por resultado el lenguaje humano: una capacidad de emitir señales fonéticas discriminadas, una capacidad de ordenar el mundo mediante contenidos semánticos muy precisos, y una capacidad de producir enlaces fonético/semánticos. Y una gran parte de ese resultado final, además de las capacidades en sí, parece ser de carácter
innato. Existen patentes excepciones, como el tipo peculiar de
enlace fonético/semántico cuyas expresiones empíricas forman
los contenidos de los diferentes idiomas que existen. Pero la
estructura en sí del enlace fonético/semántico se considera, desde
Chomsky, ligada a disposiciones innatas.
Imaginemos, pues, la situación de unos homínidos que están
desarrollando la capacidad lingüística y que, además, cuentan ya
con un nivel suficiente como para que el lenguaje figure como
elemento funcional de adaptación. A partir de las experiencias de
Lieberman (1973) es ésta una suposición que puede atribuirse
como mínimo a los fósiles de Steinheim. Es de esperar que la
posibilidad de transmitir conocimiento no alcanzaría cotas muy
altas, pero, ¿qué supondría, en esas condiciones, que un individuo
del grupo fuera capaz de comunicarle a otro información acerca
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de lo sensible o rechazable, en un sentido moral todo lo primitivo
que se quiera?
Esa pregunta va dirigida a intentar entender el papel que
pudiera jugar el concepto de “bueno” como impulso desencadenador 7. Cabe plantear la posibilidad de dos posturas extremas: o
bien el uso lingüístico en tal sentido sólo tiene relación con los
comportamientos argumentativos de orden racional o, por el
contrario, también cuenta con la posibilidad de desencadenar
mecanismos instintivos de respuesta. En cualquiera de los dos
casos, lo que se encuentra fuera de toda duda es el valor funcionalmente elevado del carácter adaptativo de un lenguaje moral
ligado precisamente a conceptos primarios, esto es, de escasa
sofisticación. Y es esta característica de valor adaptativo la que
proyecta sobre el lenguaje las mayores sospechas de innatismo.
Konrad Lorenz, por ejemplo, sostiene que la funcionalidad del
lenguaje moral tan solo puede entenderse si se encuentra ligada
a respuestas automáticas, porque las situaciones en las que tendría
que mostrar su efectividad son precisamente aquellas en las que
no hay tiempo para una discusión acerca del porqué deben hacerse o evitarse ciertas cosas. La comunidad primitiva había desarrollado ya por la vía cultural unas armas que trascendían con
mucho las capacidades de herir y matar con las armas digamos
naturales, con los dientes y las manos desnudas, así que uno de
los principios fundamentales de la etología (el de la proporcionalidad entre el daño que pueda causarse y la inhibición de la
conducta agresiva, que dota de severos mecanismos de contención de la agresividad a aquellas especies, como las de los depredadores, capaces de matar con relativa facilidad) se habría transgredido con serio peligro para la supervivencia de los homínidos
(1963, p. 267). No se trata de una argumentación circular, porque
nada nos obliga a suponer que necesariamente tenía que restablecerse el equilibrio perdido. Lo que Lorenz pretende explicar es
cómo, de hecho, sobrevivieron las especies de homínidos a partir
de las tradiciones culturales olduvaienses, cuando hubieran podido perfectamente extinguirse de forma rápida. Una posible
respuesta desde la perspectiva culturalista sería la de negar la
existencia de impulsos agresivos elevados en el Homo habilis, pero
la verdad es que existe semejante desproporcionalidad entre las
armas biológicas y culturales en los australopitecos (y, por supues-
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to, en todos los homínidos posteriores) que habría que imaginar
unas dosis de conducta agresiva muy inferiores a las que se
encuentran hoy empíricamente en todos los grupos humanos que
conocemos. Ha sido Eibl-Eibesfeldt quien ha mostrado el error
subyacente en el mito de las “sociedades no agresivas” y ha
situado en una perspectiva mucho más acorde con las tesis originales de la etología el asunto de la agresividad innata del ser
humano 8.
En respuesta a la cuestión acerca de cómo pudieron sobrevivir
los primeros homínidos, Lorenz presenta la teoría del imperativo
biológico como alternativa al imperativo categórico kantiano
(1963, p. 275 y ss.): la conducta moral del hombre tan solo puede
tener un significado adaptativo si resulta capaz de provocar respuestas automáticas, y éstas sólo se aseguran suficientemente por
medio de una conducta instintiva, un imperativo biológico capaz
de contener los principios necesarios para equilibrar la balanza
entre agresividad, medios letales y falta de inhibiciones. Creo que
Lorenz no hace demasiada justicia al imperativo categórico kantiano, pero aun cuando su alternativa no parezca hoy excesivamente plausible, todavía permanece en pie la necesidad de entender cuál es el papel que juega la conducta ética en el proceso
filogenético, papel reclamado al menos desde que se realiza la
formulación inicial por parte de Darwin de las pautas esenciales
del funcionalismo moral biológico.
Lo que se está pretendiendo establecer es la forma como un
comportamiento ético en el nivel alfa-moral tiende su puente
hacia el nivel beta-moral, y en qué medida lo hace mediante la
presencia de elementos innatos, de determinaciones de orden
biológico. Si la conducta moral está genéticamente definida como
tal capacidad, ¿existe además una vía de significación, un sentido
en el lenguaje moral que pueda considerarse también innato?
Una respuesta afirmativa obligaría a postular la presencia en el
lenguaje de estructuras universales capaces de dirigir la conducta
moral alfa en unos determinados sentidos. Pero eso es equivalente
en la práctica a admitir que los términos del lenguaje moral tienen,
al menos parcialmente, una función desencadenadora. Y la cuestión es un tanto sutil, porque se trata de un mecanismo desencadenador bien complejo. Los mecanismos desencadenadores detectados por los etólogos suponen en muchos casos señales sono-
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ras, pero la respuesta se codifica en virtud de signos fonéticos
estándar para cada especie. No es éste el caso del lenguaje moral.
No hay nada parecido a unos signos fonéticos universales que
puedan interpretarse como medios de inhibición de la agresividad. Si existiesen, no haría falta alguna el recurrir al nivel betamoral; la propia conducta alfa sería suficiente. Y, de paso, tampoco parece que hubiera hecho falta postular ninguna teoría acerca
del imperativo biológico, porque habría suficientes medios inhibidores de la conducta agresiva al estilo clásico. Tan solo se habría
sustituido un ritual de inhibición, como cualquiera de las danzas
de cortejo, por otro de tipo fonético. Lo que aparece ahora es un
contenido semántico que adquiere el carácter de mecanismo desencadenador. Existirán, claro es, otros desencadenadores no
lingüísticos como las expresiones faciales, los gestos de saludo, los
rasgos infantiles y otros por el estilo, pero la argumentación
funcionalista concede al lenguaje moral un papel de primer orden
en cuanto a la posibilidad de formar grupos cohesionados. De ahí
que, como sostenía antes, si se acepta que el nivel alfa-moral está
biológicamente determinado, nos encontramos con la necesidad
de concluir que el nivel beta-moral lo está también por medio de
la función desencadenadora de ciertas palabras de contenido
moral como “bueno”.
El contenido innato de la palabra valorativa no es fácil de
precisar. Es obvio que ninguna específica combinación fonético/semántica puede tener ese carácter. Y tampoco lo tendrá el uso
concreto, la aplicación de la cualidad de bondad a unos determinados actos. Un niño español aprende lo que es bueno y lo que
no lo es por medio de la endoculturación en el seno de un grupo
cuyas características históricas y sociales le conducen, finalmente,
a que hable de cosas “buenas” y de “bondad” (si es castellanoparlante, claro) y no diga nada semejante a “rightness”, a la vez que
aplica tal calificación a unas acciones que quizás hubieran tenido
distinta consideración por simples diferencias de clase social, de
grupo ideológico o de generación. Suponer que hay un contenido
específico de “bueno” aplicable a algún valor concreto es extender
la determinación genética al nivel gamma-moral, y la viabilidad
de tal tesis la discutiremos luego. Lo único que se pretende averiguar es en qué sentido hay determinación en una forma de
ordenar el mundo alrededor de dicotomías como bueno/malo.

EL NIVEL BETA-MORAL / 73

Una posible pista acerca del sentido de la determinación betamoral podría aparecer si utilizamos el concepto de “conocimiento
primordial”, acuñado por A. Stroll (1982). El conocimiento primordial forma parte de la manera de instalarse en el mundo
propio de cada sujeto. Se refiere a cosas que tenemos por verdaderas, pero no de la misma forma en que consideramos verdadero
el conocimiento científico. Sabemos que la Tierra ha existido
desde hace muchos años, que existen muchos tipos de cosas
diferentes en el mundo, y que los seres humanos tienen sentimientos, pero Stroll insiste en que ese tipo de conocimiento es
diferente del que nos asegura que la Tierra ha existido desde hace
4 000 millones de años, que todas las cosas que hay en el mundo
están formadas por elementos mencionados en la Tabla Periódica,
o que el funcionamiento del cerebro humano toma forma de
mecanismo en feed-back en algunas de sus funciones, mecanismo
similar al de las computadoras digitales (1982, p. 181). El “conocimiento primordial” debe cumplir ciertas condiciones (como que
es absorbido y no aprendido, su negación implica una descripción
absurda del mundo y es un “juego de lenguaje absoluto”, en el
sentido de que las proposiciones que contienen semejante conocimiento son fundamentales o básicas) que lo distinguen del
conocimiento científico. Stroll insiste en el hecho de que el conocimiento primordial es de carácter empírico, no analítico. Que
conocemos el mundo primordialmente porque estamos inmersos
en él. Tal característica podría conducir a pensar que poco puede
tener que ver con el conocimiento moral innato que estamos
intentando rastrear. De nuevo sería un error de enfoque admitir
tal cosa. El paralelo que intento establecer entre “conocimiento
primordial” y “conocimiento moral innato” apunta sobre todo a
identificar el esqueleto y la función de ambos como elementos
necesarios para instalarse en el entorno que habitualmente rodea
a cualquier ser humano, y que incluye, obviamente, un grupo
social. De forma empírica se llega a conocer algo acerca de la Tierra
y las cosas; de forma empírica también se conocen ciertas pautas
morales de carácter positivo presentes en el grupo en cuestión. Se
trata de algo relativo al nivel gamma-moral. Pues bien, lo que
ahora nos preocupa, el contenido del nivel beta-moral, guarda
también relación con el conocimiento primordial de Stroll, porque
proporciona las herramientas necesarias para tender un puente
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entre la naturaleza alfa-moral humana y los valores concretos de
cada grupo humano. La tendencia a mantener comportamientos
morales es específica en el ser humano e imposible de comparar
con la de otras especies gregarias como las termitas precisamente
por la presencia del nivel beta-moral inserto en un cierto comportamiento lingüístico. Un comportamiento lingüístico que contiene las estructuras necesarias para que cualquier grupo humano
asigne a las acciones de sus miembros la valoración moral positiva
o negativa en virtud de unos valores que pueden ser diferentes,
pero que como tales valores están presentes en todos los grupos
humanos 9.
Creo que el alcance del innatismo en los conceptos valorativos
descansa en ese aspecto estructural, que, por cierto, difiere un
tanto del “imperativo biológico” al que se refería Lorenz, por
motivos que voy a indicar enseguida. Permítaseme antes incidir
en una cuestión. Si todo el contenido del nivel beta-moral fuera de
origen innato, entonces nos encontraríamos con valores universales en el sentido más estricto que reclama el iusnaturalismo. Un
valor universal de este tipo podría ser el de la prohibición del
incesto, o el de evitar el asesinato. En este último descansa la
argumentación de Lorenz, mucho más sofisticada de lo que yo la
presento ahora desde luego. Si fuera así, no tendría sentido que
siguiéramos adelante con el análisis del nivel beta-moral; podríamos pasar directamente a aquellos elementos gamma-morales
que resultan ser universales. Pero si insisto en la pertinencia de
un enfoque beta-moral es porque en él va a aparecer, junto a la
condición del innatismo unido a conceptos valorativos como el
que en español se denomina “bueno”, un elemento de autonomía,
de indeterminación. El alcance del significado de “bueno” se
tratará más tarde, cuando hablemos del tema del progreso moral.
Vamos ahora con la autonomía beta-moral, que podríamos enunciar de la siguiente forma:
Por las características filogenéticas de la adaptación humana al medio
ambiente, las junciones descriptiva y argumentativa añaden al carácter
desencadenador innato del lenguaje moral un segundo aspecto de indeterminación.
Lo que pretende esta segunda tesis acerca del carácter de los
elementos beta-morales es hacer compatible la presencia de los
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fundamentos innatos capaces de justificar la existencia de intuiciones como la que conduce al concepto primario de “bueno” con
el tipo de conducta que presumiblemente fue adoptada en el
transcurso del proceso evolutivo, conducta que tuvo necesariamente que contar con las características críticas del lenguaje como
un elemento de primer orden para la adaptación. A primera vista
parece haber graves dificultades para hacer compatibles supuestos tan alejados entre sí como:
1. La presencia de pulsiones innatas de agresividad a un nivel
tan alto como para servir de elemento funcional en la formación de jerarquías en los grupos prehumanos.
2. Un relativamente débil acervo de medios innatos destinados
a inhibir la conducta agresiva (por la ausencia de armas
naturales).
3. Unos instrumentos letales que evolucionan rápidamente en
su eficacia gracias a la acumulación de tradiciones culturales.
4. Unos elementos de control de la conducta basados, al menos
parcialmente, en innatismos morales.
5. Estructuras cerebrales que conducen a la adopción de
respuestas críticas, no automáticas, respecto a los estímulos
del entorno.
6. Estructuras lingüísticas que contienen fundamentos innatos
acerca de la forma como se organiza el conocimiento del
mundo y su valoración.
¿Resulta posible definir una estrategia evolutivamente estable 10
compatible con todos esos datos de partida? Decir que sí por el
hecho de que, al fin y al cabo, estamos discutiendo acerca de esas
cosas, y eso es una prueba de que nuestra especie ha logrado,
hasta ahora, adaptarse a circunstancias sumamente amplias, sería
acudir a la petitio principa. Podría ser que nuestra supervivencia se
debiera a algo distinto, y que algunos de esos supuestos datos se
encuentren viciados en el origen. Aun así, lo que conocemos
acerca del sentido de la filogénesis humana no parece desviarse
demasiado de esos puntos que suponemos de gran significado
para el proceso de hominización.
La clave de la autonomía de los elementos beta-morales se
encuentra íntimamente ligada a lo que desde el punto de vista
filogenético es el tipo de estrategia adaptativa empleada por la
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especie humana, y que suele calificarse como “programa de conducta abierto 11”. La consideración del programa de conducta
abierto nos obliga a adelantar un asunto que deberá ser tratado
más extensamente en el capítulo dedicado al nivel delta-moral: el
del fin último de los seres vivos. La adaptación a un medio cobra
su sentido biológico gracias a la introducción de una idea teleológica capaz de interpretar la “lógica de lo viviente 12”. La genética
molecular identifica la vida con la duplicación de ácidos nucleicos
regida, en términos de Monod, por ley de la invariancia, que
convierte a los individuos de las diferentes especies en algo así
como unas máquinas bien diseñadas para mantener apreciablemente invariable el contenido de “información” de los ácidos
nucleicos de los genes. También dejaré para más adelante el
paralelo posible entre el modelo de transmisión de la información
genética y los acontecimientos morales. Lo que me interesa recalcar ahora es el hecho de la adaptación al medio como expresión
de la finalidad que asignamos a los seres vivos. Para que se cumpla
el proyecto teleológico es preciso que los individuos de cada
especie desarrollen una conducta determinada, que ha sido sancionada en términos de evolución y selección natural como la
adecuada para la adaptación al ambiente. Por supuesto que no
todos los actos individuales tienen que interpretarse rígidamente
en ese sentido adaptativo, pero a ciencia cierta existen unos actos
de conducta especialmente significativos en los que descansan en
gran medida las esperanzas de cumplimiento de las leyes de la
teleología. No estoy declarando que los actos importantes son, por
definición, aquellos que tienen tal carácter. Lo que quiero decir es
que la actividad de los seres vivos tiene que ver con la forma como
se orientan ciertas estrategias relativas a realizar unas operaciones
necesarias para que se produzca la transmisión del contenido
genético, y que la significación de la conducta en ese sentido
puede ocultarse bajo sofisticadas actividades que podrían parecer
en principio ajenas a la tarea adaptativa. En tanto que el fenómeno
de la transmisión de caracteres genéticos es una cuestión individual en último término, lo verdaderamente significativo de cara
a la teleología es la actividad de un individuo dentro de un
ambiente en el que hay no sólo “cosas”, sino también “individuos”
de la misma especie, con unos contenidos de DNA razonablemente
similares al suyo. Pero eso no quiere decir necesariamente que las
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conductas de todos esos individuos sean idénticas. El programa
de conducta que se determina por medios genéticos puede ser
muy rígido, y entonces dará lugar a conductas sumamente parecidas por parte de los individuos de la especie ante condiciones
estándar del medio ambiente. Pero la programación genética de
la conducta no tiene relación directa con lo rígido de la conducta
final 13. Los genes pueden haber conducido a los individuos que
los portan a programas de conducta más abiertos, que obliguen a
los diferentes individuos de una especie a realizar actos distintos
(sobre todo de cara al seguimiento estrecho de circunstancias
diferenciales del medio), introduciendo así un nuevo sentido de
la conducta individual: el de la elección. Conviene insistir en que
un programa de conducta abierto, que obliga a la elección individual entre opciones de acción diversas y diferencialmente significativas respecto a un medio cambiante, se encuentra genéticamente determinado al igual que un programa de conducta cerrado. Hasta ahora no hemos trascendido para nada el umbral de la
determinación, aun cuando el programa de conducta abierta nos
pueda servir de base para hacerlo. Los mamíferos superiores
cuentan con programas de conducta mucho más abiertos que, por
ejemplo, los peces que forman cardúmenes, y no por eso podemos
deducir sin más la presencia en ellos de indeterminaciones de
carácter moral. Así pues, el programa de conducta abierto en la
especie humana cobra un especial sentido cuando lo que se
analiza desde su perspectiva es el carácter del lenguaje como
elemento básico de la estrategia adaptativa. Eso supone, en términos más clásicos dentro de la discusión ética, introducir la presencia de la voluntad.
Aquí hay que volver a emprender la discusión que se había
iniciado ya en el capítulo anterior al hablar de las alternativas a la
metafísica kantiana. Resulta indudable que la voluntad de acción
es una de las condiciones principales para que quepa hablar de la
existencia de una elección ética. Incluso propuestas tan deterministas como las de la sociobiología intentan hallar un hueco para
situar la libertad y la voluntad humanas, y antes se hizo referencia
a la manera como interpretaba ambas Edward O. Wilson. Recordemos textualmente su concepción:
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La paradoja del determinismo y del libre albedrío no sólo parece
teóricamente soluble, sino que puede ser reducido su estatus a un
problema empírico de la física y la biología. Hagamos notar que
incluso si la base de la mente es realmente mecanicista, es muy
probable que pueda existir ninguna inteligencia con el poder de
predecir las precisas acciones di un ser humano individual, tal como
podríamos trazar, hasta cierto punto, el curso de una moneda o el
vuelo de una abeja. La mente es una estructura demasiado complicada, y las relaciones sociales humanas afectan sus decisiones en una
forma demasiado intrincada y variable, como para que las historias
detalladas de seres humano individuales puedan ser predichas de
antemano por los individuo afectados, o por otros seres humanos.
Usted y yo somos en consecuencia personas libres y responsables en
este sentido fundamental (1978, p. 77).

Ese es un argumento acerca de la libertad y la indeterminación
que ya había advertido Kant como falaz. Si la libertad humana
sólo se puede vincular al hecho de que los fenómenos psíquicos
resultan demasiado complejos como para abarcarlos en su totalidad, estamos de lleno en el terreno fenoménico al que correspondía una “libertad espuria” sobre la que difícilmente podría sostenerse el libre albedrío necesario para prestar un poco de solidez
al armazón ético. De hecho, Wilson no se ha separado ni un ápice
de las primeras propuestas de los etólogos como Lorenz y Leyhausen destinadas a compatibilizar la voluntad humana y los
mecanismos desencadenadores innatos. Por mi parte, creo que la
intuición de Kant acerca de la voluntad humana era mucho más
aguda que la de Wilson, es decir, que el programa de conducta
abierto como estrategia evolutivamente estable en la especie humana guarda más relación con la libertad vinculada a la indeterminación que con esa otra libertad espuria relacionada con la
limitación de conocimientos acerca de los mecanismos determinantes Pero, claro es, no voy a seguir de cerca los pasos de Kant
para acabar postulando una ética formalmente separada del orden de la causalidad. Existen dos alternativas extremas en términos que se refieren a la conducta moral, y que consisten en
suponer, con Wilson, que el sistema ético del ser humano es
inmensamente más complejo que el de los insectos sociales, pero
semejante en cuanto a su subordinación genética, o plantear, con
Kant, la existencia de una grieta insalvable entre dos tipos de
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entidades que pertenecen a dos órdenes imposibles de reducir
entre sí. Me parece que puede defenderse una vía intermedia en
la que se acepte la presencia de determinaciones genéticas en el
nivel beta-moral capaces de encauzar en forma de estructura
algunos elementos de suma significación, pero con el añadido de
un aspecto de indeterminación dentro del propio nivel beta-moral, ligado a la presencia del lenguaje crítico.
¿Hasta qué punto es esa una alternativa a la metafísica kantiana? ¿Acaso no se está postulando también una autonomía capaz
de remprender el camino hacia el dualismo entre los órdenes de
la naturaleza y la razón? Para poder contestar a tal pregunta será
necesario examinar con un poco más de detalle el sentido de la
propuesta contenida en las dos Críticas kantianas.
Leslie White Beck ha insistido en lo ambiguo del planteamiento
kantiano al tratar el tema de la voluntad y la libertad. En realidad
dentro de su obra serían rastreables dos diferentes conceptos de
libertad. El primero, procedente de la Crítica de la razón pura, que
permitía establecer la diferencia entre los órdenes natural y racional cuando se considera que la libertad consiste en la facultad de
iniciar nuevas series causales en el tiempo. Beck afirma que tal
concepto de libertad era tenido por Kant en 1781 como aplicable
a la voluntad humana y a las acciones espontáneas y voluntarias.
Pero en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres aparece
un segundo concepto de libertad, la libertad como autonomía,
como no sujeción a ninguna ley excepto aquella de la que es autor
uno mismo. Para distinguir el acto de voluntad que supone iniciar
series causales espontáneamente de aquel que habla de la fuente
de la ley a la que está sujeta tal espontaneidad, Kant distingue
entre Willkür (voluntad en el sentido de la libertad contenida en
la Crítica de la razón pura) y Wille (voluntad relativa a la libertad de
la Fundamentación) 14.
La Willkür supone de hecho la facultad de escoger un objeto
que la razón nos muestra como incompletamente determinado.
Si no fuera así, si la razón enseñase en qué forma existen determinaciones para tal conducta, no se trataría en realidad de un acto
de voluntad, sino de una conducta que se limita a seguir los
imperativos de una causa anterior. Al postular la Willkür, Kant
puede combatir cualquier hedonismo y, en general, cualquier
fundamentación de ese tipo de la conducta moral, incluidos los
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mecanismos del moral sense. Si un hombre actúa de esa forma,
impelido por un medio psicológico, se encuentra sujeto al orden
de la causalidad y pueden anticiparse sus decisiones. Para nada
aparece aquí ni la libertad de elección ni la voluntad como Willkür.
Entonces, si no existe tal sujeción, si la facultad de escoger permanece indeterminada, el objeto de la Willkür puede ser una acción
pragmática o una acción moral (Beck, 1965, pp. 218-219). El que
sea de una u otra forma no depende del objeto en sí, sino de la
regla que subyace a la indeterminación. Si se refiere a la regla de
razón que se deriva de nuestro conocimiento teórico o empírico
de las condiciones causales que conducen a la obtención del
objeto (condiciones que dejan, por supuesto, indeterminada y
sujeta a la libre voluntad la propia obtención), entonces nos
encontramos en el entorno de la primera de las Críticas enfrentados con una acción pragmática. En el caso de que la regla de razón
se oriente no hacia la manera como puede conseguirse técnicamente un objeto, sino hacia la forma en que todas las acciones
deben ser universalmente aplicadas a los seres humanos, aparece
la ley moral dentro del sentido de la Crítica de la razón práctica.
Willkür y Wille no son, pues, dos conceptos alternativos, sino
sucesivos. Beck indica que “Willkür, la facultad de la espontaneidad, es completamente espontánea sólo cuando su acción queda
gobernada por una ley de pura razón práctica, no cuando acepta
una regla dada por la naturaleza para el cumplimiento de algún
deseo” (1965, p. 220). En ambos casos existe realmente voluntad
libre y, en consecuencia, responsabilidad, pero tan solo la aparición de la autonomía moral representada por la Willey fundamentada en el hecho de que el autor del acto de voluntad se otorga a
sí mismo la ley, permite, hablar según Kant, de libertad moral. La
Willkür supone otra clase de libertad, la libertad comparativa capaz
de marcar la diferencia que existe entre el hombre y los animales
a la hora de pretender satisfacer el objeto del deseo. Como libertad
que tiene un sentido operativo, puede también llegar a alcanzar
el estatus de lo moral, pero tan solo si la elección se subordina a
las máximas contenidas en la ley de la pura razón práctica.
Me parece que ahora estamos ya en condiciones de apreciar la
diferencia existente entre la propuesta metafísica de Kant y sus
alternativas. Propongo que consideremos el siguiente cuadro de
relaciones entre libertad, voluntad y determinación:
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libertad

voluntad

indeterminación

por desconocimiento de
las causas

sociobiológica

garantizada por las leyes
físicas y biológicas

comparativa

Willkür

por inicio de
series causales

moral

Wille

por autonomía
(identificación entre
autor y origen de la ley
moral)

La propuesta ética kantiana tiene un sentido beta-moral ligado a
Willkür. Pero Kant no lo considera suficiente en sí mismo, por
cuanto su sentido último no sería universalizable y quedaría
ligado a explicaciones psicológicas (explicaciones causales acerca
de los deseos). De ahí que añada un sentido delta-moral, en el que
basa la autonomía de la ética, que erige, además, en criterio de
auténtica libertad y espontaneidad. Kant pretende llegar a la
universalización deseable, en principio, a los efectos de un sistema
ético, por medio de una libertad absoluta. Pero no es ese el origen
de la dualidad entre naturaleza y razón, que ya había aparecido
dentro del propio concepto anterior de Willkür y que resulta capaz
de sustentar la libertad comparativa. La autonomía es un complemento de la espontaneidad, no una alternativa. Y en la medida
en que esto es así, se puede establecer una pauta de indeterminación beta-moral sin necesidad de tener que aceptar la libertad
moral kantiana. Puede postularse una libertad ligada a la Willkür
y combatir la necesidad de la Wille. El resultado final será el de un
sistema en el que no podemos echar mano del imperativo categórico como fundamentación de la moral; la universalización tendrá
que sostenerse en otro tipo de supuesto. Así que el proponer como
pretendo, la “autonomía del elemento beta-moral” choque con la
terminología kantiana; eso, para Kant, define una acción espontánea, pero no autónoma en tanto que se encuentra sujeta a la
naturaleza. No es una sujeción absoluta, ya que hemos establecido
la presencia de indeterminaciones: el sujeto puede iniciar series
causales (mientras que en la propuesta de Wilson sólo cree que lo
hace, y nadie puede contradecirle). De este modo, hay una evidente conexión con la naturaleza por cuanto es ésta la que dicta
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mediante deseos y tendencias unas ciertas metas que, en mi
propuesta, podrían ser discutidas. Kant entendía que resulta incongruente pretender que existe tal vínculo y, a la vez, una
obligación moral. No tenía a su disposición los medios para entender la naturaleza humana que hoy se nos ofrecen. La propuesta “intermedia” entre la de la voluntad sociobiológica y la Wille
que estoy defendiendo intenta utilizarlos y, de hecho, transcurre
por senderos kantianos cercanos a la Willkür. Se asienta: a) en la
presencia de determinaciones causales ligadas al aspecto betamoral genéticamente determinado, y b) en la posibilidad de una
autonomía (en sentido no kantiano) contenida en la natural forma
en que funciona el lenguaje humano. El modelo de la Willkür,
entendida de esta manera, no va más allá del propio nivel betamoral, al contrario que el de la voluntad como Wille remitida a un
valor supremo delta-moral. Y eso es de suma importancia, porque
como veremos al tratar el nivel delta del fenómeno moral, la
propuesta de valores últimos resulta un mecanismo un tanto
dudoso si se pretende reivindicar para ellos el estatus de lo absoluto.
El permanecer en el nivel beta-moral permite conceder a la razón
el derecho a poner en duda todo juicio ético que se vaya esgrimiendo. En tanto que no existe el imperativo categórico para
resolver las dudas, se tendrá que arbitrar alguna solución para
poder elegir entre normas y criterios contrapuestos, solución que
resulta vinculada a la forma en que aparece en el nivel beta-moral
el elemento autónomo.
A pesar de la reivindicación hecha por Chomsky de la lingüística cartesiana, la etología ha conseguido derribar gran parte de
las diferencias existentes entre la comunicación humana y animal.
Hoy sabemos que algunas especies animales son capaces de transmitir mensajes de elevado contenido semántico —como las abejas— y que nuestros más próximos parientes, los chimpancés,
cuentan con una capacidad neural suficiente para distinguir contrastes fonéticos que en el lenguaje humano forman rasgos significativos (Lieberman, 1973, p. 194). Eso ha llevado a científicos
como Yerkes a ensayar la tarea, probablemente imposible, de
enseñar a hablar a algún chimpancé aventajado. Pero aun suponiendo que la superioridad del lenguaje humano descansa únicamente en la cantidad y sofisticación de los rasgos significantes, es
esa una diferencia que cualitativamente se traduce por medio de
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la presencia de capacidades para entablar un diálogo crítico acerca
de la información recibida. El sentido del mecanismo queda afectado no poco por semejante característica: a posteriori puede calibrarse la eficacia de funcionamiento del sistema. Y es en este
punto donde reside la posibilidad de autonomía. La condición
crítica del lenguaje va unida a una estructura de la frase (una
estructura universal y probablemente innata) en la que se establece una correspondencia entre el calificativo de “bueno” (con un
sentido también universal e innato según hemos establecido hasta
ahora) y otro elemento exterior, que puede ser una acción humana. Quizá eso sea también cierto en la ética de los insectos sociales,
pero lo específico de la ética humana es que en ningún modo la
relación entre el término de contenido moral y el elemento exterior queda fijada de forma rígida y definitiva. Tal correspondencia, esgrimida por el individuo que enuncia un juicio moral,
puede ser puesta en duda. Ese es el origen precisamente del nivel
gamma-moral y las diferentes y particulares correspondencias
entre términos valorativos y elementos de conducta. En el nivel
beta-moral es la flexibilidad del enlace la que proporciona la clave
de indeterminación ética, de tal forma que la existencia de universales lingüísticos de carácter moral se detiene en la aparición de
valoraciones. La posibilidad de poner en duda tales valoraciones
y el mecanismo de discusión del criterio ético son las claves de
una autonomía del discurso parcialmente dirigido hacia un terreno en el que el lenguaje crítico reclama su poder.
A través de la primera tesis que he mantenido en este capítulo,
“bueno” (como concepto) tiene una función desencadenadora dentro de
la conducta social de un grupo 15. Por lo general, su uso se referirá a
ciertas líneas de conducta que, si tenemos que hacer caso al
funcionalismo ético, resultarán significativas para la adaptación
del grupo a su entorno. El describir y comunicar en términos
valorativos tiene, pues, importancia respecto a la conducta que
vaya a ajustarse como respuesta a la información recibida, y ese
mecanismo de impulso/respuesta ha sido interpretado por medio
de la presencia de estructuras innatas que otorgan un determinado sentido a aquello que expresamos ligado al calificativo moral
de “bueno”. Ahora bien, la segunda tesis, la que introduce el
aspecto de la indeterminación, cambia el carácter del mecanismo
desencadenado en tanto que ahora interviene de lleno el elemen-
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to crítico del pensamiento y el lenguaje alrededor de las funciones
descriptiva y argumentativa. A poco que la urgencia de la respuesta lo permita (posteriormente a la acción, en su caso), podrán
plantearse cadenas argumentales de tipo beta-moral en las que se
valorará el contenido empírico que bajo las condiciones expresas
de la tradición del grupo entra dentro de la calificación de “bueno”. El que dichas tradiciones incluyan también medios para el
bloqueo de esa discusión, con el recurso de la imposición ideológica, es un tema diferente que ahora podemos dejar de lado: lo
importante es que la discusión cuente con medios estructurales
para poderse producir, y no que de hecho se produzca a un
determinado nivel de complejidad. Hay que tener en cuenta que
la expresa fijación de elementos exteriores, en correspondencia
significativa con el término valorativo, no afecta en nada a la
estructura del nivel beta-moral. “Bueno” ya está indeleblemente
fijado como elemento del material biológico, y si hay algo que,
dentro de una cierta tradición, se considera como éticamente
deseable y pasa a ser puesto en duda por los motivos que sean,
las dudas no alcanzan a lo que es en sí la bondad, sino a la
pertinencia de calificar como “bueno” algo que no parece merecerlo 16.
El recurso al sentido crítico del lenguaje como medio para sustentar un punto de indeterminación beta-moral tropieza, sin embargo, con ciertos problemas derivados. Hemos sostenido que contar
con medios racionales capaces de criticar el contenido asociable
al concepto primordial de “bueno” supone una ventaja selectiva
respecto a las respuestas automáticas que podrían justificar (a mi
juicio equívocamente) la presencia de una ética en especies sociales no humanas. Esto quiere decir que en una situación que exija
comportamiento moral, el ser humano cuenta, al menos teóricamente, con medios racionales para decidir acerca de lo correcto o
incorrecto de un acto al que eventualmente debe concedérsele
valoración en ese sentido. Y la conducta crítica consiguiente, que
pudiera parecer en principio tan obvia como para no merecer
mayor comentario, ha sido precisamente uno de los asuntos más
problemáticos con los que se ha enfrentado la filosofía moral en
los últimos siglos. No puede proclamarse por las buenas el carácter racional de los juicios beta-morales sin entrar en el terreno de
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la preferencia racional, porque en el caso nada improbable de que
distintos sujetos valoren de forma opuesta una acción, habrá que
decidir si existen medios racionales para saber quién de los dos
acierta y quién está equivocado. Si renunciamos, en nombre del
relativismo ético, del intuicionismo, o de cualquier determinismo
social o biológico, a admitir la vía racionalización en la discusión
ética, estamos invalidando, de hecho, el artilugio que se postulaba
hasta ahora como indicado para conceder al nivel beta-moral un
grado de autonomía.

V.
EL NIVEL BETA-MORAL.
LA PREFERENCIA RACIONAL.
DE SMITH A RAWLS

Existen en el cerebro motivadores y censores innatos que de
forma profunda e inconsciente afectan a nuestras premisas
éticas; desde unas premisas, la moralidad se desarrolla como un
instinto. Si esta percepción es correcta, la ciencia puede estar
pronto en condiciones de investigar el auténtico origen y significado de los valores humanos, de los que provienen todas las
opiniones éticas y muchas de las prácticas políticas.
Los propios filósofos, muchos de los cuales carecen de una
perspectiva evolucionista, no han dedicado mucho tiempo al
problema. Examinan los preceptos de los sistemas éticos con
referencia a sus consecuencias y no a sus orígenes. Así, John
Rawls abre su influyente A Theory of Justice (1971) con una
proposición que considera por encima de toda discusión: ’En
una sociedad justa, las libertades de la ciudadanía igualitaria se
consideran definitivas; los derechos asegurados por la justicia
no están sujetos a la negociación política o al cálculo de intereses
sociales’. (...) Como cualquiera, los filósofos miden sus respuestas emotivas personales a las alternativas variadas como si consultasen a un oráculo secreto.
Edward O. Wilson, On Human Nature (1978).

Quizás Wilson no haga suficiente justicia a las legiones de filósofos que, tras las huellas de Kant (o antes de él) insisten en el
carácter deontológico de la ética y reniegan de los cálculos utilitaristas. No voy a entrar en la consideración de si Rawls o Nozick
pueden rescatarse aun parcialmente a las virtudes de la filosofía
moral más atenta a los orígenes del fenómeno ético que a sus
consecuencias. Pero sí dedicaré algunas páginas a examinar el
carácter de oráculo secreto que puede aparecer tras la tarea, en
principio un tanto ajena en espíritu a toda clase de consultas
mágicas, de la preferencia racional.
El individuo, al que teóricamente se le pudieran asignar las
condiciones necesarias para llevar a cabo una preferencia entre
dos o más alternativas éticas con arreglo a criterios de preferencia
racional, ha recibido tradicionalmente el obvio nombre de “pre-
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feridor racional”. El preferidor racional, en los últimos años, ha
sido ampliamente discutido (y por lo general denostado) en virtud de argumentaciones deudoras, casi siempre, del pensamiento
de Kant 1. Sin embargo, ese preferidor racional, o un pariente
próximo de él, aparece ya en la escuela empirista escocesa cosa de
veinte años antes de la publicación de la Kritik der reinen Vernunft.
La biografía del ansiado y escurridizo ser se remonta como mínimo a la Theory of Moral Sentiments, de Adam Smith, cuyo criterio
de aprobación moral (al que se hizo referencia de pasada en el
segundo capítulo) significa la superación crítica de la doctrina un
tanto naturalista del sentimiento moral y, consecuentemente,
traslada el interés por la cosa valorativa al terreno de la preferencia
racional.
En la introducción a la parte II, sección I, de la Theory of Moral
Sentiments, se sitúa el mérito o demérito de una acción en la
naturaleza dañina o beneficiosa de sus consecuencias, sentándose
las bases de un sistema ético que alcanzará su esplendor en el
utilitarismo radical de Bentham. Así, al menos en apariencia, la
cuestión del premio y el castigo se convierte en el elemento
corrector del balance de equilibrio entre beneficios y daños, necesario para mantener el orden social: el mal se devuelve con el mal,
e igual criterio se sigue con el bien. Se trata de una cuestión, pues,
meramente empírica. Entonces aparece un problema paralelo,
por cuanto habrá que decidir cuáles son las acciones malas y
buenas, es decir, en qué medida son beneficiosas o dañinas las
consecuencias de una acción determinada, y (aun cuando esto sea
un problema aparte) cómo se produce el consentimiento o rechazo de la misma acción. Nuevamente Smith da una solución empírica, tal como se nos advierte en la extensa nota final del capítulo
V de la misma parte y sección al declarar que se trata de una
cuestión de hecho y no de derecho. A Smith no le preocupan los
principios por los que pudiera aprobar o desaprobar las acciones
humanas un ser perfecto y trascendente, sino los que emplea
diariamente una criatura tan débil e imperfecta como el hombre
en sus actuales condiciones.
Para sentar esos principios de elección, y la propia forma del
consentimiento, Smith parte de la crítica a la solución clásica de la
escuela del sentimiento moral, que supone la existencia de un
mecanismo automático de sanción por la vía de un sentimiento
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de naturaleza peculiar (el sentido moral de Hutcheson). Eso
significa realizar en el seno del empirismo un corte similar al de
la denuncia kantiana de la falacia genética, porque Smith niega
que en la valoración moral exista un enlace automático entre el
actor y el espectador por medio de la simpatía 2. Pero si se
interrumpe la explicación clásica del sentimiento moral, habrá
que indicar de qué manera se realiza la aprobación o rechazo.
Smith reivindica la solución racional; no se trata de fundar las
causas de la valoración en una vía natural permanente, sino de
entender que se realiza un continuo ejercicio de procesamiento
racional que, a la vista de las distintas situaciones y mediante una
interrelación actor-comunidad, va realizando en cada caso la
tarea de definir criterios de aprobación y condena (op. cit., parágrafos 615-817).
Eso supone desencadenar un nuevo problema. El principio de
valoración recibía, en la escuela del sentimiento moral, una base
bien segura y automática, ¿y ahora? ¿No podría darse el caso
de que entre un espectador y otro se dieran diferencias empíricas
de valoración de las acciones morales? La respuesta a tan sencilla
pregunta ha entretenido a los pensadores británicos durante cosa
de doscientos años, porque si bien es evidente que en la duda
entre el criterio enfrentado de dos espectadores tenemos que
hacer caso al más racional e imparcial, no resulta nada cómodo el
delimitar suficientemente las características que debería tener ese
virtuoso sujeto. La historia de las discusiones al respecto es larga
(y puede encontrarse expuesta en sus líneas maestras en Broad,
1944-45), y al menos ha podido desembocar en un cierto compromiso: hay algunas características típicas que debe asumir el hipotético espectador para optar al título de preferidor racional. La que
ha obtenido una mayor dosis de atención es la de la universalizabilidad, ligada, sobre todo, a Hare. En Freedom and Reason (1963,
cap. 7, “Utilitarianism”) Hare anuncia su intención de dotar al
utilitarismo de un fundamento formal con base en la tesis de la
universalizabilidad, lo que supone de hecho traspasar una condición intrínseca del juicio moral, tal como se entiende en la escuela
prescriptivista al terreno de la valoración empírica que el utilitarismo pretende realizar. El alcance y viabilidad de tal propósito
han sido, como no muy debatidos 3, aunque la característica de
universalizabilidad se ha mantenido, en un sentido amplio, como
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necesaria para caracterizar el preferidor racional. Hay más. Tanto
Firth (1952) como Taylor (1961) se han ocupado del problema, y
últimamente ha sido Muguerza (1977, cap. VII, “A modo de
epílogo: últimas aventuras del preferidor racional”) quien siguiendo sobre todo a Taylor, ha sistematizado las condiciones de
preferencia. De forma tan resumida que probablemente no incluye todos los matices necesarios para entender su alcance se podrían definir éstas así:
1. Universalizabilidad. La elección debe aceptarse al margen
de intereses subjetivos.
2. Información. Debe contarse con información suficiente sobre las alternativas de acción existentes.
3. Libertad. El preferidor racional no puede padecer constricciones internas (pasiones, trastornos mentales) ni externas
(coacciones, amenazas, opresión, violencia).
Quien gozase de semejantes privilegios podría optar a la plaza,
vacante según se verá, de observador ideal o preferidor racional.
Muguerza señala el lamentable fallo de este sistema de validación:
la idealidad del planteamiento, que lo convierte en inoperante.
No hace falta mucha perspicacia para entender que aun contando
con toda la buena fe del mundo, que haría falta para superar los
problemas planteados por la primera condición, sólo un optimismo enfermizo podría sustentar la pretensión de cumplir lo exigido por las dos últimas.
Se plantea, pues, una cuestión importante. ¿Dónde está el fallo?
¿Es la validación del empirismo la que se muestra inviable o, por
el contrario, tenemos que renunciar a cualquier sistema de racionalización de la preferencia moral? Por definición, las condiciones segunda y tercera son inalcanzables: siempre será posible
añadir algún que otro bit de información sobre unas alternativas
que en ningún modo podemos dar por ciertamente completas.
Siempre será posible suponer que hay contradicciones inconscientes o, simplemente, desconocidas, que sean capaces de limitar
la libertad de decisión. Pero esos son problemas menores; aun
cuando las ramas de una hipérbole tiendan asintóticamente a
confundirse con su tangente en el infinito, es técnicamente posible
saber cuál de sus puntos se encuentra más cerca de ese contacto.
¿No podría postularse un mecanismo parecido? ¿No cabría hablar
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de unas mejoras relativas en cuanto a la preferencia racional
capaces de rescatar el sentido de los tres condicionantes y definir,
así, el progreso moral?
Sí, eso sería posible. Aunque tropezaríamos con otra dificultad
no menos grave. ¿Quién define la curva asintónica de aproximación al límite ideal? ¿El preferidor racional que estamos precisamente buscando? ¿Una comunidad históricamente determinada?
El empirismo radical no parece estar dispuesto a perder el sueño
ante la respuesta, y de poco, pues, va a servirnos su ayuda en la
búsqueda. Sucede que todas estas preguntas no tienen sentido,
desde la óptica estricta de la racionalidad empirista. La racionalidad tiene que ver exclusivamente con la mayor o menor aproximación dentro de la asíntota, y no con la forma de ésta ni el lugar
a donde conduce. Eso, simplemente, no se discute, y no se discute
por cuanto no supone tema de discusión racional. Es una consecuencia de la aplicación del principio de objetividad, suficientemente justificado, desde el punto de vista positivista, por las
miserias a que conduce el ignorarlo.
Siendo así, habrá que distinguir necesariamente entre la justificación (racional) de la acción en tanto que medio adecuado para
alcanzar un fin último que está ahí, y la justificación del propio
fin. El preferidor racional, con todas sus limitaciones, podría
pechar con el primer encargo y definir como mínimo un sentido
de racionalidad creciente por comparación. ¿Y el fin? Bueno, eso
es un problema axiomático, dijo el empirista 4: No existe una
racionalidad de fines últimos en el sentido en que se utiliza la
expresión cuando hablamos de la racionalidad asintótica de la
conducta. Si un pensador excesivamente pudoroso busca eliminar ese irracionalismo último, se está saliendo del tema estricto de
discusión.
Puede que, pese a todas las reticencias empiristas sobre la
violación del principio de objetividad, llegue un momento en que
el pudor no tenga más remedio que imponerse a la utilidad
(sumamente devaluada por los pospopperianos) del dogma. Hay
de hecho un ejemplo reciente que muestra la rentabilidad de una
excursión por los terrenos de la racionalidad de los fines como vía
de apoyo al preferidor racional, personaje que gracias al colorete
añadido ha alcanzado rápidamente nuevas formas en un terreno
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dado casi por irremediablemente perdido para la causa empirista.
Me refiero, claro está, a la teoría general de la justicia de Rawls.
Con A Theory of Justice (1971) como culminación de un proyecto
repetidamente anunciado en artículos anteriores, Rawls ha revolucionado el campo de la racionalización ética tomado en su más
amplio sentido 5. No podía ser menos. Al igual que en el caso de
Chomsky, la cuidadosa elección de referencias tenidas por muy
ajenas al espíritu de un investigador de vanguardia ha dado
frutos inmediatos; el propósito declarado de Rawls es nada menos
que el de relaborar en un nivel de abstracción más elevado la
teoría del contrato social tal como se encuentra en Locke, Kant y
Rousseau (A Theory of Justice, p. 11). Por lo que se refiere a nuestro
problema, el de la racionalidad del preferidor, será Kant quien
preste a Rawls los instrumentos necesarios para la empresa, con
base en los dos conceptos (bien centrales en la ética kantiana, por
cierto) de autonomía e imperativo categórico. Para ver si queda
cumplido el objetivo propuesto no tendremos más remedio que
analizar la forma como Rawls integra estos conceptos en su teoría
de la original position, pero quizás convendría adelantar que todos
esos esfuerzos, aunque estén dirigidos a la empresa de una formalización a ultranza emparentada (y en ocasiones muy emparentada) con el semejante propósito que movió a Parsons a postular su teoría general de la acción, no parecen desembocar en un
aumento de la abstracción dictada por Kant. Muy al contrario. El
criterio de preferencia de Rawls obligará, como voy a intentar
mostrar, al uso de una complementaria metodología causal que
rompe, una vez más, la asepsia racionalista de la escuela analítica.
Es esa quizá una de las consecuencias más importantes de la
formalización rawlsiana, y representa ciertamente un modo nuevo de plantear la relación entre el contenido del juicio y su
contexto, por lo que se refiere a tal escuela. De todas formas, no
se trata de una cuestión esencial si Rawls cumple o no su propósito
de mantener un cierto nivel de abstracción, ni merece la pena
perder el tiempo en semejante sutileza. Lo verdaderamente importante es advertir que bajo el proyecto anunciado se van a ir
colando consecuencias de sumo peso para la concepción de la
ética en sí, y en la idea de hacer patente la advertencia habrá que
manejar algunos de los conceptos usados por Rawls: los de racio-
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nalidad (rationality), velo de ignorancia (veil of ignorance) y posición original (original position).
Rawls utiliza un concepto de racionalidad instrumental, el que
normalmente suele usarse en la teoría sociológica (como él mismo
nos indica), con la única excepción de entender que a una persona
racional en ese sentido no le asaltan sentimientos de envidia. La
excepción no es ahora significativa, pero el propio concepto de
racionalidad utilizado, sí. Rawls está planteando un modelo de
situación en el que las personas se enfrentan con las alternativas
jerarquizándolas con base en un criterio de preferencia que es el
de la máxima satisfacción de sus deseos (1971, p. 143). Es, por decir
así, una racionalidad militante que se opone a la idea de la elección
intuicionista, aun dando por sentado que ésta juega algún papel
en la valoración ética.
Suponiendo que hay base para una discusión racional de la
ética, esta discusión pasa por la existencia de otra racionalidad
capaz de limitar la labor intuicionista de fijar fines últimos. Aparecen así las dos racionalidades de que hablábamos antes y que
convendría no confundir: por la primera de ellas, proclamamos
la voluntad del filósofo de construir una ética racional, por la
segunda, adelantamos la existencia también de una racionalidad
al nivel de los actores del campo social 6. La racionalidad que
adquiere más peso en la teoría (racionalista) de Rawls es la segunda, la racionalidad instrumental. Las limitaciones al papel de la
intuición son las que utilizan las personas en la tarea de construir
una justicia como imparcialidad que va a ordenar sus vidas, y se
basan en tres criterios:
a) escoger aquellos principios de la justicia que serían seleccionados en una situación ideal (la situación original);
b) jerarquizar los principios escogidos en una secuencia de
principios máximos condicionados (cualquier principio
será maximizado si los que se encuentran antes de él en la
escala han sido ya satisfechos);
c) sustituir el juicio moral por el prudencial (no se discuten
principios abstractos generales, sino cuestiones limitadas
que se resuelven mediante guías más bien empíricas) (1971,
pp. 42-44).
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Claro está que la tarea de realizar estos actos de elección y
jerarquización conduce al criterio de un sospechoso representative
man, que al instalarse en la supuesta posición original no puede
evitar el ir dejando un tufillo a espectador ideal o preferidor
racional, pero, como veremos, la teoría de Rawls responde con
cierta elegancia al peligro de la identificación. Antes convendría
señalar una cuestión algo dudosa que aparece a caballo de la
racionalidad de los actores que se suponen entregados a la tarea
de construcción de la justicia como imparcialidad. ¿No estaremos
sobrevalorando sus posibilidades?
De hecho, Rawls está utilizando un criterio de racionalidad que
no es el utilizado por la teoría social, sino por una teoría social bien
conocida, la del formalismo. Si bien es cierto que el criterio en sí
aparece en una multitud de autores dispersos, han sido las posturas formuladas desde Weber a Parsons y Herkovits las que han
extraído de él consecuencias significativas para la perspectiva
social que Rawls utiliza. Se trata, en síntesis, de aceptar la idea de
Robbins (1932) de que un ser humano suele contar con medios
escasos para hacer frente a fines alternativos, lo que conduce
necesariamente a la tarea de preferir. Esa preferencia ha ido
sancionando el concepto de maximización que Rawls también
utiliza, y supone la base necesaria para definir el comportamiento
económico humano (o cualquier otro que tenga que ver con la
cuestión de la preferencia) como formal, consciente y voluntariamente presidido por criterios de racionalidad 7.
Con todo, la cuestión no está nada clara. Las numerosas críticas
que ha recibido la escuela formalista pueden ser traspasadas sin
apenas necesidad de correcciones a Rawls. ¿No es una pretensión
sumamente ingenua la de una racionalización tan extendida y
completa? Aun así, no es el conflicto entre el paradigma sustantivista y el formalista el que queremos traer a colación ahora, sino
el propio conflicto que aparece en el concepto de racionalidad
instrumental yacente en A Theory of Justice. El tercer paso de
alejamiento de la dependencia intuicionista en la tarea de construcción de la justicia como imparcialidad, el que habla del prudential judgement, supone la reducción del ámbito abstracto de la
teoría ética por medio de guías para la deliberación, como sugeríamos antes. Un tanto paradójicamente, Rawls echa mano de la
propia intuición para el combate. El objetivo práctico declarado
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es el de lograr una concepción común de la justicia, así que en
tanto que los juicios intuitivos de prioridad que realizan los seres
humanos sean suficientemente parecidos, la cosa irá funcionando. ¿Y si los juicios intuitivos de prelación son diferentes incluso
a un nivel que haga imposible el acuerdo? Pues entonces interviene el juicio prudencial, y establece cuáles son los acuerdos más
racionales de la estructura básica. Al margen de cómo se lleva a
cabo esa preferencia, Rawls indicará más adelante (parágrafo 26,
“The reasoning leading to the two principies of justice”) la existencia de dos principios de justicia que cabe suponer que serán
aceptados por la vía del juicio prudencial. Estos son el principio
de igualdad (se exigen igualdades básicas para todos) y el principio de diferencia (se permiten desigualdades, siempre que mejoren la situación de todos), definidos jerárquicamente (el de igualdad manda) y bajo control, en caso de duda, de la regla maximin
(las alternativas se jerarquizan de acuerdo con la peor de las
perspectivas; se escogerá aquella alternativa cuyo peor resultado
previsible sea mejor que el peor resultado de las demás alternativas) (1971, pp. 150 y ss.).
Ahora bien, los juicios prudenciales son imposibles de llevar a
cabo sin ciertas guías para la evaluación de alternativas. Y esas
guías, que aparecen en toda su magnitud dentro del principio
rawlsiano de la original position, suponen un serio handicap para la
supuesta racionalización del formalismo. Rawls acepta explícitamente que
la teoría del contrato, pues, coincide con el utilitarismo al sostener
que los principios fundamentales de la justicia dependen estrechamente de los hechos naturales relativos al hombre en sociedad (...).
Un problema de elección está bien definido sólo si las alternativas se
encuentran restringidas adecuadamente por las leyes naturales y
otros determinantes, y los que deciden tienen ya ciertas inclinaciones
para escoger entre ellas. Sin una estructura definida de esa forma, la
cuestión planteada resulta indeterminada. Por esa razón, no tenemos que tener dudas sobre el hecho de que escoger los principios de
la justicia presupone una cierta teoría de las instituciones sociales
(1971, pp. 159-160).

Sin embargo, esta dependencia respecto de los hechos naturales
del hombre en sociedad impide entonces el considerar la raciona-
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lidad de los actores sociales como algo garantizado en cualquier
caso. Será así siempre y cuando lo permitan las condiciones
(ideológicas sobre todo) de la estructura social en la que se encuentran inmersos. En cualquier caso, las “guías para la decisión
prudente” suponen una base de determinaciones esencialmente
irracionales, en el sentido de que no tenemos más remedio que
considerar que la decisión resulta al menos vinculada a aquellas
presiones y deformaciones que proceden del contexto ideológico
en cuestión, y éste es variable en términos de situaciones históricas. De ahí que la ética de Rawls necesite del apoyo de una
metodología causal capaz de interpretar los condicionantes sociales que aparecen para sancionar las posibilidades de elección de
la original position. ¿Puede sostenerse que un contractualista griego mantiene una postura de lógica racional cuando hace compatible el principio de isonomía con el de esclavitud? Solamente a
través de una perspectiva causal lo suficientemente amplia como
para entender cuál es la concepción ideológica de ciudadanía y el
peso que ejerce en ella el pasado gentilicio. Quizá de esa forma
pueda hablarse de una preferencia racional, pero cierto es que a
costa de sujetar el concepto de racionalidad a una relatividad
sociohistórica.
Se podría pensar que, después de todo, las críticas al formalismo no son aplicables a Rawls en tanto que no está dirigiendo sus
esfuerzos a la construcción de un programa de análisis empírico
del comportamiento social, sino al simple esbozo de un modelo
heurístico. Así, por ejemplo, rechaza Muguerza la totalidad de la
crítica de Hare al modelo rawlsiano (1977, p. 260). No obstante, (y
aun aceptando la posible miopía de Hare respecto a las ceremonias de nacimiento de teorías novedosas y prometedoras, cosa,
por otra parte, que suele poner tan nerviosa a cualquier figura
prominente del establecimiento amenazado, que justifica la aparición de auténticos y pragmáticos velos de ignorancia) la cuestión
a resolver es la del alcance del formalismo dentro del propio
modelo heurístico que, por supuesto, no se puede rechazar bajo
la acusación de empleo de sospechas técnicas empiristas de remisión a los “hechos externos”. Pues bien, Rawls utiliza precisamente la técnica de maximización para sustentar su modelo, y dentro
del propio modelo es donde se sitúan las determinaciones sociales
en forma de guías de conducta para la preferencia prudente. La
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cuestión no puede, pues, plantearse en términos de si Rawls está
equivocado en la medida en que el campesino ligado a un feudo
no realiza tareas racionales de maximación, sino, por el contrario,
de acuerdo con las posibilidades que en semejante tarea de preferencia pueden quedarles a los actores del modelo heurístico. En
ese sentido, cabe rechazar, por ingenua, la posición formalista. La
existencia de determinaciones sociales impone, por un lado, un
cierto nivel de técnicas y estrategias de producción capaz de
introducir grandes variaciones en el terreno del input, esto es, de
las alternativas posibles que se presentan como medios, e idéntica
imposición determina estrechamente, por lo general, la teóricamente amplia gama de fines alternativos sobre los que se va a
dictar el criterio de preferencia. Pero lo más grave es que el propio
criterio en sí puede verse afectado en el modelo heurístico (en la
realidad empírica se verá afectado sin duda) por la presencia de
las determinaciones sociales. No tenemos ninguna garantía a
priori de que se pueda contar con un juicio imparcial capaz de
asegurar la imparcialidad de la justicia consecuente y al margen
de cuáles sean los principios esgrimidos. Tanto es así que Rawls
se verá obligado a precisar las condiciones de su modelo por
medio de la construcción de la posición original como marco
teórico de referencia. Así, el problema se deriva hacia la ponderación del modelo definido por el propio marco de la posición
original y las condiciones (velo de ignorancia) que impone, y de
tal manera que tendremos que averiguar si esas condiciones son
compatibles con el principio de formalización esgrimida, es decir,
si permiten el desarrollo de derecho (puesto que el desarrollo
empírico, de hecho, es otra cuestión) de la racionalidad instrumental en su forma amplia, al margen de los principios esgrimidos, o incluso reducida, teniendo en cuenta unos ciertos principios de partida.
Volvamos al ejemplo anterior. Debe suponerse que un contractualista griego es un miembro tan honorable de la posición original como cualquier otro actor que podamos imaginar, siempre que
cumpla las condiciones del modelo heurístico. Éstas prohíben, por
cierto, esgrimir razones empíricas sobre lo que le pudo suceder a
tal ciudadano en la defensa pública del contrato. No solamente
permiten, sino que exigen, tener en cuenta que su valoración de
ciertos principios, que van a fundamentar su propio concepto de
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justicia como imparcialidad, se verá asistida por unas guías exteriores de conducta, por unos “hechos generales” capaces de asegurar su juicio prudente en materias excesivamente abstrusas y
complicadas. Imaginemos que la igualdad ante la ley y la presencia de la esclavitud, al alimón, suponen un nivel de complicación
alto para el actor que está intentando valorar el sentido de la vida
y el trabajo de un ser humano. El modelo nos impide afirmar
cuáles son las determinaciones impuestas por los “hechos generales” de la sociedad griega de, digamos, la IV centuria, pero nos
obliga a tener en cuenta la existencia de algunas determinaciones
abstractas. El tema a debate puede plantearse, pues, en la siguiente forma: ¿Existe una teoría general de las determinaciones capaz
de definir una vía universal de caracterización del juicio prudencial, de tal manera que un caso empírico pasa a ser una cierta
plasmación de la generalidad? Si es así, el modelo heurístico de
Rawls puede disponer sin problemas del bagaje formalista. Pero
si no existe un concepto general de determinación, si la idea de
determinación no tiene más valor que el puramente paradigmático, y el alcance y sentido de las determinaciones ideológicas del
juicio prudencial dependen en una forma absoluta de esos “hechos generales”, hasta el punto de que no quepa hablar de determinación en general porque ésta toma muy distinto significado
en las distintas alternativas sociales, entonces es el propio modelo
heurístico de Rawls el que no nos sirve, y por razones teóricas,
que no pragmáticas. Esta es, en esencia, la conocida acusación de
Marx al empleo formalista del concepto de propiedad en un sentido
general, negando la existencia de un tal concepto, y esa es la idea
de sujeción del concepto de racionalidad a la relatividad sociohistórica a que se hacía referencia más arriba al hablar del papel de
reducción de la racionalidad instrumental que asumían en la
teoría de Rawls las guías para la decisión prudente.
De este modo, para dar por buena la argumentación precedente habrá que detenerse en el sentido que adquiere la original
position en el modelo rawlsiano, no sea que hayamos sobrevalorado el papel que juega en los criterios de preferencia la existencia
de los hechos generales. De entrada, Rawls advierte que esa
dependencia (admitida, claro está) es menor que la utilitarista.
Bien ciertamente. Aun así, el tomar la teoría ética del utilitarismo
como punto de contraste no es más que una servidumbre, diga-
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mos, táctica que impone el contexto empírico para el que Rawls
escribe. La dependencia existe, y queda por averiguar si su existencia amenaza o no el armazón teórico de la racionalidad instrumental.
El tema de la original position ocupa una considerable parte de
la argumentación de Rawls; todo un capítulo (el III) está dedicado
a analizar su sentido. Además, supone el vínculo capaz de ligar el
neocontractualismo con la teoría kantiana del contrato como
medio de combate de las tesis utilitaristas y como propio fundamento de las nuevas tesis. Esta virtud se mantiene a lo largo de
las tres partes en las que está dividida A Theory of Justice, siempre
en la recurrente intención de apuntalar la construcción de la justicia
como imparcialidad. “La idea de la posición original es la de construir un procedimiento imparcial de tal forma que cualquiera de
los principios convenidos resulte justo” (1971, p. 136).
Para ello, nada mejor que definir unas rígidas condiciones
relativas a un status quo de partida capaz de garantizar que los
principios que se acepten como el fundamento de la justicia van
a gozar de dos cualidades: racionalidad e imparcialidad. En tanto
que la decisión racional es un problema sumamente complejo, y
obliga a elevar las condiciones de imparcialidad e información
hasta niveles un tanto ideales, Rawls da la vuelta al asunto. Se
limitará a definir una situación restrictiva, de tal forma que los
datos en juego de cara a una decisión racional sean limitados y,
por tanto, puedan ser asumidos y ponderados sin pretensiones
de trascendentalización. Puede pensarse que de esa manera se
avanzará muy poco en un terreno tan complicado como el de la
jurisprudencia, pero es que Rawls se muestra suma (y engañosamente) modesto en sus pretensiones. Para él será suficiente con
encontrar unas pocas premisas, por débiles que sean, capaces de
conducir a ciertas conclusiones aceptables como racionales e imparciales. Estas conclusiones lograrán imponer conjuntamente
los límites entre los que se irán enmarcando los principios de la
justicia como imparcialidad. “El resultado ideal sería el de que esas
condiciones determinasen un único conjunto de principios —dice
Rawls— pero me daría por satisfecho si bastasen para ordenar las
principales concepciones tradicionales de la justicia social”. No
debe confundirnos la impresión de modestia. Si hemos hallado el
sistema de jerarquizar de forma racional los principios básicos de
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la justicia social, nos encontraremos en una situación en la que,
de hecho, hemos definido mediante criterios racionales lo necesario para seguir adelante. Como decía al introducir el tema del
preferidor, esa es precisamente la tarea que subyace a la teoría de
la decisión, por cuanto a partir de los fines elegidos puede pasarse
a un segundo plano de validación de medios, mucho menos
comprometido. Tanto si se cede a las artes verificadoras del cientifismo positivista, como si se postula una razón instrumental ad
hoc, el problema de la racionalidad de los medios es sumamente
inferior, en complejidad, al muy espinoso de la racionalidad de
los fines. Rawls se enfrenta precisamente con este último. Pero no
tiene sentido repetir aquí lo que se discutirá más adelante. Previamente hay que examinar las razones que fundan al criterio rawlsiano de justificación final.
Se basa, como hemos visto, en una situación de partida, la
posición original, capaz de limitar el campo de la preferencia.
Supone que los hombres en trance de aceptar unos criterios
comunes tendrán que ser despojados de aquellas contingencias
que suelen conducirles a situaciones distintas desde las que, en
consecuencia, se emiten preferencias desiguales. La desigualdad,
para Rawls, proviene fundamentalmente de la tendencia a explotar en provecho propio las diferentes situaciones, y entonces las
características de la posición original tendrán que ser por tanto las
que impidan el desarrollo de ese egoísmo. La situación apropiada
para la decisión racional resulta aquella opuesta a la que sancionaba la doctrina clásica del preferidor racional, esto es, la de una
radical reducción en el nivel de conocimiento en que se mueven
los actores. Rawls denomina velo de ignorancia al modélico artefacto capaz de garantizar la pureza del desconocimiento: “para
lograrlo, supongo que las partes se encuentran situadas bajo un
velo de ignorancia. No saben cómo van a afectar las distintas
alternativas a sus casos particulares, y están obligadas a evaluar
los principios sólo con base en consideraciones generales” (1971,
pp. 136-137). Se trata de una imposición bien difícil de aceptar
como empíricamente presente, aunque conviene recordar que no
se está discutiendo otra cosa que la lógica del modelo heurístico
de Rawls. El que resulte o no válido o, mejor aún, útil para explicar
el nivel de imparcialidad de la justicia empíricamente presente en
una determinada comunidad es un asunto al margen; tan solo nos
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interesa ahora calibrar el alcance de la postulación del velo de
ignorancia a efectos del funcionamiento interno de la teoría de la
justicia de Rawls. El rechazo del mecanismo del preferidor racional obedece, recordémoslo, a las dificultades de extender teóricamente y de una forma indefinida las condiciones de universalizabilidad, información y libertad, que toman rápidamente la vía de
la asíntota, pero en este caso no es una extensión indefinida, sino
una limitación tajante la que define la situación ideal. Y las limitaciones son fácilmente precisables.
De ahí que Rawls cante victoria, y esta vez con pocas pretensiones de modestia, porque a su modo de ver lo que la posición
original consigue es apuntalar una racionalidad nada menos que
concordante con el imperativo categórico kantiano. Sí éste se
establece con base en el concepto de autonomía de la persona
humana, es el velo de ignorancia el que se encarga precisamente
de asegurar la ausencia de contaminaciones heterónomas capaces
de distorsionar el dictado de la naturaleza libre y racional (todo el
párrafo 40 está dedicado a establecer el puente entre el imperativo
categórico y los principios neocontractualistas de la justicia como
imparcialidad). Desde luego, si el velo de ignorancia es capaz de
situar a los actores en una situación de igualdad e independencia,
las condiciones para el desarrollo de unas decisiones racionales
corresponden a las postuladas por Kant en su formulación del
imperativo categórico, aunque habrá que ver si no estaremos
sobrevalorando una vez más las posibilidades del modelo. Rawls
parece hacerlo incluso de una forma excesiva, cuando aprovecha
el concepto kantiano de autonomía para dar el paso final desde
la perspectiva del modelo heurístico a la del desarrollo empírico
de la preferencia racional. Aun siendo un poco largo, merece la
pena transcribir el párrafo entero donde aparece:
Suponiendo, pues, que los razonamientos en favor de los principios
de la justicia son correctos, podemos decir que cuando las personas
actúan en base a ellos lo hacen de acuerdo con los principios que
escogerían como personas racionales e independientes en una posición original de igualdad. Los principios de sus acciones no dependen de contingencias naturales o sociales, ni reflejan las predisposiciones de las particularidades de sus planes de vida, o las aspiraciones que les mueven. Al actuar conforme a estos principios las personas expresan su naturaleza como seres racionales libres e iguales
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sujetos a las condiciones generales de la vida humana. Porque expresar la naturaleza de alguien como ser de un determinado tipo, es
actuar de acuerdo con los principios que se escogerían si esa naturaleza fuese el elemento finalmente decisivo. Por supuesto, la elección
de las partes en la posición original está sujeta a las restricciones de
esa situación. Pero cuando a sabiendas actuamos según los principios de la justicia, en el curso ordinario de los acontecimientos,
asumimos deliberadamente las limitaciones de la posición original.
Una razón para hacerlo, para las personas que pueden y quieren, es
expresar su naturaleza de seres racionales libres e iguales (1971, pp.
252-253).

Hay al menos tres implicaciones de interés en este párrafo de
Rawls: A) Los principios de las acciones de quienes se encuentran
en la posición original no dependen de contingencias sociales o
naturales; B) La naturaleza humana es la de un ser libre y racional
sujeto a las condiciones generales de la vida humana; C) Las
limitaciones de la posición original se asumen voluntariamente
en el curso ordinario de los acontecimientos precisamente como
expresión de la naturaleza libre y racional. Otras implicaciones
del párrafo, como la de la restricción de los intereses particulares,
ya figuraban previamente como supuestos de la posición original.
Entonces, ¿cómo podemos pretender en esas condiciones que los
principios de la acción de los ciudadanos inmersos en la posición
original no dependan de contingencias naturales o sociales? Ambas contingencias, por definición, forman parte del mecanismo
que transforma el velo de ignorancia en una muralla a medias.
Aun cuando los actores carezcan de información acerca de sus
propias y respectivas posturas en el entramado social, no sólo
disponen necesariamente de información acerca de las condiciones generales de su sistema social, sino que se encuentran sujetos
a las consecuentes determinaciones. Lo uno obliga a lo otro, y la
intención de ofrecer una perspectiva social de ampliación del
imperativo kantiano impone estas servidumbres.
Si Rawls es capaz de escapar a los argumentos que invalidan el
mecanismo del preferidor racional, lo hace con base en la admisión de los hechos generales como medios de particularización de
la tarea de elegir. No se trata de una preferencia de fines absolutamente abstracta y aplicable metodológicamente incluso a seres
trascendentes, como asegura Rawls al detallar las diferencias que
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existen entre la justicia como imparcialidad y el imperativo categórico, sino de la cuestión terrena de establecer criterios de elección respecto a unas alternativas que se encuentran relacionadas
con determinadas imposiciones de la naturaleza y la estructura
social. Pero sucede que esa misma garantía de escape se convierte
en obstáculo para el empleo del sentido kantiano de autonomía.
La teoría de la justicia como imparcialidad se tambalea así entre
una formalización que no puede ser más alta de lo que permiten
los “hechos generales” como determinantes, ni descender tanto
como para que se introduzcan en el modelo circunstancias deformadoras de la racionalidad del criterio. En tanto que los hechos
generales contienen con suma facilidad esas vías deformantes, la
solución de Rawls deriva rápidamente hacia los derroteros del
preferidor racional si pretende salvar su nivel alto de formalización. Con lo que volvemos, de hecho, al punto de partida. O nos
enfrentamos con la existencia de ciertas determinaciones biológicas e históricas y podemos intentar dar cuenta de cómo es posible
salvar, después de todo, la preferencia racional, o acabamos aceptando el dualismo formal y tenemos que enfrentarnos a las más
que serias dudas acerca de cómo podría funcionar el mecanismo
de preferencia. Salvo que mantengamos la idea de cambiar todo
el panorama y pretender que, al fin y al cabo, la ética tiene poco
que ver con el asunto de la racionalidad, y lo verdadero y lo falso
en un sentido moral son términos muy distintos a los que se
invocan en la metodología científica (un tanto tocada de ala, de
todas formas, por los postpopperianos). En ese sentido habría que
prestar atención a un autor, Chaim Perelman, que ha propuesto
lo que parece de hecho convertirse en una “tercera vía” frente a
la alternativa entre causa y razón, invocando medios expresamente relacionados con la dialéctica de Aristóteles. Una vía a la que el
autor denomina con el sonoro nombre de la nouvelle réthorique 8.
Frente a la aceptación, sin más, del enfoque “racional” de la ética
se han alzado voces tan numerosas como conocidas, y el eje
Marx-Nietzsche-Darwin, es un ejemplo bien patente. Claro es que
cometeríamos un burdo pecado de simplificación si pensásemos
que se trata de un triángulo fácil de conciliar, e incluso si redujésemos la oposición racionalismo-irracionalismo en la ética al terreno de la metateoría. Ni Marx, ni Darwin, ni Nietzsche, por
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supuesto, pretenden establecer una teoría irracional de la ética,
sino una muy racional explicación sobre la manera como las
acciones humanas (de formas bien diferentes según cada autor)
caen bajo la esfera de una adhesión irracional, en el sentido de
determinada por servidumbres no racionales, a la pretendida
verdad ética. Esto es tan obvio que apenas merecería recordarlo,
pero sí que conviene tener a mano el sentido en que la irracionalidad aparece de la mano de esos autores en el terreno de la ética,
en tanto que resulta identificable con la línea de la alternativa
clásica, la de la justificación de la conducta moral al margen de los
elementos lógicos del discurso en ella implicado.
Sucede que con Perelman el asunto, al menos aparentemente,
cambia. No se trata de discutir acerca de la presencia de elementos
racionales (y analizables con el bagaje de la lógica del lenguaje) o
irracionales (que reclamarían intereses dentro de campos en principio lejanos a la filosofía, desde el de la economía política a la
biología, en las cuestiones morales) sino que la acción humana
sería, quizás no en exclusiva aunque sí alternativamente, analizable desde un terreno en el que las relaciones respectivas entre ética
y razón, entre axiología y lógica, se modifican con profundidad.
Porque en los estudios de Perelman sobre la retórica, el asunto
central de la acción no resulta ni racional ni irracional, sino otra
cosa distinta. Tampoco se trata de un juego de palabras; la zona
de análisis que Perelman está acotando no pertenece a la de la
alternativa clásicamente irracional, en tanto que es el propio
lenguaje y sus relaciones con la lógica el que se somete al bisturí.
Tampoco puede situarse el enfoque del belga sin más dentro del
asunto de la racionalidad del lenguaje moral, por cuanto es expresamente negada en el sentido analítico. El término de “arracionalidad” podría quizá expresar esa zona intermedia, si no fuera por
el interés de Perelman en el racionalismo.
Las principales tesis de Perelman buscan marcar las diferencias
entre la vía racional (la de la lógica formal) y la vía retórica, de cara
al uso posible de esta última como instrumento para establecer
una validación práctica, esto es, para conseguir una adhesión a las
tesis morales diferente, claro es, a la que se obtendría mediante
los recursos lógicos. El cometido no es sencillo, porque incluye
una operación de cambio del criterio de racionalidad. Si se identificase sin más ésta con el camino recorrido por la lógica formal,
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toda alternativa pasaría a ser obviamente irracional: en ese sentido se habla de la irracionalidad del discurso valorativo. Pero si
abandonamos esa perspectiva, si negamos el “buen corte” entre
lógica formal y selva virgen, aparece un terreno intermedio en el
que, si no justificar mediante criterios formales, siempre podremos analizar, clasificar y extraer consecuencias respecto de la
cuestión primordial de cómo se logra la adhesión a las ideas. Ese
es, por supuesto, el terreno de la retórica, y habría que conceder
a semejante conglomerado teórico-metodológico el derecho a la
vida siempre que se dé por acabada la tarea supuesta en principio,
la de que la retórica se distingue de la lógica formal y, simultáneamente, ofrece campo de estudio según las condiciones que por lo
común se utilizan en los análisis filosóficos.
Veamos cómo puede lograrse tal cosa. En Logique juridique.
Nouvelle rethórique (1976), Perelman establece unas líneas generales acerca de las relaciones existentes entre la lógica formal y la
retórica que van a reiterarse en L’empire réthorique (1977), y proporcionan suficientes pistas acerca de lo que cabe esperar de esa
nueva metodología. Las cuatro observaciones de Perelman al
respecto son, textualmente:
1. La retórica trata de persuadir por medio del discurso. No
hay retórica cuando se recurre a la experiencia para obtener
la adhesión a una afirmación. Tampoco en el empleo de
violencia o caricias, salvo si se sitúan en el terreno lingüístico
(amenazas y promesas).
2. La retórica y la lógica formal son dos cosas diferentes.
3. La adhesión a una tesis puede ser de una intensidad variable.
4. La retórica se refiere a la adhesión, no a la verdad (1976,
parágrafo 51).
La diferencia entre retórica y lógica formal obedece al carácter
vago, confuso y múltiple del lenguaje, carácter que la lógica
formal ignora al pretender basarse en la idea cartesiana de las
nociones claras y distintas. En el terreno retórico no hay nada
parecido a la “verdad” racionalista a la que puede llegarse por
medio de una prueba irrefutable. Habrá que argumentar para
conseguir una adhesión que, por la tercera tesis, va a ser una cosa
variable. Convendría, sin embargo, no confundir el sentido de la
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adhesión retórica. Cuando Konrad Lorenz dice que las personas
se dejan convencer mediante mecanismos tan absolutamente
irracionales como el sonido de un himno o el flamear de una
bandera, está proponiendo algo sospechosamente parecido a lo
que Perelman afirma, pero si pretendemos analizar desde la
perspectiva etológica el uso de himnos y banderas para conseguir
ciertas metas establecidas en el orden moral, nos habremos apartado radicalmente de la perspectiva de Perelman para entrar en
la psicología de masas, la sociología política y la etología. Yo he
defendido que eso es necesario para tener la posibilidad de analizar con esperanza de éxito el fenómeno moral, pero me parece
que Perelman no admite tan liberales ampliaciones de la teoría
ética. El interés de la retórica es “filosófico” en un sentido restringido del término, y se refiere en exclusiva a cosas como la argumentación, la controversia y el diálogo. No es que el diálogo no
pueda tomarse en cuenta como elemento de interés etológico, por
ejemplo, sino que hemos entrado de nuevo en la cuestión de la
perspectiva. Para que las tesis de Perelman tengan sentido, lo han
de encontrar desde su propio punto de vista, y no acudiendo a
explicaciones externas. Si aceptamos decirlo de forma pedante,
habría que concluir en la necesidad de que el discurso contenga
su propia legitimación.
Ese es un asunto muy serio. Al situar el campo de acción de la
retórica en el discurso propiamente dicho, al desechar explícitamente las incursiones en el terreno extralingüístico, Perelman
está, por un lado, cimentando las afirmaciones de una paradójica
fe racionalista que más adelante completará y, cosa más importante a nuestros efectos, confirmando la sospecha sobre la legitimación interna del discurso. Se nos está intentando proponer algo
nuevo, algo desligado del tradicional ataque a la axiología por
parte de las ciencias llamadas positivas, o por los teóricos del
irracionalismo ético. Al obtenerse la persuasión (objeto último de
la retórica) por medio de elementos exclusivamente lingüísticos,
no podremos utilizar en nuestro análisis el apoyo del bagaje
categorial propio de la sociología o de la psicología, lo que equivale a admitir que el discurso, por sí solo, contiene todos los
factores significativos. Habrá, cierto es, una válvula de escape que
permite analizar cómo se articulan y completan los elementos del
discurso, pero no podremos llevar esa idea hasta sus últimas
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consecuencias: si suponemos que la adhesión a un determinado
entorno axiológico (el que corresponde, por ejemplo, al carácter
trascendente de la propiedad privada) se consigue gracias a un
desarrollo lingüístico obtenido en el seno de una determinada
comunidad con un sistema sociopolítico adecuado (e imaginemos
que esa correspondencia conduce a la sociedad burguesa amparada por la democracia parlamentaria) las relaciones entre la
retórica y el sistema habrán de limitarse al uso de giros lingüísticos. No podremos suponer que el conjunto de valores éticos se
mantiene, pongamos, mediante cargas policiales, porque de esa
manera nos salimos de las reglas del juego. Eso sí, se podrá
amenazar, pero sin mayores consecuencias de orden tanto político como sociológico.
Tal cosa plantea graves dudas acerca de la autonomía del
discurso. Imaginemos un parlamento occidental, en el que ciertos
ciudadanos con carácter de diputados intentan obtener la adhesión de los espíritus a las tesis que se presentan para sus asentimientos 9. Los espíritus son, en este caso, los componentes de la
cámara (eventualmente, todo el país en un segundo término), y
las tesis presentadas las de la necesidad de una ley que limite las
libertades cívicas. Este es un ejemplo especialmente indicado
respecto a la teoría de la argumentación, por cuanto define un
auditorio y una presencia muy de acuerdo, como veremos más
adelante, con el sentido general de las tesis de Perelman. El arma
de convicción no puede ser la lógica formal, claro, por cuanto sería
inútil discutir en términos de verdad; los silogismos sólo se usarán
como fuerza añadida al conjunto del discurso, que busca persuadir. ¿Y el entorno extralingüístico? Aquí está el problema. Si un
diputado perteneciente a un partido menor, con escasa implantación nacional y nulas relaciones con los grupos de fuerza capaces de usar la violencia callejera, utiliza un discurso lleno de
amenazas, obtendrá muy escaso grado de persuasión respecto al
de otro ciudadano que ocupe, pongamos, el cargo de ministro del
Interior y plantee la posibilidad de una huelga de las fuerzas del
orden, o, por el contrario, una velada amenaza de intervención
armada por parte de policía y ejército en el auditorio parlamentario. Ambas amenazas se inscriben en el terreno del giro lingüístico; las dos utilizan un bagaje de conceptos igualmente acuñado
por el sistema, pero en ningún caso pueden sacarse parecidos
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resultados retóricos. O bien ya no estamos haciendo algo analizable desde la perspectiva de la retórica, cosa inadmisible porque no
nos hemos salido del terreno de la argumentación, del giro lingüístico que incluye amenazas y promesas, o bien los elementos
extralingüísticos tienen un peso mayor del que Perelman pretende.
¿No estaremos en un caso límite, en una de esas incómodas
fronteras que más vale ignorar? Parece que no. El desarrollo
persuasivo del discurso incluye de forma bien común relaciones
con el entorno extralingüístico que no pueden ignorarse. Más bien
al contrario; será en un segundo momento cuando se produzca
la autonomía lingüística, cuando los giros adquieran una fosilización (sobre la que con tanta razón insiste Emilio Lledó) rompiendo
sus lazos con el entorno social. La referencia a, por ejemplo, los
poderes fácticos, o el contubernio masónico o el liberalismo trasnochado,
puede cerrarse en sí misma y acuñar un concepto bloqueado,
impermeable a su sentido primitivo, reivindicando así el terreno
exclusivamente lingüístico (al menos en principio). Lo que sucede
es que entonces estaríamos dentro de un pésimo campo para el
análisis retórico; habríamos pasado a un terreno de juego en el
que la adhesión y la persuasión se produce de forma automática,
acrítica, dejando estrechísimo o incluso nulo sitio a la racionalización del proceso.
Veamos, de todas formas, si es posible encontrar un resquicio
al escepticismo. Vayamos a la tercera de las observaciones de
Perelman por si en ella pudiera encontrarse una vía de salida. La
adhesión a una tesis, recordemos, puede ser de una intensidad
variable.
Esta afirmación conduce a establecer las diferencias entre discursos sobre hechos reales y discursos sobre valores (parágrafo
54). Lo verdadero, referido al mundo empírico, no supone ni
adhesión ni discusión: no hay razón alguna para preferir lo falso.
Al contrario, sí es posible preferir en determinadas condiciones
un valor a otro, en tanto que no es contradictoria la adhesión; un
valor se opone a otro, no a un “falso valor” (aun cuando la
propaganda retórica pueda usar ese concepto de falso valor) y lo
único que hay que conseguir en el terreno retórico es una especie
de cambio de la intensidad en la adhesión.
No se trata ahora de mantener una discusión acerca del sentido
de la deontología y sus posibles vinculaciones con, pongamos, el
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imperativo categórico, sino de entender que esa afirmación de
Perelman conduce necesariamente a una imagen de la retórica en
la que el sistema de valores y sus diferentes grados de adhesión
carece de validez alguna sin un marco de referencia. Al introducir
los términos comparativos de intensidad vamos a necesitar, obviamente, un sistema de coordenadas. Y llegamos así a lo que
puede calificarse de artillería pesada de la teoría de la argumentación, con los conceptos de lugar común, auditorio y presencia.
Para Perelman la noción de auditorio es central en la retórica
(parágrafo 52), siendo así que un discurso sólo es eficaz si se
adapta al auditorio al que trata de persuadir o convencer. Entendamos bien, esa adaptación no supone transgredir otra vez las
fronteras de lo lingüístico, salvo si caemos en circunstancias como
la anteriormente señalada; el discurso puede amoldarse perfectamente a un auditorio cambiante, y podría pensarse que es ése,
incluso, un cambio en cierto modo automático por cuanto es
probable que gran parte del bagaje lingüístico provenga, eventualmente, del auditorio al que se dirige el propio discurso. No
hay motivo de escándalo al suponer que la retórica obra por
retroalimentación. Se plantea así una cuestión curiosa. Imaginemos un intento de persuadir acerca de una determinada tesis; por
definición el desarrollo retórico tendrá relaciones con el auditorio
concreto al que se dirijan las técnicas de adhesión. Supongamos,
ahora, que la tesis a vender permanece idéntica, pero el auditorio
cambia. Habrá que adaptar la estructura del discurso a las nuevas
condiciones, en tanto que suponemos que el auditorio no es el
mismo. ¿Y si mantuviésemos el discurso primitivo y, pese a ello,
se lograse la adhesión en un grado de intensidad tolerable? Pues
sencillamente habríamos conseguido un bagaje de argumentos
que cuentan con una característica especial, es decir, con una
capacidad de convicción doble. Sería un discurso bien útil, por
cierto. ¿Y si esos argumentos pudieran tener un uso múltiple, y
ser así admitidos por un auditorio universal? Nos encontraríamos
con los lugares comunes, con la retórica dialéctica aristotélica. Para
Perelman los lugares comunes juegan en la argumentación un
papel análogo al de los axiomas en un sistema formal (parágrafo
58), aun cuando mantengan su carácter ambiguo y cambiante en
función de las condiciones del entorno: basta con que se dé un
grado de acuerdo en cuanto al punto de partida, en cuanto a
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cuestiones generales como “la libertad es preferible a la esclavitud”, aun cuando, de hecho, pueda variar el sentido de libre y
esclavo en una sociedad frente a otra.
El alcance de esta tesis es, pues, inmenso. Si aceptamos que a
través de los conceptos de auditorio y lugar común es posible
fundamentar el desarrollo de una labor de persuasión, habremos
superado la barrera de irracionalidad que separa primitivamente
los juicios de valor de los de realidad. La razón práctica encuentra
un campo de actividad incluso extensible al propio terreno positivista en el momento, a lo que parece, inevitable, en que quiebre
el sistema de validación del pensamiento científico. Es para Perelman el triunfo del racionalismo frente a un empirismo estrecho y
ciertamente inútil para abordar el terreno de la ética, o frente a
una metafísica equivocada. Perelman advierte de los errores de la
ontología, que pretende buscar un fundamento objetivo para los
valores y normas capaz de eliminar la ambigüedad e introducir el
concepto de verdad en la axiología (parágrafo 56), y de la inutilidad de convertir los problemas prácticos en teóricos merced a la
inclusión de una ciencia de la conducta. Es decir, rechaza ambas
alternativas respecto a las relaciones entre moral y razón, la racionalista y la empirista, en nombre de un nuevo racionalismo.
El ataque a los excesos empiristas se funda en el origen del lugar
común. ¿Y de dónde puede surgir tan interesante elemento? Permítase transcribir el párrafo en cuestión:
Si es indiscutible que toda argumentación presupone la adhesión del
auditorio a ciertas tesis y a ciertas opiniones previas, hay que rechazar la epistemología empirista que se esfuerza en derivar todas
nuestras ideas de la experiencia, pues olvida que, al lado de la
experiencia, cuyo papel es innegable para controlar y corregir nuestras ideas, éstas constituyen un elemento previo, transmitido por la
tradición y la educación y necesitan la existencia de una lengua
común como síntesis y símbolo una cultura (...) El aprendizaje de una
lengua significa también la adhesión a los valores que esta lengua
acarrea de una manera explícita o implícita, a las teorías que han
dejado su huella en ella y a las clasificaciones que subyacen en el
empleo de los términos (parágrafo 55).

Sí, se trata de un ataque de frente al empirismo, a un empirismo,
por cierto, bien ingenuo y primitivo, que cualquier skinneriano
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sería capaz de rechazar con cierta elegancia. Lo que sucede es que
esa postura no es nada original. No es Chomsky quien está
asomando tras la labor de acoso y derribo, sino Sapir, Whorf, o
incluso Humboldt. Es obvio por qué: un racionalismo fuerte, en
el sentido chomskiano, obligaría a situar esos lugares comunes más
allá de la mera herencia lingüística, dentro de la gramática profunda. Es una cuestión ya atendida y que no voy a repetir. De ahí
que se mantenga este carácter de teoría centrista en el esquema
perelmaniano, y que también sea el racionalismo quien cuente
con su correspondiente correctivo:
Mientras los axiomas de un sistema formal hacen abstracción del
contexto (...) la argumentación se inserta necesariamente en un
contexto psicosocial, que no se puede separar enteramente de las
fuerzas subyacentes (...) Esta perspectiva no puede atraer a los que
lo ignoran todo sobre la argumentación y contemplan el razonamiento práctico sobre el modelo del razonamiento teórico y, preferentemente, de un razonamiento formal. Esta aproximación ha conducido a un buen número de filósofos a la búsqueda de unos
principios primeros de la moral y a presentarlos como evidentes o
por lo menos como no controvertidos en un medio, pues hasta tal
punto parecen imponerse en un clima ideológico dado. Ahora bien,
basta mostrar que tales principios son muy numerosos y que parecen
a primera vista incompatibles, aunque podamos esforzarnos por
conciliarlos, para darse cuenta de lo que tienen de vaguedad y de en
qué medida su evidencia es dudosa (parágrafo 62).

Ahora es Perelman el que cae en prejuicio empirista. No se puede
combatir una tesis teórica, como, por ejemplo, la del imperativo
categórico, haciendo uso de la experiencia que nos muestra cuan
variados y contradictorios son los “primeros principios” de la
moral. Eso, lo único que asegura es que nos hemos equivocado en
el acotamiento de los pretendidos imperativos. Si “dignidad” y
“libertad” son incompatibles en un cierto entorno social, la culpa
no es ciertamente de la tesis kantiana, sino de nuestra forma de
entenderla y la habilidad de rastrear auténticos universales. Pero
es que Perelman necesita absolutamente acotar la pretensión de
racionalidad excluyendo las universalizaciones, que convertirían
el campo de la adhesión gradual y variable en el de la constatación
formal de verdad y mentira, o meterían una cuña positivista al fin,
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una “ciencia de la conducta” capaz de establecer el puente. Como
ya se ha visto, desarrollando las tesis de Chomsky aparece una vía
de fundamentación causal por ese estilo.
Llegamos así a un nuevo impasse. El discurso intenta hacerse
autónomo en virtud de las condiciones establecidas por el auditorio, que, últimamente, consiguen establecer unos lugares comunes suficientes para construir la nueva retórica como vía de racionalización. La razón y el sentido común tienen para Perelman
indiscutibles lazos (parágrafo 58). Pero ese sentido común incluye
muy graves claudicaciones respecto a la autonomía del discurso,
porque se apoya en todo un entorno capaz no solamente de lanzar
los elementos lingüísticos, cosa en principio tan lógica como
admisible, sino de modificar de hecho la tarea de adhesión, de
introducir perturbaciones extraxiológicas (por decirlo de esta forma) o, mejor aún, de cambiar la axiología mediante referencias y
entrecruzamientos dentro de los que cabría también establecer un
análisis de la vía contraria, la de la modificación del entorno no
conceptual por medios retóricos.
Las tesis de Perelman se sitúan así muy cerca de los problemas
que conducen a ciertas vacilaciones en la teoría rawlsiana de la
justicia. Entre el relativismo del discurso y su pretendida autonomía hay una distancia difícil de llenar. En realidad, podría pensarse que toda la teoría ética, hoy, se mueve incómoda por un
camino estrecho y bordeado por esas dos alternativas.

VI.
EL NIVEL GAMMA-MORAL.
GENES Y TIRANOS

—¿No sabes acaso —replicó Trasímaco— que unas ciudades son
gobernadas tiránicamente, otras de manera democrática y otras,
en fin, por una aristocracia?
—Claro que sí.
—¿Y no ejerce el gobierno en cada ciudad el que en ella posee
la fuerza?
—Indudablemente.
—Por tanto, cada gobierno establece las leyes según a él le
conviene: la democracia, de manera democrática; la tiranía,
tiránicamente, y así todos los demás. Una vez establecidas estas
leyes, declaran que es justo para los gobernados lo que sólo a los
que mandan conviene, y al que de esto se aparta lo castigan
como contraventor de las leyes y la justicia.
Lo que yo digo, mi buen amigo, que es igualmente justo en
todas las ciudades, es lo que conviene para el que detenta el
poder, o lo que es lo mismo, para el que manda; de modo que
para todo hombre que discurre rectamente, lo justo es siempre
lo mismo: lo que conviene para el más fuerte.
Platón, La República.

El nivel gamma-moral lo constituyen las normas de las ciudades:
aquellas reglas de conducta que son construidas en condiciones
históricas dentro de los diferentes grupos humanos. Trasímaco
nos indica ya que el carácter múltiple y aun contradictorio de las
formas de organización apunta hacia un relativismo moral. Pero
incluye finalmente una idea acerca del carácter único de lo justo.
Lo justo es lo que conviene al más fuerte.
Las palabras de Trasímaco se podrían releer desde una perspectiva paralela, entendiendo que el carácter funcional de la
conducta ética es capaz de imponer contenidos gamma-morales
que convienen a la línea más fuerte de adaptación biológica. Es
una tesis que se ha mantenido dentro de la sociobiología y, que,
sin embargo, parece ser fácilmente rebatible sin más que echar
mano a la diversidad enorme de códigos morales. No obstante,
las tesis deterministas son demasiado sofisticadas para que pue-
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dan ser combatidas mediante un artilugio metodológicamente
tan burdo como el del recurso al dato empírico. Modifiquemos un
poco el tipo de pregunta que vamos a hacer: ¿En qué forma
podrían los elementos normativos del nivel gamma-moral depender de los sustratos biológicos de los individuos que mantienen y
acatan (dentro de ciertos límites) las reglas positivas? O, expresado
de otra forma, ¿existe algún tipo de formulación teórica capaz de
hacer comprensible la manera como puede efectuarse tal dependencia?
La sociobiología ofrece una respuesta basada en las evidencias
obtenidas en la genética de poblaciones, una respuesta que quizás
no conduzca a la determinación estricta que se ilustraría mediante
una dependencia mecánica, pero que contiene, cuando menos, el
esbozo de líneas de tendencia hacia el mantenimiento de cierto
tipo de reglas morales positivas en función de las condiciones
ecológicas del medio ambiente. Dado que este medio es diverso
y no homogéneo, la propia diversidad moral empíricamente
constatable dejaría de ser un obstáculo.
Desde luego, la existencia de la moral como un fenómeno capaz
de conducir la conducta humana con fuerza relativa obliga a
entender que las reglas morales no pueden resultar indiferentes
respecto al hecho de la adaptación al medio. Aun cuando mantuviéramos la tesis más radical en lo que se refiere a la separación
entre reglas y naturaleza, postulando la existencia de una zanja
absoluta e insalvable que impidiese todo tipo de contaminación
natural en la formulación de normas éticas positivas, lo que sería
imposible es pretender que el camino inverso, el de la influencia
de las normas morales en fenómenos de orden natural resulta de
igual forma inviable. De hecho, la relación entre uno y otro
entorno sigue de cerca (analógicamente, por supuesto) el tradicionalmente espinoso asunto de las relaciones entre herencia y
medio ambiente en el terreno de la genética. El ’dogma central’
de la genética molecular formulado por los descubridores de la
estructura en doble hélice de los ácidos nucleicos han contribuido
a situar las relaciones existentes entre herencia y ambiente en su
lugar adecuado. El ácido desoxirribonucleico, DNA, contiene codificada una información genética que se transcribe en la molécula
de otro ácido nucleico, el ribonucleico, RNA, y se traduce finalmente dando lugar a las síntesis de una proteína. Es un proceso en el
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que la información genética circula únicamente en el sentido
DNA-RNA-proteína, sin que pueda invertirse esa dirección del flujo
informativo. Biólogos como Jacques Mond son tajantes en este
punto: no es que no existan comprobaciones empíricas sobre la
inversión del flujo informativo; ni siquiera hay mecanismo concebible alguno por el que las características de la proteína pudieran comunicar información alguna al DNA 1 (1970, p. 123). Esa tesis,
tan tajante, lo que hace es descalificar el modelo lamarckiano de
transmisión, por la vía de la herencia, de los caracteres adquiridos
(de los acontecimientos que modifican las proteínas en el curso
de la vida de los individuos).
Aun así, sería un error deducir del dogma central de la genética
molecular la absoluta impermeabilidad entre material hereditario
y medio ambiente. Lo único que se ha hecho es sustituir las
interpretaciones clásicas acerca de las relaciones entre ambiente
y código genético (las teorías de la herencia de Lamarck o de
Weismann) por modelos más depurados.
El DNA contiene una información, en principio, ajena a toda
circunstancia ambiental, y que puede variar en el proceso de la
duplicación genética de una forma totalmente azarosa, no dirigida. Sin embargo, el ambiente que rodea al individuo mutante no
resulta ni mucho menos indiferente al proceso de cambio. Supone, al contrario, una fuente de determinaciones, porque entre las
múltiples variantes a que pueda dar lugar el cambio de la información contenida en el DNA, o los errores de transcripción y
traducción, el ambiente es capaz de “escoger”, permitiendo que
algunas formas mutantes progresen y se conviertan en nuevas y
prósperas secuencias de DNA a lo largo de las generaciones, o
impidiendo por incompatibilidad (o por mera inferioridad relativa en cuanto a la tasa de reproducción de los individuos) que el
individuo portador de los nuevos mensajes consiga a su vez
transmitirlos.
En el caso de las relaciones entre naturaleza y código moral,
que no genético, se trata de algo tan diferente que resulta peligroso hablar de analogías. Aunque éstas existen, al menos en un
sentido: el de la permeabilidad. Incluso en el caso de que exijamos
que el código moral sea autónomo respecto a circunstancias naturales, y responda al libre ejercicio de la voluntad humana más
o menos modelada por los acontecimientos históricos, nos encon-

116 / DE GENES, DIOSES Y TIRANOS

tramos en una situación algo parecida a la de los genetistas. Si las
formulaciones morales positivas varían, por principio, de una
manera que se mantiene al margen del medio ecológico (lo que,
desde la perspectiva del medio, podría expresarse diciendo que
varían “al azar”), de ninguna forma podemos sacar la conclusión
de que resultan ajenas a él. Como mínimo existirían vínculos
establecidos por el hecho de que la presencia de unas determinadas normas morales, en el seno de los grupos humanos, va a tener
serias consecuencias respecto a la forma como los hombres de esos
grupos responden a los estímulos procedentes del nicho ecológico en el que se encuentran. Si esto es así, el medio ambiente
eliminará, sin duda, por incompatibilidad, todas aquellas tendencias morales que premien conductas sumamente negativas respecto a la tarea de adaptación, por la vía bien radical de la
eliminación de los propios grupos que las mantienen.
Por supuesto que se trata de un postulado límite y sumamente
burdo, porque, entre otras cosas, resulta improbable que la historia transcurra por esos cauces. Pero si entendemos que los hombres, por motivos especiales, pueden hacer muy elásticos sus lazos
con el medio ambiente (hasta ciertos límites), y que no llegarán a
situaciones extremas de funestas consecuencias sin antes haber
reorganizado su particular visión moral del mundo, no tendremos más remedio que aceptar que el nicho ecológico es capaz de
imponer determinaciones extremas sobre el tipo de reglas morales que están presentes en los grupos humanos. Si lo negamos,
invocando radicalmente el principio de autonomía que aparece
en el segundo aspecto examinado en el nivel beta-moral, la desaparición del grupo deja de ser una hipótesis ridícula. No se
pueden mantener tabúes sobre la ingestión de carne de un determinado animal si no existe otro medio de aporte de proteínas, o,
mejor dicho, sí que se puede, aunque por poco tiempo 2.
El alcance filosófico de las determinaciones del medio ambiente
y el código genético en el nivel gamma-moral tendría escasa
medida si tan solo se relacionase con la idea de que no puede
hacerse lo que no se puede hacer. Incluso por el momento parece
que no hemos hecho sino apuntalar la tesis contraria, entendiendo que son las normas del nivel gamma-moral las que imponen
severas determinaciones respecto a lo que puede suceder luego
en el marco de la adaptación al medio. En consideraciones indi-
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viduales puede ser así, pero hablando en términos globales habría
que volver a la analogía respecto a las correlaciones entre código
genético y medio ambiente. La relación jerárquica puede invertirse sin más, porque aun cuando la fuente de las diversidades se
considere azarosamente fundamentada, es el medio ambiente el
que introduce en la ecuación de las incompatibilidades las auténticas variables independientes. El entorno cuenta al menos con
algunos elementos que pueden ser manipulados desde la escala
humana, y, como veremos más adelante, tal hecho tiene suma
trascendencia. También existen condiciones ecológicas que no
podemos modificar y resultan en ese sentido datos independientes, autónomos, desde nuestra perspectiva. La presencia
de esas condiciones hace que por mucho que las normas morales
puedan variar en origen, se vean necesariamente jerarquizadas
por el medio ambiente en la tarea de adaptación. Este es en esencia
el argumento que subyace a las tesis de la sociobiología. Porque
no hace falta plantear las cosas en términos de todo o nada,
entendiendo que el medio ambiente contiene tan solo condiciones límite. Aceptar tal cosa significa tener que plantearse también
la presencia de circunstancias ambientales compatibles en mayor
o menor grado con ciertos valores, quizá no tan fundamentales
como para significar la permanencia o desaparición del grupo,
pero sí lo suficientemente fuertes para modificar en uno u otro
sentido la dirección de los códigos normativos.
El alcance de esas determinaciones y su relación con pautas
biológicas ha sido formulado aprovechando el bagaje conceptual
de la genética de poblaciones, y más concretamente la teoría del
continuum r — K.
En el asunto de la reproducción de las especies anímales, puede
hablarse en general de dos tipos de estrategia extremos y enfrentados entre sí. Existen especies cuyos individuos se reproducen
por medio de una ingente cantidad de hijos a los que apenas les
proporcionan cuidado alguno o, por el contrario, especies formadas por seres con descendientes muy escasos que reciben unas
atenciones considerables. Por su parte, las condiciones ambientales de presión selectiva también pueden entender en virtud de
una alternativa radical: la de una disponibilidad de recursos
(alimenticios en último extremo) regular y constante, o la condición opuesta de diferentes periodos irregulares y variables, en los

118 / DE GENES, DIOSES Y TIRANOS

que se suceden grandes lapsos de tiempo con una absoluta escasez y breves interrupciones en las que abundan los recursos de
forma explosiva. Por supuesto que todos esos supuestos polarmente enfrentados no son sino extremos teóricos que puedan dar
paso en la realidad de la naturaleza a una multitud de situaciones
intermedias, pero el modelo interpretativo resulta más sencillo si
limitamos las posibilidades, en cada caso, a las dos extremas.
Entre presión selectiva y estrategia de reproducción existen
unas correlaciones interesantes que la sociobiología formula por
medio de dos condiciones de análisis, de dos factores que expresan las posibilidades de crecimiento de una población en términos
de la cantidad de recursos de la que dispone: el factor r, o tasa
intrínseca de incremento natural, y el factor K, o capacidad de
transporte del medio ambiente. Si limitamos el modelo en el
sentido de entender que no existen fenómenos migratorios, el
factor r (o parámetro malthusiano) suele considerarse como expresión de la diferencia que existe entre la natalidad y la mortalidad media de los individuos en una unidad de tiempo. Si tal
diferencia permaneciese constante a lo largo del tiempo, el crecimiento de la población se dispararía de forma exponencial. Esto
no es así porque la natalidad y la mortalidad no son variables
independientes, sino funciones de la población total existente por
medio de una relación que viene influida por las condiciones del
medio ambiente y los recursos que puede proporcionar éste. Así
que, en el fondo, podemos mantener que el límite del crecimiento
lo representa la capacidad del entorno para proporcionar recursos
o, si se prefiere, para cargar con aquella población máxima que
aparecería cuando la natalidad y la mortalidad estuvieran equilibradas, es decir, cuando el parámetro malthusiano r fuera igual a
cero. La población máxima calculable teóricamente de esa forma
es precisamente el factor K, la capacidad de transporte del medio
ambiente 3.
Pues bien, las estrategias reproductivas de las poblaciones pueden ser relacionadas con los dos factores r y K, sin más que tener
en cuenta qué tipo de variaciones en el ritmo del crecimiento se
vería favorecido por el ambiente. La especie que mantiene un
número elevadísimo de nacimientos con muy escasa atención a
los nuevos seres tendería a alcanzar a la corta el número máximo
de población posible, bien que por medio de una gran cantidad
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de sacrificios entre la multitud de seres que nace a medida que la
población va aumentando. Se denomina estrategia r a este tipo de
crecimiento casi exponencial. En el polo opuesto, la especie que
se perpetúa por medio de pocos hijos a los que dedica grandes
cuidados alcanzará el máximo más despacio, pero se mantendrá
cerca de él sin dificultades, con poco sacrificio de individuos
“sobrantes”. Será una especie que cuenta con estrategia K.
El medio ambiente puede favorecer selectivamente la adopción de una u otra estrategia. Wilson indica como hábitats propicios para una “especie oportunista” (con estrategia r) la capa de
malas hierbas de un nuevo claro del bosque, las superficies fangosas de los nuevos cañizales de un río, o los fondos de los charcos
de la lluvia. En ellos una especie sólo puede prosperar por medio
de la velocidad en el descubrimiento y aprovechamiento de recursos (lo que implica una rápida reproducción hacia el máximo
posible), así que se verán favorecidos los genotipos con tendencia
hacia una r elevada. Los hábitats ideales para una “especie estable” (con estrategia K) serían un bosque viejo, la pared de una
caverna, o el interior de un arrecife de coral. Las especies que
medran lo hacen por medio de extracciones de energía en competencia con otras especies que casi saturan, entre todas, las
disponibilidades, y prosperarán aquellas que producen individuos muy seleccionados para una tarea compleja aun cuando el
crecimiento sea efectuado despacio, lo que conduce a favorecer
genotipos con tendencia K. El modelo tal como lo presento es muy
simple, porque hay factores determinantes del tamaño del grupo
que no estoy teniendo en cuenta y, además, porque las estrategias
r y K no tienen por qué ser siempre dos alternativas polarmente
opuestas, y el lector interesado en esos detalles puede encontrar
sitios más adecuados en los que figuran las precisiones oportunas.
A los efectos que se persiguen, puede partirse de este panorama
reductivo, e incluso mezclarlo con algún tipo de generalización.
Así, podríamos suponer que el ambiente propicio para una estrategia r coincide con el que se encuentra en los climas extremos,
con un breve periodo primaveral y veraniego en el que hay una
explosión de vida y, en consecuencia, de disponibilidades de
alimento, mientras que el hábitat adecuado para estrategias K
podría ser el de los climas benignos con escasas fluctuaciones
climáticas y, por tanto, promedios regulares de obtención de
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recursos. Así evitaríamos el tener que proyectar sobre el comportamiento de los grupos humanos cosas que se refieren a unos
entornos tan exóticos para el hombre como los fondos de las
charcas de lluvia, el interior de los arrecifes de coral, las paredes
de las cavernas o el fango de los cañizales. Como, por el contrario,
tanto los climas extremos como los moderados resultan habitables
para nosotros, cabría plantearse si la alternativa entre las estrategias r y K resulta significativa para la especie humana y, sobre
todo, si tiene algo que ver con la cuestión relativa a la formulación
de principios positivos clasificables en el nivel delta-moral.
La humanidad es un ejemplo, para la sociobiología, de especie
seleccionada a través de estrategias K. Se reproduce por medio de
muy pocos hijos, a los que dedica el mayor tiempo de cuidado de
todas las especies conocidas, y va lentamente aproximándose a
los límites del máximo posible de población tolerado por el medio,
con el resultado final de que los grupos tienden por lo general a
encontrarse relativamente cerca del factor K. Ahora bien, las
ventajas del modelo del continuum r — K han animado a los
sociobiólogos a explotarlo como fuente de clasificaciones algo
alejadas del propósito inicial, y definir estrategias culturales r y K
en un sentido próximo al que tomaba antes la mera variación
demográfica. Desde el valor que otorga la sociobiología a la cultura, no es esa una operación excesivamente heterodoxa, porque
las respuestas culturales a los estímulos del medio podrían entenderse sin más como factores de adaptación de idéntico rango al
que pudiese tener, por ejemplo, la tasa de natalidad genéticamente fijada. Si un grupo practica de forma sistemática el infanticidio
por motivos culturalmente dirigidos, la diferencia no va a ser muy
grande respecto a las consecuencias que tendría la disminución
de la propia capacidad de engendrar numerosos hijos. Como
veremos más adelante, sí cabrá postular distinciones, pero no por
este motivo concreto.
Así, el continuum r — K ampliado desde esta nueva perspectiva
puede expresar una teoría acerca de las posibilidades de jerarquización de reglas morales con base en las imposiciones del medio
ambiente. Los grupos humanos que mantienen de forma continuada situaciones de guerra con sus vecinos, que llevan a cabo
expansiones de territorio por la fuerza (o de manera pacífica,
entendiendo como tal la competencia con otras especies que no
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son la humana) de los que podría ser un ejemplo la sociedad
vikinga o cualquiera de los Estados que practicaron el colonialismo, serían grupos r. Aquellos con autosuficiencia, de conducta
centrípeta, que cuentan con grandes masas de población y están
cerca de la situación de aprovechamiento íntegro de los recursos
de su entorno, como los de las aldeas chinas tradicionales, constituirían grupos K. Los valores morales de unos y otros, según los
sociobiólogos, diferirían notablemente, desde el egoísmo, el aprecio hacia los hijos numerosos y la alabanza de la juventud como
contenido ético de los grupos r; al altruismo, la solución pacífica
de los conflictos, el nepotismo y el culto a la ancianidad que
resultan ser valores dominantes en los grupos K 4. El sentido en
que se plantea la jerarquía es bien patente: resulta mucho más
plausible explicar el culto a los valores de temeridad y arrojo por
medio de la determinación ecológica que hacerlo al revés, porque
el ambiente contiene elementos que ni la propia cultura puede
modificar. Sin embargo, la afirmación anterior debe matizarse en
un sentido que quizá las tesis de los sociobiólogos no aprecian en
todo su alcance. Se trata de la tendencia histórica al progreso
entendido como acumulación de medios técnicos.
Uno de los más destacados miembros de la escuela neoevolucionista de la antropología, Leslie White, advertía ya en 1949 que
el balance entre energía y cultura debía considerarse como un
proceso de evolución sujeto a límites naturales. En cualquier
situación cultural existen, para White, tres factores que relacionan
el medio ambiente con la producción de bienes, y son éstos la
cantidad de energía per capita que se consigue en un tiempo dado,
la eficiencia de los medios técnicos de que dispone el grupo para
aprovechar esa energía obtenida, y el monto total de bienes y
servicios producidos por el grupo en ese mismo lapso de tiempo.
Suponiendo que los demás factores del nicho ecológico, como la
fertilidad del suelo o del ganado, el promedio de lluvias, u otros
de este tipo, permanezcan constantes, la ley básica de la evolución
cultural formulada por White expresa que la cultura tan solo
puede progresar a medida que aumenta una de estas dos cosas (o
ambas a la vez): la cantidad de energía disponible, o la eficacia de
los medios técnicos que la aprovechan (1949, p. 341). Obviamente
es esa una ley que hay que entender en términos amplios en
cuanto al concepto de cultura que contiene. Algunos aspectos
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culturales sí que podrían evolucionar en progresión, aun cuando
existiese un estancamiento energético en el seno de los recursos
de que dispone el grupo, pero en términos de crecimiento de
masas de población y su asentamiento en un hábitat determinado,
la ecuación de White es sumamente sugestiva. Sobre todo en lo
que respecta a un asunto en concreto: lo que White está indicando
es la posibilidad que tienen los grupos humanos de modificar el
factor K.
En la argumentación que se maneja en torno a las ecuaciones
que expresan el factor de capacidad de carga del medio ambiente,
se toman como variables dependientes de las características del
hábitat las rectas que representan la variación de la natalidad y la
mortalidad, ligadas a los coeficientes que indican su pendiente 5.
Pero la propia capacidad de contenido del medio ambiente, es
decir, el conjunto de sus recursos, es un factor que no aparece por
ningún lado. Ahora no tenemos más remedio que tenerlo en
cuenta. Un fenómeno como el que Faustino Cordón denomina de
“autotrofismo”, esto es, el de la incorporación al ambiente significativo de la especie de alimentos de nuevo tipo hasta entonces
inasequibles, introduce considerables modificaciones en el factor
K. Y la especie humana realiza este tipo de estrategias de forma
quizás no continuada, pero sí importante al tener en cuenta
periodos extensos de tiempo. La evolución cultural que White
define no es, en realidad, sino una modificación de raíz del factor
K, y la historia de la humanidad coincide con la de las alternativas
en la tarea de ir ampliando las capacidades del medio. El entorno
impone, por supuesto, ciertos límites insalvables dentro de cada
complejo cultural, y quizá pueda entenderse que existe algo así
como un límite absoluto que nunca se podrá traspasar, pero
durante largos periodos de la historia de los pueblos ese límite se
ha encontrado lo suficientemente lejos como para que no tenga
sentido mencionarlo en ecuación alguna. Otras limitaciones impuestas por unos bajos promedios energéticos o una insuficiencia
técnica pudieron, por el contrario, ser bruscamente soslayadas a
través de algunos descubrimientos capaces de modificar de golpe
el monto del factor K. Eso significa, entonces, que la especie
humana puede modificar las condiciones del ambiente que le
rodea en el sentido de la tendencia hacia factores K crecientes a la
larga. ¿Significaría eso que la misma tendencia histórica se traduce
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en un aumento de los valores que la sociobiología supone ligados
por determinación a los grupos K?
En algún sentido la pregunta podría contestarse afirmativamente. Por ejemplo, puede pensarse que lo que entendemos por
progreso cultural contiene también, a grandes rasgos, líneas de
evolución de los valores morales, por moderadas y humildes que
parezcan en comparación con el progreso tecnológico. Es precisamente la existencia del progreso moral la que plantea un problema analítico de altura: el de la compatibilidad entre unos
valores que se suponen universales y eternos por definición y su
fluidez y caducidad empíricamente comparable. Lo dejaremos
para otro momento más oportuno. Ahora supondremos que la
expresión “progreso moral” no contiene ninguna contradicción
de principio, e intentaremos averiguar la relación que puede tener
un progreso de ese tipo con las modificaciones de los factores K
en el seno de los grupos. Porque aun cuando admitamos la tesis
general de que los valores morales progresan, falta por saber si lo
hacen en la forma en que la teoría sociobiológica nos indica.
La historia de la evolución de ciertos conceptos valorativos
como agathós en la Grecia clásica parece confirmar la tesis sociobiológica acerca de los grupos r y K. La sociedad homérica resulta
un estupendo ejemplo de la dominación de valores competitivos
en conexión con una política expansiva y vinculada a la fuerza de
las armas. Resulta moralmente aceptable aquel que, por naturaleza, cuenta con las virtudes que caracterizan a un ser noble, y que
garantizan el éxito en el combate. A medida que la cultura griega
va consiguiendo recursos crecientes, esto es, a medida que su
factor K se eleva, los valores de la polis van sustituyendo la ética
agonal de la época arcaica por otra en la que la sophrosyne y la
hybris son condiciones contradictorias que delimitan el proceso de
aprecio creciente de las virtudes solidarias y el respeto comunal.
El término de ’excelencia’ acaba cambiando profundamente su
sentido 6. A la larga resulta ser precisamente el conflicto entre la
política exterior expansionista del imperio ateniense y los valores
que definen el espacio moral de la polis el que arruina el sentido
ético de la Grecia clásica y, de paso, contribuye a deshacer la
hegemonía de ese tipo de sociedad.
En la historia podemos encontrar también contraejemplos
igualmente valiosos. Ha sido Wittfogel quien ha derribado la
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creencia ingenua acerca de la tolerancia y la benevolencia de los
regímenes despóticos orientales. Unos sistemas políticos que caracterizaron los “imperios hidráulicos” y articularon aquellos Estados capaces de lograr espectaculares aumentos de los factores
K de sus poblaciones a partir de unos recursos iniciales del medio
que suponían capacidades muy limitadas de carga, gracias al
desarrollo de tecnologías que hoy todavía nos asombran. Entre el
sistema político y estatal y el desarrollo tecnológico hay una
relación de necesidad: tan solo mediante el despotismo sustentado por los estamentos de militares, funcionarios y sacerdotes
podía lograrse el control y la centralización de los recursos necesarios para realizar las obras de encauzamiento y contención de
aguas, obras que resultaban imprescindibles para transformar las
condiciones en las que se realizaban las tareas agrícolas de tal
manera que se pudiera entrar en la vía de crecimiento del factor
K. Mediante un proceso así, nuevas masas de población se añaden
a las ya controladas, en una especie de crecimiento autosostenido,
hasta que se alcanza, otra vez, una cota cercana al máximo de
población que admite el medio ambiente modificado por la ingeniería hidráulica. Pero el resultado no parece ser el de esas idílicas
aldeas con la presencia de valores benevolentes. El mito de la
benevolencia cumple, para Wittfogel, una doble función: presenta al gobernante y a sus funcionarios como empeñados en conseguir lo mejor para sus súbditos, cosa que justifica el uso de unos
medios disciplinarios extremos que se muestran como imprescindibles para lograr esos resultados óptimos. Además, identifica el
ideal ético con la existencia del Estado despótico. Cualquier desastre local, cualquier tipo de corrupción que salga a la luz, tan
sólo indica la indignidad de ciertos funcionarios y, en último
extremo, de las cabezas dinásticas. La excelencia del sistema estructural de dominio no puede ser puesta en duda. Así, las acciones en contra de elementos puntuales de la estructura del Estado,
y aun las propias utopías literarias que se construyen (Wittfogel
cita el mito heroico del Shui-hu Ch’uan) no hacen sino apuntalar
versiones mejoradas del Estado despótico 7 (Wittfogel, 1963, p.
163.).
El cuerpo central de los valores imperantes en ese tipo de
grupos que han extremado sus factores K puede ser fácilmente
resumido: la obediencia es la virtud primaria, hasta el punto en

EL NIVEL GAMMA-MORAL / 125

que en Mesopotamia se identifica “vida buena” con “vida obediente”, y en Egipto la propia supervivencia se hace depender de
la sumisión: “la oposición a un superior es una cosa mala; uno vive
mientras es humilde”. Hay todo un ceremonial que ritualiza el
gesto de sumisión, y que los etólogos interpretarían gozosamente
como pautas inhibidoras de la conducta agresiva capaces de
apuntalar la existencia de jerarquías en el grupo. Todo ello, ciertamente, supone la necesidad de cumplir al menos con una de las
condiciones que asociábamos antes a los grupos K: un largo
proceso de educación, en el que la disciplina de la obediencia
empieza a manifestarse dentro de los rangos familiares. Ver entonces en el culto a la ancianidad que puede desarrollarse en ese
sentido la prueba del valor otorgado a la benevolencia resulta una
malinterpretación. La obediencia familiar no es sino un elemento
que se vincula a la verdadera sumisión existente en el grupo: la
que se debe al funcionario (Wittfogel, op. cit., p. 178).
No parece ni mucho menos que pueda sostenerse la tesis de
que la evolución del contenido valorativo de los imperios hidráulico suponga un fenómeno paralelo al que representó el asentamiento de la polis en la Grecia clásica. Más bien hay que entender
lo contrario: el fortalecimiento centrípeto va acompañado de
líneas de refuerzo de unos valores bien alejados de aquellos de
solidaridad, aprecio de la vejez y solución pacífica de los conflictos. La evidencia empírica de un crecimiento del factor K con
progreso ético diferencial nos obliga a pensar en la manera como
hay que transformar el modelo inicial del continuum que la sociobiología nos propone. Todo sucede como si la especie humana
contara con dos estrategias posibles en cuanto a la evolución de
las pautas culturales relativas a los factores r y K, lo que destruye
la idea inicial de una determinación ambiental rígida de los fenómenos morales que se sitúan en el nivel gamma. Así pues, ¿hay
que detenerse en esa alternativa dual, o puede que vayamos
detectando cada vez evoluciones diferenciales capaces de reducir
a la nada el determinismo biológico y sustituirlo por uno de tipo
social? Imagino que se llegaría pronto al convencimiento de que
nos hemos metido en una línea de argumentos similar a la que se
ha planteado hace muchos años la etnolingüística, y que no se
trata de hacer una nómina empírica de los códigos morales existentes en cuanta sociedad seamos capaces de estudiar. La cuestión
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se plantea, a mi entender, de otra forma. Si hay que aceptar que
las normas y los valores contenidos en los códigos empíricos
quedan afectados por determinaciones de tipo genético, o social,
¿en qué medida puede mantenerse la idea de la autonomía del
fenómeno moral que nos había aparecido ligada en términos
beta-morales al carácter crítico del lenguaje?
Nuevamente se plantea aquí una alternativa radical entre un
postulado absolutamente determinista capaz de conducir al relativismo antropológico, y otro completamente autonomista al estilo del kantiano. Comencemos por este último. Si la autonomía
beta-moral es absoluta, y no queda afectada por determinaciones
sociales de ningún tipo, puede suponerse que la tarea de preferencia es ajena a los elementos que proceden del entorno social.
Éstos podrán tomarse como datos a tener en cuenta a los efectos
de definir el marco en el que se está optando por ciertos valores,
pero no influirán en la elección en sí. El modelo autonómico
expresado de esta forma resulta, sin embargo, un tanto inútil para
explicar la forma como se realizan propuestas acerca de los principios morales, y un ejemplo histórico puede hacerlo patente.
En el segundo de los Treatises of Governement, el de 1698, John
Locke acomete la tarea de definir la propiedad privada como una
de las bases más firmes y naturales de la sociedad humana. Locke,
según es sabido, pasa por ser un convencido contractualista. Sin
embargo, conviene no perder de vista cómo se construye en su
obra el paso hacia el contractualismo desde la existencia de los
fenómenos de la naturaleza. El mundo natural contiene gentes
trabajadoras y virtuosas, pero también criminales y bandidos, y
la ley apoyada en la autoridad sirve para imponer el orden allí
donde el crimen atropella los derechos que se han obtenido por
naturaleza. Es ese el sentido de la sumisión racional a la autoridad
civil, a la que, por contrato, se hace llegar una legitimidad que
procede de la naturaleza humana y, en última instancia, de la
divina. El sustento moral de la propiedad y aun el propio origen
de ella son cosas muy anteriores al contrato civil. Dios concedió
la Tierra a todos los hombres, lo que significa que éstos tienen un
derecho natural a la subsistencia que la razón, natural también, es
capaz de descubrir sin problemas. Ciertamente eso no significa,
para Locke, que haya que seguir al pie de la letra las indicaciones
bíblicas acerca de los lirios del campo: el derecho primitivo a los
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bienes de la tierra sufre una corrección por medio de la presencia
del trabajo, y la auténtica ley natural es la que otorga al individuo
el derecho al fruto de su esfuerzo, una ley que subyace y da fuerza
a las leyes positivas que en ese sentido se puedan construir. Lo
que Locke pretende afirmar no puede, en principio, quedar más
claro. No obstante, existen dudas razonables sobre el alcance de
esa ley. Bajo el concepto general de propiedad Locke entiende
como mínimo dos cosas: la propiedad del hombre sobre su propia
persona, y la propiedad del producto de su trabajo efectuado en
la naturaleza. Pues bien, el problema con el que nos encontramos
es que un ciudadano que se llama John Locke está formulando un
principio moral universal en el entorno de la sociedad civil inglesa
de los Orange tras la revolución de 1688, y si ignoramos eso y nos
limitamos a realizar el análisis formal de sus tesis, podemos rozar
los límites del absurdo.
El ciudadano Locke incluye en su discurso algunas cuestiones
que desde nuestra perspectiva actual sobre la universalidad de la
norma resultarían sumamente sospechosas. Cuando, por ejemplo, enumera las causas que conducen a la propiedad privada dice
textualmente: “así la Hierba que mi Caballo ha pastado, el Césped
que mi Criado ha cortado; y el Mineral que yo he excavado, en
cualquier sitio en que tengo derecho a ello junto con otros, se
convierten en mi Propiedad, sin afirmación o consentimiento de
nadie 8”. Pretender que el ciudadano Locke se equivoca al igualar
a su siervo con un caballo y al distinguir entre la propiedad del
trabajo personal según sea uno siervo o caballero, es una ingenuidad. Locke no se equivoca en absoluto; lo que sucede es que su
estándar de moralidad no es en ningún modo ajeno al contexto
que le rodea. Para validar el juicio moral que subyace a esa
definición de propiedad hay que añadir necesariamente la consideración de las determinaciones sociales. La misma que hay que
aportar, por ejemplo, para que la lectura de la Ética a Nicómaco no
convierta a Aristóteles en un monstruo despiadado incapaz de
entender que su teoría de la amistad es incompatible con la
existencia de una sociedad esclavista en Atenas.
Una cuestión semejante puede plantearse en cuanto a la supuesta tautología de ciertas normas universales. Tomando un
ejemplo de Paul Weiss, María Ossowska indica que la norma “no
mataré a mi amigo” es tautológica y no moral, por cuanto la
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definición de amigo incluye necesariamente esa prohibición
(1971, p. 115). Si la amistad contiene de por sí cosas como el
abstenerse a hacer daño, resulta tautológico basar en ella una
norma semejante. Sin embargo, podrían ponerse objeciones. Los
conceptos de amigo e incluso hermano podrían, de hecho, tener un
sentido étnico o sencillamente social, de tal forma que la condición
de amistad o de consanguineidad se estableciese automáticamente sin la necesidad de un contacto íntimo y por medio de la
existencia de signos ad hoc. El sistema totémico, por ejemplo, actúa
de esa forma.
Otro caso claro de traslación conceptual lo tenemos en la ética
hebraica. Pese a la dispersión del término griego ethnos en los
distintos textos históricos y religiosos del pueblo judío, esa palabra
toma, sobre todo en Filón de Alejandría, un sentido que no tiene
connotaciones específicamente políticas ni territoriales, puesto
que incluye las colonias de la Diáspora. Lo que define el ethnos es
un “parentesco supremo”, que, al decir de Filón, consiste en una
ley igual, una ciudadanía única y un mismo Dios para todos los
judíos (P. Geoltrain y F. Schmidt, 1978). Como es sabido, este
sentimiento del ethnos pudo llegar a provocar graves problemas
de incompatibilidad con el poder civil de la pax romana. Pues bien,
la axiología hebrea expresada a través de los sistemas del don y la
pureza (tal como figura, por ejemplo, en Clévenot, 1976, 1.4 y 1.5)
puede llevarnos a ciertas confusiones si pretendemos ignorar el
sentido del ethnos. El sistema ético don/deuda incluye entre las
prohibiciones rituales la del asesinato y la difamación. Y se trata
de prescripciones que proceden de la existencia de clanes cerrados en la Palestina norte, pero han sido traspasadas por la vía del
ethnos a una comunidad en la que el sentido del parentesco ha
variado de tal forma que no puede conservar ni el más mínimo
significado biológico. “No mataré a mi hermano” toma aquí una
forma bien alejada de las etnias y, por tanto, poco vulnerable a las
objeciones de Weiss.
En el capítulo anterior he criticado dos teorías destinadas a
interpretar la preferencia (Rawls) y el carácter argumentativo del
juicio ético (Perelman) precisamente por no prestar suficiente
atención a la presencia de ese tipo de determinaciones que sin
duda son capaces de afectar en una medida nada despreciable el
acto de preferencia moral. Aun si se aceptan, por poco que sea, las
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tesis deterministas, ¿no estamos convirtiendo la preferencia racional en una utopía y decantando el análisis de los fenómenos
morales por la vía del relativismo? En mi opinión, no hay necesidad ninguna de sacar esas conclusiones, siempre que se consiga
aclarar dos cosas: a) cuál es la relación entre los diferentes niveles
de lo moral y qué tipo de intrusiones puede provocar cada uno
de ellos en el nivel que contiene la posibilidad de autonomía, y b)
cómo puede dotarse a la preferencia ética de una base firme capaz
de convertir el progreso moral en algo desligado del mecanismo
determinista. Esta última cuestión se abordará en el capítulo 8,
una vez examinado el último de los niveles que se proponen (el
delta-moral). Vayamos ahora con la primera de ellas.
Decíamos en el capítulo primero de este libro que la conducta
moral era un fenómeno excesivamente complejo para analizarlo
como un todo homogéneo, y que resultaba en consecuencia necesario distinguir entre los cuatro niveles del fenómeno moral que
se han ido después planteando. Pero una acción como la de la
preferencia ética también tiene indudablemente un sentido como
unidad sobre la que cabe plantear ciertos juicios. De hecho es este
resultado final el que resulta significativo en términos empíricos
cada vez que pueda plantearse una duda acerca del carácter
moralmente aceptable o rechazable de cosas como el aborto, la
eutanasia, la política de distribución de rentas o el apartheid. El
aprecio o la censura califican la conducta moral en su conjunto,
pero eso no quiere decir que el juicio ético tenga una única y
armónica interpretación. Por el contrario, la preferencia moral
empírica es el resultado de unos factores que proceden de todos
los niveles que se han ido analizando y, en tanto que esto es así,
resulta complejamente ligada a cosas que en ningún caso tienen
por qué suponerse como homogéneas y armónicas a su vez.
La multiplicidad de factores procede de los cuatro niveles (o,
como veremos, de estructuras que pueden reducirse a tres de
ellos), pero no tiene que ser confundida con los niveles en sí. La
motivación, por ejemplo, es un fenómeno que pertenece típicamente como vimos en su momento al nivel alfa-moral, y al analizarlo se estableció la presencia de determinaciones biológicas a un
alto nivel que son las responsables de que la especie humana
tenga una conducta ética. Pero en ningún caso, como imagino que
he podido ya hacer patente, puede darse por sentado que la
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conducta moral empírica esté en sí sujeta también a tales determinaciones. De ser así, sobrarían todos los argumentos contenidos en el nivel beta-moral y difícilmente, salvo circunstancias
ecológicas diferenciales, cabría hablar de normas gamma-morales
distintas. La presencia moral empírica es el resultado de la combinación de factores que atienden tanto al carácter de una persona
como a los valores presentes en el grupo social al que pertenece
(con el añadido de la elección propia que resultaba fundamentada
en la autonomía beta-moral y puede obviamente resultar algo de
gran significación, o un leve añadido, según los casos). Eso convierte la elección ética en un confuso cajón de sastre en el que se
están mezclando cosas que resultan difíciles de armonizar entre
sí, pero de hecho es ese el carácter que empíricamente podemos
asignar a un fenómeno tan conflictivo. Puede que la tendencia a
aceptar pautas éticas socialmente establecidas y a seguir líneas
típicas de conducta conviertan la elección moral en algo excepcionalmente raro de cara a la conducta cotidiana, lo que no puede
hacernos olvidar dos cosas: a) que, en cualquier momento, el actor
puede plantearse el alcance moral de sus acciones, porque cuenta
con elementos para hacerlo por mucho que éstos se encuentren
sujetos a sus determinaciones personales, y b) que existe una
responsabilidad moral ante el criterio de los observadores, pese a
que la línea de conducta habitual no se haya planteado eventualmente el alcance de esa responsabilidad. No existe en los códigos
humanos la eximente de la rutina, o al menos no hay tal cosa en
la medida en que toda costumbre y toda tradición son susceptibles
como mínimo de crítica interna, hecho que supongo que aceptarían hasta los más radicales relativistas. No pueden eludirse los
resultados de un accidente de automóvil invocando la costumbre
de mantener grandes velocidades y escasas dosis de atención,
porque aun cuando la forma típica de conducir haya llevado a
velocidades cada vez más elevadas y dosis más altas de rutina,
permanece el elemento clave de la responsabilidad de esos actos.
Esa elección moral tan complejamente fundamentada en elementos múltiples adquiere, como decía, un resultado último como
unidad. ¿Hay que suponer que es ese el balance final de una
especie de conjunción de factores, de tal forma que todos los niveles
del fenómeno moral acaban guiando al actor en forma homogénea y coincidente hasta la conducta final? Esa pregunta sería
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respondida afirmativamente por todos aquellos que, con Darwin,
insisten en conceder una gran importancia al contenido biológico
del nivel alfa-moral y conciben el progreso ético como una confluencia en la que naturaleza y racionalidad obran conjuntamente
y en armonía. Sin embargo, tal línea de pensamiento es insostenible desde el panorama que ha sido aquí expuesto, y que obliga
a plantear la existencia de conflictos entre los distintos niveles no
sólo como una cosa posible, sino como algo relativamente fácil y
sumamente extendido. Recapitulemos acerca de la línea de conducta que seguiría un actor afectado por los elementos que proceden
de cada uno de los niveles si éstos se dieran separadamente:
— nivel alfa-moral: conducta ética altamente dirigida por
determinaciones biológicas que moldean y confieren el
“carácter del individuo” en sus aspectos innatos. Existen
otros factores determinantes de la conducta alfa-moral, sobre todo los ambientales introducidos en el proceso de
endoculturación, pero en tanto que la aceptación o no de
adoctrinamientos (y el grado en que se aceptan) es en sí un
rasgo innato, hay que conceder a las determinaciones
genéticas una parte considerable de la motivación procedente de este nivel.
— nivel beta-moral: conducta ética poco dirigida por determinaciones biológicas. Éstas sólo afectan a la estructura conceptual, que es deudora, por supuesto, de aquellas bases
innatas del lenguaje moral. La determinación sociológica es
más alta, ya que hay que atribuirle la sutileza y flexibilidad
del razonamiento ético que desde un punto de vista
histórico y sociológico se haya podido establecer, bajo
amenaza en caso contrario de caer en grotescos errores de
perspectiva como los que resultan de la idealización conceptual ironizada por Collingwood. No obstante, ya que el
nivel beta-moral contiene los elementos de autonomía del
juicio, esos determinadores no pueden ser tan elevadas
como para hacer imposible el progreso ético, siempre que
consideremos aisladamente este nivel.
— nivel gamma-moral: conducta ética que puede oscilar entre
muy dirigida y poco dirigida, relativamente hablando respecto a los niveles anteriores, por parte de las determinacio-
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nes sociales. Las circunstancias del grupo pueden favorecer
la presencia de códigos morales abiertos o rígidamente
cerrados, cosa que indudablemente afectará, a través del
ambiente en el que está actuando el individuo, la posibilidad de seguir estrechamente, o mediante una conducta más
crítica, las pautas socialmente instituidas. Las determinaciones biológicas serán, por el contrario, bajas, si es que la teoría
expresada ya acerca del nivel gamma resulta consistente, y
limitadas en lo esencial al papel que juega el código genético
en cuanto a proveer de pautas, jerarquía y mecanismos de
adoctrinamiento a los individuos de nuestra especie. Eso es
equivalente a admitir un modelo de “gen prometéico” (en
la terminología empleada por Lumsden y Wilson) para las
culturas humanas.
—nivel delta-moral: idénticas consideraciones a las del nivel
anterior.
En tales condiciones, y si reducimos los dos niveles últimos a uno
único a los efectos de análisis de la preferencia, por motivos que
se aclararán en el próximo capítulo, resulta formalmente postulable la presencia de tres tipos de conflictos en los que intervienen
cada vez dos niveles enfrentados entre sí. La preferencia moral
determinada por el nivel alfa mediante imposiciones biológicas
puede entrar en contradicción con la que resulta dirigida por el
beta y atiende a líneas de juicio racional, o con la que desde el nivel
gamma sigue las normas sociales y, así, un individuo aterrorizado
ante la presencia de un herido en la carretera puede vacilar entre
hacer caso de sus deseos, que le impulsan a huir, o detenerse y
socorrer a las víctimas. A su vez el nivel beta y el gamma pueden
entrar también en discordia: el conductor puede atender a consideraciones utilitarias y abandonar los heridos o, por el contrario,
desafiar normas de conducta imperantes asistiendo con graves
riesgos a unas víctimas que se consideran racialmente inferiores
y despreciables en el código socialmente establecido. De hecho, el
fenómeno del progreso moral puede interpretarse como un conflicto entre los niveles beta y gamma-morales, por lo que hace a la
perspectiva individual. Pero esas posibilidades formales conducen también a conflictos empíricos: los ejemplos indicados no
están extraídos de libros de ciencia ficción. En tanto que esto es
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así, la elección moral humana queda afectada por tales dosis de
ambigüedad y dudas que no es raro el que a lo largo de la historia
de la ética se hayan propuesto tantos y tan radicalmente diferentes sistemas destinados a interpretar ese fenómeno complejo. A
poco que se quiera hacer hincapié en la importancia de uno de los
niveles sobre los demás, aparecerán hedonismos, deontologías,
racionalismos utilitaristas o, sencillamente, intentos de reducir la
ética a los parámetros sociobiológicos. Todos esos sistemas, aisladamente, son capaces de explicar los fenómenos morales desde la
perspectiva de alguno de los niveles establecidos, pero en tanto
que no existe nada parecido a una conjunción armónica de los
diferentes niveles, en todas las formulaciones que no distingan
eso con la suficiente precisión aparecerán serias lagunas. No estoy
pretendiendo que toda la historia de la ética tenga que ser dada
por inútil y falaz, cosa que probablemente tendría que resolverse
mediante la rápida sospecha de una mayor inutilidad y falacia en
mi propia teoría. Las distinciones entre motivo y criterio, por
ejemplo, aparecieron precisamente para superar diferentes aspectos del fenómeno moral, y supusieron en su día un notable
avance respecto a los sistemas éticos que no las tenían en cuenta.
Me temo que eso no basta hoy, con el notable avance de los
conocimientos acerca de la naturaleza y la sociedad humana, para
poder ofrecer una interpretación eficaz de fenómenos tan complejos como los morales.
El introducir el conflicto entre los distintos niveles puede llevarnos a explicar alguna de las paradojas aireadas por la sociobiología. Volvamos, por ejemplo, a la cuestión del altruismo. Cuando
en el capítulo primero se hacía referencia a la posible significación
de la conducta altruista para basar en ella una estrategia de
estudio del fenómeno moral, salió a colación la necesidad de
admitir (por motivos de cercanía evolutiva) la presencia en la
conducta humana de ciertas dosis de altruismo genéticamente
determinado y homólogo al que podría estar presente en otros
mamíferos superiores gregarios. Se trataría, pues, de un acto
puramente justificable en términos alfa-morales, y así habría que
considerar, por ejemplo, las reacciones automáticas o casi automáticas como las de lanzarse a rescatar a un niño pequeño de las
ruedas de un automóvil o las aguas de una piscina. Al margen de
que se acepte la explicación de Trivers o la de Dawkins para
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justificar ese hecho desde el punto de vista genético, tanto la teoría
de la selección de grupo como la del gen egoísta podrían dar
razón, con mayor o menor peso, de todas las acciones instintivas
que se encuentran en tanto que tales genéticamente determinadas. Recordemos que Konrad Lorenz exigía un “imperativo biológico” por el estilo para poder explicar desde su perspectiva del
corte brusco entre agresividad y armas culturales la supervivencia
de los homínimos que manejaban choppers.
El altruismo alfa-moral puede verse en serias dificultades por
la existencia de los otros niveles. Con la suficiente sangre fría, un
padre armado de un rifle preciso y potente podría salvar la vida
de su hijo que va a ser atropellado y quizás corneado por un toro.
Aun así, ¿escogería igual línea de acción un individuo que sigue
fielmente los preceptos religiosos por los que el animal que amenaza la vida de su hijo está considerado como sagrado e inviolable? No existe, claro es, una respuesta estándar. Habrá que considerar múltiples factores, entre los que contarán cosas como la
posible relajación de los valores tradicionales por culpa de un
difusionismo cultural capaz, entre otras cosas, de suministrar
sofisticadas armas de caza. Eso es lo de menos; no estoy interesado
en saber cuál será la conducta última, sino en indicar la presencia
de conflictos entre los distintos niveles. Un caso bien radical sería
el planteado por Alexander cuando presenta un modelo del
aprendizaje moral como vía hacia el engaño utilitarista (cf. capítulo 1). Los valores gamma aceptados y manejados en nuestras
sociedades 9 si hay que hacer caso a Alexander (y yo, por mi parte,
no veo demasiados motivos para negarlo) significarían una guía
para la preferencia que se sustenta en altas dosis de un calculado
y refinado egoísmo de talante situacionista. Con su ayuda el
individuo es capaz de distinguir, finalmente, entre vías de conducta útiles y menos útiles para sus intereses, y de esa manera
aprendería a engañar y reservarse en la medida de su utilidad
personal. Si hay que admitir que el modelo exagera un poco, tanto
da. El hecho de que alguna vez se utilice esa vía de formación de
criterios para actuar es suficiente para tener que admitir que, aun
cuando no sea esa la línea típica de todos los valores gamma
rastreables en nuestros códigos morales, sí es una de las posibles,
y resulta además empíricamente rastreable con cierta facilidad. Si
la conclusión final es la de que en realidad ese altruismo gamma
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es un fiasco, y se limita a enmascarar un refinado egoísmo, da
igual: lo importante no es el nombre que demos a tal conducta
sino la constatación de la existencia, en condiciones normales, de
severas contradicciones entre aquel altruismo casi suicida alfamoral y estos valores gamma-morales.
El admitir el conflicto de niveles no supone reconocer sibilinamente el relativismo moral. Tan solo quiere decir que la conducta
empírica va a quedar determinada por circunstancias biológicas
y sociales capaces, quizá, de imponer ciertas acciones. La valoración de tal conducta también se verá afectada por el “auditorio
histórico”, y en tanto que esto es así habrá que insistir, una vez
más, en la necesidad de contar con aproximaciones causales que
nos permitan salir del círculo vicioso del formalismo a ultranza.
Eso, de todas formas, no conduce a soluciones relativistas. El
relativismo exige una imposición gamma-moral sobre el ejercicio
conceptual beta, y creo haber argumentado ya suficientemente a
favor de la autonomía beta-moral. Semejante autonomía supone
que el progreso moral es algo conceptualmente posible, y proporciona las bases para justificarlo (cosa que, recordemos, está aún
pendiente) pero no lo convierte en algo inevitable y universal. El
olvido de la historia es, por cierto, uno de esos errores que ninguna teoría abierta de la ética se puede permitir.

VII.
EL NIVEL DELTA-MORAL.
DIOSES Y GENES

¿Qué originó los sistemas hipotalámico y límbico? La respuesta
es: evolucionaron por selección natural. Esta simple afirmación
biológica debe estudiarse con profundidad para entender la
ética y sus estudiosos, así como quizás la epistemología y los
epistemólogos. La propia existencia, o el suicidio que la concluye, no constituyen el problema central de la filosofía. El complejo
hipotalámico-límbico niega automáticamente esta reducción lógica, contrastándola con sentimientos de culpabilidad y altruismo. En ese sentido los centros de control emocional del filósofo
son más inteligentes que su consciente solipsista, pues “saben”
que en el tiempo evolutivo el organismo individual cuenta muy
poco. En un sentido darwiniano, el organismo no vive para sí
mismo. Su función primordial ni siquiera es producir otros organismos: reproduce genes y sirve para su transporte temporal. (...)
El famoso aforismo de Samuel Butler, respecto a que la gallina
es sólo el sistema que tiene un huevo de hacer otro huevo, ha
sido modificado: el organismo es el sistema que tiene el DNA
para fabricar más DNA. Más aún, el hipotálamo y el sistema
límbico están ingeniados para perpetuar el DNA.
Edward O. Wilson, Sociobiology (1975).

Los fines últimos están presentes en el acervo cultural de un grupo
humano, de la misma forma en que lo están también todo el resto
de las normas positivas. Al igual que es obvio que no todos los
grupos mantienen iguales códigos normativos, resulta patente
que no son invocados los mismos valores supremos por todos
ellos. Aun así, existe una razón para conceder a los fines últimos
un trato aparte y reservarles todo un nivel del fenómeno moral.
Esa razón tiene que ver con la manera como se emplea el lenguaje
moral. R. M. Hare ha hecho especial hincapié en cómo el juicio
moral está ligado necesariamente a sus posibilidades de universalización, y en qué forma eso se logra mediante una labor implícita o explícita de razonamiento (1963, pp. 86 y ss.). El hecho de
sostener un juicio moral implica que la persona que lo enuncia
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puede ofrecer razones para defenderlo. Si alguien sostiene que el
aborto es un acto éticamente reprobable, siempre puede encontrarse con la necesidad de tener que exponer por qué lo es, e
inaugurar así una cadena de razones que pueden conducir, por
ejemplo, a sostener que de esa forma se acaba con la vida de una
persona y que ese es un acto siempre condenable. Quizás la
discusión normativa conduzca a poner en duda el hecho de que
un feto pueda tener la consideración de “persona”, con lo cual nos
desviaríamos de la línea principal de razonamiento, pero también
podría ser que el interlocutor aportase argumentos acerca de la
manera como se considera éticamente aceptable en algunos casos
el producir la muerte, e invocase a su vez utilitaristas razones
relativas, por ejemplo, a la vida de la madre, o a la imposibilidad
familiar de alimentar y educar adecuadamente a más hijos, o
cualquiera por el estilo. La discusión probablemente llegaría a un
punto en el que esos argumentos tropezarían con un obstáculo
final, si la negativa a aceptar el aborto se remite a un valor
supremo e indiscutible, como pudiera ser la voluntad de Dios, o
la consideración, por encima de cualquier otra circunstancia, de
la vida del feto como un fin en sí mismo insubordinable a cualquier otro. El invocar un fin último supone zanjar las posibilidades de seguir el razonamiento ético, y esa circunstancia reclama
atención especial.
Ahora bien, ¿puede hablarse realmente de fin último? ¿Qué es
tal cosa?
La historia de la ética, si entendemos la ética como una disciplina filosófica sistematizada, comienza, precisamente planteándose en las primeras líneas de la Ética a Nicómaco cuál puede ser
el bien hacia el que tienden todas las cosas, y dando por sentado
que una actividad ordenada de la razón será capaz, cuando
menos, de proporcionar alguna pista al respecto. Ese optimista
inicio, empero, no se ha mantenido perpetuamente. La antropología existencialista, por ejemplo, insiste, por su parte, en proclamar el “final de la ética” precisamente porque entiende que la
búsqueda aristotélica, ya esté orientada hacia Dios, los hombres o
la naturaleza, es un desatino, y que cada cual haría bien intentando transformar su propia capa en un sayo lo más digno posible,
sin mayores pretensiones. Entre ambos extremos se sitúan innumerables propuestas acerca de cuál pudiera ser ese fin hacia el que
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tiende todo, y una de las más novedosas es la que la sociobiología
enuncia, transformando ligeramente el postulado clásico darwinista de “la conservación de la especie”: lo que hacemos y dejamos
de hacer se destina, en último término, a la tarea de perpetuación
de una doble hélice con cuatro bases nitrogenadas.
Todos esos fines últimos cuentan con una característica común.
Se pretende que tienen carácter absoluto, es decir, que no dependen de circunstancias históricamente variables. No es ese un
carácter que se les pueda otorgar sin más discusión, dado que
algunos de los fines últimos propuestos son incompatibles, desde
el punto de vista de la lógica, con otros, cosa que nos conduce a
la necesidad de aceptar todos ellos en nombre del relativismo
ético, pero negándoles el carácter absoluto o, alternativamente, a
la ingrata tarea de arbitrar los medios por los que podría reconocerse la condición del “verdadero fin último”. Inútil es decir que
una teoría racionalista de la ética debería poder contar con medios
adecuados en este último sentido. No faltan intentos encaminados a lograrlo. El de Peter Singer, por ejemplo, critica con notable
agudeza la propuesta de Wilson de biologización radical de la
ética, advirtiendo acerca de la trampa en la que acaba metiéndose
la propia sociobiología. Si el juicio ético no es sino el resultado de
la actividad de los centros de control emocional, resulta inevitable
caer en el relativismo a ultranza: habría tanta base para criticar las
preferencias éticas como para hacerlo con las preferencias gastronómicas (Singer, 1931, p. 85). Singer propone como contrapartida
una ética racionalmente fundada, propósito que cuenta con todas
mis simpatías, y sitúa la posibilidad de ejercer la razón frente a
postulados pretendidamente absolutos (al estilo de los biológicos)
invocando las diferencias existentes entre quien está inmerso en
una tradición cultural concreta y cuenta con una “perspectiva del
participante” y quien se somete a más objetivos juicios desde una
“perspectiva del observador”. Pero no parece que sea ese un
mecanismo capaz de alejar todas las dudas, sobre todo porque la
misma alternativa participante/observador ha sido esgrimida con
propósitos exactamente contrarios: los de convertir la racionalidad en un vano espejismo.
Feyerabend asegura en su Science in a Free Society (1978, p. 20)
que el racionalismo es una forma secularizada de la creencia en el
poder de la palabra de Dios. Dado que resultaría fácil encontrar
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autores que no están dispuestos a conceder a las posturas racionalistas ni siquiera el beneficio de la secularización (si es que lo
laico resulta al final ser beneficioso de alguna manera), los que nos
consideramos al menos un poco racionalistas deberíamos estar
agradecidos a Feyerabend. Quizá no tanto como para aceptar sin
más sus tesis. El sentido de la racionalidad en Feyerabend, y las
relaciones que pudieran existir entre razón y práctica, discurren
por una vía de comparación entre tradiciones que se remite a dos
tipos de preguntas: preguntas del observador y preguntas del
participante. Los observadores preguntan desde fuera cosas como:
¿qué es lo que sucede y qué es lo que va a suceder? Los participantes se interrogan desde dentro: ¿debo tomarme en serio esa
discusión que parece una idiotez?
Ya que ese planteamiento dual de las actitudes especulativas
ante cualquier tema presente en un grupo ha sido ya sostenido
normalmente por los antropólogos bajo lo que ellos denominan
perspectiva emic (la del participante) y etic (la del observador) 2, y
dando por supuesto que no hay ninguna razón para pretender
que Feyerabend está proponiendo algo esencialmente distinto,
podemos seguir adelante con la terminología tradicional. Pues
bien, Feyerabend nos aclara que lo que denominamos ‘razón’ y lo
que entendemos como ‘práctica’ son en realidad dos tipos diferentes de práctica. Es la costumbre de adoptar la perspectiva etic
en la actividad de la razón, y la emic en la práctica, la que conduce,
según Feyerabend, al resultado final de que acabamos teniendo
dos factores artificialmente separados. Frente a tal estrategia, a
todas luces reprobable, Feyerabend defiende una concepción
interactiva de práctica y razón, que vincula a diez tesis encaminadas a explicar cómo son los factores de ese proceso interactivo. Me
referiré tan solo a dos de ellas, pero las demás se encuentran
indudablemente relacionadas con ellas:
I. Las tradiciones no son ni buenas ni malas. Simplemente, son.
II.

Una tradición adopta propiedades deseables o indeseables
sólo cuando se compara con alguna otra tradición (1978,
página 27).

Cuando Feyerabend explica la primera tesis, parece indicar que
se está refiriendo a la tradición entendida desde una perspectiva
etic, por cuanto si utilizáramos la emic sería lo más normal que,
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dentro de límites razonables, el participante promedio optase por
calificar como “aceptablemente buena” su propia tradición de
acuerdo con las reglas de calificación acerca de la bondad y la
maldad que contienen todas las tradiciones. De no ser así en líneas
generales, la tradición va a durar poco y no nos interesa. Sorprendentemente, el corolario que extrae Feyerabend (de sus argumentos, no de los míos) es que la racionalidad no es un árbitro entre
tradiciones, sino una tradición más o, incluso, tan solo un aspecto
de ella. No es ni buena ni mala, simplemente es. Pero esa existencia sirve de poco, al menos para intervenir en el asunto de la
comparación entre tradiciones. Si eso de comparar, al final, se
hace y además con pretensiones de racionalidad, es por culpa de
la segunda de las tesis: los participantes racionalistas, nublados
bajo su visión emic del mundo, osan criticar con pretensiones etic
otras tradiciones.
Se podría esperar que Feyerabend entendiese que sus propias
formulaciones se ven irremediablemente afectadas por sus aspectos emic. Sin embargo, no es ese un principio evidente. Para
Feyerabend, no hemos reducido las actividades posibles al único
sentido final emic superviviente a la segunda tesis; ni siquiera
hemos desterrado todo asomo posible de objetividad. El relativismo de Protágoras que Feyerabend supone deducible de las tesis
I y II es razonable porque tiene en cuenta el pluralismo de las
tradiciones y civilizado porque no supone que las costumbres
locales sean, por definición, las de mayor excelencia (1978, p. 28,
tesis 3a). Y parece ser que unas prudentes dosis de relativismo al
respecto bastarían para conducir a una especial forma de perspectiva o actitud emic que sería la de la “filosofía pragmática”. Un
pragmático viene a ser una especie de participante que, además,
es observador, que se da cuenta de lo efímero de tradiciones y
normas y no les concede, pues, valor absoluto. Un pragmático es,
por último, un individuo muy difícil de encontrar.
Me pregunto si hemos hallado uno: el propio Feyerabend. Su
perspectiva es, como decía antes, emic al menos en algún sentido.
Pero su visión crítica del mundo inútil y equivocado de un racionalismo apegado a sus tradiciones le hace pensar que el apego, en
general, es una actitud esterilizante y esgrimir en consecuencia
una vertiente etic liberadora. Imaginemos que eso resulta ser
incluso posible (cosa, por cierto, un tanto arriesgada desde la
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propia perspectiva de Feyerabend y a la vista de sus dos tesis), y
que los racionalistas están sumamente equivocados en sus tesis
de origen. Pues bien, desde lo que a mí me parece que está
incluido en lo que podríamos llamar la estrategia ideal del racionalismo, eso sería suficiente para que aquellos que esgrimen la
razón como bandera se convirtieran con urgencia al feyerabendianismo. Nada más racional que aceptar aquello que, bajo argumentos lógicos, se muestra como válido y acaba por convencer.
Así pues, ¿es eso todo? Si identificamos el cáncer racionalista
con la doctrina filosófica que se desarrolla bajo tal nombre en la
época moderna, o con las alternativas al sentido común homérico
que aparecen en la Grecia entre los siglos VI y IV, o, incluso, con la
teoría contemporánea de la ciencia que habla de grandes criterios,
el asunto tendría el fácil remedio de la conversión. Olvidemos a
Descartes, a Platón y a Popper. Si hace falta, dejemos de lado a
Spinoza, Aristóteles y Lakatos. ¿Estamos ya libres de las dificultades racionalistas? Me temo que no. Mientras nos pongamos a
pregonar que las tradiciones son buenas o malas según un criterio
que suponemos aún en un mínima parte objetivo (y manténganos, por ejemplo, que matar judíos o palestinos por el solo hecho
de que lo sean es una tradición equivocada y responsable); siempre que pensemos que nuestra propia tradición contiene propiedades deseables o indeseables al margen de cualquier tipo de
comparación (postulando, si llega el caso, que la política armamentista es una incitación al suicidio colectivo) retornamos a los
vicios del racionalismo.
Sin embargo, son esos pretendidos vicios los únicos que pueden
contener el punto de apoyo necesario para salir del cul-de-sac en
el que acaba metiéndonos el relativismo ético. Si aceptamos que
no hay nada semejante a un mecanismo capaz de encauzar la
comparación entre tradiciones en un sentido etic, ponderando los
respectivos fines últimos propuestos, la discusión se ha acabado.
Lo más que podremos hacer será invocar el principio de objetividad y seguir adelante con la tarea de crítica de la racionalidad de
los medios, porque los fines, en sí, habrán quedado recluidos en
la seguridad del limbo de los justos. Pero antes de arrojar la toalla,
quisiera profundizar algo más alrededor de las relaciones existentes entre actitud racional y perspectivas emic y etic. Entiendo que
bajo la calificación de “individuo racional” podemos meter a todos
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aquellos que, ante un determinado estímulo procedente del medio, obran buscando la satisfacción de sus objetivos (objetivos
entendidos en un sentido interno y directo, al margen de que por
medio de la actividad analítica podamos entender que sus objetivos “reales” son otros) de acuerdo con la conducta que la tradición
en la que está inmerso muestra como más favorablemente ajustada
a la consecución de esos objetivos 3. El alcance de lo que pretendo
decir se entenderá mejor con un ejemplo. Evans-Pritchard nos
cuenta en Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (1937) que
los azande no creen en el azar de la desgracia. Cuando alguien
muere, o enferma, es por culpa de la brujería (cap. 1). El azande
que se encuentra pañi nagbera (en malas condiciones) tiene recursos para saber quién entre sus vecinos es el que le está embrujando: consulta a los exorcistas, o acude a oráculos que son baratos y
dudosos (como el oráculo del tablero frotado) o bien caros y más
fiables (el oráculo del veneno). El azande es supersticioso, pero no
ingenuo. No se atreverá a exigir venganza basándose en métodos
heurísticos de poca fiabilidad, como los que emplean los exorcistas, y, en caso extremo, usará el oneroso y complicado sistema de
envenenar pollos para saber si una persona en concreto es la
responsable de la brujería.
¿Cuál es el comportamiento racional en este caso? Racional es,
para todo azande, sospechar de brujería en caso de desgracia,
consultar oráculos y exorcistas para delimitar el campo de los
sospechosos, llevar a cabo el oráculo del veneno en uno o dos
casos y obrar después en consecuencia exigiendo venganza.
Lo irracional sería enviar por las buenas un ala de pollo a un
supuesto brujo para acusarle, con la única evidencia que proporcionan los exorcistas. O lanzarse a tumba abierta al sacrificio de
aves sin tener ni la más ligera idea de por dónde puede estar el
culpable. Los azande no lo hacen. Sus tradiciones les muestran a
las claras que esa es una conducta estúpida, y conduce no tan solo
al gasto sino, lo que resulta peor, a dejar actuar impunemente a
la brujería. El mundo de los azande es un maremagnum de sospechas y venganzas, pero, desde el punto de vista emic, esa es la
única posibilidad racional.
¿Y desde el etic? Un antropólogo probablemente optará antes
por tomar quinina, en caso de malaria, que por emprender fatigosos viajes en busca de enredadera benge con la qué llenar el
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buche de un pollo. Ciertamente, la quinina supone otra tradición
diferente, con lo que el gesto del antropólogo puede considerarse
como emic a su vez, pero en lo que respecta a comparar los
resultados de una y otra actividad, la perspectiva es claramente
etic. El antropólogo no se mantendría aferrado a su quinina si, tras
largos fracasos, un amigo suyo azande resolviera el problema por
la vía del oráculo y la venganza.
Desde la perspectiva etic se pueden declarar dos cosas sumamente distintas respecto a la conducta de los azande:
1. Esa conducta es irracional, porque por mucho que se envenenen pollos y se busquen brujos, no tiene relación causaefecto con el problema real.
2. Esa conducta es racional, porque corresponde a lo que haría
cualquier persona puesta en el lugar de un azande.
Con el fin de simplificar el panorama llamaré de ahora en adelante
racionalidad etic a la que exige juicios como el primero, y emic a la
que se ajusta al segundo 4.
Pues bien, la tesis que voy a mantener es la siguiente: al margen
de que puedan formularse o no razones desde la perspectiva etic,
la racionalidad emic tiene un fundamento genético. Viene fijada
por la manera como la selección natural actúa en la especie
humana, y supone un marco de determinaciones genético-sociales que suponen en sentido amplio una tradición. La tradición
queda, a su vez, sometida a las leyes selectivas.
Antes de entrar de lleno en las consecuencias de la tesis, habrá
que explicar por qué un hombre actúa en función de la racionalidad emic. ¿No podría entender, ante la posibilidad de una conducta determinada, que es la más racional en ese sentido —al
margen de que no formule así su pregunta, claro— y luego actuar
de otra forma? Desde luego que puede. De no ser así, el progreso
cultural resultaría imposible o, en todo caso, lentísimo, porque
sólo se justificaría por medio de mutaciones en la determinación
genética de la conducta racional emic. Lo que sostengo es que los
hombres están en cierto modo determinados a preferir lo que en
su tradición se supone una conducta racional en el sentido en que
la estamos entendiendo, y esa preferencia obra como una tendencia más o menos fuerte en virtud de los mecanismos (tabúes por
lo general) que limitan otras posibles conductas. Un individuo
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puede obrar de forma diferente a la tradicional porque está jugando, porque se equivoca al interpretar los estímulos del ambiente,
porque interpreta mal su tradición o, sencillamente, porque le da
la gana. A grandes rasgos, en una perspectiva de poblaciones, la
conducta racional emic es estándar. ¿Por qué? Por el mismo motivo que el mecanismo ojo-cerebro no refleja exactamente el mundo
extremo, aunque lo hace con una aproximación que resulta necesaria para el tipo de interacción individuo/ambiente típica de la
forma de adaptación de la especie. La perspectiva de la teoría de
la evolución prohíbe quimeras representativas, bajo pena de extinción. Y la vía adaptativa en el hombre pasa por la necesidad de
interiorizar tradiciones y aceptarlas como elementos positivos de
la conducta significativamente útil. La conducta crítica queda así
moldeada por la tradición que presta el sentido general de la
racionalidad, aceptado o no luego por el individuo en un caso
determinado. De esa forma el hombre se adaptó al medio, y tan
significativa es, desde el punto de vista genético, la tendencia a
construir tradiciones, como la tendencia a aceptar como válido
por lo general lo que ya ha sido demostrado en ese sentido.
Vayamos ahora con las consecuencias de la tesis expresada
antes. Las que más pueden incidir en el asunto central que nos
ocupa son las que se refieren a las determinaciones genéticas que
podemos encontrar asociadas a la conducta racional. ¿En qué
sentido esa conducta está genéticamente determinada?
Para contestar tenemos que echar mano a una muy conocida
distinción debida a Horkheimer respecto a la forma como actúa
lo racional en el curso de la elección humana. La racionalidad final
se refiere a la formulación de fines o valores últimos, mientras que
la instrumental se reduce a la conducta racional necesaria para
alcanzar esos fines últimos. Dado que la tradición empirista acaba
proscribiendo la discusión acerca de racionalidades últimas, en
virtud del principio de objetividad, empezaremos por la razón
instrumental.
No va a crearnos demasiados problemas. Dado un fin concreto,
la conducta racional que sirve como instrumento siempre resulta
ligada a razones que resolverán el problema de las discrepancias.
Un azande dispuesto a curar de raíz una jaqueca persistente
podría mantener una conversación por el estilo con un discípulo
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de Evans-Pritchard (en el utópico caso de que la cultura azande
no hubiera sido ya arrasada).
Antropólogo. —¿Qué estás haciendo?
Azande. —Estoy haciendo un pincel de hierba bingba para el veneno.
A. —¿Vais a celebrar una consulta al oráculo?
Z. —Sí.
A. —¿Qué fórmula empleáis?
Z. —Es muy simple. La batamba singa es la primera prueba: “Si X me
ha embrujado, oráculo del veneno, haz que muera el ave”. Le doy el
veneno. Si muere, uso la segunda prueba, gingo: “El oráculo de
veneno ha dicho que X es culpable; si su respuesta es acertada, haz
que esta otra sobreviva”. Si la segunda vive, X es el culpable.
A. —¿Y si muere la segunda?
Z. —El oráculo no sirve.

El antropólogo podría discutir aspectos rituales que significasen
pérdida de credibilidad en lo que el oráculo determina. Pero en
ningún caso tendría sentido que le explicara al azande que lo que
está realizando es una estupidez, y que lo que le pasa es que tiene
un tumor maligno. Aun así, el azande seguiría convencido de que
el culpable puede ser X en última instancia, y hay que comprobarlo. Si el antropólogo hace uso ahora de los mecanismos causa/efecto de interpretación moderna de las enfermedades, se está apartando de la racionalidad instrumental. Esta no puede atentar
contra los principios básicos de las tradiciones, contra las creencias
primordiales entendidas en un sentido quizás algo diferente al
que usa Avrum Stroll, pero idénticas en cuanto a que configuran
una cierta forma de interpretar el mundo. Si la brujería desapareciera del horizonte azande, el mundo de los azande ya no sería el
mismo.
La racionalidad instrumental emic contiene, pues, ciertas determinaciones genéticas referidas no tan solo a la manera como los
hombres infieren vías de interpretación del mundo y aceptan y
rechazan cambios en ellas, sino, además, a la propia existencia de
la razón emic como medio.
Pero la cuestión de los fines últimos no puede despacharse de
una forma tan fácil. La pretensión absoluta de los fines les presta
un carácter aparentemente etic, por cuanto un fin último que
verdaderamente lo fuese no debería quedar excesivamente afec-
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tado por ninguna tradición en concreto. El postular la voluntad
divina, o la duplicación de DNA, tiene ese carácter trascendente.
Sin embargo, esos dos fines no son absolutamente homólogos. La
voluntad divina como fin último elimina la racionalidad de una
forma distinta a como lo hace la exigencia genética. Dios, como
valor supremo, exige un acto de fe, una renuncia a plantear
discusión alguna al respecto. No en vano es terminante Heidegger en la introducción a Was ist Metaphysik? (1929) cuando exhorta
a los creyentes a tomarse de una vez por todas en serio las palabras
del Apóstol que relegan la filosofía a la categoría de la locura 5.
Proponer el DNA como fin último, sin embargo, es el resultado de
una tarea de racionalización del mecanismo de la vida desde el
punto de vista biológico. Aunque para Wilson eso también significaría dejar de lado la filosofía, trascendida por un “propósito
oculto”, un fin idéntico para todos los seres vivos, que gracias a
unas condiciones específicas de la capacidad humana para razonar ha sido trabajosamente puesto de manifiesto.
Ahora bien, colocar la tarea de replicación del DNA en el nivel
supremo delta-moral puede ser un error de perspectiva acerca de
lo que significa en realidad un fin último desde el punto de vista
filosófico. En su comentario a Science and Ethics (1914) de Waddington, D. D. Raphael denuncia la tendencia de los biólogos a
confundir lo que va a suceder con lo que debe suceder 6. Es
indudable que, en términos estadísticos y salvo catástrofe de la
especie, los seres humanos van a transmitir a la siguiente generación sus respectivas combinaciones de DNA, pero eso en ningún
modo quiere decir que la transmisión de DNA sea un deber moral
para ninguno en concreto de los seres que pueblan la tierra.
Quizás haya una religión, que yo no conozco ahora, en la que la
transmisión de DNA se considere el valor ético supremo y, de ser
así, se trataría de una cuestión muy diferente de la planteada por
Wilson.
Por la manera como ha evolucionado la especie humana, esto
es, por la forma como se han modificado las especificaciones
contenidas en las cadenas de DNA que nutren los genes humanos,
se han establecido ciertas relaciones entre acervo genético, lenguaje y conducta que hasta ahora nos han llevado a establecer la
presencia de determinaciones genéticas en los niveles alfa y betamoral. En virtud de esas relaciones, y del propio carácter de la
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presencia del lenguaje moral en las tradiciones sostenidas por los
grupos humanos, se postulan unos ciertos valores tenidos por
absolutos cuya diversidad es patente. Cada sistema ético propone
el fin último deseable, y si Wilson estableciese de hecho un sistema
ético propio, cosa que no me parece que haya acabado por hacer,
quizás contuviera uno diferente al de los demás. Otro biólogo,
probablemente menos aplaudido por la comunidad científica,
podría postular como fin último el que los individuos respiren la
mayor cantidad de veces posible. Pues bien, la conclusión inevitable
es la de que todos los fines últimos delta-morales son fines emic. Si hay
que admitir por ahora una determinación genética en este terreno, es la de la forma cómo el DNA ha dotado a las máquinas de
supervivencia humanas de una notable capacidad para proponer
fines últimos alternativos.
Pero en lo que no puedo estar en absoluto de acuerdo con
Feyerabend es en la imposibilidad de realizar una crítica interna
de las tradiciones, ni una comparación entre ellas. El conceder a
los fines últimos un carácter emic oculto bajo sus pretensiones
absolutas etic no significa necesariamente caer en el relativismo
moral. Lo que significa es la necesidad de ofrecer algún tipo de
teoría capaz de sustentar la preferencia entre códigos éticos, lo
suficientemente fuerte como para llegar a la crítica de los fines
últimos (cosa que habrá que acometer de inmediato). Intentaré
mostrar cómo la teoría acerca de la preferencia entre códigos
alternativos permite entender que los fines últimos tienen que ser
considerados emic por la forma en que está organizado el lenguaje
moral, y pueden ser comparados y jerarquizados, dentro de ciertas condiciones, gracias también a la estructura semántica de
términos morales como “bueno”.

VIII.
EL PROGRESO MORAL

Como la sociedad se ha movido siempre en antagonismos de
clases, la moral ha sido siempre una moral de clase, o bien ha
justificado el dominio y los intereses de la clase dominante, o
bien ha representado, desde que la clase oprimida se hacía
bastante fuerte para eso, la revuelta contra esa dominación y los
intereses del porvenir de los oprimidos. Que en conjunto se
haya producido un progreso de la moral, como de todas las
ramas del conocimiento humano, no hay que dudarlo. Pero aún
no hemos superado la moral de clase. Una moral verdaderamente humana, superior a los antagonismos de las clases sociales y a sus supervivencias, no será posible sino en una sociedad
que no haya sólo superado, sino hasta olvidado en la práctica,
la oposición entre clases sociales.
F. Engels, Anti-Dühring.

La forma como se justifica en la teoría marxista, digamos, ortodoxa
cuál es el criterio de lo acertado y erróneo en materia ética, remite
un tanto nebulosamente a la clase obrera y, en consecuencia, tiene
que pechar con las acusaciones de naturalismo falaz. Sin embargo,
el texto de Engels abre una nueva e interesante posibilidad, aun
cuando sea de forma escatológica, al alertarnos sobre el advenimiento de una moral “verdaderamente humana”. El que tal moral
resulte coincidente con la de la clase obrera aupada en su triunfo
político es una cosa que podemos dejar de lado. El caso es que
Engels admite, aun cuando no explica por qué, la existencia de un
progreso moral histórico. ¿Hay que suponer que la llegada de la
moral verdaderamente humana significará el fin de tal progreso?
¿O por el contrario seguirá existiendo un cambio ascendente en
ese sentido? Y si se acepta esto último, ¿bajo qué condiciones
sabremos que una determinada variación de los valores éticos es
ascendente y significa un progreso si, por definición, ya no existe
el antagonismo de clases que proporcionaba, de rebote, el criterio
de elección?
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El problema del progreso moral entendido de forma teórica, es
decir, como posibilidad formal, coincide bastante con la situación
que se presentaría en esa sociedad idílica que augura Engels. A lo
largo de este libro se ha ido haciendo referencia a ciertas circunstancias relativas al fenómeno ético que acababan conduciendo al
problema del progreso moral, y se ha sugerido la posibilidad de
ofrecer un modelo formalmente adecuado para interpretarlo.
Convendría insistir en la diferencia que existe entre un modelo
formal de progreso y su presencia empírica. Las condiciones
necesarias para postular un progreso pueden quedar colapsadas
por razones tan variadas como las de las múltiples formas de
vasallaje y tiranía que los grupos humanos han acertado a inventar. Todas las imposiciones que analizaron desde perspectivas
sociales y genéticas Marx y Darwin parecen indicar a las claras
que nuestra forma actual de pensar los problemas éticos olvida
descaradamente la historia de la humanidad. De ese modo, en la
medida de que lo que se está discutiendo aquí es el modelo formal
necesario para hacer posible el progreso ético, dando por supuesto el que éste resulta empíricamente factible también, podemos
armarnos de una coraza de indiferencia. El problema esencial
consiste en arbitrar la forma como puede entenderse lo que es el
progreso moral, y cómo puede detectarse, en una alternativa
ética, cuál es la línea de progreso. Al fin y al cabo, también eso
resulta ser significativo de cara a la experiencia histórica, en tanto
que hay que enfrentarse con la evidencia de que los valores
morales no permanecen inalterables a lo largo de los siglos. Si hoy
se considera inviable la pena de muerte, y hace cierto tiempo era
algo aceptado, ha habido un cambio moral. Así pues, ¿ha habido
también un progreso, o hay que resignarse a aceptar el más puro
y simple relativismo?
Tal como indica Ernest Tugendhat (1979), existe una paradoja
tras cualquier experiencia histórica acerca de la moral. Las proposiciones morales tienen la pretensión de ser absolutas (en el sentido en que antes hablábamos de “absoluto”) y, a la vez, la experiencia nos indica que los individuos y las sociedades consiguen,
a través de procesos empíricos, alcanzar nuevas convicciones
morales que tienen por más válidas que las anteriores y, claro está,
nuevamente por absolutas. Si no he entendido mal a Tugendhat,
una teoría ética habría de optar por proponer legitimaciones de
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objetividad ajenas a la experiencia o, alternativamente, sostener
que puede existir algo a lo que llamaríamos “progreso histórico”,
así resulta a primera vista paradójico hacer ambas cosas por
cuanto, tal como la filosofía analítica del lenguaje moral ha sentenciado machaconamente, no puede haber nada parecido a la
fundamentación empírica de la moral. Pues bien, la idea de Tugendhat consiste en intentar olvidarse de la prohibición analítica
y determinar las condiciones que tendría que cumplir un sistema
ético para poder hacer frente a ambas tareas: la pretensión absoluta y el progreso histórico.
Supongo que no hará falta insistir demasiado en lo parecido
del empeño que se ha ido sosteniendo hasta ahora aquí. Entre el
proyecto de Tugendhat y el que se está intentando construir
respecto a la preferencia racional hay lazos tan evidentes como
los que se derivan de la necesidad tanto de contar con la presencia
de ciertas fundamentaciones de tipo empírico, causalmente explicables, como de mantener, simultáneamente, el carácter de lo que
es la preferencia ética. Tugendhat entiende que una experiencia
moral con pretensión absoluta, de ser viable, constaría de la
integración de dos factores: un principio a priori fundamental, y
una experiencia analizable desde ese punto de referencia. El papel
de uno y otro parece claro en relación con lo que en el capítulo 5
he denominado la “aproximación asintótica” a un fin deseable: el
principio a priori resulta capaz de fijar cuál es la forma, aun
grosera, de la curva a seguir, mientras que la experiencia empírica
es la que se encarga de advertir si realmente estamos caminando
por una línea de progreso. La vinculación de esa idea a la vía de
análisis de lo moral que se ha ido manteniendo hasta ahora me
parece que puede hacerse de esta forma: una “experiencia moral
empírica” consiste en la adecuación del elemento beta-moral a los
gamma y delta-morales, a través de un proceso en el que se hacen
patentes los dos aspectos parciales de la estructura del nivel
beta-moral. Recordemos que éstos se sustentaban a través de las
dos siguientes tesis:
1. El nivel beta-moral resulta determinado biológicamente por
medio de la función desencadenadora de las palabras
valoratívas (primordialmente “bueno”).
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2. Las funciones descriptivas y argumentativas añaden al
carácter desencadenador del lenguaje moral un segundo
aspecto beta-moral de indeterminación, sobre el que se
sustenta una estrategia evolutiva basada en un “programa
de conducta abierto”.
El alcance de la segunda de las tesis también es limitado. Supone
la posibilidad de que en el seno de un grupo se desarrollen
elementos empíricos de valoración (elementos gamma-morales),
e incluso fines últimos (elementos delta-morales) capaces de significar rémoras para el proceso adaptativo. Estas rémoras, claro
está, no pueden suponer una carga tan grande como para que el
grupo tenga dificultades insalvables de supervivencia. Quisiera
hacer hincapié en los aspectos no tautológicos de la frase anterior,
es decir, en las posibilidades empíricas e históricas de que las
tradiciones y las culturas desaparezcan, y la parte de culpa que
hay que cargar en ese fenómeno a la presencia de pautas morales
“inadecuadas”. Como intenté ya explicar en su momento, la posible presencia de disfuncionalidades queda más que compensada por las ventajas de la indeterminación inherentes a un programa de conducta abierto. Eso significa, en suma, que el nivel
beta-moral es capaz de proporcionar a la especie un conocimiento
innato, una ordenación del mundo anterior a la experiencia, que
incluye el utilizar valoraciones por medio del concepto de bondad. Además, que las circunstancias históricas podrán rellenar la
base innata con significados diferenciales de lo que, en cada
tradición concreta, se entiende que resulta “bueno” moralmente
hablando.
El progreso moral, la “experiencia moral empírica” no es sino
un movimiento en la adecuación de los fines últimos (delta-morales) o los postulados positivos del grupo (gamma-morales) al
contenido global de las estructuras beta-morales. Y ese proceso es
también, en los detalles que ahora interesan, beta-moral. De hecho, los aspectos vinculados a la segunda tesis son los que resultan
significativos. Sin esa posibilidad crítica, por mínima que resulte
en la realidad empírica, no tiene sentido hablar de indeterminaciones. Las diferencias gamma y delta-morales podrían ser explicadas en virtud de cosas como la genética de poblaciones de la
que hablábamos en el capítulo 6, pero es la actividad de adhesión

EL PROGRESO MORAL / 153

y preferencia la que resulta decisiva para que se pueda producir
progreso moral en el sentido estricto de la palabra. El fundamento
innato proporciona ese a priori que Tugendhat reclama; la indeterminación argumentativa es capaz de completar lo necesario.
Entonces, ¿qué sentido tiene decir que esa línea de progreso
significa una tendencia hacia la compatibilidad creciente de los
dos elementos del nivel beta-moral? Sencillamente, que el concepto de “bueno” capaz de orientar el conocimiento primordial
del individuo no es algo vacío. Contiene lo que podríamos llamar
un sentido dimensional, un cauce en el que van a instalarse las
distintas posibilidades que la indeterminación exige. A pesar de
lo que la experiencia nos indica, por medio de comparaciones
procedentes del trabajo de campo de la antropología cultural, no
hay libertad absoluta para dotar de contenido al concepto de
“bueno”. Debería expresarme mejor: una tradición es capaz de
calificar como “buena” casi cualquier acción, pero bajo condiciones que se refieren a la forma exigida por el significado estructural
de “bueno”. Tugendhat indica que la base semántica de lo bueno
está ligada al hecho de que lo propuesto sea bueno en general, y
no en virtud de criterios privados: “Bueno” obedece al interés
imparcial de todos 1. Sólo tengo que añadir una pequeña precisión; ese sentido semántico es beta-moral y no gamma-moral. Lo
que significa que en el seno de un grupo se puede desarrollar una
norma ética con un contenido gamma-moral que obedece, de
hecho, al interés de una clase social, un estamento, o, incluso, un
único individuo. La indeterminación beta lo permite, siempre que
exista en el seno del grupo un sistema ideológico de asimetría
capaz de hacer pasar por imparcial dicha norma. Si los individuos
del grupo admiten la estructura de asimetría (y eso no quiere decir
que la admitan de hecho porque haya la suficiente maquinaria de
poderío como para imponer por la fuerza la situación jerárquica,
sino que en el seno del grupo existen valores emic favorables a la
asimetría), y si, además, los individuos entienden que la norma es
adecuada a la estructura de la jerarquía, se están cumpliendo las
condiciones de partida.
Tugendhat no es tan liberal admitiendo sistemas éticos. Para él
los fenómenos de progreso moral sólo tienen sentido cuando
puede existir de hecho un progreso empírico, esto es, cuando el
sistema ético incluye una moral no autoritaria, una moral racional.
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Pero eso, a mi juicio, es reducir las cosas a un único aspecto del
problema. Al plantear lo que sucedía en el nivel gamma-moral,
me refería a la existencia de dos estrategias que parecían ser ambas
evolutivamente estables por parte de los grupos humanos y en lo
que se refiere al contenido ético. La sociobiología las relaciona con
los grupos r y K, y ya he manifestado mis dudas acerca de la
posibilidad de simplificar tanto las cosas. Una estrategia supone
potenciar el sentido adaptativo del mantenimiento de las tradiciones y conducirá, pues, a primar morales autoritarias. Otra
aprovecha las ventajas para la adaptación del carácter crítico, y se
dirige más bien hacia morales “racionales” a las que quizá cabría
mejor el nombre de “abiertas” o “tolerantes”. Pues bien, la cuestión del progreso moral, es decir, de la experiencia empírica capaz
de modificar reglas normativas, aparece en ambas, aun cuando
las morales autoritarias sean capaces de obligar a que pase más
tiempo. Resultaría bien difícil postular la existencia de sociedades
que hayan anulado por completo el aspecto de indeterminación
moral ligado al carácter crítico del lenguaje, aun cuando, ciertamente, la literatura haya sido capaz de crear antiutopías tan
hermosas como preocupantes, al estilo del 1984 de Orwell.
Ambas estrategias, la “autoritaria” y la “tolerante”, progresan en
el sentido de hacer crecer la conciencia de imparcialidad asociable
a lo que se denomina “bueno”. Así se resuelven conflictos relativos, por ejemplo, a las presiones fiscales que unos funcionarios
corruptos mantienen en su propio beneficio. Claro que eso tan
solo significaría entender que las categorías que propone Tugendhat son extremos teóricos, y que aun en los grupos con moral
autoritaria cabe la posibilidad de un resquicio de racionalidad. En
cualquier caso, es lo de menos; lo que interesa es el poder ligar el
sentido del progreso a un crecimiento en el proceso de imparcialidad, y no el asegurar cosas Tan utópicas como el que en las
sociedades se va a dar necesariamente algo por el estilo.
Olvidemos por ahora las cuestiones relativas al nivel gamma y
volvamos al asunto de la formalización de un sistema de preferencia beta-moral digno de credibilidad. Si el panorama que
Tugendhat presenta y el cruce de los dos elementos beta-morales,
a mi juicio, convierte en posible, se da por correcto, se han sentado
las bases necesarias para reconstruir el mecanismo ya un tanto
oxidado y demodé del preferidor racional. Hay medios etic de
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racionalización de la moral sin más que acogerse, como Tugendhat indica, al proceso de concretización que Hare liga a las estrategias destinadas a universalizar los postulados éticos. Un individuo dispuesto a asumir posturas éticas racionales, si es que hay
alguno, podrá dirimir sus conflictos sin más que ir reduciendo el
alcance de las normas en litigio y ampliando, así, su universalidad.
Imaginemos un caso como el de la eutanasia. El punto de partida
es el contenido que, para la etología, procede del nivel alfa y
supone la existencia de una vía para contener la agresividad
innata en el seno de un grupo a través de la sentencia genéticamente determinada (según los etólogos) de “no matar al amigo”.
Existen medios para identificar a todo aquel que no debe ser
agredido, y, por supuesto, algunos de esos medios tienen un
sentido analizable desde el nivel beta-moral (todos los que no se
basen en el uso de señales universales de inhibición de la conducta
agresiva, como las “pautas de saludo”). Nuestros esquemas betamorales nos han llevado, pienso, a la conclusión de que una
norma gamma aceptable es la de que no se debe matar a nadie
(no hay que olvidar que, en el fondo, soy un optimista). Pero “no
mates a nadie” es una norma contradictoria respecto al juicio que
me hace pensar como quizás deseable el privar de la vida a un
amigo mío, enfermo incurable, que sufre dolores violentos, me
está pidiendo que le inyecte morfina, y sé positivamente que la
inyección acabará con su vida. La norma se concreta y, a la vez,
universaliza, si admito que resulta preferible la de “no mates a
nadie, salvo que él mismo te lo pida y no tenga posible salvación”.
No estoy discutiendo acerca de lo deseable o reprobable de la
eutanasia, sino acerca de la manera como la norma se universaliza.
Habrá que considerar, claro está, si quien pide la muerte está en
sus cabales, si el que imagina las consecuencias de la inyección
sabe suficiente medicina, etc., etc. ¿Y no es eso caer de nuevo en
la trampa de la necesidad infinita de información que exige la
preferencia racional? Pues no, por la sencilla razón de que ya
sabemos, de antemano, que lo que más cabe esperar es una
aproximación asintótica, y que nuestro juicio nunca será el mejor
de los posibles. Nos basta con que sea racionalmente, o, si se
prefiere, razonablemente más ajustado al interés imparcial que
subyace a la estructura de “bueno”. Una cuestión que podría
plantearse, por último, es la de por qué tenemos que suponer que
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la palabra valorativa “bueno” tiene ese tipo de estructura. Tugendhat busca el fundamento en la semántica de la palabra. Pero
liga tal fundamento a la presencia de una moral racional, y reconoce que eso podría ser en el fondo “una mera pretensión y una
ilusión ideológica 2”. Me parece que se puede buscar un fundamento causal menos aleatorio, siempre que desliguemos el sentido semántico de su vinculación a una determinada clase de
justificación normativa y busquemos sus raíces en otra parte. La
biología puede ofrecer su apoyo para esa tarea, mediante el examen del tipo de selección que resulta significativo en la especie
humana. Examen que nos hace volver sobre un asunto ya mencionado en el capítulo 1 de este libro: el de la selección de grupo
y la aptitud inclusiva.
El hombre es una de las especies sociales que ha tenido un
mayor éxito explotando las ventajas que ofrece la presencia del
grupo como instrumento para lograr la adaptación a nichos ecológicos sumamente distintos. Nosotros seríamos, pues, un caso
ejemplar de la selección de grupo como alternativa a la selección
individual, concepto (el de la selección de grupo) que procede de
las dificultades que Darwin tuvo para explicar por qué misteriosas
vías la evolución podía seleccionar la existencia de seres estériles
en las sociedades de insectos 3. La evidencia de las ventajas de la
selección de grupo parece ser superior para los profanos que para
quienes manejan el asunto de la supervivencia en términos de
genética de poblaciones. Si cualquiera entiende que los ermitaños
no suponen unos ejemplos demasiado valiosos para explicarle a
un supuesto marciano cómo se maneja al hombre en su vida sobre
la tierra, queda todavía por decidir cuál puede ser el sentido
adaptativo del vivir en un grupo. El primer modelo que se nos
ocurre es simple y, al parecer, definitivo: con sólo un poco de
comprensión y esfuerzo por parte de los individuos, las ventajas
de vivir en grupo son tan grandes que aseguran el éxito de
aquellos que se mantienen unidos. Pero la cosa no resulta tan
evidente desde el punto de vista de la genética. Supongamos un
grupo en el que se ha desarrollado una conducta que vincularemos, por comodidad de la explicación, a un gen altruista. Los
individuos del grupo limitan un poco sus propias posibilidades
de supervivencia en favor de todo el grupo. ¿Y si un individuo
mutante perdiese ese gen altruista y, sobre disfrutar de las venta-
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jas de pertenecer al grupo, no tuviera que pagar nada a cambio
en términos de sacrificio de sus posibilidades de supervivencia?
Pues, sencillamente, aumentaría tanto sus perspectivas de éxito
que ese gen mutante “egoísta” se extendería pronto por el grupo.
Quien esté interesado por las perspectivas de éxito de un gen de
ese tipo en una población, basta que acuda a la síntesis de Dawkins
en un libro de enorme éxito, El gen egoísta. Lo que me interesa
ahora no es discutir las posibilidades del altruismo versus egoísmo
en el pool de genes de una población, sino lo que, desde WynneEdwards supone la maximación de la teoría de la selección de
grupo 4. Wynne-Edwards mantiene que mediante convenciones
sociales al estilo del control de natalidad, el infanticidio y la
sumisión jerárquica, los grupos progresan a costa de un poco de
sacrificio individual, lo que hace que los individuos progresen
también en última instancia. Es la teoría del contrato social, trasladada a la genética de poblaciones: Wynne-Edwards, si creemos
a Wilson, entiende que los individuos hacen eso voluntariamente.
Por motivos ligados a la aplicación estricta de la teoría de la
selección natural —que opera por modelos de selección individual en última instancia— eso resulta sumamente dudoso. No
obstante, existen unas ciertas condiciones, ligadas a la dispersión
de poblaciones, a la existencia de zonas vacías y al aislamiento, en
el que algo parecido al modelo de Wynne-Edwards podría tener
sentido: es lo que se denomina selección familiar. Si los miembros
del grupo están emparentados entre sí, y ese grupo forma una
“población genética” por aislamiento, el concepto acuñado por
Hamilton de inclusive fitness 5 hace variar el asunto. Esa “aptitud
inclusiva” sería la suma de las aptitudes de que dispone el individuo para sobrevivir, más todos los efectos que su conducta causa
en sus parientes. Dado que el asunto de la selección y la adaptación tiene que contemplarse bajo el prisma de la permanencia del
DNA, una estrategia útil será la que suponga sumas altas de “aptitud inclusiva”, y eso puede lograrse mejor quizá bajo unas disminuciones de la aptitud individual que sean capaces de lograr
grandes aumentos en los efectos de la conducta para lo que se
refiere a la aptitud de los parientes. La diferencia de este modelo
respecto del de Wynne-Edwards es que, ahora, se benefician los
propios genes y no otros distintos que forman parte de las metapoblaciones. Visto de este modo, el gen que controla la “aptitud
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inclusiva” es, por mucho que lo disimule la conducta fenotípica,
un gen sumamente egoísta.
¿Cómo puede medirse el efecto de ese altruismo disfrazado? A
través del coeficiente de relación, que define la cantidad de genes
que comparten dos personas, estadísticamente hablando claro
está. Si dejamos de lado la presencia de fenómenos endogámicos,
al menos como punto de partida, la probabilidad de que un
determinado gen de un individuo esté también formando parte
del acervo genético de un hermano suyo es de 1/2. Así, la aptitud
inclusiva tiene resultados positivos siempre que un acto extremo
de altruismo, el que conduce a la muerte de un individuo, aumente las posibilidades de supervivencia y procreación de su hermano
hasta el punto de que las doble o, preferiblemente, añada incluso
un poco más. Eso no quiere decir, por supuesto, que los héroes
estén pendientes de su aptitud inclusiva con una calculadora en
la mano capaz de ir asignando coeficientes de relación a todo
cuanto individuo pueda resultar afectado por su acción heroica,
antes de ponerse a ella. Lo que significa es que la tendencia a la
aparición de actos altruistas, desde el punto de vista de la selección, queda afectada por la posibilidad que tendrá un gen de
extenderse en el pool de la población. Sólo aquellos genes que
suponen un aprovechamiento de la aptitud inclusiva podrán
prosperar en el pool, o sea que sólo los actos altruistas que se
encuentran ligados al fenómeno de la aptitud inclusiva pueden
tener lugar, a la larga, en el seno de una población. El modelo
puede complicarse muchísimo, porque en los grupos ligados por
parentesco existe, claro es, una situación de endogamia, y el
coeficiente de relación no será tan sencillo de calcular. De igual
forma su expresión variará del 1/2 para los hermanos hasta el 1/32
que habría que asignar a un primo segundo. Es igual; eso sólo
significa la necesidad de ajustar los cálculos, y los biólogos pueden
hacerlo sin demasiadas dificultades 6. A nuestros efectos basta el
tener en cuenta el sentido general de la teoría de Hamilton: el acto
altruista enmascara un progreso de aptitud inclusiva tendente a
mejorar las posibilidades de supervivencia del DNA.
El modelo de selección de grupo y el de selección de parentesco
son formas alternativas de entender la existencia de lazos sociales.
Los biólogos deben optar por uno u otro, y parece que el alcance
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explicativo de la teoría de Hamilton es superior al que contiene la
de Wynne-Edwards. Pero hay un caso en concreto en el que
pueden ponerse en relación ambos, a través precisamente del
significado que adquiere la funcionalidad de los términos valorativos. Entiendo que, a ese respecto, se puede formular una tesis
como la que sigue:
El sentido estructural de un término valorativo como “bueno”
contribuye a transformar la selección de parentesco dentro de la
especie humana en una selección de grupo 7.
Un grupo familiar, en el que exista una razonable posibilidad
de que la aptitud inclusiva provoque la presencia de una conducta
que tenemos que considerar egoísta desde la perspectiva del gen
y altruista en lo que se refiere a los individuos relacionados por
parentesco, supone una situación magnífica para contemplar el
sentido funcional de los fenómenos morales. En el imaginario (y
absurdo) caso de que los individuos pudieran preguntarse acerca
de las ventajas de contar con tendencias innatas destinadas a
llevar a cabo una conducta que beneficia la aptitud de los otros
individuos del grupo (los parientes), en términos de las posibilidades globales de conservación genética, en ese caso, repito, la
respuesta a preguntas como ¿por qué debo ser moral? no permitirían en ningún modo hacer la distinción kantiana entre preferencia y razón. Lo razonable y lo sentimental, ciertamente, coincidirían de forma estrecha. Pues bien, aun cuando ese supuesto
no tenga sentido por motivos tan obvios que sería ofensivo el
detenerse en explicarlos, lo que no tenemos más remedio que
aceptar es que el papel que el lenguaje moral juega en aquel
momento en que las capacidades lingüísticas se incorporan al
proceso filogenético, tiene que ser compatible con el sentido de
esa identidad profunda. Sólo es selectivamente superior un mecanismo moral de carácter valorativo que se refiera a la situación
de simetría. “Bueno” va a aplicarse a acciones cuyas consecuencias
se extienden al grupo por medio de la aptitud inclusiva. No hay
cortes en el continuum de expansión de los beneficios de la conducta, y lo que se tenga que considerar por medio del carácter
crítico del lenguaje dentro del nivel beta-moral como significativo
para ir postulando en el seno del grupo normas gamma-morales
(y fines emic delta-morales) tendrá que hacerse compatible con
todo lo que supone el contar con elementos de significación
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valorativa asociados al concepto de “bueno” bajo el criterio de
simetría e igualdad. Eso no sería así en el caso en que la aparición
de poblaciones más grandes, en las que existan grupos no emparentados, hiciese que, el mecanismo de la aptitud inclusiva perdiera su valor. Pero cuando sucede tal cosa, el hombre ya cuenta
con tradiciones en un sentido cultural amplio que incluye, claro
está, toda una gama de elementos morales significativos. Ya se
han construido medios de identificación que son genéticos (en el
sentido de que aprovechan aptitudes y capacidades genéticamente fijadas) y no lo son (en cuanto responden a la aparición de
elementos culturales tanto determinados por el nicho ecológico
como, por supuesto, azarosos). Estos medios de la tradición cultural permiten la extensión identificativa del carácter de “pariente” a miembros del grupo que no son tal. Aparece la vía de
conversión que la sociología y la antropología han estudiado
sobradamente de familias en clanes, en fratrías. Aparece la gens y
la vinculación gentilicia. Aparecen los sistemas éticos a los que se
aludía en el capítulo 6, como el judío. Es un momento en el que
la estructuración social va a acabar con lo que Marx consideraba
una situación idílica de comunismo primitivo, y eso nos llevará a
la complejidad de las normas éticas que se irán desarrollando en
el seno de la tradición. Con todo, de lo que se trata no es de
postular que en nuestros grupos, o los de los imperios asiáticos, o
los de los feudos medievales, puedan darse fosilizaciones éticas
de ningún tipo, al margen de que en ciertos casos aislados estén
presentes. Lo esencial es darse cuenta de que la estructura valorativa ha fijado ya un sentido profundo del concepto de “bueno”
que incluye la imparcialidad. Si la simetría se pierde, lo que
eventualmente debe considerarse como “bueno” tiene que justificarse moralmente a través de valoraciones positivas de la existencia de la situación asimétrica de clase, de aceptación implícita
de la jerarquización dependiente. En caso contrario, hemos abandonado el terreno de la ética y nos hemos situado en el de la
opresión física por las buenas, cosa que, por otra parte, tampoco
puede decirse que resulte algo raro y excepcional en lo que
respecta a las relaciones entre los seres humanos.
Si la tesis acerca del valor filogenético de la presencia del
lenguaje moral es correcta, si “bueno” como imparcialidad es uno
de los medios que fueron capaces de provocar la aparición de
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nexos sociales de tan alta sofisticación como los que se encuentran
en el seno de los grupos humanos, entonces la propia estructura
del lenguaje moral, por lo que se refiere al nivel beta, recibe de las
determinaciones innatas una fuerza suficiente como para justificar aquel principio a priori fundamental capaz de mostrar cuál es
la línea asintótica de progreso ético deseable, y en qué forma,
consecuentemente, puedan realizarse las comparaciones y preferencias entre tradiciones emic con contenidos morales y juicios
divergentes. Nada de eso elimina la tendencia frecuente al uso de
imposiciones jerárquicas ligadas a la clase social o a cualquier otro
elemento de diferenciación dentro de los grupos. Tampoco confiere a la ética valor alguno para “asegurar” un futuro determinado para la especie. Tan solo quiere decir que si aceptamos la
presencia significativa del fenómeno moral en la especie humana,
y si entendemos que el realizar juicios morales es algo habitual
dentro de las tradiciones culturales, hemos encontrado un elemento capaz de permitirnos aplicar medios racionales para la
valoración de los códigos. Un elemento que depende esencialmente del sentido que, por motivos filogenéticos, quedó asignado
al término “bueno”, y resulta pensable en términos beta-morales.
La cuestión de si a lo largo de este proceso filogenético se incorporó, además, un conocimiento innato de algún elemento relacionado con los niveles gamma o delta-morales es una cosa muy
diferente y que justifica, a mi juicio, el mantener al respecto
profundas dudas, por los mismos motivos que llevan a proclamar
la importancia del carácter crítico del lenguaje.
De hecho, la pretensión de primar la característica estructural
de “bueno” como garantía de imparcialidad es la base de uno de
los requisitos que Hare exige para los juicios éticos: el de la
universalizabilidad. El apoyo que es capaz de prestar la biología
al respecto no es otro que el de asegurar mediante explicaciones
causales que tal línea de pensamiento es correcta y proporcionar
las bases para la argumentación acerca de la autonomía beta-moral. Pero el que semejante éxito haya venido acompañado de
pretensiones más radicales de biologización de la ética me parece
mucho más el resultado de una especulación filosófica equivocada por parte de ciertos biólogos que la consecuencia directa de las
tesis que permiten entender el proceso de duplicación de los
ácidos nucleicos y de la evolución genética.

IX.
ADVERSUS LIBERALES:
EL DERECHO A LA EXCELENCIA
Y LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA

Si el hombre moderno encuentra que sus instintos innatos no
siempre le conducen en la dirección correcta, se congratula al
menos con la idea de que ha sido su razón la que le ha hecho
reconocer que un tipo diferente de conducta serviría mejor sus
valores innatos. La concepción de que el hombre ha construido
conscientemente un orden de sociedad, al servicio de sus deseos
innatos, es, sin embargo, errónea, porque sin la evolución cultural que yace entre el instinto y la capacidad de diseño racional,
no hubiera poseído la razón que ahora le hace intentar hacer
esas cosas.
El hombre no adoptó nuevas reglas de conducta porque era
inteligente. Se volvió inteligente sometiéndose a nuevas reglas
de conducta. La más importante idea, a la que tantos racionalistas todavía se resisten e incluso se inclinan a calificar como
supersticiosa, esto es, el que el hombre no sólo no ha inventado
jamás sus más beneficiosas instituciones, desde el lenguaje a la
moral y la ley, sino que incluso ahora todavía no ha entendido
por qué tiene que preservarlas cuando no satisfacen ni sus
instintos ni su razón, necesita todavía ser enfatizada. Las herramientas básicas de la civilización —lenguaje, moral, ley y dinero— son el resultado del crecimiento espontáneo, y no de un
proyecto, y el poder organizado se ha apoderado de las dos
últimas y las ha corrompido absolutamente.
F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty (1979).

Hasta ahora me he referido a los cuatro niveles en los que puede
descomponerse el fenómeno de lo moral a los efectos del estudio
de sus relaciones con ciertas determinaciones causalmente explicables. En este capítulo voy a abandonar esa perspectiva, digamos
formal, para poner de manifiesto algunas de las consecuencias del
uso de una teoría de la ética como la propuesta, y su alcance
respecto a ciertas tesis acerca de las relaciones entre biología y
moral al estilo de la enunciada por Hayek. La carga ideológica
contenida en el determinismo en materia moral que enuncia la
sociobiología ha tenido, probablemente, el mayor eco dentro del
conjunto de las críticas y los comentarios de los especialistas en
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ciencias sociales o, sencillamente, de los filósofos. Hasta ahora no
me he referido para nada a tales aspectos, por cuanto, como ya he
sostenido, me parecen paradigmáticamente separables del cuerpo en sí de la teoría, e indiferentes respecto a su aceptación o
negación. Dentro de la teoría que aquí se ha esgrimido, aparecen
suficientes dosis de autonomía beta-moral como para poder dejar
de lado la idea de los comportamientos morales con base exclusivamente en impulsos instintivos. De igual forma, no quisiera
dejar de señalar que si el darwinismo social nos parece hoy
desechable es por su escaso valor explicativo y no por el hecho de
que conduzca a excesos de corte fascista.
Así que tampoco serán ahora los motivos ideológicos los que
me impulsen a adoptar una u otra postura en aquellas cuestiones
de carácter concreto que voy a acometer, sino aquellos motivos
derivados de la interpretación de la teoría evolutiva que hasta
ahora he usado como background. Y no se trata de una invocación
a la asepsia cientifista, sino de la necesidad de entender este
último capítulo como un ejercicio de aplicación del sistema propuesto hasta ahora.
Aun así, la vertiente ideológica aparece, un tanto de rebote,
porque los dos temas a los que voy a referirme (el derecho a la
excelencia y la justicia distributiva) han sido tratados por parte de
uno de los más afamados representantes de la ideología liberal: F.
A. Hayek. El liberalismo parece contar con al menos tantos intérpretes pretendidamente ortodoxos como el propio marxismo,
aunque quizás ninguno como Hayek ha sabido llevar las exigencias lógicas de la ideología liberal hasta tan claras y radicales
propuestas. Me permitiré, pues, hablar de “liberalismo” y de
“ideología liberal” identificando ambos términos con la parcela
correspondiente al pensamiento de Hayek, aun a riesgo de cometer una evidente y grosera reducción.
El derecho a la excelencia no es una reivindicación teórica
capaz de reducirse a los ambientes de la discusión académica y
agotar en ellos su posible alcance. Supone una alternativa política
e ineludible realidad, por cuanto los presupuestos que los Estados
dedican a la educación de sus ciudadanos suelen ser elevados, al
menos en algunos países, y lo que se está cuestionando es el
destino que va a darse a tales fondos. Si gracias a una argumentación de base biológica puede establecerse la existencia de dife-
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rentes capacidades en la inteligencia de la población, y se consiguen medios empíricos para poder detectar en qué grado de la
escala de inteligencia se encuentra cada ciudadano (por medio de
tests de medida del IQ, o de cualquier otra forma), el invertir
iguales cantidades de dinero en la educación de todos los ciudadanos podría ser, sobre un derroche económico, un error moral.
El liberalismo reclama inversiones diferenciales dado que existen
diferentes grados de inteligencia y, entonces, lo que se está haciendo con la política igualitaria es negar a algunos ciudadanos,
los de mayor excelencia, su derecho a cultivar y desarrollar sus
capacidades. Insisto en que no es un planteamiento meramente
académico. En el simposium celebrado en Caracas, en diciembre
de 1981, en conmemoración del centenario de la muerte de Darwin, la cuestión del derecho a la excelencia se debatió a través de
una discusión en la que figuraba el ministro venezolano para el
desarrollo de la inteligencia, severamente criticado por el propio
Hayek allí presente. El optar por una política u otra significa
probablemente una de las alternativas más significativas que hoy
pueden tomarse en el terreno de la intervención del Estado en el
bienestar, o malestar, de sus ciudadanos.
Por lo general, la crítica a las tesis liberales suele discurrir por
la defensa ideológica del igualitarismo y por la crítica a los supuestos medios empíricos capaces de calificar a las personas en virtud
de una escala de inteligencia. Voy a dejar de lado ambas cuestiones, porque lo que me interesa es el establecer la conexión existente entre la teoría biológica y el derecho a la excelencia. O, por
plantear las cosas en su más radical expresión, el derecho a la
genialidad. ¿Existe algún modelo biológico capaz de explicar la
existencia de los genios en conexión con las tesis de la selección
natural 1? La respuesta no es ni mucho menos evidente, porque
el alcance de las tesis del funcionalismo biológico es más complejo
de lo que parece. De hecho, la pregunta anterior podría formularse mejor ligeramente modificada: si la inteligencia es en sí una
ventaja adaptativa. ¿Por qué no hay muchos más genios? ¿Por qué
no somos todos genios en alguna forma?
Resulta obvio que ese interrogante tan solo tiene sentido si se
demuestra que la genialidad, la existencia de genios, es de hecho
una ventaja selectiva para la especie humana. Supongo que el
negarlo haría estremecerse en la tumba a la mayor parte de los
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nietzscheanos, y que un leve repaso a la historia de la humanidad
podría convencer al más empedernido y puritano igualitarista de
lo importante que ha sido contar con gente como Galileo y Newton. Pero lo que me interesa no es argüir en favor de algo tan
patente, sino examinar las relaciones entre la inteligencia y el
sustrato biológico desde una perspectiva como la darwinista.
Hayek presenta la sociedad actual como el resultado de unas
actividades humanas que se han ido cribando a través de la
competencia entre grupos diferentes. Dado que los grupos no
contaban con idénticas soluciones para resolver los problemas de
la supervivencia, y que históricamente puede constatarse las ventajas notorias que algunos de ellos han obtenido, no hay que
esforzarse mucho para pensar que algunas de esas soluciones
eran mejores, adaptativamente hablando, que otras. Hayek establece, en todo caso, que tales prácticas fueron adoptadas por
razones desconocidas y quizás puramente accidentales (1979, p.
155). Lo verdaderamente importante es que la adquisición de las
instituciones, normas morales y leyes que proporcionan a los
hombres ventajas selectivas (en el sentido actual de tasas más altas
de reproducción a lo largo del tiempo 2) tuvo que hacerse, para
Hayek, antes de poder realizar juicios críticos acerca de tales
ventajas: “el hombre no adoptó nuevas reglas de conducta porque
era inteligente. Se volvió inteligente sometiéndose a nuevas reglas
de conducta” (1979, p. 163). Hayek subraya ese párrafo, y hace
bien, porque es la base de su argumentación. Aunque puede que
se base en un malentendido. La palabra “hombre”, en este párrafo, es algo ambigua. La conducta que convirtió al hombre en un
ser inteligente (siempre que empleemos un concepto ad hoc de
inteligencia) debe ser atribuida a géneros y especies relacionados
con el actual Homo sapiens sapiens, pero no idénticos a él. Probablemente tuvo, además, menos relación con instituciones, normas
morales positivas y leyes que con otro tipo de actividades relativas
a la búsqueda, preparación e ingestión de alimentos que desarrolló un remoto antepasado nuestro responsable de la cultura olduvaiense, el Homo habilis 3. Si se prefiere definir el umbral de la
“conducta inteligente” mediante un listón más alto, habría que
hablar de la habilidad del Homo erectus para obtener el fuego y
construir instrumentos como los achelenses. Los antropólogos
mantienen un extendido consenso acerca de que unas caracterís-
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ticas tan ligadas a la condición humana, como el sentido estético
y la creencia en el más allá, formaron parte de la conducta de una
especie distinta a la nuestra, la de los neanderthales. Y si incluso
todo eso se niega, tampoco perdemos gran cosa. La conducta que
volvió inteligentes a los homínidos es la que apareció hace cuatro
millones de años, o menos si hay que hacer caso a quienes plantean métodos de datación por análisis comparativo de la estructura molecular de las proteínas, pero en cualquier caso dentro de
esa escala. Nuevas reglas de conducta volvieron al homínido, que
no al hombre, inteligente. Y la especie nuestra, el Homo sapiens
sapiens, contaba ya con la dotación genética necesaria para dar
respuestas diferenciales por medio de criterios inteligentes a un
medio ambiente complicado y móvil. El hombre fue capaz de ir
aumentando la complejidad de su propio entorno con base en la
incorporación de nuevos elementos significativos por medio de
una evolución diferente, la evolución cultural. Y cambió sus reglas
de conducta. Adoptó nuevas normas y se deshizo de las antiguas.
A veces esos cambios fueron graduales y sucesivos; otras veces
bruscos y difícilmente explicables desde nuestra perspectiva. Con
todo, lo que de ninguna manera pudieron hacer es el servir de
elementos significativos para la evolución genética, si es que nos
estamos refiriendo, como supongo, a lo que sucedió desde la
revolución neolítica hasta nuestros días. Sencillamente no ha
pasado suficiente tiempo. Así que las reglas, leyes e instituciones
que se suceden en cascada desde que el hombre construye ciudades, se convierte en campesino y domestica animales, no pueden
haber hecho sino aprovechar un acervo genético ya fijado previamente en el largo amanecer en que los homínidos ancestrales
recogían raíces, acechaban, cazaban y conseguían a duras penas
sobrevivir gracias al uso progresivo de la inteligencia y el lenguaje.
Pero estas precisiones no parecen añadir gran cosa a la clarificación de nuestro problema. Volvamos a plantear la pregunta
inicial de otra forma. ¿Cómo, desde el Neolítico —o antes—
rompen los grupos humanos con las leyes y costumbres anteriores? Es una cuestión espinosa e incómoda. El hombre consigue su
supervivencia en el seno de un grupo; sus facultades intelectuales
personales no tienen suficiente peso para hacer posible la adaptación individual al entorno. Eso no quiere decir que los homínidos hicieran nada semejante a un contrato original en el conven-
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cimiento de que la vida en grupo les era favorable. Quizás algunos
de ellos, si es que reflexionaron al respecto, optaron por la idea
contraria y se marginaron de un grupo que exigía mucho para su
pertenencia a él. No sabemos si intelectualmente hablando recibirían una gratificación personal suficiente mediante la vida de
ermitaño, pero lo que sí sabemos muy bien es que al morir se acabó
con ellos su fórmula de adaptación. Sólo sobrevivieron grupos
unidos por medio de normas de conducta que exigían una tendencia genética a favorecer la sumisión y la aceptación de la
autoridad, al menos en lo que respecta a los años de la infancia y
primera adolescencia. Todo éxito en la tarea adaptativa humana,
pues, tuvo que basarse en el valor de las instituciones tradicionales. Hayek insiste en ello: todo progreso debe basarse en la tradición. Y, ¿qué es un progreso? Desde la perspectiva histórica, ha
sido un cambio en la conducta, los valores y las propias instituciones de un grupo. Dejemos de lado la cuestión de si tenemos que
aceptar el carácter positivo o negativo de un cambio en ese sentido. Se ha realizado siempre así: en el seno de un grupo aferrado
a tradiciones de una gran fuerza surgen uno o varios innovadores.
Alguien que tiene una intuición genial —o, si se prefiere, una gran
suerte, o una iluminación divina, o una enfermedad delirante—
arbitra una nueva fórmula de conducta que a la larga acaba
cambiando todo. Mientras el grupo no construya la nueva y férrea
tradición, ese cambio no será, ciertamente, significativo. Pero de
no haberse dado la figura del hereje, el progreso no habría llegado
a existir. No cabe duda alguna sobre el sentido de la formulación
de Hayek: mientras todos permanezcan atados a las reglas de la
tradición, no habrá cambio alguno. Hace falta la trasgresión individual, porque es impensable que todos simultáneamente —ni
siquiera un gran número de los miembros del grupo— queden de
repente convertidos en apóstoles de la nueva idea. Poco importa
que el hereje pague con la vida su atrevimiento si la semilla del
nuevo orden se esparce por el grupo. Tampoco importa que el
proceso de la transformación sea diferente del que Hayek nos
presenta, en el sentido de que demos más importancia a elementos colectivos o periféricos, o postulemos la necesidad de condiciones objetivas necesarias para el cambio. Eso sólo querrá decir
que de los muchos innovadores que vayan saliendo sólo unos
pocos de ellos harán válidas a la larga sus ideas, cuestión diferente
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de la que nos ocupa. Lo significativo, a nuestros efectos, es que
todos los cambios tienen, en su origen quizás remoto, un innovador herético. O un genio.
¿En qué consiste la genialidad?
El definir, a nuestros efectos, lo que pueda ser un genio resulta
un tanto embarazoso. Estamos demasiado acostumbrados a un
sentido de la genialidad que, además, extendemos a campos
sumamente difíciles de homologar. Un genio de la música hace
obviamente cosas diferentes que un genio de las matemáticas o
del ajedrez. Todos ellos, sin embargo, obtienen la calificación por
medio de criterios comparativos. No parece preocuparnos demasiado que el nivel de conocimiento matemático de un graduado
de cualquiera de nuestras universidades pueda ser muy superior
al de Leibniz, o del mismo Poincaré. La discusión del principio
restringido de la relatividad ocupa actualmente a un gran número
de personas, pero ninguna de ellas recibe el calificativo de genial
por hacer eso en concreto. El genio lo es, sin duda, relativamente
a su época y sus conciudadanos. Sucede, además, que el uso
cotidiano de ese término ha permitido extender su significado
hacia terrenos en los que la cuestión de la genialidad hubiera sido
inicialmente puesta muy en duda. Quizá sea en un sentido metafórico que podamos hablar de genios en artes como el asesinato,
a fuerza de llevar a sus límites cuestiones tan espinosas como las
de la racionalidad de los medios y reconocer, en un asesino, la
insuperable utilización de los elementos a su alcance para lograr
ir matando a la gente. Pero no parece haber metáfora alguna en
la expresión que califica de genial a un maestro del ajedrez que,
por lo demás, resulta un individuo de nivel mental tan bajo que
tiene dificultades hasta para llevar a cabo tareas domésticas de las
más usuales. Probablemente sea este último un genio rastreable
tan solo en una sociedad que permite sobrevivir a quien no
resulta, por otra parte, capaz de distinguir entre lo que es comestible y lo que no. Si dejamos de lado esas extrapolaciones, y
admitimos la tesis general, esto es, la de la genialidad como
característica relativa, tendremos que admitir que se es genio
frente a un estándar, a un promedio que, si nos limitamos al
terreno de la inteligencia, queda marcado por el nivel intelectual
del grupo en el que el genio aparece. Claro que la cosa no es tan
sencilla. El contenido intelectual de los grupos humanos, medido
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según el estándar de nuestra Europa actual, ha ido indudablemente en crecimiento. El ciudadano medio de España sabe hoy
muchas más cosas que el de la España que recibió la noticia de la
existencia del nuevo continente americano. ¿Quiere eso decir que
un genio actual necesita mayores capacidades?
Evitemos la confusión entre dos cosas completamente diferentes: la capacidad para la genialidad y el resultado último del nivel
intelectual de un ser humano. El nivel final resultante es el producto de la interacción de dos grupos de factores, de los que tan
solo uno corresponde al acervo genético con que el individuo
cuenta. Sus capacidades innatas se completarán en los años de la
infancia por medio del aumento de complejidad de su cerebro en
el proceso de adquisición del lenguaje. Además, el grupo en el que
vive marcará unos límites muy precisos y unas condiciones a
través de las que se habrá definido la dirección del proceso intelectual. Nunca sabremos cuántos pastores hubieran podido ser
Einstein si hubiesen contado con los medios necesarios para
estudiar matemáticas. Yo creo que muy pocos, pero no me opondré a quienes insistan en la hipótesis de que el número sería
elevado. De lo que estoy seguro, y cualquier persona razonable
tendrá que aceptar, es de la condición genial de Einstein como
elemento excepcional. Resulta obvio que no todas las personas
que han contado con los medios sociales que tuvo a su disposición
Einstein, ni las muchas más que se han encontrado históricamente
en condiciones similares a las de los genios de su época, se han
convertido por eso en genios a su vez. Admitamos, pues, que
resulta imprescindible contar con algo propio del material genético, algo innato, que haga posible el surgimiento de un genio si
el ambiente social lo permite. Algo que no tiene todo el mundo y,
que, por mi parte, sostengo que resulta sumamente raro. Pues
bien, ¿existen hoy, en un mundo intelectualmente avanzado, más
genios que en el mundo intelectualmente más atrasado del Neolítico? Es una pregunta sumamente difícil de responder por el
compromiso de tener que contar con un criterio de referencia.
Supongamos que podemos, de todas formas, dar por bueno que
sí. Las razones que aduciremos en favor de nuestro veredicto
podrían ser las de las mayores oportunidades para desarrollar la
genialidad, las barreras institucionales más endebles, la pérdida
del temor supersticioso al conocimiento, etc. Todo ello no hará
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sino afirmar que la segunda parte de los condicionantes del genio,
el entorno cultural y social, es distinto. ¿Y qué decir de las capacidades innatas? ¿Tiene hoy la especie humana un mayor número
de genios potenciales por generación, en términos estadísticos?
La respuesta tiene que ser una vez más negativa, porque estamos
postulando la imposibilidad de contar con cambios genéticos
significativos en tan escaso tiempo. En el Neolítico habría un
número parecido de seres capaces de ver el mundo con un espíritu crítico diferente, si es que reducimos a eso la genialidad, por
mucho que ninguno de ellos pudiera estudiar en Harvard, ni
recibir el premio Nobel, ni componer fugas para órgano o clavicémbalo.
Aceptar eso es necesario para discutir el problema básico que
plantea la existencia de los genios. Si la existencia de genes que
proporcionan esa capacidad de ver el mundo y entenderlo de una
manera distinta es algo adaptativamente valioso, ¿cómo resulta
posible que ese tipo de genes no se haya extendido por toda la
especie humana? ¿Por qué no hay muchos más genios potenciales
de los que se encuentran? ¿Por qué no somos todos genios en
potencia? Sólo caben dos respuestas desde la teoría de la evolución:
a. La pregunta resulta equivocada. De hecho, todos somos
genios en potencia.
b. La estrategia evolutivamente estable de la población humana consiste en contar, en cada generación, con pocos
genios potenciales.
Quienes opten por la primera de las respuestas, tendrán que
aportar razones muy fuertes para negar la evidencia que existe en
contra de la proliferación de genios potenciales. En un mundo en
el que las oportunidades de educación son crecientes, al menos
en algunas de las sociedades, lo único que parece crecer en proporción es la diferencia que existe entre la élite de pensadores y
científicos que, por mucho que relajemos el concepto de genialidad, es pequeña, y un amplio mundo de gente anclada en su
normalidad incluso en forma desafiante y orgullosa.
Pero dar por buena sin más la segunda opción resulta sumamente arriesgado. ¿Por qué es mejor tener pocos genios en potencia que muchos? Y, en ese caso, ¿cómo se las arregla el proceso de
selección para mantener baja la tasa? Quizá la respuesta a la
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primera de las objeciones nos proporcione las pistas para poder
hallar la solución bien arriesgada de la segunda. Una contestación
típica al porqué es mejor tener pocos genios que muchos es la que
suele esgrimirse aprovechando el carácter tautológico de la definición de bueno en el naturalismo darwinista. Todas las características existentes son las mejores, porque por eso han sido seleccionadas, así que la respuesta al porqué es mejor tener pocos genios
que muchos reside en el hecho de que así ha sucedido, y, por
tanto, resulta indudable que era eso lo mejor. Pero imagino que
se concederá a la pregunta un valor heurístico más elevado, y que
los argumentos circulares no conseguirán conducirnos demasiado adelante. Habrá que optar por otro tipo de respuesta, rastreable, además, en la manera como pudo producirse el fenómeno de
selección de la conducta progresivamente inteligente en las especies de homínidos en competencia.
Tendremos que aceptar, de entrada, que la aparición de conductas especialmente críticas entre los ejemplares de homínidos
sometidos a un proceso de cambio en sus hábitos alimenticios
tuvo que ser un elemento sumamente útil. El reconocer y asociar
cosas como estaciones climatológicas, hábitos de los animales
tanto predadores como herbívoros, materias primas para la elaboración de raspadores y cuchillos, y el organizar estrategias de
caza y recolección son todos ellos asuntos que conducirían ciertamente al éxito de aquellos grupos que contasen con un número
progresivo de innovaciones técnicas. Sin embargo, la innovación
técnica, como cualquier otro cambio de conducta, es —recordémoslo— un resultado final. La aparición de individuos potencialmente dotados de capacidades geniales no sería nada significativo para el proceso y, en consecuencia, nada que la selección
natural fuera capaz de imponer a la larga, si no se tratase de un
fenómeno adecuado al medio ambiente en que se encuentran los
miembros del grupo. Y ese medio ambiente no contiene tan solo
animales, plantas, lluvias, sequías y rocas. Está formado de manera primordial por individuos de la misma especie que el genio en
potencia, en cuya compañía tiene éste que crecer, sobrevivir y
reproducirse. Ese nicho ecológico supondría inicialmente unas
circunstancias sumamente precarias para la supervivencia del
grupo. Si ese grupo ha conseguido mantenerse hasta el preciso
momento en que estamos imaginando la aparición del genio, es
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gracias a la fuerza de la tradición. El elemento significativo del
proceso de adaptación por medio de la conducta crítica es, a lo
largo de periodos sumamente prolongados, el de la tradición.
Excepcionalmente la presencia de un genio introduce posibilidades de cambio, unidas probablemente a otros factores externos al
grupo (como cambios climáticos, migraciones, o modificaciones
en general de las condiciones del medio) aunque se quedan quizás
en la mera posibilidad. Mucho más excepcionalmente fructifica
un cambio de tradiciones por vía de la aparición de un genio
especialmente hábil o afortunado en el entronque de condiciones.
El grupo en cuestión contará con mejores medios de transformación de su ambiente y, de ser posible, esas nuevas técnicas trascenderán incluso los límites físicos del pueblo para echar raíces en
otros grupos vecinos. Se habrá producido una quiebra excepcional y extraña en la tradición.
Es la propia tradición la responsable de la estrategia triunfante
del grupo en casi todas las circunstancias imaginables y dejando
de lado esas mínimas excepciones, por significativas que sean,
desde una perspectiva como la nuestra, en la que podemos pasar
por encima de cientos de miles de años sin fijarnos en otra cosa
que en los acontecimientos excepcionales. Por poco que se modificase el balance de las relaciones entre tradición e innovación,
esto es, por poco que se modificase el porcentaje que indica la
presencia de genios potenciales, el grupo desaparecería. No sería
posible la supervivencia de un grupo de homínidos que quebrantase de una forma sistemática la conducta y la norma tradicionales, porque es la sujeción estricta y severa a esa conducta y esa
norma la que proporciona las seguridades básicas que permitirán,
de vez en cuando, el cambio. El mundo de los homínidos difícilmente podría tolerar la proliferación de genios heréticos, de la
misma forma que nuestro propio mundo tampoco podría de
hecho hacerlo. El valor de lo excepcional está tan estrechamente
ligado a la condición de excepcionalidad como es capaz de indicarlo nuestro propio sentido estético. Le Corbusier solía decir que
cuando paseaba por una ciudad se iba encontrando edificios
mudos y otros que, de repente, le parecían una sinfonía de música
y color. Dudo que Le Corbusier, con su sensibilidad genial, hubiera tolerado una ciudad hecha toda ella de edificios singulares que
entonasen lo que sería una terrible cacofonía de ruidos y mezclas
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insensatas de colores. Una casa de Gaudí, en una ciudad como
Barcelona, es un poema. Toda una ciudad diseñada por miles de
arquitectos como Gaudí podría convertirse en una confusa pesadilla.
Si aceptamos que la estrategia evolutivamente estable de una
comunidad de homínidos sería la de una población con un contenido muy escaso de genios potenciales, y muy alto de individuos sumamente respetuosos con la forma tradicional de interpretación del mundo, todavía tenemos que explicar cómo es
posible que esa proporción sea precisamente la que se mantiene
en el pozo de genes de la especie en cuestión. La alternativa a esta
necesidad interpretativa pasaría por dar por buena la respuesta
anterior y acogerse sin más al mecanismo de la selección de
grupos: aquellos grupos que contasen con esa proporción que
damos por ideal estarían en mejores condiciones de sobrevivir
gracias a la dosis acertada de respeto a la tradición y a la presencia
de algunos individuos geniales que, en el momento en que las
demás circunstancias ambientales lo permitiesen, serían los catalizadores del cambio. Sin embargo, los biólogos genetistas suelen
torcer el gesto cuando se habla de selección de grupo. Ideas como
la del “pozo de genes” no dejan de ser una abstracción, y por
mucho que los grupos cuenten con posibilidades diferenciales de
supervivencia, son fenómenos estrictamente individuales los que
rigen a la hora de transmitir las características a la siguiente
generación. Supongo que no se me va a permitir que postule la
idea de que el grupo, conscientemente, se dedica a una cría
selectiva de genios potenciales.
No obstante, es lo que hace, de forma quizá poco consciente.
Dado que la conducta individual del genio potencial tiene que
traducirse, de forma más o menos fuerte, en un sentido crítico
frente a las tradiciones que suponen el medio estándar de vida en
el grupo, el peso de la tradición tenderá por sí solo a proyectar
sobre el individuo diferente una forma más o menos acusada de
estigma herético. Si la estrategia evolutivamente estable de un
grupo en competencia con otros supone la genialidad esporádica
como una ventaja, la estrategia evolutivamente estable del individuo en competencia con otros individuos en el seno de un grupo
dominado por la tradición no parece premiar excesivamente conductas demasiado críticas. Más bien al revés. La vida de un genio,
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aun en nuestros días, no merecería las admiraciones de un utilitarista empeñado en hacer balances de placer y dolor. Todavía
nuestros propios grupos acostumbran a castigar severamente a
los diferentes, excepto en casos sumamente raros. Quizás la pregunta oportuna deba ser, después de todo, una diferente: ¿Cómo
es que pueden existir los genios con tales dificultades de por
medio? Y la respuesta no puede limitarse a afirmar que la ventaja
selectiva de que existan es tan grande a la larga que no resulta raro
el que nuestra especie cuente con individuos capaces de acabar
de vez en cuando con la tradición, por mucho que los genes de la
genialidad potencial sean escasos y sus individuos portadores
habitualmente desgraciados. Eso significaría caer de nuevo en un
argumento acerca del mecanismo de adaptación que se basaría en
la selección de grupo.
Para poder sostener una teoría del tipo de la que aquí se
pretende esgrimir hará falta explicar, por el contrario, qué tipo de
selección puede favorecer la transmisión individual de las características en proporciones tales como la que hemos dado por
buena: una abundancia de niveles intelectuales medios y escasez
de genios potenciales. ¿Por qué, si en el fondo un genio potencial
cuenta con tantos problemas personales, consiguen mantenerse
dentro del pozo de la especie los genes de ese tipo? ¿Quizás por
medio de una selección neutra? ¿Cómo, entonces, resulta geográficamente tan repartida la genialidad potencial?
Contestar a esas dudas requiere entender otro aspecto de la
genialidad potencial. Hasta ahora nos hemos movido en una línea
de argumentos en la que lo que se valoraba era la capacidad de
un genio potencial para provocar, bajo ciertas condiciones ambientales (o, si se prefiere, históricas o ambas, todo depende de lo
que lleguemos a entender por ambiente), un movimiento que
conducirá a la larga a todo el grupo a cambiar su conducta
tradicional, y he mencionado, de pasada, que esa potencialidad
debería incluir cosas como una forma diferente de interpretar el
mundo, al menos en ciertos aspectos parciales. Quizás esa imagen
esté demasiado mediatizada por lo que hoy consideramos que es
la inteligencia excepcional. El genio potencial sumergido, pongamos, en el entorno cultural inmediatamente anterior a las tradiciones olduvaienses, no sólo tendría que contar con la suficiente
perspicacia como para anticipar lo que sucedería si se escogían
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formas cóncavas de sílex y se reincidía en los golpes hasta producir un filo alargado. Debía, además, lograr la suficiente sincronización entre mente y manos como para tener la habilidad de
hacerlo. La habilidad manual debía ser en la época referida mucho
más determinante que entre nosotros, por motivos fácilmente
comprensibles. Quizá otras interconexiones con sentidos como
los del gusto y el olfato fueran también sumamente importantes
para obtener los datos definidos de la conducta estratégicamente
superior. Y todos esos elementos no sólo significarían una ventaja
decisiva en su momento para el grupo: prácticamente estamos
enumerando las virtudes que convertirían a un homínido en
individualmente apto para asegurar su supervivencia propia. Lo
que hoy podría ser considerado como experimentación científica
y renovación de elementos paradigmáticos se sitúa en unas zonas
relativamente alejadas de la tarea cotidiana de sobrevivir (si damos por supuesta la tesis quizá excesivamente optimista de que
un científico puede sobrevivir sin someterse a criterios utilitaristas
acerca de la validez de su trabajo). Pero en el Paleolítico inferior
tal experimentación transcurriría exactamente por los mismos
cauces que suponían el obtener alimento y, quizás, un alimento
lo suficientemente distinto como para poder de pronto contar con
fuentes nuevas y, por tanto, abundantes.
La conducta genial se movería, según estas premisas, entre dos
pautas contradictorias con resultados opuestos. La novedad supondría de continuo algunas ventajas, probablemente significativas por pequeñas que fuesen y, claro es, proporcionalmente
elevadas a medida que los hallazgos supusiesen cada vez fuentes
nuevas de obtención de alimentos. Pero también toda novedad
significaría la transgresión de las pautas culturales fijadas por
tradición y, en consecuencia, un peligro tanto para la institución
grupal como para la propia seguridad del genio potencial. Cómo
pudieran lograrse puntos de equilibrio entre uno y otro extremo
de las conductas teóricamente posibles (la innovación absoluta
con transgresión de todas las normas y la sujeción férrea a los
valores tradicionales con freno a cualquier progreso) sería algo
que dependería, además, de los datos restantes del nicho ecológico. En cualquier caso, una potencialidad genial es posible que
incluyese elementos ventajosos para la adaptación personal y, en
consecuencia, la conservación genética de la superioridad intelec-
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tual y manual, siempre que esa ventaja no fuera tan manifiesta
como para provocar un malestar institucional excesivo. Creo que
la idea de largos periodos en los que la genialidad sería ventajosa
sólo a condición de resultar numéricamente reducida puede ajustarse bastante bien a los datos que conocemos acerca del lentísimo
proceso de transformación de los útiles olduvaienses en achelenses, y del no menos prolongado lapso de predominio de los
utensilios culturales asociados a la aparición del Homo sapiens
sapiens.
Esta manera de ver las cosas supone, además, una moraleja
bien diferente a la que Hayek extrae de su propia postura. Para
Hayek la tendencia (actual) hacia el igualitarismo como estrategia
política y cultural es un inmenso error. Dado que el progreso
humano reside en esa gloria diferente de la genialidad, el derecho
a la excelencia es el valor supremo de la especie humana. Si
cupiera alguna duda acerca de si esa es realmente su posición,
cualquiera que haya asistido al simposio de conmemoración del
centenario de la muerte de Darwin, al que antes me refería, puede
resolverla. Allí se estableció una discusión explícita sobre la asignación de presupuestos estatales a programas de educación de
diferentes tipos, y la corriente de pensamiento que encabezaba
Hayek insistió de forma rotunda acerca del error de intentar
proporcionar a toda la población una educación similar. Este
mundo, para él y para los que piensan como él, es un mundo de
genios, y si hay que optar (como es corriente) entre un nivel
similar de educación media para un gran número de ciudadanos
o una educación de élite para unos pocos, la teoría de la selección
natural demuestra que la segunda es la única solución válida. La
otra sería incluso suicida.
Espero que el lector sea a estas alturas capaz de distinguir entre
lo que puede llamarse el nivel general de educación, que hasta
ahora ha sido creciente en la historia europea en términos amplios, y la diferenciación genial. Un programa de educación destinado a promover la genialidad, desde este punto de vista, no es
que fuera moralmente equivocado —cosa en la que la teoría de la
selección natural no podría entrar más que como elemento accesorio, bajo riesgo de tautología— sino que, en todo caso, sería
económicamente inútil desde los planteamientos de Hayek. El
proceso que él nos describe es, recordémoslo, aleatorio y ajeno a
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cualquier posibilidad de racionalización. No podemos entonces
predecir y moldear el sentido de educación de los futuros genios,
porque no sabemos cuáles serán las líneas de rebeldía contra los
valores y normas y conductas actuales que se llegarán a esgrimir.
Eso sólo podría hacerse desde una perspectiva racional de interpretación del progreso, y me temo que semejante perspectiva
tropezaría rápidamente con inconvenientes para llevar adelante
un programa de ese estilo; al menos es esa la tesis que, según me
parece, sostiene Hayek. ¿Y si aceptásemos el proceso aleatorio y
defendiéramos una educación elitista, sin más, realizada al azar?
Otro derroche. ¿Con qué criterio se seleccionaría a los futuros
genios? ¿Aquellos con un coeficiente intelectual mayor? Lamentablemente sólo somos capaces de medir tal tipo de cosas respecto
a nuestros estándares actuales. Y son precisamente esos los que la
genialidad futura negará. ¿Y si resultase que estamos construyendo élites progresivamente respetuosas respecto a nuestras tradiciones? La mejor manera de asegurar un caldo de cultivo a los
futuros genios parece, precisamente, la contraria: proporcionar a
toda la población un nivel suficiente como para que la genialidad
potencial pueda manifestarse. Lo demás, ciertamente, viene por
sí solo.
El segundo de los planteamientos del liberalismo de Hayek que
me gustaría discutir es el que se refiere al uso del aparato de
Estado para imponer mediante ciertos criterios correctores un
principio de justicia distributiva. La negativa a aceptar, por ejemplo, una redistribución de las rentas obedece a una tesis que se
sustenta, al menos en parte, en consideraciones biológicas, para
poder calificar de equivocado todo tipo de intento de intervención en los procesos que, como el económico, son “naturales” y se
resuelven mejor abandonados a su propia dinámica. Para Hayek
es la política liberal más radicalmente entendida la que resulta
capaz de asegurar el que la sociedad funcione de la mejor forma.
En realidad, esta tesis toma dos formas que podrían considerarse históricamente sucesivas si no fuese por el replanteamiento
último presente en doctrinas liberales al estilo de las de Hayek.
Inicialmente, y siguiendo tanto a Locke como a Hutchinson y
Lord Kames, la cuestión más estrechamente ligada a la ideología
liberal naciente, la de la propiedad privada, pertenece al terreno
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de los derechos naturales. Es algo que concierne a la naturaleza
humana el poseer los frutos del trabajo personal y, en consecuencia cualesquiera sean las limitaciones de la libre posesión privada,
obran en contra de leyes de la naturaleza. En su fórmula posterior,
la justificación del liberalismo toma un cariz funcionalista: se trata,
en suma, del único medio capaz de conseguir cosas como la paz
social, la riqueza y el bienestar, menesteres en los que se señala la
comparación ventajosa de tal sistema frente al del intervencionismo económico estatal. Si se unen ahora estas dos tesis en una sola
es por la particular exposición que hace F. A. Hayek de las tesis
funcionalistas, amparándose en la sociología y la teoría innatista
de la evolución para volver a introducir como fundamento de esa
funcionalidad la existencia de razones naturales.
La tesis funcionalista es tentadora, sobre todo en su análisis
comparativo de sistemas estatales que conducen hacia regímenes
de opresión y desprecio no sólo de las libertades individuales sino,
de hecho, de lo que podría entenderse por dignidad humana
(dando por sentado que no se va a aceptar el contrargumento sobre
cuál es el tipo de dignidad humana deseable). Cierto es que suele
caer en la torpeza metodológica que supone el rechazar una
determinada teoría intervencionista haciendo uso de ejemplarizaciones empíricas, pero al margen de esos detalles, convendrá
centrarse en el actual propósito, que es el de la crítica de la tesis
naturalista liberal sobre la que aún no hemos arrojado sospecha
alguna de falacia.
Podríamos señalar inmediatamente una paradoja. ¿Cómo es
posible que una característica de orden universal (genética, en
último término) pueda contener estrategias especialmente dirigidas a la limitación de su aplicación universal? El concepto de
propiedad privada no puede desembarazarse, sin quiebra, de su
sentido negativo, esto es, del que supone la privación de uso para
los demás. Eso implica, como no pudo menos de señalar sutilmente Parsons, que propiedad privada y poder son términos íntimamente conectados. Sólo hay propiedad privada de aquello que es
escaso y deseado, y en tanto que escaso y deseado resulta necesario para los demás. Al reivindicar lo mío manifiesto mi negativa a
permitir el uso de mis propiedades a cualquier otro miembro de
la comunidad. Y tan conocidas sentencias se derivan, insisto, del
propio enfoque funcional-estructuralista; no son, en ningún
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modo, el resultado de aplicar axiomas de paradigmas opuestos a
la tradición liberal.
En estas condiciones habrá que explicar cómo puede descansar
indefinidamente en la particularización algo que se pretende de
naturaleza biológicamente universal y se refiere, además, a cosas
de índole escasa y limitada. Supongamos que el análisis debe
aplicarse a un bien susceptible de privatización como es la tierra
cultivable en un grupo social de base agraria. Si el derecho a la
propiedad privada pasa por la acotación y sustracción de parte de
los bienes del monto total disponible, resulta obvio que podemos,
sin dificultad alguna, postular una situación en la que el ejercicio
del derecho de propiedad suponga necesariamente su privación
a otros miembros del grupo. La pretendida universalidad del
derecho queda así limitada, al menos por la división del grupo,
en dos tipos de ciudadanos: propietarios y no propietarios, y eso
supone, sencillamente, transgredir el principio de la universalidad. Aun así, los principios universales soportan mal las excepciones. Si tenemos ya un grupo necesariamente privado de sus
derechos naturales, ¿qué razón puede haber para impedir que se
extienda la frustración a todo el mundo?
Sería estúpido pretender que el liberalismo ignora sin más la
dificultad. De hecho, toda teoría liberal está necesariamente ligada, como es sabido, al desarrollo de un contractualismo, donde la
hipótesis del contrato social intenta, precisamente, resolver ese
conflicto de inicio. Es así como las tesis contractualistas suponen
una modificación ciertamente sensible de la idea inicial. Aun
cuando no haya necesidad lógica inmediata (al margen de la ya
señalada), el contractualismo (al menos el actual) se instala en una
línea de pensamiento alejada de las ideas de universalidad y
derecho natural para atender más bien cuestiones como las de la
fundamentación de la justicia y el desarrollo del derecho positivo.
En esas condiciones la respuesta a la pregunta anterior toma un
cariz utilitarista: es preferible limitar el acceso a la propiedad sólo
a un grupo reducido por razones de bienestar colectivo y funcionalidad en la gestión social. Dejaremos para más adelante la
alternativa evolucionista de Hayek.
Las consecuencias de abandonar la tesis de los principios naturales son un tanto arriesgadas para la postura liberal. Bastaría una
leve discrepancia en cuanto a los objetivos deseables de bienestar
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y dignidad humana para proclamar la superior funcionalidad de
regímenes estatistas. En general, se suele evitar el problema proclamando la irrenunciable meta de la libertad individual de carácter formal, identificándola, a efectos prácticos, con indicadores
como los de la ausencia de censura y la democracia en sentido
estricto —libertad de partidos políticos, elecciones libres, parlamentos no dirigidos, etc. Lamentablemente, la aplicación estricta
de las premisas neoliberales de privatización radical y no intervencionista parecen ir sospechosamente ligadas a sistemas políticos que se encuentran muy alejados de semejante imagen idílica
de la libertad. Recuérdese, sencillamente, la aplicación de los
programas de Milton Friedman a países como Chile y Argentina.
¿Y los Estados Unidos con el programa Reagan? Puede que satisficiesen los deseos de un liberal no excesivamente exigente en
materia de libertades formales, pero resultaría un tanto pintoresco
definir su sistema de Estado como absolutamente fiel al principio
del no intervencionismo.
Evitemos, sin embargo, el caer en la tentación de las negaciones
empíricas. ¿Qué hay de falaz en el postular la ventaja, por motivos
utilitaristas, de un régimen económico de libre propiedad privada
en sentido estricto? Pues sencillamente que, según pienso, resultaría contradictorio respecto a la exigencia paralela de la lucha
contra un Estado intervencionista en otros órdenes de la vida
social. Pero es esa una cuestión que se aleja ya demasiado del tema
que se pretendía plantear 4. Vayamos con la cuestión antes abandonada de la interpretación de Hayek del evolucionismo darwinista en su nueva síntesis sociobiológica.
En el tercer volumen de Law, Legislation and Liberty (The Political
Order of a Free People), Hayek dedica el último capítulo a buscar las
fuentes de los valores humanos a través de una crítica de la
sociobiología de Wilson y la teoría del origen biológico de los
valores de Pugh. Pienso que la crítica, como tal, no alcanza a
arañar con demasiado la firmeza de las tesis sociobiológicas y que,
de hecho, las propuestas de Hayek son bastante compatibles con
la idea que subyace a todo el texto de Wilson (y, en ocasiones, se
expresa de forma explícita) de la cultura como fenómeno inmerso
en la interrelación información genética/nicho ecológico, con específicas virtudes de cara a la supervivencia de aquellos grupos
mejor dispuestos para arbitrar soluciones eficaces a los problemas
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de la adaptación. Ambos (Wilson y Hayek) pretenden seguir una
línea darwinista de argumentos, y entienden que la capacidad de
aprender es en sí innata. Por su parte, el rechazo de Hayek a la
idea de que la cultura sea el producto de diseños racionales no
parece que deba preocupar demasiado al padre de la sociobiología. Con todo, lo significativo a nuestros efectos no es lo acertado
o erróneo de las críticas a Wilson, sino la forma como desarrolla
Hayek sus tesis.
Para él, existen tres fuentes de reglas capaces de tutelar la
conducta humana:
— reglas innatas fijadas en el código genético;
— reglas, digamos residuales, producto de las tradiciones
adquiridas a través del paso por sucesivos tipos de estructuras sociales;
— reglas deliberadamente adoptadas o modificadas para
servir propósitos conocidos (pp. 159-160).
La escala es jerárquica. Las reglas innatas serían sólidas y difícilmente modificables, mientras que las reglas racionales de último
nivel formarían una delgada capa (thin layer) en comparación. En
conjunto, el cuerpo de reglas es contradictorio y conflictivo, y
descansa en ese carácter tormentoso; la tendencia hacia cambios
sociales acelerados. Nadie que esté al tanto de las formulaciones
éticas de la teoría etológica de Eibl-Eibesfeldt, por ejemplo, se
sentirá mínimamente sorprendido por el panorama que Hayek
nos ofrece.
Las consecuencias que extrae son ciertamente originales. Comienzan nuevamente por un lugar común desde la perspectiva
etológica y sociobiológica: los conflictos que introduce el cambio
evolutivo que supone pasar de la convivencia en grupos pequeños de conocimiento individual a la popperiana “sociedad abierta”. Por lo general, Eibl-Eibesfeldt tiende a postular sin explicaciones demasiado profundas que el hombre cuenta con mecanismos
de carácter innato compatibles con ambos tipos de grupo social,
el de conocimiento directo y el multitudinario y abstracto, gracias
al uso de ritualizaciones capaces de asegurar la identificación
personal con un grupo grande. Es Hayek quien insiste en la
trascendencia del cambio 5. Las sociedades pequeñas cuentan con
emociones innatas, cuya gratificación obra en favor de la super-
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vivencia del grupo; el cruce entre sus reglas de carácter innato y
las características sociales del grupo hacen compatibles emociones
y fines. No obstante, son aquellos individuos que no se sujetan a
la compatibilidad los que encuentran soluciones capaces de hacer
evolucionar el grupo desde el punto de vista social. Al final del
proceso nos encontramos con una sociedad abierta en la que las
reglas son abstractas y las señales impersonales, sin que se pueda
efectuar una clara identificación con fines concretos. Cosas como
el lenguaje, la moral, la ley y el dinero son el resultado del
crecimiento espontáneo por la vía de las transgresiones de los
códigos, y en ningún caso el producto de un diseño racional.
Entendamos que esta teoría puede ser todavía compatible con la
tesis del contrato social, porque harto es sabido que el valor
explicativo de esta última descansa en su carácter de fundamentación de reglas de justicia, y no en una jamás pretendida vía de
explicación genética del mecanismo social. Pero con lo que resulta
totalmente incompatible, y Hayek se cuida de indicarlo notoriamente, es con los programas de la denominada “justicia social”.
No en vano dedica Hayek todo el segundo volumen de su trilogía
a denunciar “the mirage of social justice”. Encuentro ejemplar la
formulación que hace Hayek en él del problema. Cito textualmente: “Surge así la fundamental cuestión de si existe el deber moral
de someterse a un poder que intenta coordinar los esfuerzos de
los miembros de la sociedad al objeto de materializar un modelo
particular de distribución que se considera justo” (p. 115).
Imagino que a estas alturas resulta fácil anticipar que la respuesta de Hayek es negativa. Incluso su crítica a Stuart Mill
descansa en la convicción de que el incluir, como Mill hace, entre
los significados de la justicia el de una situación que puede depender de decisiones humanas deliberadas, abre paso a la posibilidad de la justicia social que conduce a un auténtico socialismo.
La clave del rechazo de Hayek reside en la inaplicabilidad del
concepto de justicia a los resultados de los procesos espontáneos.
El concepto de justicia social no tiene significado en un orden
económico basado en el mercado (que es el que ha hecho evolucionar los sistemas sociales por quebrantamiento, precisamente,
del maridaje entre emociones y fines) y, lo que es más, el orden
de mercado no puede subsistir “cuando se le impone (en nombre de
la ‘justicia social’ o de cualquier otra finalidad) algún módulo de
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ingresos que se base en la apreciación de los méritos y necesidades
de los diferentes individuos o grupos por parte de una autoridad
que disponga de poder para imponer su propio criterio 6”.
Semejante irracionalismo podrá parecer monstruoso (o adorable), aunque resulta en cualquier caso coherente con los principios
del liberalismo, siempre que se quieran seguir con cierto rigor.
Recordemos tres puntos significativos:
— La evolución social descansa en iniciativas al azar impredecibles racionalmente, y construye reglas de forma no
racional.
— Esta línea de progreso elimina la idílica situación primitiva
de identidad entre emociones y fines.
— La pretensión de arbitrar criterios racionales de justicia
distributiva conduce a la quiebra del liberalismo (en tanto
que ligado a la economía de mercado) y la caída en el
socialismo.
Surge ahora una cuestión a añadir a las, por cierto, interesantes
ideas de Hayek. ¿Por qué tiene que ser deseable el continuar en
esa línea de evolución social? ¿Y si resulta mejor abandonarla y
sustituirla por otra ligada a la planificación de criterios de justicia
distributiva, pagando el precio de la desaparición de la estricta
fórmula económica del libre mercado? Supongo que resulta obvio
que no se puede contestar esta pregunta, bajo la óptica de Hayek,
más que acudiendo al propio sentido de la evolución en el contexto de la teoría darwinista. Eso será deseable si resulta una
estrategia evolutivamente estable de adaptación al medio. La
tragedia para las tesis liberales es la de que existe un ejemplo bien
claro de estrategia triunfante en tal sentido: el Estado totalitario.
¿Que un sistema social semejante reduce a la nada la libertad
individual y la dignidad humana? Bueno y, ¿a quién le preocupa?
Estamos en una línea de argumentación en la que las emociones
individuales (en las que cabría incluir, como hace la escuela moralista escocesa, todos estos asuntos) han dejado de ser gratificadas por su identificación con fines y valores. No existe tal cosa
como la “bondad natural” en una sociedad civilizada. Si Hayek
rechaza la racionalización económica no es por la vía de crítica de
tales pérdidas (que considera en cualquier caso necesarias para la
evolución social) sino porque le parece absurdo e infantil el dise-
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ñar un sistema económico de forma racional. “No somos suficientemente inteligentes para eso” 7. Pero, ¿y si ciertos hombres dispuestos a contravenir el orden establecido en la sociedad abierta
insisten en hacerlo? El resultado tiene que ser el caos económico,
por cuanto su inteligencia no podrá abordar tan ingente tarea. Es
verdaderamente penoso que no podamos saber en qué va a
quedar un sistema como el de la Unión Soviética a la larga, pero
me gustaría ofrecer a la reflexión el hecho de que, como dice
Hayek, cualquier intento de arbitrar un programa de justicia distributiva, incluso el mero objetivo de asignar partes concretas del
producto social a los distintos individuos o grupos (vol. II, p. 115),
deshace el modelo liberal y conduce al socialismo. Puestos a
meternos en utopías, la liberal parece llevarse la palma.

NOTAS

PRÓLOGO

1 Véase, por ejemplo, Defenders of Truth: The Sociobiological Debate, de
Ullica Segestrale (Oxord University Press, 2000), p. 168.
2 La referencia es a R. Boyd y P. J. Richerson, Culture and the Evolutionary
Process (Chicago University Press, 1985) y a su versión algebraicamente mucho más prosaica, The Origin and Evolution of Cultures (Oxford
University Press, 2005).

PALABRAS PREVIAS

1 Tengo que agradecer a José Sanmartín el que me haya advertido de este
posible abuso durante las sesiones del simposio internacional sobre la
filosofía de Karl Popper (Madrid, noviembre de 1984).

CAPÍTULO I

1 Aun cuando cabe admitir sin demasiadas distorsiones que la filosofía
moral contemporánea es de una manera significada la filosofía analítica del lenguaje moral, también es cierto que pueden detectarse desde
hace ya algún tiempo síntomas de la tendencia hacia nuevos aires (en
ocasiones no tan nuevos). El primer signo que conozco en ese sentido,
al margen, claro está, de las ya antiguas posturas del pragmatismo
americano, es un artículo de Miss Anscombe, “Modern moral philosophy” (1958), que se lamenta de las escasas soluciones que pueden
ofrecer tanto la ética clásica como la “actual” a las preguntas acerca de
lo que es un hombre bueno o una acción justa. El ejemplo más claro
de lo que supone la nueva postura lo constituye la teoría de la virtud
tal como se encuentra anticipada en G. Warnock, The Object of Morality
(1971) y desarrollada, por ejemplo, en P. T. Geach, The Virtues (1977),
James Wallace, Virtues and Vices (1978) y Philippa Foot, Virtues and
Vices (1978). La sociobiología supone un cuerpo teórico conectado,
ciertamente, con obras como la de Wallace, y podría entenderse en ese
sentido como una alternativa capaz de dar satisfacción a Miss Anscombe. Aun así creo que todavía puede tomarse el paradigma analítico, si no como dominante, al menos como sumamente extendido.
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2 En el capítulo 2 aparecerá un comentario acerca de ciertos aspectos
significativos, para el propósito de este libro, de la obra de Lumsden
y Wilson.
3 Pretender que autores como Midgley o Singer aceptan la reducción de
la ética a esquemas simples no es del todo justo. Lo que quiero decir,
en realidad, es que en sus críticas están siguiendo de cerca los planteamientos sociobiológicos, mientras que aquí se intenta cambiar el
propio enfoque del fenómeno moral. En realidad los biólogos más
sensibles a la vertiente filosófica de su disciplina, como Francisco J.
Ayala, se han dado suficientemente cuenta de lo intrincado de la
acción moral, por lo que quizás resulte superfluo insistir en la existencia de las complejidades y pase a ser urgente el proponer vías de
solución.
4 Acerca de los diversos conceptos de “adaptación” y su pertinencia para
explicar asuntos humanos, vid. S. Toulmin “Human adaptation”
(1981). Mi propia postura al respecto quedará clara, supongo, a lo largo
de este libro.
5 El concepto de inclusive fitness es probablemente uno de los ejes centrales de la sociobiología y, por tanto, resulta omnipresente en toda la
literatura especializada. El lector interesado en los cálculos acerca de
la estructura genética de las poblaciones de cara a la medida de la
aptitud inclusiva (más allá de las elementales sugerencias al respecto
que van a hacerse en el capítulo 8) puede consultar, por ejemplo, Peter
O’Donald, “The concept of fitness in population genetics and sociobiology” (1982), artículo que incluye también una formalización del
modelo de la selección de parentesco, o Richard E. Michod, “Positive
heuristics in evolutionary biology” (1981). J. A. Stamps y R. A. Metcalf,
en “Parent-offspring conflict” (1980) analizan las evidencias empíricas
existentes acerca de las relaciones padres/hijos en términos de aptitud
genética, y presentan el modelo conflictivo como alternativa al altruista. Por su parte, B. J. Williams, en “Kin selection, fitness and cultural
evolution” (1980), critica las interpretaciones funcionalistas de la evolución cultural, y el propio concepto de aptitud inclusiva en aquellas
especies no demasiado fértiles. En el capítulo 8 se volverá sobre el
asunto de la aptitud inclusiva y los dos modelos de selección de grupo
vs. selección de parentesco.
6 Cosa negada por autores como Bertram (1982) y, en general, difícil de
mantener dentro de la perspectiva de la “inclusive fitness”. La tesis de
Trivers acerca del altruismo recíproco se decanta por el modelo de la
selección de grupo. Vid. más adelante, capítulo 8.
7 El dilema de los prisioneros puede ilustrarnos también acerca de un
aspecto interesante del altruismo. Peter Singer advierte a sus lectores
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que la estrategia verdaderamente favorable es la de ser altruista,
consecuencia a la que llega la aplicación por las buenas de la teoría de
la decisión. Pero al margen de qué tipo de estrategia puede ser mejor,
¿cuál sería la real? ¿Hasta qué punto dos seres humanos estándar
sometidos al dilema optarían por la solución altruista? La respuesta es
muy difícil, tanto por la necesidad de invocar términos estadísticos,
como por las variaciones que puede introducir la relación pena/recompensa, y la magnitud de la mayor pérdida posible. Una experiencia
quizás no demasiado relevante en términos científicos, pero al menos
ilustradora, es la acometida por Douglas R. Hofstadter, ofreciendo
alternativas similares a la del dilema del prisionero a veinte amigos
suyos (entre los que se encontraban especialistas en teoría de juegos
como Martin Gardner o Robert Axelrod) y que obligaban a tomar una
opción final altruista o egoísta. El resultado que, repito, tampoco
puede tomarse más en serio de lo que el propio autor del juego
pretendía, fue de 14 egoístas por 6 altruistas, con unas alternativas que
suponían una ganancia de 57 $ USA si todos optaban por la solución
altruista, 19 $ si todos se mostraban egoístas, y una cantidad variable
en función del número de altruistas y egoístas en los demás supuestos
(cada jugador recibía, en caso de optar por el egoísmo, 5 $ por cada
uno de los altruistas y 1 $ por cada egoísta compañero suyo; si prefería
el altruismo, recibía 3 $ por cada altruista y nada por cada egoísta).
Personalmente pienso que Rawls tiene razón cuando entiende que la
maximización, si es que resulta un mecanismo aplicable a la conducta
humana, tanto económica como de cualquier tipo (cosa que Rawls cree
poder responder afirmativamente, y yo no), viene presidida por la
minimización de los riesgos, sobre todo en caso de estar en peligro la
propia supervivencia. Quizás ese supuesto pueda elevar el porcentaje
de altruistas en una situación real y respecto del juego de Hofstadter,
en el que no se pierde ni se gana tampoco nada del otro mundo. El
artículo de Hofstadter contiene bibliografía acerca del dilema de los
prisioneros (1983).
8 Dos rasgos similares en dos organismos pertenecientes a especies
diferentes pueden serlo por similitud homologa (los organismos están
genéticamente próximos y descienden de un antepasado común que,
probablemente, desarrolló el rasgo), o similitud análoga (como resultado de cambios evolutivos distintos y convergentes). Stephen jay
Gould cita como ejemplos clásicos de homología “las extremidades
anteriores de las personas, los delfines, los murciélagos y los caballos
(...) Parecen diferentes y hacen cosas diferentes, pero están formadas
por los mismos huesos”. Por el contrario, “Las alas de los pájaros, los
murciélagos y las mariposas adornan la mayoría de los textos como
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un ejemplo estándar de analogía. Ningún antecesor común de ningún
par de ellos tenía alas” (1980b, pp. 205-206).
9 En el capítulo siguiente se comentará más exactamente el ejemplo.
10 Francisco J. Ayala entiende que ninguna de las tres condiciones
necesarias para el comportamiento ético (capacidad para prever las
consecuencias de las acciones propias; capacidad de evaluar las acciones como buenas o malas; capacidad de elegir entre modos alternativos de acción) se da en los animales y que, en consecuencia, éstos
carecen de comportamiento moral. La ética aparecería una vez traspasado un “umbral evolutivo” al que la especie se aproxima de forma
gradual, pero que es traspasado repentinamente (1980, pp. 172-175).
El fenómeno de umbral, al que se hará referencia más adelante cuando
se aborden las tesis chomskianas acerca del lenguaje, suele recibir
también el nombre de “proceso de emergencia”, y supone un elemento esencial para cualquier hipótesis de discontinuidad entre especies
evolutivamente próximas. Vid. nota num. 11 del capítulo 4.
11 En The Biological Origins of Human Values (1978), George E. Pugh
distingue entre valores “primarios” y “secundarios” presentes en cualquier sistema de toma de decisiones similar al cerebro humano. Los
valores “primarios” definen aquellos criterios últimos para las decisiones introducidos en el sistema por el diseñador (en el ser humano son,
para Pugh, valores innatos, fijados en la especie durante el proceso de
evolución). Los valores “secundarios” se desarrollan por parte del
propio sistema de decisiones como una ayuda práctica para el problema a resolver (en el ser humano incluyen los principios morales, y se
aparecen tanto individual como culturalmente como una extensión
de los valores innatos humanos más básicos) (1978, pp. 6-35). Tan solo
un mecanismo evolutivo puede hacer variar los valores primarios, que
resultan, pues, ajenos a cualquier intento racional de introducir “mejoras”. Pugh acomete uno de los más sofisticados intentos de proporcionar un modelo de la determinación genética en la conducta humana hasta la aparición de la obra conjunta de Lumsden y Wilson, pero
su diferenciación entre los dos tipos de valores no tiene una relación
directa con los niveles aquí propuestos, excepto en el sentido en que
hay que considerar sus criterios últimos como una más de las propuestas delta-morales con pretensiones absolutas. Siempre, claro está, que
aceptemos como “absoluta” una característica que ha sido evolutivamente fijada y puede variar en igual forma.
José Luis Aranguren, por su parte, ha insistido en la necesidad de
distinguir entre “moral como estructura” y “moral como contenido”,
siguiendo a Zubiri (1958, p. 49). Tampoco hay correlación entre esa
propuesta y la que yo mantengo, como no sea la de las preocupaciones
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comunes por marcar diferencias dentro de la complejidad del acto
moral.
Ernesto Garzón Valdés me ha hecho notar el carácter esencialmente descriptivo del nivel gamma y, como tal, la necesidad de incluir en
él parte de la tarea justificativa (concretamente la que pudiera considerarse emic y no etic según el criterio explicado en el capítulo 7). Es
una precisión oportuna, que pone de manifiesto entre otras cosas el
carácter entrelazado de los niveles. En contra de tal idea obra el
sentido normativo acabado (dentro de ciertos límites, claro es) de las
normas empíricas frente a los aspectos de argumentación más abierta
que caracteriza los contenidos beta-morales. La diferencia entre actitudes emic y etic es, en tal contexto, de una relevancia de segundo
orden.
El propio nivel beta-moral cuenta también con aspectos tanto
estructurales (el sentido del concepto “bueno” como imparcialidad)
como empíricos (el hecho en sí del diálogo, cuya trascendencia no
podrá negar ningún lector de Habermas o Apel). En la idea de mantener la separación paradigmática de niveles, serán ahora los aspectos
empíricos de este nivel los que perderán relevancia frente a los estructurales.

CAPÍTULO II

1 A lo largo de estas páginas me voy a ceñir exclusivamente al tema de la
ética darwinista contenida en el Descent of Man, principalmente en su
capítulo IV (de la segunda edición) y, dentro de él, en sus cuatro
últimos epígrafes. Después del artículo de Robert Richards, “Darwin
and the biologizing of moral behavior” (1982), no tiene sentido insistir
en lo que allí figura referido a las formulaciones tempranas del moral
sense en la obra darwinista y sus relaciones con Martineau, Mackintosh
y Abercrombie. Cf., de todas formas, E. Manier (1978), cap. 6, “Skeptícism, romanticism and the moral sense”. Salvo indicación contraria,
todas las citas del Descent of Man son de la edición de la Modern Library
de Nueva York, que sigue la segunda, de 1874.
2 Este capítulo figura en la primera edición del Descent of Man bajo el título
de “Moral sense”, y antes del que se titula “Comparison of the mental
powers of man and lower animals”. A partir de la segunda edición
(1874), ya se sitúa detrás de este último y como segunda parte de él,
pero en cabecera de página se mantiene el título antiguo de “Moral
sense”. Las principales diferencias en el texto de ambas ediciones se
refieren a la crítica del utilitarismo de la que se hablará más adelante.
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3 Todos estos autores son resumidos y criticados por Alexander Bain,
Mental and Moral Science. A Compendium of Psychology and Ethics (1868),
obra que cita varias veces Darwin en su texto. El “motivo para actuar”
en su formulación actual, tiene su base en la teoría biológica del
altruismo. Vid. Peter Singer (1981), p. 43.
4 Op. cit., ed. de 1872, pp. 280-281. El mecanismo de la simpatía que
describe Bain, siguiendo a Adam Smith, habla de la satisfacción hedonista indirecta de aquel que experimenta sentimientos simpáticos
(cap. XI, Sympathy, epígrafe 9). Darwin no necesita de ese tipo de
explicaciones causales de los motivos de la acción. Al considerar la
simpatía como un instinto, su fuerza queda suficientemente asegurada. Vid, Descent of Man, nota 21, p. 478.
5 Vid. Robert J. Richards (1982), p. 57. De todas formas Darwin reconoce
que motivo y criterio son algo combinable (Descent of Man, nota 42, p.
490), cosa nada extraña por la forma como, de hecho, ha terminado
por relacionarlos.
6 Vid. al respecto Ernest Tugendhat, “La pretensión absoluta de la moral
y la experiencia histórica” (1979), y el capítulo 8 de este libro.
7 Ernst Mayr contrapone las exigencias funcionalistas en la biología a las
evolucionistas, si bien entiende que atañen a unos aspectos complementarios de lo que sería un fenómeno complejo y necesitado de
ambos tipos de enfoque (“Cause and effect in biology”, 1961). Obviamente las interpretaciones funcionalistas de capacidades como las de
la racionalidad y el sentido moral son de suma utilidad para apoyar la
hipótesis de la selección natural. Las relaciones entre esos diferentes
aspectos pueden encontrarse en artículos recientes como los de Elliott
Sober, “The evolution of rationality” (1981) y Robert N. Brandon,
“Biological teleology: questions and explanations” (1981), mientras
que los posibles sentidos de una explicación funcionalista en biología
han sido discutidos por Ernest Nagel en la segunda parte de su
artículo “Teleology revisited” (1977).
Desde luego la teoría funcionalista de la moral como elemento
significativo para la evolución y la selección no es algo universalmente
aceptado y ajeno a las críticas. Hilary Putnam, en “Why reason can’t
be naturalized” (1982) ataca de hecho cualquier argumentación de ese
estilo al negar viabilidad a los intentos de epistemología evolucionista
del tipo de los utilizados en la naturalización darwinista de la racionalidad humana. Si la racionalidad es una capacidad para llegar a creencias que promueven nuestra supervivencia, nuestra aptitud inclusiva
(cosa que se da por supuesta en todo este libro) nos encontraremos
metidos de lleno en una línea de argumentos que conducen, según
Putnam, a la necesidad de postular una noción metafísica de “verdad”.

NOTAS / 193

Creo que el intento de Putnam es acertado en lo que respecta a la
crítica de la naturalización del proceso de preferencia racional, pero,
además, entiendo que no todas las propuestas que se apoyan en la
herencia darwinista y reivindican, a la vez, el papel de la razón en tales
asuntos tienen necesariamente que tropezar con ese escollo. Más
adelante se tratarán los obstáculos de la metafísica kantiana a la
ligazón entre naturaleza y racionalidad, y allí se planteará la necesidad
de una base de razonamientos causales para poder sostener un modelo de la preferencia racional compatible con la teoría funcionalista
de la ética desde la perspectiva biológica. Entiendo que de tal forma
se pueden esquivar las críticas de Putnam y continuar por la línea que
desembocará en las proposiciones contenidas en el capítulo 8.
8 Entre la obra de Hume y Smith y la de Darwin no existe, claro es, un
espacio vacío de contenido. Autores como Thomas Reid, Dugald
Stewart, Thomas Brown y el propio Mackintosh realizan una continuación de las críticas acerca de las relaciones existentes entre moral
sense y criterio ético, y en ellas se analizan las soluciones proporcionadas por Hume y Smith. Especialmente de interés en ese sentido es una
obra tan al alcance de Darwin como la de Alexander Bain. Si aquí se
van a tratar tan sólo Hume y Smith es porque, en mi opinión, las
operaciones que modifican la teoría clásica del moral sense en esos
autores, suponen la clave para interpretar la relación entre los dos
niveles alfa y beta-moral. Para la influencia de Smith en la obra de Reid
puede verse, además del artículo citado de Macintyre, la polémica
entre Elmer H. Duncan y Robert M. Baird (1977) y David F. Norton y
J. C. Stewart-Roberston (1980). Las influencias de Hume en la obra de
Darwin han sido analizadas en un sentido general y un tanto ajeno al
tema tratado aquí por William B. Huntley (1972). Para la cuestión
relativa al papel que juega la simpatía en la escuela del moral sense.
Vid. C. J. Cela Conde y Alberto Saoner (1979); he empleado aquí
libremente material de ese artículo, aun cuando no puede hacerse
responsable al profesor Saoner de lo que yo afirmo ahora.
9 Vid. nota num. 8 de este capítulo.
10 Se hace referencia aquí principalmente al contenido de la sea V, parte
II, parágrafos 576 y ss. de la edición de D. D. Raphael, British Moralists.
11 Vid. más adelante, capítulo 5.
12 Es esa una idea bien central dentro del neodarwinismo, y aparece
tanto en Julián Huxley, Evolution and Ethics (1947), como en Dobzhansky, The Biological Basis of Human Freedom (1956) y Waddington,
The Ethical Animal (1960).
13 Cf., por ejemplo, D. D. Raphael, “Darwinism and ethics” (1958) y
Marjorie Grene, “The ethical animal: a review” (1962). El funcionalis-
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mo cultural dentro de la teoría de la evolución ha sido criticado por B.
J. Williams (1980). (Vid. nota 4 de este capítulo.)

CAPÍTUO III

1 Las citas de Kant proceden de la edición española, a cargo de Pedro
Ribas, de la Crítica de la razón pura (1978).
2 En el capítulo siguiente se volverá de nuevo sobre ese asunto.
3 Crítica de la razón pura, ed. cit., pp. 472-473.
4 Cf. la crítica de Kolakowski a esa interpretación en Husserl and the Search
for Certitude (1975), pp. 20-30, y capítulo 4 de este libro.
5 Si se desea bibliografía al respecto, puede verse mi artículo, “Una
aproximación a la ‘hipótesis de las ideas innatas’ de Noam Chomsky”
(1976). Tengo que confesar que mi postura actual acerca del tema no
coincide en todo con lo que mantengo allí.
6 Fundamentalmente por el deseo de que no se confunda su hipótesis
acerca de las ideas innatas con los innatismos postulados por los
etólogos, que han sido sistemáticamente aprovechados en favor de
posiciones políticas de extrema derecha.
7 El modelo innatista de la psicología cognitiva no va a tenerse en cuenta
aquí, entre otras cosas, por cuanto resulta reducible, al menos en parte,
a las tesis chomskianas que utilizo como punto de partida a mi juicio
suficiente. Cf., sobre las relaciones entre psicología cognitiva y asuntos
éticos, M. Jiménez Redondo, “Teorías contemporáneas del desarrollo
moral” (1979) y Hugh Rosen, The Development of Sociomoral Knowledge
(1980). Este último incluye a Chomsky y Lévi-Strauss en un mismo
saco de “estructuralistas modernos”, a los que achaca el quedar al
margen de la genética, y en consecuencia se orienta hacia Piaget y
Kohlberg en la mayor parte de su obra. Imagino que no hará falta
insistir demasiado en que esa opinión me parece disparatada, sobre
todo porque se mantiene después de la aparición del libro de Lenneberg (1967), que no es citado ni en las páginas del texto ni en la
bibliografía de Rosen. Vid. el final de este capítulo.
8 Wilson había propuesto ya el programa de una TSC en el artículo
titulado, precisamente, “Comparative social theory” (1980).
9 Stephen Jay Gould ha llevado a cabo en “Sociobiology and human
nature: a postpanglossian vision” (1980) una crítica de las inferencias
hechas por Wilson en On Human Nature acerca de las relaciones
existentes entre cultura y programación genética, apostando por una
alternativa más clásica dentro de la línea del “gen prometeico” que
procede de Dobzhansky. A la vista de la obra de Lumsden y Wilson,
me parece que no resulta demasiado efectivo el oponerse con argu-
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mentos al estilo de los usados por Gould, y que se refieren, por
ejemplo, al papel de la cultura como alternativa al contenido genético
para explicar ciertos rasgos adaptativos. Dado que Wilson y Lumsden
usan (como ya lo hacía el primero antes) un concepto de cultura que
en sí incluye la determinación genética, los argumentos típicamente
“culturalistas” están fuera de lugar. La crítica a Wilson debe hacerse,
según creo, aceptando en principio tal base a título de hipótesis
estratégica, y analizando sus posibles quiebras. Al menos es esa la línea
que se intenta seguir aquí.
10 Rawls realiza una traslación de la competencia lingüística a la competencia ética ciertamente relacionada con lo que estoy intentando establecer a partir de los postulados chomskianos acerca de las ideas
innatas. Tal idea ha sido criticada por Thomas Nagel (1973, p. 2), para
quien la analogía resulta falsa en tanto que las intuiciones del hablante
nativo forman de hecho el lenguaje, que la ética no queda constituida
por análogas intuiciones y, en cualquier caso, que la plausibilidad de
una teoría ética puede llevar a que se realice un cambio en nuestras
intuiciones morales. La precisión de Nagel es absolutamente adecuada siempre que nos estemos refiriendo a intuiciones relativas al contenido gamma de códigos empíricos. Como confío en que se hará
evidente más tarde, la intuición moral que puede descansar en capacidades biológicas, y aprovechar por tanto el modelo chomskiano de
la competencia, se refiere a aspectos beta-morales, es decir, a contenidos estructurales de la referencia ética ligados al sentido de una
palabra valorativa como “bueno”, y no a adscripciones empíricas de
la valoración realizadas en el seno de una determinada comunidad.
No quisiera dejar de señalar que, en cualquier caso, tampoco la actuación lingüística queda libre de cambios empíricos, cambios que convierten el idioma en algo extremadamente fluido e inestable.

CAPÍTULO IV

1 Distribución que, de todas formas, tampoco resolvería el problema. Uno
de los autores que ha estudiado con más detalle las argumentaciones
de Moore al respecto, Stephen Toulmin, clasifica a su vez los valores
(“bueno”) o bien como una clase aparte de las propiedades (“amarillo”), o como una clase especial, “no natural” de propiedades (1960,
capítulo II; Toulmin se excusa, de todas formas, de usar una clasificación epistemológicamente superficial).
2 En ocasiones Ayer ha mantenido una postura más ortodoxamente
“analítica”. Así, cuando indica la existencia de cuatro tipos de éticas
confundidos comúnmente dentro de las obras de los filósofos: a)
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proposiciones que expresan definiciones de términos éticos, o juicios
acerca de la legitimidad o posibilidad de aquéllas; b) proposiciones
que describen los fenómenos de la experiencia moral, y sus causas; c)
exhortaciones a la virtud moral, y d) verdaderos juicios éticos. Para
Ayer sólo la primera de las cuatro constituiría una filosofía moral stricto
sensu. Respecto a la segunda, postula su asignación a la ciencia de la
psicología o la sociología. La tercera y la cuarta son rechazadas como
ajenas a la filosofía y/o la ciencia (1967, pp. 119 y ss.).
3 Compárense, por ejemplo, los sucesivos readings editados por M. F.
Ashley Montagu dedicados a la etología de Lorenz (1968) y la sociobiología de Wilson (1980).
4 La bibliografía al respecto es inmensa, en la medida en que es esa una
de las tesis centrales de la sociobiología. A título de ejemplo puede
consultarse la lista bibliográfica que sigue al estudio hecho por Danilo
Mainardi (1980) de la convergencia evolutiva que afecta a la capacidad
de transmitir hábitos e informaciones sociales, y las evidencias empíricas existentes en tal sentido. Inútil es decir que la Sociobiology de
Wilson contiene también amplias informaciones sobre ese tema.
5 Vid. Eibl-Eibesfeldt (1967), capítulo 18, parágrafo 5 acerca de los programas innatos de sumisión y aceptación de jerarquías, aparte de las
aportaciones de los etólogos, vid. J. Z. Young, Programs of the Brain, pp.
222 y ss.
6 La deriva genética es un cambio en la frecuencia de genes en una
población, debida a factores de azar y por la intervención del fenómeno conocido como “error de muestreo”. En poblaciones relativamente
pequeñas la frecuencia genética puede ser distinta, por tales motivos,
de la teóricamente atribuible mediante aplicación estricta de los parámetros definidos por la genética de poblaciones. (Vid. Ayala y Valentine, 1979, pp. 105 y ss.; Wilson, 1975, pp. 66 y ss.) La presencia de la
deriva genética puede dar lugar a una evolución distinta a la de la vía
de la selección natural, fijándose genes neutros (sin valor selectivo).
Vid. Wilson y Bossert ((1971), pp. 88 y ss.
7 En el sentido usado por Eibl-Eibesfeldt (Vid. nota 5). Ya en 1929, David
Ross especula acerca del uso originario de la palabra “bueno” en
épocas remotas, planteando la posibilidad sucesiva de una interjección, o de una expresión admirativa, en el contexto del análisis de los
distintos significados de la palabra (1939, p. 244). Peter Singer utiliza
también el análisis filogenético de las prácticas sociales para calibrar el
papel funcional de la razón y la moralidad (1981, capítulo 4, pp. 90 y
ss., bajo el título “The first step”).
8 1967, pp. 529 y ss.
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9 La presencia de estructuras mentales capaces de dar cabida a los
universales éticos puede referirse también a propuestas distintas a la
de Stroll en cuanto a la adquisición de conocimiento. Por ejemplo, a
Thomas Nagel, “What is like to be a bat?” (capítulo 12 de Mortal
Questions, 1979), o a Viki McCabe, “The direct perception of universals:
A theory of knowledge acquisition” (1982). No voy a entrar en el
debate de la filosofía contemporánea de la mente; tan solo quiero
recordar que existen bases especulativas sobradas para fundamentar
una teoría de las estructuras innatas beta-morales. Pero, ya que estamos, comentaré un aspecto del último artículo citado.
McCabe propone una teoría alternativa a las clásicas empirista y
racionalista acerca de las relaciones entre universales y conocimiento,
manteniendo que los universales son esquemas existentes en el mundo real y directamente percibidos en la tarea de conocimiento (percibimos los “esquemas” de los idealistas directamente del “mundo
externo” de los realistas, más bien que los “componentes” de los
realistas en el “mundo interno” de los idealistas). La razón para
mantener tal postura la sitúa McCabe en el valor biológico que tiene
la aprehensión de invariantes estructurales y transformacionales, cosa
con la que yo estoy de acuerdo. No lo estoy tanto con la explicación
que da McCabe acerca de las diferencias cognitivas que pueden existir
entre las especies, supuestamente debidas a la percepción de diferentes partes del mundo y no a diferentes propiedades estructurales de
la mente. Creo que el artículo de McCabe, muy sugerente por cierto,
tropieza con dos tipos de dificultades: 1) Menosprecia el carácter de
“cosa en el mundo”, con sus propias condiciones estructurales, de la
mente humana, y 2) Propone un modelo de conocimiento que no
difiere gran cosa de los que clasifica bajo el epígrafe de “idealismo
empírico” al estilo del propuesto por J. J. Gibson (1979) y, en último
término, por el propio Hume. No hay gran diferencia en proponer que
distintas especies se forman una idea epistemológica diferente del
mundo, o mantener que el mundo permanece constante y cada especie aprehende una porción (y no una traducción) de él, o, por lo
menos, no hay gran diferencia a efectos del valor biológico de la
captación del mundo. Por el contrario, surgen serios inconvenientes
si pretendemos situar exclusivamente en el mundo ciertas características de la representación como pueden ser todas aquellas que se
refieren a los universales éticos a que estoy haciendo continua alusión.
Tales invariantes son, a mi juicio, propiedades de una forma típica de
conocimiento que es la humana, y no son ni propiedades invariantes
de los esquemas o rasgos exteriores (en la medida en que el aspecto
semántico del lenguaje lo debamos considerar “interior”) ni propieda-
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des invariantes de los medios de representación del mundo en otras
especies (y en tal sentido hay que tachar de equivocada la pretensión
de Wilson de comparar la ética humana con la ética de las termitas).
10 El concepto de “estrategia evolutivamente estable” procede de la
aplicación de la teoría de juegos a la evolución con el fin de lograr
modelos formales de predicción del resultado de mantener ciertas
líneas de conducta. Ha sido J. Maynard Smith quien ha propuesto tal
concepto, aun cuando, según él, la idea original de aplicar el bagaje
matemático a la evolución de las luchas entre animales es de George
Price (Vid. el prefacio de On Evolution, 1972). Una “estrategia evolutivamente estable” es una línea de conducta que no puede ser superada,
en términos de adaptación, por otra línea alternativa, siempre que la
primera sea seguida por la mayoría de los individuos de una población. Vid. para más precisiones, J. Maynard Smith y G. R. Price “The
logic of animal conflicts” (1973); J. Maynard Smith, “Evolution and the
theory of games”; R. C. Lewontin, “Evolution and the theory of
games” (1981); D. McFarland y A. Houston, Quantitative Ethology
(1981) (sobre todo los capítulos que van del 6 al 9), y la síntesis de
Richard Dawkins en el capítulo 5 de The Selfish Gene (1976). Una
advertencia acerca de los riesgos que aparecen al aplicar rígidamente
las metáforas de la teoría de los juegos se encuentra en James Silverberg (1980), pp. 47-49.
11 La distinción entre “programas de conducta abiertos” (en el sentido
de que está genéticamente fijada una línea de conducta que deja lugar
a diferentes opciones entre las que el individuo debe escoger) y
“programas de conducta cerrados” (que resultan rígidamente conducidos por el código genético) procede de Ernst Mayr (1976). Pero ha
sido Popper quien más ha popularizado el concepto, relacionándolo
con los procesos de emergencia, para ilustrar el valor adaptativo del
binomio lenguaje/pensamiento racional. La deuda de las tesis que
mantengo a lo largo de este libro con las de Popper (expresadas, por
ejemplo, en “Natural selection and the emergence of mind”, 1978, o
en el libro conjunto con Eccles, The Self and Its Brain, 1977) quedará,
supongo, suficientemente clara. Por mucho que aquí se trate sólo de
aquello relativo a los fenómenos del comportamiento moral, el peso
que tienen en tales asuntos la expresión lingüística y el raciocinio
resulta difícil de soslayar. Una buena exposición del alcance de las tesis
popperianas y su papel en el campo del pensamiento que trata de la
evolución de la capacidad de pensar y conocer se encuentra en G.
Radnitzky, “The science of man: biological and cultural evolution”
(1983). No quisiera dejar de señalar, sin embargo, que el propósito de
Popper supera con mucho el nivel referente a las capacidades adap-
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tativas del lenguaje humano, para instalarse en la interpretación
metafísica de los famosos “tres mundos”, tema que escapa a mi actual
interés. Acerca del valor heurístico del “mundo 3” popperiano y su
ambigüedad ontológica puede consultarse Gregory Currie, “Popper’s
evolutionary epistemology: A critique” (1978). Un punto de vista más
favorable a las tesis de Popper se encuentra en el artículo mencionado
de Radnitzky. Cf. también D. T. Campbell “Evolutionary epistemology” (1974) y la respuesta de Popper contenida en el volumen II de
ese libro, a los efectos de la postura popperiana acerca de la evolución
del conocimiento.
12 Francisco J. Ayala entiende que las explicaciones teleológicas tan solo
pueden mantenerse dentro de la biología como ciencia y, por tanto, la
convierte en irreducible a la física o a la química (vid. el apartado III,
“The notion of teleology”, de “Biology as an autonomous science”,
1968; cf. con la crítica de Marjorie Green a esa concepción en “Explanation and evolution”, 1974). La expresión “la lógica de lo viviente”
remite, obviamente, al conocido libro de Francois Jacob, y el énfasis en
las funciones de invariancia y teleonomía, no menos evidentemente,
a las tesis de Jacques Monod.
13 Es esa la esencia de la crítica hecha en el capítulo 3 a las propuestas
Lumsden y Wilson contenidas en Genes, Mind and Culture.
14 El tema de la libertad y la voluntad en Kant se encuentra expuesto en
Leslie W. Beck, A Commentary on Kant’s Critique of Practical Reason,
capítulo XI, “Freedom” (1960), y “Kant’s two conceptions of the will in
their political context” (1965).
15 El papel desencadenador del lenguaje moral ha sido sobradamente
puesto de manifiesto por Stevenson a través de su análisis de los
elementos emotivos del discurso y, muy especialmente, dentro del
estudio de los métodos persuasivos (Ethics and Language, 1944, capítulo
VI).
16 Vid. la crítica a las tesis de Alexander acerca del concepto de bondad,
hecha en el capítulo 1.

CAPÍTULO V

1 Vid. al respecto Javier Muguerza, La razón sin esperanza (1977), capítulo
VII, sobre el que se volverá más adelante.
2 Vid. capítulo 2 de este libro.
3 Puede consultarse al respecto la síntesis de W. D. Hudson, Modern Moral
Philosophy (1970), capítulo 5, parte III, parágrafo II.
4 El principio de la neutralidad axiológica (Wertfreiheit) irrumpe bien
tempranamente, de la mano de Weber, en el campo de las discusiones
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acerca de las ciencias humanas, pero existe en cierto modo la impresión de que esa vejez no ha hecho sino añadir hierro a la polémica
sobre la pertinencia de tales remilgos, si tenemos en cuenta el prolongado cruce de espadas que sostienen en ese punto los neopositivistas
y los dialécticos. Aun así, parece que en los últimos años la polémica
ha perdido cierta fuerza ante las propuestas de síntesis ofrecidas por
la escuela de Erlangen (al estilo de la reconstrucción de la razón
práctica en Lorenzen).
5 La bibliografía desatada por la aparición del neocontractualismo de
Rawls, desde sus primeros artículos de los años cincuenta, es un tanto
abrumadora para hacer puntual referencia. La completa relación de
C. R. Alba Tercedor y F. Vallespín (1979) resulta asequible al lector
español, aun cuando no puede dar cuenta, por supuesto, de artículos
recientes. Quisiera llamar especialmente la atención sobre la crítica de
R. M. Hare, “Rawls’ theory of justice” (1973), los artículos de J. H.
Schaar, “Reflections on Rawls’ theory of justice” (1974), Thomas Nagel, “Rawls on justice” y Michael Gorr, “Rawls on natural inequality”
(1983), y los libros de R. Nozick, Anarchy, State and Utopia (especialmente capítulo 7, sección II) (1974), B. Barry, The Liberal Theory of Justice
(1974), Robert Wolff, Understanding Rawls (1977), y D. D. Raphael,
Justice and Liberty (especialmente el capítulo 7) (1980).
6 Acerca de la racionalidad etic versus racionalidad emic, vid. capítulo 7 de
este libro.
7 El formalismo como escuela ha resultado especialmente fértil, al margen de la teoría económica (pero en estrecha relación con ella), dentro
del campo de la antropología. Vid., por ejemplo, R. Burling, “Maximization theories and study of economic anthropology” (1962), E. E. Le
Clair, “Economic theory and economic anthropology” (1962) y, en
general, la antología de M. Godelier, Un domaine contesté: l’antropologie
économique (1974) (cuya edición española contiene, por cierto, errores
de bulto que a veces tergiversan completamente el sentido del texto).
El frente de combate sustantivista, que se opone al formalismo, tiene
su jefe de filas en Polanyi, de quien puede consultarse, por ejemplo,
“The economy as instituted process” (1975), siempre que se tenga el
cuidado de no hacerlo en la versión española de la citada antología de
Godelier (existe traducción directa mucho más digna).
8 Quiero agradecer a Victoria Camps, quien presentó un trabajo denominado “Etica y retórica” a las Primeras Jornadas de Ética e Historia
de la Ética celebradas en la UNED de Madrid en 1979, el llamarme la
atención sobre la obra de Perelman y prestarme una copia de su
ponencia.
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9 En el supuesto, un tanto ingenuo, de que sea esa la finalidad de los
discursos parlamentarios.

CAPÍTULO VI

1 El dogma central de la genética molecular, en su formulación usada por
Monod, no parece estar libre de toda sospecha, por razones tanto
empíricas (la posibilidad de retroceso de información desde la proteína al RNA) como teóricas (al estilo de las aducidas por Rene Thom,
1968, p. 61, cuando se refiere al efecto recíproco del receptor sobre la
fuente dentro de la teoría de la información). La idea que yo utilizo
respecto al medio ambiente como fuente de canalización de los procesos estocásticos tiene poco que ver con la objeción de Rene Thom, y
resulta tópica dentro de las tesis “ortodoxas” de la biología molecular.
2 Es esa una de las bases en las que se sustenta la teoría del materialismo
cultural de Marvin Harris. Vid., por ejemplo, Cannibals and Kings
(1977).
3 El lector interesado en la justificación matemática del modelo puede
consultar E. Wilson, Sociobiology (1975, pp. 83 y ss.).
4 Vid. John H. Crook, The Evolution of Human Consciousness (1980), páginas
184 y ss.
5 La experiencia empírica nos indica que la natalidad disminuye y la
mortalidad aumenta a medida que la población va creciendo y los
recursos per capita, en consecuencia, merman. Ajustar la forma de la
curva que expresa esta variación puede llegar a ser una labor un tanto
tediosa, pero en una primera aproximación cabría suponer que las
variaciones de la natalidad b y la mortalidad d, son ambas lineales con
respecto al valor del total de la población N. Probablemente sea esa
una suposición demasiado grosera, porque resulta fácil comprender
que la disponibilidad de recursos no va a ir disminuyendo de forma
lineal respecto de la población que crece. Más bien parece que los
primeros aumentos no significarían demasiada diferencia con relación
a los valores iniciales de la natalidad y la mortalidad (al menos por la
intervención aislada de este factor), mientras que a medida que los
recursos del entorno van llegando a sus límites, podrían esperarse
grandes perturbaciones demográficas. Tal cosa obliga a pensar en una
forma exponencial de la curva que representa la variación de b y d en
función de N, pero en aras de la simplicidad del modelo podemos
quedarnos con la idea de la linealidad.
6 Vid. F. Rodríguez Adrados, La democracia ateniense (1975), capítulo 4.
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7 Una completa relación de las investigaciones inspiradas en la teoría del
despotismo hidráulico de Wittfogel se encuentra en J. R. Llobera, “Karl
Wittfogel y el modo de producción asiático” (1980).
8 Essay concerning the True, Original, Extent and End of Civil-Government
(segundo de los Two Treatises of Government, 1698), parágrafo 28,
páginas 20-30.
9 A los que no hay por qué conceder carta de universalidad.

CAPÍTULO VII

1 Mary Midgley rechaza por completo los argumentos de Wilson acerca
del valor filosófico que puedan tener las consideraciones sobre el
complejo hipotalámico-límbico (no recogidos en la cita incluida aquí),
sugiriendo que las matemáticas son también una parte significativa
del pensamiento humano en lo que respecta a la evolución, y a nadie
se le ocurriría explicar la matemática y los matemáticos por medio de
la disección cerebral (1979, pp. 169 y ss.). La réplica de Midgley apunta
a un flanco un tanto débil de las tesis de Wilson, pero aun dando por
sentada cierta inseguridad argumentativa de éste en el terreno filosófico, todavía queda en pie el cuerpo de proposiciones acerca de los
fines últimos que se ha sostenido insistentemente dentro de la tradición darwinista.
2 La distinción se debe a Kenneth Pike (1954), y ha sido sistematizada,
entre otros, por Marvin Harris.
3 Jesús Mosterín propone el siguiente concepto de racionalidad práctica:
“Diremos que un individuo x es racional en su conducta si (1) x tiene
clara conciencia de sus fines, (2) x conoce (en la medida de lo posible)
los medios necesarios para conseguir esos fines, (3) en la medida en
que puede, x pone en obra los medios adecuados para conseguir los
fines perseguidos, (4) en caso de conflicto entre fines de la misma línea
y de diverso grado de proximidad, x da preferencia a los fines posteriores y (5) los fines últimos de x son compatibles entre sí” (Racionalidad
y acción humana, 1978, p. 30). Con ser mucho más detallada que la usada
por mí, y sin duda más interesante, la definición de Mosterín adolece,
a mi entender, de ciertas ambigüedades (“en la medida de lo posible”;
“medios adecuados”) que reducen su pretensión rigurosa. Creo que
es mejor remitir al “sentido común” contenido en las prácticas de la
tradición. Cf. Javier Muguerza (1977), pp. 194-195.
4 Cf. lo expuesto por Javier Muguerza (1977), pp. 212 y ss.
5 Citado por J. L. Aranguren, Ética (1958), p. 96.
6 En “Darwinism and ethics” (1958). Waddington replica (de forma un
tanto insuficiente, a mi entender) en The Ethical Animal (1960), y
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Marjorie Grene tercia en la disputa insistiendo en los argumentos de
Raphael (“The Ethical Animal: A review”, 1962).
CAPÍTULO VIII

1 La idea de la imparcialidad como propiedad estructural del lenguaje ha
sido tratada también por Mary Midgley (1978), pp. 225 y ss.
2 El artículo de Tugendhat todavía es inédito, pero en tanto que ha tenido
la gentileza de proporcionarme el original, y está en castellano, no
puede haber errores de traducción.
3 Vid. Robert Richards (1982), p. 53.
4 En Animal Behaviour in Relation to Social Behaviour (1962). A los dos
clásicos modelos de la selección de grupo y de parentesco se han
añadido últimamente otros que, a mi juicio, no modifican demasiado
el panorama presentado aquí, como el de Trivers de altruismo recíproco (1971) o el de Wilson de selección sinergística (1975). Cf. J. Maynard
Smith, “The evolution of social behaviour—a classification of models”
(1982).
5 Vid. Hamilton (1964). El concepto biológico de fitness tiene, sin embargo,
una larga historia anterior al sentido de Hamilton (vid. R. I. M. Dunbar, 1982, pp. 13-14). Véase también capítulo 1 de este libro, nota 3.
6 Vid. capítulo 1, nota 3, y capítulo 4, nota 10. Una formalización del
modelo de la selección de parentesco con cálculos alternativos respecto al incremento de aptitud inclusiva ha sido sintetizado por Peter
O’Donald, “The concept of fitness in population genetics and sociobiology” (1982).
7 Peter Singer indica que el altruismo recíproco, el altruismo de parentesco, y una cantidad limitada de altruismo de grupo, pueden todos
ellos haberse desarrollado entre los animales sociales de los que descendemos (1981, página 54), y sugiere (p. 91) que en una comunidad
pequeña pueden aparecer tendencias hacia un altruismo de grupo
(que suplementa la tendencia más fuerte hacia el altruismo de parentesco) como línea de conducta preferente a la del altruismo hacia seres
humanos pertenecientes a otros grupos distintos.

CAPÍTULO IX

1 Modelos clásicos de ese tipo, claro es, abundaron en el pasado siglo con
el auge del innatismo. Son muy conocidos los de Cesare Lombroso,
The Man of Genius (1981) y sir Francis Galton, primo de Darwin,
Hereditay Genius (1892). La polémica hoy discurre por cauces un tanto
diferentes, y que no tienen una relación demasiado estrecha con lo
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que yo pretendo discutir aquí (al estilo de las tesis de Eysenck). El
lector interesado puede en cualquier caso acudir tanto a la tradición
psicoanalítica freudiana como a las actas de simposios al estilo del
celebrado en Toronto en 1969 (W, B. Dockrell, ed., On Intelligence,
1970), del Seventh. Hyman Blumberg Symposium (J. C. Stanley, W. C.
George y C. H. Solano, eds., The Gifted and the Creative: A Fifty-Year
Perspective); etc. Vid. también W. Dennis y M. W. Dennis (eds.), The
Intellectually Gifted (1976) y Pieter A. Vroon, Intelligence. On Myths and
Measurement (1980). A mi parecer la perspectiva más interesante es la
que establece John Hartung al considerar las relaciones existentes
entre la selección natural y la herencia de la salud, entendiendo por
salud un amplio conjunto de recursos, talentos y estatus capaces de
aumentar el éxito reproductivo de quien los posee (“On natural selection and the inheritance of wealth”, 1976, p. 607). Hartung, sobre todo
en la explicación que hace a las críticas a su artículo, presenta una idea
de la interacción entre pautas culturales, conductas heredadas y selección natural que luego sería ampliamente discutida en el contexto
sociobiológico y no siempre con la misma claridad que Hartung emplea (op. cit., p. 619), vid. también J. Hartung, “Paternity and the
inheritance of wealth” (1981).
2 Acerca de los criterios para poder definir el progreso en biología, vid.
Francisco J. Ayala, “The concept of biological progress” (1974).
3 Vid. al respecto el concepto de autotrofismo en Faustino Cordón (1981),
capítulo IV.
4 El lector interesado puede consultar mi artículo “Tres tesis falaces de la
ideología liberal” (1982).
5 Aun cuando ya había sido indicado por Konrad Lorenz (1963), capítulo
XIII.
6 Hayek utiliza la frase de forma hipotética, y a continuación niega tal
hipótesis.
7 Law, Legislation and Liberty, vol. III (1979), p. 164.
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