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Introducción

1.- ¿Por qué contractualismo?

“La moralidadseve enfrentadacon una crisis de ftrnda-

mentación.El contractualismoofrecela única soluciónplausible
de estacrisis”’.

Ésa es la tesis que nos proponemosdefender. Y la preguntaes
inmediata: concedamosque la moralidad está enfrentadaa una crisis de

fundamentación,¿porqué esel contractualismola únicasolucióna esacrisis?
Paracontestar,deberíamosaclararprimero quéentendemosporcontractualis-

mo; defmidoéste, podremosjustificar su plausibilidadcomo “solución” a la

crisis de la moralidad.

El contractualismoes, antetodo,unmétodo.Unmétododeinvestigación
propio de la filosofia práctica que nos pennite distinguir con claridad las

demandasde la razónensuusomoral, esdecir, en todolo que conciernea la

interacción (real o posible) con otros agentes.El ‘contrato social’ es un

Gauthier,D.,” ¿Porqué contractualismo?”,Dom, 6 (1989), Pp. 19-38;p. 19.
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Introducción

argumentocomplejo que permitejustificar racionalmente,ante el individuo,

ciertasrestriccionesen su comportamiento(talescomo la obedienciaal poder
político, el sometimientoa ciertasinstitucionessocialeso el respetoa lasreglas
y principios morales). De este modo, el contractualismoayuda a que el

individuo no veacomo arbitrariasestasrestricciones,sino que las tengapor
requisitosde su racionalidad, en cuanto relacionadacon las expectativasy

accionesde otraspersonas.
El argumentocontractualistasueledesarrollarseentresfases:Laprimera

es la definición de un escenariohipotético que reúne ciertas condiciones
plausiblesreferidasal carácterdelos individuosquelo pueblan,su racionalidad
y surelaciónconel medio; la segundaconsisteen analizarla interacciónen el

“estadode naturaleza”y susposiblessoluciones;por último, una tercerafase
emplearíalasconclusionesde la segundaparadefenderel estátusnormativode

la autoridadpolítica o moral.

Unargumentocontractualistaseráválido sipuedederivarselógicamente

de las premisas;además,seráplausiblesi las premisasmismaslo son2.

Como tal método,el contractualismono pre-determinael carácterdesu

conclusiónnormativa.De hecho,la plausibilidaddel argumentodependeráde

definir unas premisascuyo componentenormativotiendaa cero, y tratarde

deducir conclusionesnormativas siguiendo un procedimiento lógicamente

impecable.Si ambascondicionessecumplen,el resultadodel contractualismo

podría incluso contrastarfuertementecon nuestras conviccionesmorales.
Nuestrointerésno secentrará,sinembargo,en laseventualesconclusionesdel

argumento,sino ensuposibilidadmisma,comométodode la filosofía moral.

Quizá sea útil ofrecer un ejemplo del posible funcionamientodel

contractualismocomo filosofía moral. Thomas M. Scanlonnos ofrece el

siguiente,referido a la explicacióncontractualistade la incorrecciónmoral3:

2

Respectoa este esquemadel contractualismo,así como a las categoríasde validez y
plausibilidad,cfr. Kraus, J.,PieLimits ofHobbesianContractarianism,NuevaYork, Cambridge
U.P., 1993, Introducción.

El ejemplo se encuentraen “Contractualismand Utilitarianism’ (enSeny Williams (eds.),
Utllitarianism cmi Beyond,NuevaYork, CambridgeU.P., 1982, Pp. 103-128),p. 110, y alude
a unaconcepcióndel contractualismoun tanto diferentede la que nosotrosdefenderemos;pero

6



Introducción

“Un acto es incorrectosi su realizaciónen las circunstanciasdadasno estaría
permitidapor un sistemade normasde regulacióngeneralde la conductaque

nadie pudierarechazarrazonablementecomo basepara un acuerdogeneral

informadoy no coactivo”. De esteejemplo sededuceque una teoríamoral

contractualdebeespecificarlas condicionesy contenidodeun acuerdogeneral
razonable.El objetivo último del contractualismo,al cual se encaminaríael

argumentoquehemosesquematizadoarriba,es(en estecaso)proporcionaral

individuo un criterionormativo de correcciónmoral.

Estasnotas incompletastal vezocasionenmásconfusiónqueclaridad,

perobastaránpor el momentoparaavanzarnuestraconcepcióndel contractua-

lismo y su papel como filosofia moral. Ahora podemospasara la cuestión

relevante,¿por que nos pareceque éste método es el único viable para

solucionarla crisis de fundamentaciónde la moralidad?

La razónbásicaes el compromisoestricto del contractualismocon el

empleode premisasmínimas, incontrovertibles,convincentesparala mayoría

de las personas.Estimamosque sólo un argumentobasadoen talespremisas

puede esperarser aceptado(y generalmenteaceptable)en el marco de una

sociedadliberal, democráticay de mercado.Desdenuestropuntode vista, el

contractualismono sólo esun métodode la filosofia moral, sinoel únicomodo

de expresiónde la razónprácticaenun marcoesencialmenteplural. A lo largo

del trabajo, intentaremosdar argumentosen favor de estavisión.

puedeservir comoorientacióninicial.
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Introducción

2.- ¿Por quéDavid Gauthier?

Variosmotivosnoshanllevadoacentramosenel contractualismoliberal

de David Gauthiier. No es el menor de ellos el hechode que representala

última contribuciónrelevantea la escuela“neo-contractualista”,encamadaen

autores como Rawls, Buchanan, Nozick, Scanlony otros. Pero la razón

fundamentales que Gauthiereleva el argumentocontractualistaa la másalta

cota de abstraccióny refinamiento4. De modo que, si nuestra tesis no es

defendible sobre la base del argumentode Gauthier, podríamosrenunciar

completamentea ella. La propuestade Gauthierpuedeconsiderarsecomo “la
pruebadefmitiva” del contractualismoengeneral; si el contractualismono es

plausibleen estaforma ¿dequéotra forma podríaserlo?

Por otro lado —y en íntima conexióncon el hecho de tratarsede la

versiónmássofisticadadel contratosocial— argumentaremosquela teoríade

Gauthiersuponeunode los escasosdeejemplossatisfactoriosdecontractualis-

mo moral. En realidad,esprácticamenteel único intento explícito de ofrecer

unajustificacióncontractualde la moralidad.

Nuestro intento eshallar y explorarel camino de salida de la crisis de

fundamentaciónmoral. Al elegir el contractualismoliberal lo único que

hacemoses seguir la sendaque nos parecemás prometedora—y en esa

travesía,estábamosabocadosa fijamos en el modelo de Gauthier. Nuestro

trabajoconsistirá,por tanto,enanalizar,puntoporpunto, los elementosdeesta
teoría, para intentar averiguar si efectivamentenos conducenhacia donde

prometen.

Al decirde David Braybrooke.“la teoríadel contratosocialvuela,enMoraist~ Agreernent,
másalto y con máspericiaquenunca.Perono vuelasola.Gaulbierhallevadoa lamismaaltura
de sofisticaciónel proyecto,amenudocuestionadoentre filósofosde todaslas épocas,de deducir
lamoralidadapartirdela racionalidad.La teoríadel contratosocialesel vehículomásprometedor
paraeseproyectodededucción,al reunirun conjuntodetemascrucialestodosellosparala teoría
ética,comoel consentimiento,el beneficiomutuoy lacooperación.Nadiese habíaacercadotanto
como Gauthiera llevar a caboel proyectoconperfecto rigor y precisión.” (“ContractTheory’s
FanciestFlight”, enEthics,97 (julio 1987), pp. 75O-764;p.751).
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3.- Planteamientodel trabajo

El objetivodel trabajoselograrápresentandola filosofíamoral deDavid

P. Gauthierensu contextoteórico e histórico,paraintentarunainterpretación

genuinamentefilosófico-prácticade la misma; es decir, una interpretación
realizadadesdeel puntode vista de la reflexión ética5.

La filosofía deDavid Gauthierno esdesconocidaenEspañaehispanoa-

mérica,dondehaalcanzadociertoeco entrefilósofosdelDerechoy la Política,

en parte por su adscripciónal neocontractualismo,que es tal vez, en sus

distintasversiones,la corrientede pensamientopolítico más influyentedesde

finales de los añossetenta.Sin embargo,entre los especialistasen Ética, la

repercusiónde la obradeGauthierhasidomenorhastael momento(aunquees

apreciableun cambio progresivode actitud6). Ello puededeberseal lenguaje

empleadopor Gauthier,un lenguajeque debemása la ciencia económicay
social que a la ilustre tradición hobbesianaen la que su teoría se inspira.
Además, la obra principal de Gauthier, Morais by Agreement(Moral por

acuerdo),esextensay compleja.Contieneante todouna teoríacontractualista
de la moral, perotambiéndefiendeuna teoríasubjetivistadel valor; justifica

unaconcepciónconcretadela racionalidad,queluegoreformulaconreconocida
originalidad;partedeunavisióndel individuoy la personamoral enraizadaen

la tradiciónliberal, pero guarnecidaconnuevasposibilidades;empleamétodos

formalesprocedentesde la Teoríade la Decisión Racional y de Juegosy,

finalmente, propone las líneas generalespara una acciónpolítica concreta

plenamente diferenciada. Esta complejidad e interdisciplinariedad han
contribuidoa la proliferacióndelecturasmuy dispares,quealejanlamentable-

Defenderemosestainterpretaciónfrentea la mayoríade visiones (casitodasellas parciales)

de la obrade Gauthierofrecidashastael momento.

6 Comoprueban,por ejemplo, los trabajosde RubioCarracedo(“Los dasparadigmasde la
ética: estrategiay comunicación”,enRubioCarracedo,J,É¡ica constructivayautonomíapersonal,
Madrid, Tecnos, 1992) y Carlos Thiebaut (Los límites de la comunidad, Madrid, Centro de
EstudiosConstitucionales,1992), los cualesinicianlo quepodríaserun tratamientosinprejuicios
delaobrade Gauthierenel marcodelaéticacontemporánea.Porotrolado, la recientetraducción
de Moralpor acuerdo(Barcelona,Gedisa,1994)supondrásindudaun impulso en estesentido.
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mentela obradeGauthierde unaconsideraciónespecíficamenteéticay filosófi-

ca. Nuestropropósitoescolaboraren la superaciónde estacarencía.

El mayorobstáculoen la tareadejustificary debatirel interésde la obra

de Gauthierpara la Ética es que tanto su figura como su lenguajefilosófico,

aunqueconocidos,sonpoco familiaresparaquienesreflexionanhabitualmente

desdeotras tradiciones.Nuestroprimer objetivo será,por tanto, introducir la

figura intelectualde David Gauthier,y —en la medida de lo posible— su

lenguajefilosófico y las intuicionesfundamentalesde suteoría. A lo largo de

eseprimer capítulodepresentacióncompletaremos,además,la justificacióndel

interésfilosófico del contractualismoliberal.

Trasestapresentación,el capítulosegundoestádedicadoalos elementos

básicos de la teoría del contrato social (sus premisas): individualismo,

racionalidad,concepcióndel valor, etc. Con ello seinicial el desplieguede la

teoría, aunque aún los rasgos específicosdel contractualismomoral no

apareceránconclaridad. Éstosseapreciaránsólo al exponerdetalladamenteel

núcleoargumental,consistenteen el análisisde la interacciónnaturaly el paso
a la sociedad(y a la moralidad, en nuestrocaso) a travésde la idea de una

negociaciónracional.Esteanálisisocuparáel capítulocuarto; así, los capítulos

segundoy cuarto, junto con el capitulo de conclusiones,forman la línea

argumentalsistemáticade la tesis. El capítuloterceroesun interludiohistórico,

en el que ponemos en relación el contractualismomoral con sus posibles

antecedentes,y defendemosexplícitamentelo que en el resto del trabajo

(incluida esta introducción) se supone:que la teoría de Gauthier representa

quizá la única forma históricadecontractualismomoral propiamentedicho.

lo
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Presentación:David Gautbier y el desarrollo
de la Moral por acuerdo

Estaspáginasiniciales hande servir comopresentaciónde la figura del
ProfesorDavid P. Gauthier, así como de su teoría moral. Creemosque el

mejor modode hacerestapresentaciónseránarrarbrevementesu trayectoria
intelectual, lo que nos permitirá ofreceruna primerajustificación del interés

filosófico de su obray exponer,de paso, las razonesque nos ammana llevar
a cabo su estudio. En esta presentaciónintroduciremos inevitablemente

conceptoscuyo sentidoe importanciateóricasólo podránser valoradosmás
adelante,una vez precisadasu filiación y su función en la teoría moral de

Gauthier. De momentosólo los aludiremos,al referirnosa lo que podemos

llamarsu “nacimientohistóricot’. Pedimoscondescendenciaparaestospárrafos

iniciales, en los quesedaráentradaa términosprocedentesde la Economíao
la Teoríade Juegossin aclararcompletamentesuusofilosófico. Esperamosque

éstequedepatentecuandoexpliquemosla baseteóricade Gauthiery formule-

mos sistemáticamentesu teoría.
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Capítulo1 - Presentación:David Gauthiery el desarrollode la moral por acuerdo

1.- Laspreocupacionesinicialesy la influencia deHare

David Gauthier inició los estudiosde Filosofla en la universidadde

Toronto, suciudaddenacimiento,y ampliósu formaciónenOxford, dondese
doctoróen 1961. Su carreraacadémicaseha desarrolladoen sumayorparte
en el Departamentode Filosofía de la Universidad de Toronto, al que

perteneciódesde1958 hasta1980, año en que pasóal de la Universidadde

Pittsburgh.El interéspor los asuntospúblicos (quele llevó enunaocasióna

presentarsecomo candidato a diputado de la Cámara de los Comunes
canadiense)y por la FilosofíaMoral, estuvopresentedesdeel comienzodesu

carrera:porun lado suspublicacionesno-académicas(columnasperiodísticas,
revistasde libros, etc.) trataronprincipalmenteproblemasrelacionadoscon la

política nacionaly municipal y con los bienespúblicos; por otro, su interés
académicosecentróen la filosofía moraldecorteanalítico(metaética,análisis

del lenguajemoral, teoríasde la argumentaciónmoral) impulsadapor Austin

y Hare, de quienesfue discípuloen Oxford.
David Gauthiercomienza,por tanto, su investigaciónfilosófica en un

mundoanglosajónenvueltoen las tradicionesanalíticay utilitarista. Dentrode
esaescuela,su influencia más notableprovino, como él mismo reconoce,de

RichardM. liare, cuyaobraEl lenguajede la moral’ lo estimulóa dedicarse
a la investigaciónética. Gauthiercomprendió,segúnexplicaen el prefaciode

suprimeraobra,Practical Reasoning,que la ética (por entoncescondenadaal

emotivismo y al no-cognoscitivismo,cuando no al irracionalismo) era un
prometedorcampodeestudio,dadoquelas característicasde la argumentación

moral, y del fenómenomoral mismo, exigíanque algunaforma de conexión

entremoralidady racionalidadfueseposible. De hecho,susprimerasobrasse
concentraronen el análisisdelas relacionesentreracionalidady moralidad,en

México, UniversidadAutónomaNacionalde México, 1975 (trad. de GenaroR. Garrido y
EduardoA. Rabosi).El original Tite LanguageofMoraLs se habíapublicadoen 1952.
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CaDítulo 1 - Presentación:David Gaulbiery el desarrollode la moral uor acuerdo

un intento de conectardos discursos que, desdela perspectivaanalítica,

parecíanirremediablementealejados.
La necesidaddeestaconexiónhabíasidoya reconocidapor Mare2frente

a las entoncesinfluyentes tesis del existencialismo,el emotivismo y otras

formasde no-cognoscitivismomoral. Así, en la segundapáginade Freedom
andReasonpodemosleer: “Contraestaconvicciónquetodo adultotienede que

es libre paraformar suspropiasopinionessobrecuestionesmorales,hemosde
admitir otracaracterísticadeéstasque parececontradecirla,Se tratade que la
respuestaa cuestionesmoraleses,o deberíaser,una actividadracional”. Y un

poco más abajo añade:“La tareade la filosofía moral, y la de estelibro en
panicular,esbuscaruncaminoparareconciliarestasposicionesaparentemente
incompatibles,resolviendoasíla antinomiaentrelibertady razón”,Harecreyó,

en efecto, haber demostradoque los juicios morales,aunquereductiblesa

prescripciones,podían ser universalizablessi se cumplíandos condiciones:
primero, aceptar que tales juicios poseíancierto contenido descriptivo y,

segundo,no considerarla universalidadcomo un principio moral sustantivo,
sino como un principio lógico3. La universalizabilidadde los juicios morales

garantizaba,segúnHare,su racionalidad,pueslos sometíaa unprincipio lógico
(deuniversalización)queél considerabaesencialmenteidénticoal empleadoen
el lenguajedescriptivo,el cual eraconsideradoparadigmade la racionalidady

no podía,por tanto,sino estarbasadoenprincipiosracionales. Porotro lado,

losjuicios u opinionesmorales,si bienautónomos,no sonjuicios caprichosos;

hande estarbasadosenrazonesy sercoherentescon la regladeuniversalizabi-
lidad. Así, sin negarla raíz autónomadel juicio moral, liare creíacontarcon

el criterio paraapreciarsu racionalidad.

2 Véaseespecialmentesu libro FreedomamiReasonOxford, Clarendon,1963, PP. 2 y 3.

VéaseHare, R.M.. FreedomandReason,cap. 3, enespecialel punto 2 (p. 31 y ss.).
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2.- La primera obra: prudencia, moralidady lenguaje

Sin embargo,el intentode reconciliaciónentremoral y razónllevado a

cabopor liare no fue consideradosatisfactoriopor Gauthier, quien dedicósu

primer libro precisamentea una revisión de la relación entre el discurso
prudencial(quetoma comoparadigmade la racionalidad)y el discursomoral.

El largotitulo deaquellaprimeraobra, PracticalReasoning:PieStructureami
FoundationsofPrudentialand Moral Argumenisand Their Exenzpl¿flcationin

Discourse4(Oxford, Clarendon,1963),anunciabaun análisisdel razonamiento
prácticoengeneral(tantoprudencialcomo moral) que, sindudapor influencia

de Kurt Baier y del propio liare, tomaba como modelo el razonamiento
prudencial,paradefenderdespuésquela argumentaciónmoral poseela misma

estructura.Así, la relaciónquepretendíaestablecerOauthierentreargumenta-
ción prudencialy argumentaciónmoral era de identidad, aunque,evidente-

mente,ello no prejuzgarala relaciónentrela prudenciay la moralidadmismas.

De todas formas, la convenienteidentificación del discurso moral con el
discursoprudencialpermitíaa Gauthierafirmarla racionalidaddela argumenta-
ción moral, que era lo que liare había intentadosirviéndosede la regla de

universalización.
La identificacióndeambosdiscursos,prudencialy moral, necesariapara

probarla racionalidaddel último, sebasaen la tesisde queambosson formas
del discursoprácticoen generaly en la formulaciónde unaestructurasimple
para el argumentoprudencial, en la que se determinaqué elementoaporta

“racionalidad” al argumento.Después,el análisisdel discursomoral revelará
que poseela misma estructuraya definida parael prudencial,con lo que el

elemento“racional” tambiénestápresenteenél. Como hemosdicho, Gauthier

defiendesu tesismedianteel análisis de las argumentacionesprudencialesy

morales.Los resultadosdeesteanálisis,querepresentantambiénlo esencialde
su posición,merecenser recordados,siquierabrevemente:

Los elementosprincipalesdela estructuradelargumentoprudencialson:

“Razonamientopráctico: estructuray fundamentosde los argumentosprudencialy moral y
su ejemplificaciónen el discurso’.
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la condicióndel argumento,la conclusióny la reglaanalíticaqueliga a ambas.
La condicióndel argumentoesun deseoo necesidad(carencia)del agente.La

conclusiónserásiempreuna decisión. La deliberaciónque conducedesdeel
deseoo necesidaddel agentehasta la decisión está guiada por una regla
analíticade inferencia. El deseoo interés (primera premisadel argumento

prudencial)puedemuy bien ser irracionalo, mejor, por dependerexclusiva-

mente de las preferenciassubjetivasdel agente, no es posible pronunciarse
sobre su racionalidad “objetiva”. Por otro lado, la decisión, en cuantoestá
ligadaal deseoporunareglade inferenciainvariable,poseesu mismocarácter.

Por lo tanto, es la regla mismade inferenciala que dota de racionalidadal

argumentoprudencial.Dicho deotromodo,esella la quepermitiríaa cualquier
otro ser racional anticipar la decisión de un determinadoagente dados

solamentesusdeseosy lascondicionesmaterialesdisponibles.A continuación,

analiza Gauthier el discurso moral y descubreque su diferencia con el

prudencialno estribaen la reglade inferenciani en la estructuradel argumen-
to. La únicadiferenciaconsisteenque la condición,enel casodel argumento

que denominamosmoral, esmásamplia, de modoqueabarcatodos los deseos
o necesidadesde todas las personas.Pero si la peculiaridaddel argumento

moral residesólo enel carácterde su condicióny no en la reglade inferencia,

no hay obstáculoen considerarlotan racional como el argumentoprudencial,
con el que comparteel elementológico quelo dota de racionalidad.

Lamayororiginalidaddel análisisde Gauthierconsistióennegarque la

inferenciaprácticahubierade partir necesariamentede un principio general,

puesdefinelos deseoso necesidadesdel agente(seaun agenteparticular,enel

casode la prudenciao todoslos agentesen el casode la moral) comopremisas
particulares5.Tal concepciónde la inferenciapráctica le permitió desarrollar

la tesisque hemosresumidoque, como puedeapreciarse,suponeuna signifi-
cativa reformulaciónde teoría de Hare sobre la relación entre lenguaje

descriptivoy lenguajeprescriptivo.

Si creemoslas palabrasde Gauthierexpresadasenaquélprimer ensayo

‘Cfr. Fractial Reasoning,p. 169.
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sobreuna conexiónentreprudenciay moralidad, ésteobtuvo los siguientes
resultados:criticó el principio de universalizabilidadcomo único criterio de
racionalidaddel juicio moral; aceptóy confirmó el carácterprescriptivodel

lenguajemoral ordinario; y superóel “egoísmoilustrado” de Baieral negarque

el interésegoístafuesela única premisaposibledel argumentopráctico6. Sin
embargo,no podemosolvidar que Proctical Reasoningesuna obraancladaen

los métodosy en la orientaciónanalíticos(comono podíaserdeotra forma, al
tratarsede un trabajopuramenteacadémico7),cuyo valor principal es servir

como testimoniode quela inquietuddenuestroautorfue, desdesusinicios, la
reconciliaciónde las formasdivergentesde racionalidadque parecenpresidir

la argumentaciónprudencialy la argumentaciónmoral; asícomo informamos
de que,tambiéndesdeel comienzo,dio preeminenciaal paradigmaprudencial

sobre el moral. Por lo demás, el análisis de Gauthier toma las inferencias

prudencialesy moralescomo algo dado. La cuestiónmoral más radical, es
decir, la cuestiónde por qué tiene el agenteprudentequerazonarmoralmente

en ocasiones(quees la clavedel problemade la relaciónentreracionalidady
moralidadsi seconcibe, como en el casode Gauthier,que la argumentación

prudencialesla argumentaciónprácticapor antonomasia),nohabíasidotocada.

6 De hecho, comohemosvisto, el “interés de todas las personas”fue consideradotambién

comounapremisade cierto tipo de argumentopráctico, el argumentomoral. Si entiendobienla
tesisdeGauthierfrenteaBaier, ladiferenciaseríalasiguiente:el ‘interésdetodos’ esconsiderado
por el segundo,comoun puntodevistaheurístico(el famoso “moral pointofview”) queelegoísta
ilustrado adoptaal tomar concienciade que es lo que puede promovermejor ‘su verdadero
interés”. Por el contrario,Gauthierconsideraqueparapoderhablarsiquierade argumentomora]
en sentidopropio, hay quesuponer necesariamenteque su condición es precisamenteesa: el
interés o el deseode todos. En casocontrario,no estamosanteun razonamientomoral. Para
Gauthier, la premisadel interésde todoses definitoriadel argumentomoral; paraBaieres parte
del punto de vistaal queconduceunateoría egoístade la moral.

Los diez primeros capítulosdel libro (de un total de doce) son una versión de su tesis
doctoral.
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3.- Hobbesy la TeoríadeJuegos:el puntodepartida

Trasla publicaciónde su primer libro, Gauthierseapartaun tanto del

método analítico para iniciar un larga revisión de la historia del contrac-

tualismo,modelo teórico donde cree poder hallar el método adecuadopara
aportarsu propiasoluciónal problemade la conexiónradicalentreracionalidad
prudencialy moralidad,mediantela construccióndeuna teoríacontractualde

la moral8. Paralelamente,publicavarios artículoscríticossobreel utilitarismo
de la reglay se interesaen un tema por entoncescandente:el egoísmocomo

teoría ética. Fruto de estas investigacionesserá la publicación, de modo

sucesivo,de dos libros: el primero de ellos,de 1969, esTheLogic ofLeviat-
han: The Moral ami Political Theoryof ThomasHobbes9,obraque ponede

manifiestola fascinaciónqueel filósofo inglésejercesobreGauthier(Hobbes
seráun temarecurrenteen su bibliografía) y re-descubresu filosofía política

y moral, lo cual habríade tenerrepercusionesposteriores’0.El segundolibro

es una recopilaciónde artículos de varios autores,editado por Gauthieren
1970: Morality andRational Self-Interest(EnglewoodCliffs, PrenticeHall),

dondese incluía el ensayo“Morality andAdvantage”(del propio Gauthier)’1.
Ambostítulos sonrepresentativosde la nuevaorientaciónde su pensamiento.

Mereceespecialatenciónel último ensayomencionado:el articulo “La

moral y la ventaja”. Es un texto sencillo, cuyastesisfundamentaleshabríande
ser reformuladasmás tarde,peroposeeel granvalor de ser el primer ensayo

8 En el prefacio deMorals ¿‘y Agreement(Oxford, Clarendon,1986> Gauthierreconoceque

la ideade unateoríacontractualde la moral “capturósu imaginación” en el año 1966.

“La lógicade Leviathan: la teoría moral y políticadc ThomasHobbes”.

Nos referimosa la publicación, en 1986 de las dos interpretacionescontemporáneasde

Hobbesmásinfluyentes:las obrasde leanHampton, Hobbesant.! tite Social Contract Tradition
(Cambridge, Cambridge U.P.) y Gregory Kavka, Hobbesian Moral ant! Political Theory
(Princeton,NJ, PrincetonUniversity Press).Ambasobrasdebenmuchoa la rehabilitaciónde ¡a
filosofíamoral hobbesianaemprendidapor Gauthier.

Estees uno de los pocostextos de Gauthiertraducidosal castellano,se encuentra,bajoel
título de “La moral y la ventaja” en 1. Raz (ed.), RazonamientoPróctico, México, Fondode
Cultura Económica,1986, Pp. 341-363.
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de Gauthieren que empleael Dilema del Prisionero12, así como rudimentos

de Teoría de Juegos,como herramientaanalítica. En relación con esto,
Gautbierdeclara,enel prefaciode Moratsby Agreement(enlo sucesivoMA),

que su investigacióncomenzóprecisamentela tardede noviembrede 1965 en
que Howard Sobel le presentóel Dilema del Prisioneroy algunasde las ideas

básicasde la Teoría de Juegos’3.Gauthierestabaocupado,como ya hemos
señalado,en encontrarun modo convenientede formular la relaciónentre la

moralidady el interés,a partir de la concepciónde moralidaddeKurt Baier.
El lenguajedel contractualismole parecíaadecuado,peroyahabíasido llevado

a su máxima expresiónporHobbes;y la simple reinterpretacióndel Leviatán
no resultabasatisfactoria.En esepunto, la TeoríadeJuegosle ofreció no sólo

un lenguajeespecialmenteidóneoparaformularaquellarelación,sino además

un modoprivilegiadode expresarel carácterproblemáticode la racionalidad

prudencialy un medio técnicamenteinsuperableparadesarrollarla teoríaque
tratarade solucionarlo’4.

12 Paraunaintroducciónrápida,sencillay sugerentedel Dilemadel Prisioneroy su relevancia

parala teoríade laracionalidady la filosofíamoral, puedeverseelbrevearticulo deDerelcParfit
“Prudencia,moralidady el dilemadel prisionero”, en Diálogofilosófico, 13 (1989),Pp. 4-30.

“La teoríadejuegosfue formuladaen 1944 porJ vonNeumany O. Morgenstern(lheoryof
Carnes<md EconomicRehavior,Princeton,PrincetonU. P., 1944)conel fm de proporcionarun
modeloexplicativode ciertoscomportamientoseconómicoscaracterizadospor lapresenciadedos
o más agentescuyas respectivasdecisionespuedendar lugar a distintos resultadossegúnlas
decisionesde los demás.La teoríadejuegosofreceun medioparaanalizarcualquiercontextodc
interacciónestratégica,esdecir,contextosenlos quelas decisionesqueunotomahanderesponder
a las decisionesque esperaque los demáshayantomado,y a la inversa,las decisionesde cada
agenteinfluyen en las decisionesde los demás.La teoríafue desarrollada,entreotros,por J.F.
Nash, R.D. Luce y H. Raiffa. En concreto,el libro de Luce y Raiffa, Carnes ant! Decisions
(NuevaYork, JohnWiley & Sons, 1957) supusola generalizaciónde la teoríay el inicio de su
uso, como partede la teoríade la DecisiónRacional,fueradel estrictoámbitode la economía.

“< MerecelapenatranscribircómorecuerdaGauthieraquélmomento:“Cuandoconsiderépor
primeravezla concepciónde la moralidadde Kurt Baler,me encontrétratandode comprenderel
conflicto entre las razonesde auto-interésy las razonessuperiores,y escribí, y leí, una
comunicaciónen la cual los problemasse perdíanen un laberinto de palabras.Tras escuchar
aquellaspalabras,Howard Sobelme llevó apaney. dibujandounamatriz en unahojade papel,
me dijo, “¡Mira!, estáshablandodel Dilemadel Prisionero”.Yo miré y fue comosi un velocayera
de mis ojosy recibierala luz. Esteincidenteocurrióenla Universidadde California, LosAngeles.
en Noviembrede 1965.” (Gauthier,D.,”The IncompleatEgoist”, en McMurrin S.L. (cd.) lite
TannerLecturesoit Human Values,vol. 5, SaltLake City, University of Utah Press,1984. Pp.
67-119,reimpresoenGauthier,D. Moral Dealing, NuevaYork, ComelíU.P., 1989,Pp.234-273,
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En el artículo “La moral y la ventaja”distinguimosyauna formulación

bastanteprecisade la conexiónentremoraly beneficioindividual queGauthier
estábuscando.Así, reconoceque el papel de la moral consisteen limitar la

búsquedaindividualdel beneficiocuandoeselímite sirveaun interésmayorde

todos.Su visión de la moral esdeudoraaún de la de Kurt Baier,peromuestra
ya incomodidadrespectoa la misma,prefigurandoencienospasajessu propia
concepción.Por otro lado,el análisisde la deliberaciónprudencialsebasaen
la TeoríadeJuegos,y la preguntaque quedabaobviadaenPractical Reasoning

apareceexplícita: Gauthierparteya, ensu análisis,del individuo prudenteque
seplanteadirectamenteestapregunta“¿Porquédebosermoral?”. Ciertamen-
te, el articulo revela que la relación entre prudenciay moralidadsólo era

entonces,paraGauthier, un problema:la soluciónteóricani siquieraera aún

vislumbrada,ya queaquélpequeñoensayoconcluíaprecisamentedesconfiando
de queun agenteprudente(y sólo prudente)pudierallegar a abrazarsincera-

menteel sistemade restriccionesmorales,con el costeneto que éstepuede
llegar a suponerdesdela perspectivadel interésindividual.

“La moral y la ventaja” evidencia que, aunqueGauthier se había

desprendidopor completo de sus orígenesanalíticospara profundizar en el

estudiode la racionalidadcomo auto-interésy su relación con la moralidad,

todavía no habíadado forma definitiva a su concepciónde la racionalidad
económicani había transformadosu concepciónde la moralidaden la línea

“rawlsiana” enque semoveríadespués.Su proyectopodríadefmirse,enaquél
momento,como el intentode conciliar el egoísmoracionalcon la moralidad.

Y eraun proyectoque le conducíamásbiena tenerque reconocer,a supesar,
que o bien no había lugar para la moral entreegoístasracionales,o bien la
moral que puede existir entre ellos no se ajusta a lo que intuitivamente

definimoscomo tal.

por dondese cita: p. 254-255).
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4.- El impactode la Teoríade la justiciade Rawls

Sin embargo,tal proyectohabríade serdecisivamentereformuladoe

impulsadotras,primero,la profundizaciónen la Teoríade la DecisiónRacional
y la TeoríadeJuegos,que sólo aparecende formarudimentariaen “La moral

y la ventaja”y, segundo,la aparicióndeLa teoríade lajusticiadeJohnRawls.

El empleode la Teoríade la DecisiónRacionalle permitió, por ejemplo, la
potenteformulaciónde la tesisde la imposibilidaddel egoísmoracional’5, con

la que sedeshacíade uno de los fantasmasque le habíaperseguidoen los años

anteriores.Porsulado, la apariciónde la obrade Rawls, sirvió comopuntode
referenciapolémicoparaperfilar los contornosde la teoríaneocontractualista

de Gauthier.

De hecho, la mayoríade edadde su proyectopuededatarseen 1974,

cuandopresentasu “Justice and Natural Endowment:Toward a Critique of

Rawls’s Ideological Framework”’6 (“Justicia y dotaciónnatural: hacia una

crítica del marcoideológico de Rawls”). Esta contribuciónesbien conocida
entrelos comentaristasdeRawlspor susólidacríticade la deducciónrawlsiana
de los principios de la justicia a partir de la posiciónoriginal, asícomo por la

construccióndeunaversiónalternativade la misma,quedesdeentoncesha sido

identificada como la alternativa “liberal” del contractualismomoral. No
tematizaremosaquílasprofundasdiferenciasentreel contractualismode Rawls
y el de Gauthier, que son precisamenteuno de los acicatesde la obra del

segundo.Nos limitaremosa decirque Gauthierofrecióen 1974 el esquemade
una teoría contractualistade la justicia que, partiendode los presupuestos

aceptadospor Rawls’7, conducía,no a los conocidosprincipios defendidoen

‘~ Estatesisestárecogidaen suantológicoartículo“me ¡mpossibility of RationalEgoism”,

Jaurnal ofPhilosophy,71(1974)439-456.

‘6En SocialTheoryandPractice,3,1975,3-26.RecogidoenGauthier,MoralDealing, Ithaca,

Cornelí U.P.. 1990, Pp. 150-170. Paralas referenciasempleamosestasegundaedición.

“ Los presupuestosde Rawls, tal como son identificados por Gauthier en su ensayo,
correspondena los presupuestosde una sociedad liberal: el individualismo y la concepción
maximizadorade la racionalidad.
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la Teoríade la Justicia, sinoa los principios retributivosquerigenel intercam-
bio de mercado.

El razonamientode Gauthierniega que, desdela ideologíaliberal que

Rawls asumey medianteuna teoríacontractualistade la sociedad,sededuzca
el segundoprincipio de la justicia (el principio lexicográficode la diferencia)

tal como Rawls lo concibe. Si tal principio hubierade regir la distribuciónde

bienessocialesprimarios,prontoapareceríaconclaridadque, enesadistribu-
ción, las capacidadesy talentosnaturalesde los miembrosde la sociedadse

toman como si fuesenpropiedadcomún,puesno jueganningúnpapel en la
distribucióndeterminadapor los principiosde la justicia. Pero ello contradice

el individualismoy la racionalidadmaximizadoraqueRawlssitúaen la basede
la deducciónde los principios. Frentea esacontradicción,Gauthierexponelo

quesegúnél esla verdaderateoríacontractualistaquesurgede lospresupuestos

liberalesde Rawls. Estateoríaasumiríacon seriedadel caráctermaximizador
e individualistade la racionalidad,y replantearía,desdetal asunción,el acuerdo

que es racional adoptaren la posición original. El resultado es que, aun
concediendoque el acuerdosobre los principios de la justicia debetomarse
“tras el velo de ignorancia”,los agentesenla posiciónoriginal, conscientesde

que entre ellos existen diferencias naturales (aunque no sepan si ellos
particularmenteseráno no favorecidos),no acordaránprincipios que ignoren
estas diferencias, sino, al contrario, principios que, aun garantizandoel

beneficio mutuo que es la basede la cooperación,asegurentambiénla justa
retribución a cada uno según su aportacióna la empresacomún que es la

sociedad.
Ladefensadel contractualismoliberal frenteal “equivocado”contractua-

lismo igualitaristadeRawls incluyecriticasy reduccionesal absurdodealgunos

de los pasosde la deducciónrawlsianade los principios, perotambiénexige

que Gauthier ofrezcauna explicaciónpositiva de lo que, según él, es la
deduccióncorrecta.Y tal aclaraciónexige,a su vez, la definiciónde conceptos
cuya importanciaresideenqueprefiguranalgunosde los destinadosa jugarun

papelcentralen la teoríamoralpor acuerdoquehabríade aparecerdoceaños

después.Quizá seapertinenteponer sobreel tapeteestosconceptos,aunque
debamos,paraello, profundizaralgomásenel argumentoqueGauthieremplea
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paracriticar la teoríadeRawls.
El motivo por el que Gauthierno aceptael principio de la diferenciaen

su versión rawlsianaes que cree que los individuos que lo acordaronen la

posición original, una vez levantadoel velo de ignorancia, no seguirían
viéndolo como un principio de justicia racional. Gauthierpiensa(y en este

punto coincidecon Rawls)que la posiciónoriginal ha de ser una perspectiva
que cualquier miembro de la sociedaddebe poderrecuperaren cualquier

momento,paraconfirmarla racionalidadde los principios de la justicia. Pues

bien, el principio de la diferenciano resistetal confirmaciónretrospectiva.Una
vez levantadoel velo, sabedoresde sus talentosnaturales,cadaagenteauto-
interesadopuedepreguntarsesi no habríasido más racional (en el sentidode

maximizadorparalasexpectativasde cadamiembrode la sociedad)reflejaresa
diferencianaturalen la estructurasocial. Gauthiersostienequeel únicomodo

de evitar esta sospecharetrospectivaseria incluir en la posiciónoriginal la

concienciadeque lasdiferenciaexisten,y deque,enausenciadecooperación,
cadaagentepodríaesperarcienobeneficio,derivadosolamentedel comporta-

miento egoístade todos y de su dotaciónnatural’8. Ningún agenteracional

renunciaráa esebeneficiono-cooperativo;ni admitiráunaestructurasocialen
la que seveaprivado de partede él. Por tanto, el principio de la diferencia,

que determina la distribución de bienes primarios, regirá, en efecto, la
distribuciónde los bienessociales,pero sólo de aquellosque seanproductos
específicosde la cooperaciónsocial,no de aquellosotros queya cadaindividuo

habríaadquiridoenausenciade la cooperaciónsocial. Así, lo queestáenjuego

es lo queGauthierdenomina“el excedentesocial”, esdecir, la partedebienes
primarios que se debenal hecho de la cooperación,excluyendola parte de

bienesque de todasformasse habríanproducidoen ausenciade cooperación.

Estos últimos ya estarían“naturalmente” distribuidos según los talentos y
capacidadesde cadaagente,de modo que un principio justo de cooperación

(cuya misión es asegurarla cooperaciónmutuamenteventajosamediantela
distribución “imparcial” de los beneficiosde la misma) tiene, primero, que

‘~ Esto significavariar la boselineo posiciónoriginal respectoa la cual se mide elbeneficio
que la sociedadrepresentaparacadaindividuo.
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reproducirla quehabríasidounadistribuciónnaturaly, sólodespués,intentar
la imparcialidaden la distribucióndel excedentecooperativo;de otro modo,

seria visto como injusto por quienesmás contribuyeny más se esfuerzanen

beneficio de todos.
Ahorabien,una vez establecidoque el principio de la diferenciadebe

aplicarseal excedentesocialy no al conjuntototal de los bienesbásicos(con

lo que se ha introducidouna severamodificación “liberal” en la teoría de
Rawls>,cabepreguntarsesi la regladedistribuciónqueincorporaeseprincipio

esadecuadao no. En principio la reglano es inadecuada,en el sentidode que
ordena distribuir los bienes sociales primarios de modo que cualquier

desigualdadsupongamayor beneficio de los menosaventajados.Tal regla
pareceaceptablepor todosenla posiciónoriginal, desdela conocidaperspecti-

va de la maximización del beneficio que cada uno esperaobtenerde la

cooperación,unida a la ignoranciasobreel lugar que cadauno ocuparáen la
sociedad.Sin embargo,es una regla ambigua,porqueexistenel menosdos
posibilidadespara medir el beneficio que cada uno esperaobtener: cabe

considerarque el beneficioesparaleloa la cantidaddebienesprimarios, pero
tambiéncabe medirlo segúncierta proporción: segúnla medidaen que los

bienescontribuyenal bienestarparticulardecadauno. Unavezmás,la opción

de Rawls es la primera, mientrasque la opción más adecuadaconformea la

racionalidadmaximizadoraque Rawls escogiócomo puntode partida, es la
segunda. En efecto, el beneficio que proporcionaun bien primario no es
directamentefunción de la cantidad de bienes, sino de la utilidad de esos

bienes,y la utilidad dependeráde las expectativasque cadaindividuo tenga~

Cada individuo, dada su dotación natural, tiene una expectativa social
máxima’9 cuya satisfaccióncompleta representaríael mayor beneficio que

podríaobtenerde la cooperación.Cuantomenorseala proporciónen que esa

expectativaquedasatisfecha,menorbeneficio obtieneel agente.Por tanto, el
beneficiono dependede la cantidaddebienesprimarios,sinode la proporción

en que cada individuo ve cumplida su expectativamáxima. Así pues, el

‘~ Gauthierdenominaaestaexpectativael “potencial social”, al referirsealbeneficiopotencial
que el agentepuedeobtenerde la sociedad;cfr. “JusticeandNaturalEndowment , p. 162.
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“principio proporcionalde la diferencia” (como lo denominaGauthier)debe
leerseasí: la distribucióndel excedentesocial debeser tal que todos veansu

expectativa máxima cumplida en la misma proporción, salvo que cierta
desigualdadsirva paraque el menosfavorecidoveaaumentadala proporción

en que se satisfacesu expectativa.
Según Gauthier, el principio proporcionalde la diferenciasería el

realmenteacordadoporsujetosmaximizadoresen unaposiciónoriginal como
la descritaenLa Teoríade la Justicia. Y tal principio no da lugar a la unión

social cuasi-igualitariaque Rawls proclama,sino a unasociedadsemejantea
la sociedadcapitalista de mercado, “porque el mercadocompetitivo es el

mecanismopor medio del cual se producey distribuye el excedentesocial
óptimo de acuerdoa la contribuciónde cadapersona”20.

GauthierconcluyesucríticaaRawlsconpesimismo:el desarrollode una

teoríacontractualistabasadaennuestraintuiciónsobrelo quees la racionalidad
produce como resultadoun principio de justicia que choca con nuestraidea
intuitiva de la moral. Así pues, o bien la concepciónde racionalidadmás

extendidaentre los teóricossocialeseserrónea,o nuestraidea ordinariade la

moral estáequivocada.Corregiresaideaordinariachocatan frontalmentecon

la tradición filosófico-moral que ningún filósofo moral estaríadispuestoa
hacerlo—dice Gauthier. Peromantenernuestravisión ordinariade la moral

suponeaceptarque es irracional, al menosdesdeel punto de vista adoptado.

Serianecesarioqueunanuevaformulacióndela racionalidad,capazdesuperar
los estrechoslímites de la concepciónmaximizadora,entraraen escenay
resultaratanplausiblecomoaquella.Gauthierintentará,precisamente,aportar

esanuevaformulaciónen sus siguientesensayos,pero antesde exponer ese
intento,creoconvementeresumirel significadoglobal de la críticadeGauthier

a Rawls que acabamosde analizar.

Comohemosvisto, Gauthierseenfrentaal contractualismodeRawlssin
renunciaral paradigmacontractualista,peroafirmandode unmodomásradical

~ “Justice andNaturalEndowment...”.p. 169.
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el origen liberal del mismo. Incluso se percibe cieno legado loclceano2’ en

conceptostales como dotación natural, beneficio esperadoen ausenciade

cooperación,etc.Con ello, Gauthiersesitúadesdeentoncescomo defensorde
un modelo liberal de contractualismoque incluye entresus conceptosbásicos

los de “excedentesocial” y “expectativa máxima”, que aparecenya en el
artículoque comentamos.Lo más interesantees que en esteensayoGauthier
daformaaunaversióndel contratomuydiferentede la rawlsiana,bien fundada

y argumentalmenteimpecable,perosóloparamostrarla imposibilidadde llegar

aunaconclusiónmoralconvincenteapartirdepremisasestrictamenteliberales.
Tal vez poreso, Gauthiernecesitabarevisarla principal de ellas: el estrecho

conceptode racionalidadcomo maximización.

5. - El conceptode “maximizaciónrestringida”

Gauthierdedicó grandesesfuerzosa desarrollarsu hoy bien conocida,

aunquepolémica,teoríadela racionalidadcomomaximizaciónrestringida,que

fue su respuestaal dilemacon el que concluye“Natural Endowment...”.Esta
teoría apareciópor primera vez en su articulo “Reason and Maximization”

(“Razón y maximización”~2,y estabadestinadaa jugar un papelesencialen

la teoríamoral posteriorde David Gauthier. De hecho,es probablementela
concepciónclave, y una de las mayoresoriginalidades,desu obra. Habremos

de ocupamoscon detalle de su versión defmitiva en MA, así como de las
muchasy muy solventescríticasque sehandirigido contraella. Perotambién

seráilustrativo destacarahoraalgunosrasgosde suprimeraformulación.

~~Aunqueen modo algunodebeconfundirsela teoríade Gauthierconunateoríaretributiva

de la justicia, del tipo de la de Nozick. Másadelantediscutiremosestepunto.

22 Cano.dianJournalofPhilosophy,4, 1975.pp. 41 1-433. ReimpresoenMoral Dealing, pp.

209-233.Emplearemosestaúltima ediciónen las referencias.
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La maximizaciónrestringida (ConstrainedMaximization)esconcebida,

enel artículode 1975 “Reasonand Maximization”, comoun principio general
de la racionalidad,alternativo al principio (o condición) de la racionalidad

directamentemaximizadora. Por racionalidad directamentemaxlinizadora
entenderemos,desdeahora,el modelode racionalidadindividual ampliamente

aceptadoen lascienciassociales(Economía,Sociología,Psicología,Teoríade
la Decisión, TeoríaPolítica,etc.),basado,por un lado,en la TeoríaBayesiana

de la Decisióny la Teoríade Juegosy, porotro, en la definición matemática

de utilidad como medidao expresiónde las preferenciasindividuales. Este
modelo postulacomo condición de la racionalidadel siguienteprincipio: Una

personaactúa racionalmentesólo si el resultadoesperadode su acción le
proporciona una utilidad al menostan grandecomo el resultadoesperadode

cualquierotra acciónposiblepara él en la situación dada23. Este principio

exige queun agenteracional tratede “maximizar” suutilidad, esdecir, elija o
decida siemprede tal modo que puedaesperarsede su acción, —según la

informacióndisponible,las condicionesde hechoy/o las accionesesperadasde
los otros— que satisfagasuspreferencias(expresadasensu funcióndeutilidad)

en la mayormedidaposible. Un breveejemplo24puedeaclararel funciona-
miento normativo del principio: Imaginemosque un agentese topa con dos

billetesde banco,uno de mil y otro de dos mil pesetas,y alguienle dice que

le está permitido apropiarsede uno de ellos, pero sólo de uno. En esta

situación,y suponiendo,primero,quelo único queestáenjuegoesel valorde
cambio del dinero que representanlos billetes (es decir, eliminandoposibles
preferenciasestéticaso de otra índole); segundo,que el valor del dinero

representautilidad en generalpara cualquieragente(másdinero implica más

~ Así apareceenunciadoen Gauthier,“Reasonand Maximization”, p. 216.

24 Paraejemplificar o mostrarexactamentela racionalidadde unaelección,es necesarioestar

segurosde que nos hallamosante una decisiónen estadopuro. En las decisionesde la vida
cotidiana,esfrecuentequelas utilidadesdelaspersonasseinfluyanmutuamente(existelasimpatía
y el altruismo), también ocurre que las escalasde preferenciasde un mismo individuo se
entrecruzan(seprefieremásdinero,peroporque “representa”másprestigio,o máspoder).Estas
“impurezas”de lasdecisionesrealesimpediríanelanálisisquelaTeoríade la Decisiónexige;por
esoel ejemplo,auntomandopie en la realidadeintuitivamenteilustrativo, esunasituaciónficticia
queha de cumplir perfectamenteciertascondicioneshipotéticas.
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cantidadde aquello que el agenteprefiera,o la mismacantidaddurantemás
tiempo,etc.); y, tercero,que la eleccióndel agenteno tiene ningunainfluencia

sobrelasutilidadesdeagentesno implicados,ni sobreutilidadesparaél mismo
fuera de la merautilidad proporcionadapor el valor monetario(es decir, el

dinero que no recoja no podráserencontradopor nadie más, ni el hechode
tomaruno u otro billete le reportarámejor o peorfama: no hay valoraciones

moralesasociadasa la elección),por lo que setratadeuna decisiónpuramente
prudente.En estasituación,decíamos,esracional la conductade quientome

el billete de más valor. Tomarel billete de mil pesetashabríacontradichoel
principio de la racionalidadmaximizadora,pues el resultadode esaacción
(tomar el billete de mil pesetas)le proporcionamenosutilidad que la acción
alternativadisponibleenesemomento.Mientras,éstasegundaacciónseadecua

al principio: no hay ninguna otra, en las circunstanciasdel caso, que le
proporcionemayorutilidad.

Estemodelode racionalidades asumidotácitamentepor la mayoríade
científicossociales (especialmentepor economistasy teóricosde la política y
la elección pública) cuando realizan prediccionessobre cómo actuará un

individuo o un grupo;y esexplícitamentedefendidopor la tradiciónfilosófica
empiristay utilitarista.

Sobrela racionalidadcomomaximizacióndebenhacersedosadvertencias

inmediatamente,aunque tendremosocasión de profundizar en ellas más
adelante. La primera es que el conceptomismo de “maximización de la
utilidad” se basa en la posibilidad de definir una función matemáticade

utilidad a partir de unaspreferenciasindividuales dadas.Ello exige que las
preferenciasindividualescumplanciertascondicioneselementalesdecoheren-

cia, en las que no nos detendremosahora.Quiere esto decir que la propia
definiciónde racionalidadcomomaximizaciónde la utilidadpresuponequelas

preferenciasdel agenteposeenciertaestructuray que el propioagenteescapaz
de ordenarlasde un modocoherente.Estascaracterísticasde las preferencias

y del agenteforman también parte de la racionalidadcomo maximización,
aunqueno aparezcanexplícitamenteen su principio, puesestánsupuestaspor

la idea de utilidad. Una segundaadvertenciase refiere al contenidode las

preferencias.Estasson, enefecto,preferenciasdel agente,peroello no implica
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necesariamentequeseanpreferenciasreferidasal agente.La racionalidadcomo
maximizaciónno sepreocupapor el contenidode las preferencias.Un acto se

califica como racional si maximiza la utilidad de cierto agente,pero las

preferenciasde eseagentese toman como dadas.Y puedenmuy bien ser
preferenciasdel todoaltruistas.Es decir, no hay queconÑndirunaconcepción

individualistade la racionalidad,conuna concepciónegoísta.
Estabrevecaracterizaciónde la racionalidadmaximizadoranos permite

ya acercamosa la crítica queGauthierformulacontraella.
La racionalidad como maximización parece funcionar perfectamente

cuandolos agentesactúanindependientemente,esdecir, cuandoensudecisión

sólo han de tenerencuentalos posiblesresultadosde susaccionesenrelación
con circunstanciasfijas (seanéstascircunstanciasconocidasconcerteza,o sólo

con algunaprobabilidad,o incluso totalmentedesconocidas).En estoscasos,
el agentequese conduzcasegúnel principio de la racionalidadmaximizadora

podrátenerla seguridadde que no hay otravía de acciónmásprudentequela
elegida por él: obtendrátanto beneficio como seaposible obtener en las

circunstanciasen que se encuentre.Sin embargo,en ciertas situacionesde
interacciónconotrosagentesigualmenteracionales,el resultadode lasacciones
maximizadorasde cada uno de ellos, puedeproporcionar a cada uno una

utilidadmenorquela quepodríanhaberobtenidoambossiguiendounprincipio

diferente.En estoscasos,ejemplificadospor el Dilema del Prisionero(al que
aludíamosarriba),la racionalidadmaximizadorano logra su objetivo de guiar

la acciónhacia la obtenciónde la mayorutilidad posible.O, por decirlo con

más precisión, lo logra pírricamente,a costa de prohibir a los individuos
emplearestrategiasaún más beneficiosaspara ellos que la propuestapor el
principio de la racionalidadmaximizadoraindividual. Explicaremosesto con

másdetalle.En las situacionesdel tipo Dilema del Prisionero, cadaindividuo

actúaracionalmentedesdesu punto de vista individual, pero un observador

imparcial compruebaque ambosjugadorespodríanobtenermásutilidad si en
vez de seguiruna estrategiamaximizadoraoptasen(ambos)poruna estrategia

diferente. Además,cadajugador es conscientede ello pues, como agente
racional,hade poderfigurarsela situacióncompleta.De maneraque enestas
situacionesseda la bienconocidaparadojadequela racionalidadmaximizadora
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resultaimpotente para realizarjustamentelo que ella recomienda,esto es,

alcanzarla mayorutilidad posibleen cadasituacióndada.
El problema aquí planteado puede generalizarseintroduciendo los

conceptosde equilibrio y optimalidad.Tratar de explicar aquícompletamente

estosconceptosnos llevaríademasiadolejos; simplementediremosque en los
casosrepresentadospor el Dilema del Prisionero, seproduceun resultadoen

equilibrio (ninguno de los jugadorestiene razonespara elegir una acción

diferente), pero no óptimo (hay resultados alternativos y factibles que
proporcionaríanmásutilidad a algunade laspartessin disminuir la utilidadde
nadie; en estecaso, el incrementode utilidad sería para todos). Cualquier

individuo racional estáinteresado en que el resultadode su interacciónsea
siempreóptimo. La optimalidades lo mínimoa lo queun agentemaximizador

puedeaspirar.Después,dadoun resultadoóptimo, cadaagentepretenderáque

su “pago” (la utilidad que el juego le asignacomo resultado)sea el mayor
posible; pero, por lo menos, preferirá que no se “desperdicie” utilidad

obteniendoun resultadosub-óptimo,cuandoel óptimoesfactible. Alcanzarla
optimalidadpareceserunaexigenciade la racionalidad(aunentendidacomo
simplemaximización).

Sinembargo,comoveíamos,el lenguajedel principio de la racionalidad

no incluye referenciaalgunaa la optimalidad. La optimalidadrepresentaun

puntodevistaglobal que, a la larga,proporcionamayorutilidad a cadaagente,
pero que cae fueradel punto de vista de la maximizacióndirectade utilidad
individual. Ello esasíporqueel alcanzarun resultadoóptimo exige que todos

los agentesactúen conforme a unas estrategiasprefijadas, que pueden

contradecira la estrategiamaximizadora.De estemodo, la persecuciónde la
optimizaciónexigeun principio de actuaciónracionaldiferente.Esteprincipio

es formuladoporGauthierenla p. 227 de “ReasonandMaximization”, y dice

así: Unapersonaqueactúa interdependientementeactúaracionalmentesólosi
el resultadoesperadode suacción le proporcionaa cadapersonacon la que

interactúa una utilidad tal que no hay ninguna combinaciónde acciones
posibles, una para cada personade las que interactúan, con un resultado

esperadoqueproporcione a cada una de las otraspersonasuna utilidad al

menosigual, y a ella mismauna utilidad mayor.
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Se trata de un principio optimizador porque, en caso de interacción,
exige al individuo racionalque no tengaen cuentalas accionesde los otros,
sino sus utilidades, y actúe conforme a la combinaciónde accionesque
produzcaun resultadoóptimo. El principio no suponela maximizacióncomo

seentiendenormalmenteenla Teoríade la Decisión.Exigeun comportamiento
maximizadoren casodeacciónindependiente,y un comportamientooptimiza-

dor encasodeaccióninterdependiente.Con estapolítica, el agenteno pierde
utilidad en las primerassituaciones(respectoal maximizadordirecto,seguidor

del principio de la racionalidad“tradicional”) mientrasganamuchoen las del
segundotipo (pues lograbeneficiosvedadosal maximizadordirecto). Así, en

conjunto,obtieneunautilidad mayor.

Con esto, Gauthier ha presentadoun principio alternativo de la
racionalidad. Lo que hace a continuaciónes bautizarlo y, posteriormente,

defenderlofrenteal principiode la racionalidadsimplementemaxunizadora.En

cuanto al bautizo del principio, dice “llamaré a ésta la condición de la

maximizaciónrestringida (constrainedmaximization). Y por maximización
restringidaentiendoesapolítica, o cualquierpolítica,querequierelamaximiza-

ción de utilidad individual en el estadode naturalezay una optimización
acordadaen sociedad“25•

En cuantoa su defensa,exige la introducciónde algunashipótesisy el

desarrollode un argumentocomplejoqueresumiremosdiciendoque, si ambos
principios—el de la maximizacióndirectay el de la maximizaciónrestringida—

sesometena la pruebade serofrecidosa un hombreeconómicocomo posibles
modelosde racionalidada adoptar,ésteelegiráel segundode ellos. Es decir,

que un maximizador directo, con criterios simplemente maximizadores,
preferiría, si pudiera elegir, convertirseen maximizador restringido. Un

maximizadorrestringidodecidiría,porcierto, lo mismo.Endefinitiva, Gauthier

concluyeque su modelode racionalidadrestringidaesautofundante,mientras
la racionalidadsimplementemaximizadorano lo es (pues un maximizador

directo elegiría, guiado por el criterio de su principio racional,un tipo de
racionalidaddiferente).

~ “ReasonandMaximization”, Cit., p. 277-278.
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Esta conclusiónabre nuevasexpectativaspara el hombre económico

quien, provisto con estanuevainterpretaciónde la racionalidad,es capazde

superponera la meramaximizacióndirecta,una revisiónde su estrategiaque
tiene mucho parecidocon un punto de vista moral. En efecto, aunqueeste
aspectoesmuy discutible, Gauthierconsideraque la racionalidadrestringida

equivalea cierta interpretaciónde la moralidad(básicamentecoincidentecon
el concepto de justicia de Rawls). Con ello, la moralidad (al menos así
entendida)entraríaa formarpartede las característicasdel homooeconom¡cus
o simplementeprudente, aunque, como resalta Gauthier, de un modo

paradójico: “Podríamos expresarla relación entre prudenciay moralidad

precisa,aunqueparadójicamente,diciendo que el hombreprudenteconsidera

racional hacersemoral, pero no serlo. El hombreprudentepuedejustificar
sobre basesprudencialesla adopciónde un fundamentomoral (en vez de

prudencial)parala acción;perosólounavezadoptadaesabasemoral, sólouna
vez convertidoen un ser moral, puedejustificar un plan de acciónmoral, en
vez de prudencial”26.

6.- Racionalidadeconómicay moralidad

Se puededecir que la visión de la racionalidady su relación con la

moralidadquedabafijadaen el articulo “ReasonandMaximization”. De hecho,
como tendremosoportunidadde comprobar,el conceptode maximización

restringidaaparececonmuy pocasvariacionesenMA. Ahorabien, lo que nos

ofrece “Reasonand Maximization” esun boceto,que,porun lado, habríade
serconcluidomásadelantey, porotro, representasólo unfragmentodeunplan
mayor,que secompletaconotros dos artículosrelevantessobreel conceptode

racionalidad,publicadoscasicontemporáneamente.

26 Ibid., p. 232-233.
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El primero de ellos es “Rational Cooperation” (“Cooperaciónracio-

nal“ )~7, en el que se había intentadosatisfacerla demanda(con que acaba
“ReasonandMaximization”) deunprocedimientoracionalde negociaciónpara

alcanzaracuerdossobre los conjuntosde estrategiasque podríanconducira
resultadossocialesóptimos.“RationalCooperation”complementa,así, el punto

de “Reasonand Maximization” en que, reconociendoque es másbeneficioso
en términos directamente maximizadores adoptar una estrategia común
optimizadora,hay que elegir conjuntamentecuál de las varias estrategias

optimizadorasposiblesseponedehechoenpráctica.El procedimientoparatal
elección común sólo puede consistir en una negociaciónracional28, único
modelode tomade decisionescolectivasquelograa la vezescaparal Teorema
de Arrow29 y tomaren cuentalos interesesindividualesde todos y cadauno

de los agentesdispuestosa cooperar.Másabajonosreferiremosa la importan-
ciadela negociaciónracionalparael contractualismomoralliberaldeGauthier.
De momentodiremosúnicamenteque “Rational Cooperation”intentaexplicar

quéprincipio regiríala cooperaciónracionaly, al hacerlo,anticipaun principio

orientadorde la negociación(pues la negociaciónesel medio que conducea

una estrategiaconjuntacooperativa).Tomandocomo fuente las teoríasde la
negociaciónde Harsanyi, Luce y Raiffa y, especialmente,las de Nash y
Zeuthen30,Gauthierdesarrollasu propio principio de cooperaciónracional y

contribuyeal desarrollode la, por entoncesembrionaria,teoríade la negocia-

27 En Noi2s, 8 (1974), pp. 53-65.

28 Es importanteapuntarquedichanegociaciónracionalha de serplanteadaen los términos

de la racionalidaddirectamentemaximizadora.Aunque la negociaciónes un instrumentoparala
puestaenmarchade un esquemade interacciónoptimizador(y no meramentemaximizador>,la
maximizaciónrestringidaentradaen juego en el contextopost-convencional.El contextode la
negociaciónse mantienecomoámbitopor excelenciade la maximizacióndirecta,pesea que la
razónde serde lanegociaciónes laposibilidaddeoptimizaciónque surgiríaenun contextoregido
por el principio alternativo.

29 Ofrecemosalgunainformaciónsobreel Teoremade Arrow másabajo,p. 77, notanúmero

60 del cap. II.

30 J.C. Harsanyi, “Approachesto te Bargaining ProblemBeforeand After te Theory of

Games” (Econometrica,24, 1956, Pp. 144-157),R.D. Luce y H. Raiffa, Comesand Decisions
(NuevaYork, Willey, 1957),J.F.Nash, “me BargainingProblem” (Econometríca, 18, 1950, Pp.
155-162),F. Zeuthen,ProblemsofMonopolyandEconomicWarfare(Londres,Routledge,1930).
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ción racional. Se tratadeun principio querigurosamentefiel a la racionalidad
individual directamentemaximizadoraque justifica la cooperación:sólo un
esquemacooperativoóptimoe igualmentebeneficiosoparatodosseríaaceptado

pornegociadoresracionalesplenamenteinformados.El principio dice que “la
cooperaciónes racional si y sólo si el resultado de la acción cooperativa
proporciona[a todoslos agentes]un beneficiorelativo igual rncixinw~ Este

principio es un antecedenteremoto de lo que en MA será el principio del
beneficiorelativo maximin,por lo que “Rational Cooperation”puedeconside-

rarsela primeraformulacióndeuna teoríade la negociaciónracionaloriginal
de Gauthier32, que complementala interpretaciónde la racionalidadcomo

maximizaciónrestringida.
El segundode los artículos que completala visión de la racionalidad

bosquejadaen “Reason and Maximization” es “Economic Rationality and
Moral Constraints”33(“Racionalidadeconómicay restriccionesmorales”). Se

tratadeun texto quereflejauna profundizacióntanto enel análisismatemático
de la racionalidadeconómicacomo en la comprensiónde la relación entre

racionalidady moralidad,En él secontiene,además,una defensa(la primera,

y una de las más decididas)de su proyectocontractualistamoral. La defensa

~‘ “Rational Cooperation”,cit., p. 57. El sentidodel principioesevidente:lanegociaciónentre
individuos directamentemaximizadoresconduciráa una distribución igual del beneficiode la
cooperación,con la salvedadde queesaigualdadno sepuedemedir en términosabsolutos(pues
el beneficiodel que hablamoses una utilidad) sino —como ya veíamosal discutir la crítica de
Gauthieral principio rawlsianode la difcrencia— únicamenteen términosrelativos(la relación
entrela expectativade cada negociador,segúnsu contribuciónal excedentecooperativo,y la
utilidad que ya poseeen la situaciónoriginal). La condiciónsubsiguientede que estebeneficio
relativo igual seael máximo posiblevieneimpuestapor el imperativoracionalde laoptimización.

32 La originalidaddel modelode Gauthicrno quedaen entredichopor el hecho de que, en la

práctica, los resultadosdel mismo coincidencon los del modelo de negociacióndesarrollado
independientementepor Kalai-Smorodinsky.Por otrolado,elprincipiodelacooperaciónracional
aquí ofrecido serámodificado ligeramenteen AlA y, sobre todo, serácomplementadocon el
principio de la concesiónrelativa minim¿rc, que suponeun refinamientomayor de la teoríade la
negociación racional y un distanciamientode todos los demás modelos defendidospor los
principales teóricosde la negociación.No obstante,la deduccióna partir de la racionalidad
individual maximizadoray la aplicación como principio de justicia, presentesen “Rational
Cooperation” sirven de modelo parala discusiónsobrela negociaciónen la obra principal de
Gauthier.

~ En MidwestSiudiesin Philosophy,3 (1978), Pp. 75-96.
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consisteen contrastarlas teoríaséticas más importantescon la racionalidad
económica;esdecir, ponera pruebala “racionalidadeconómica”de las éticas

másdifundidas(utilitarismo, ¿ticade los derechosnaturalesy contractualismo).
La racionalidadeconómicasehaasociadosiempreal utilitarismo ético, por lo

que el resultado esperadodel test heurístico que Gauthier realiza sería
precisamentela confirmacióndequela racionalidadeconómicaapoyauna ¿tica

utilitarista (como defiende Harsanyi, por ejemplo, frente a Rawls). Sin

embargo,Gauthiermuestra cómo la racionalidadeconómicase compadece

mejorcon unamoral contractual.Éstarecogeel espíritudel hombreeconomi-
co, a la vez que ampliasu horizontedemodoinesperado.

Con el artículo “Economic Rationality and Moral Constraints”, la

concepciónde la racionalidadque Gauthieradoptapara su teoríamoral —la
“racionalidadeconómica”—y el modelodescriptivode la elecciónindividual

basadoen tal racionalidad —la Teoríade la DecisiónRacional y Teoría de
Juegos—habíanquedadoya definitivamentefijados. Quedabapor añadir, sin

embargo,el modeloapropiadoparala DecisiónSocial o Colectiva. En efecto,

una teoríade la racionalidadcomienzapor defmir el conceptoy describir la

acciónindividualmenteracionalen todo tipo decontextos,peroha deconcluir
con una descripcióndel comportamientocolectivamenteracionalo, al menos,
con la defensade un procedimientode decisión social coherentecon la

descripciónde la racionalidadindividual. Además,una teoría moral que se

concibea sí mismacomo una parte,y quizá la más significativa,de la Teoría

de la ElecciónRacional34,sólo puededefendersesi, dadala racionalidadde
los individuosy ciertascondicionesfácticas(condicionesde la justicia),existe
un procedimiento racionalmentejustificado mediante el cual todos los

individuosseancapacesde acordarun solomarcoparala interaccióncooperati-
va. Un marcoo estructuracooperativaque, para ser imparcial y mutuamente

beneficioso, ha de ser convenido mediante un procedimientoigualmente

imparcial, estoes, respetuosocon cadaindividuo.
El procedimientopara la elección social es uno de los elementos

~ Cfr. JohnRawls, Teoría de la Justicia,México, F.C.E., 1979, p. 34.
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nuclearesde este tipo de teoríassobre la racionalidad35,ya que su cara
normativa se resuelveen procedimentalismoético, lo que significa que el

procedimientoquesirve comomodelonormativoo explicativoparala elección
social,sirve también—convertidoenprocedimiento“ideal” deselecciónde los

principiosde lajusticia—comoexpedientedejustificaciónmoral. Comohemos
visto, Gauthierya sehabíaaproximadoal problemadel procedimientoideal
parala decisióncolectivaal reconocer,al fmal de “ReasonandMaximization”,

que la elecciónentre distintos óptimos socialesposiblesesuna cuestiónque

sóloseresolveríatrasarduasnegociacionesentrelaspartes,y al bosquejar—en

“Rational Cooperation”— una reglapara la negociación(el principio de la
cooperaciónracional)utilizable como principio de la “moral de los hombres

económicos”36.El siguientepasoconsistiráengeneralizarel modelo,demodo
que se irá perfilandocomo el núcleode la moral por acuerdo.

7.- Elpapelde la “negociación racional”

Laidea denegociaciónseráclave,puesGauthierno aceptael modelode
“decisióncolectiva” propuestoporRawls.De hecho,ensuartículo“The Social

Contract: Individual Decisionor Collective Bargain?”” (“El contratosocial:

¿Decisiónindividual o negociacióncolectiva?”),de 1978, Gauthierseune a la
crítica relativamentecomúnde queen la Teoría de la Justiciade Rawls, no se

nos presentaun contrato propiamentedicho (por más que el autor se auto-

~‘ Y unode sus mayoresproblemas,puesno olvidemosquecualquierteoríade la Elección
SocialdebesalvarelTeoremade Arrow sobrela imposibilidaddederivarunafuncióndeutilidad
social a partir de funcionesde utilidad individuales.

36 “Rational Cooperation”,cit., p. 62.

~ En C.A. Hooker, J.J.Leachy E. F. McClennen(eds.),Fowzdations¿mdApplicationsof
DecisionTheory. Boston,Reidel, 1978, vol. II, Pp. 47-67.
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proclame contractualista),sino una decisión racional individual que, porque

podríahabersido tomadapor (o representala decisiónde) cualquierindividuo
racional en las condiciones de la “posición original”, puede entenderse

legítimamentecomo una decisiónunánime.Peroesoes todo; se trata de una
simple decisión,no haycontratoalguno.Gauthier,por el contrario, suponeque

las condicionesinicialesno seríanlas descritaspor Rawls38 y, a partir de las
que él propone,no habríalugar parauna elecciónindividual de principios de

justicia. Tales principios habríande sernegociadospartiendode que son los
que regirán la distribución de los bienes sociales (los beneficios de la

cooperación)y, comoindividuosracionales,cadapartepretenderáobtenertanto
como seaposiblede dichosbeneficios.Se trata,por tanto,deun problemade

negociación.
Afortunadamente,la teoría de la negociación,que se desarrollóa lo

largo de los añossetenta,había logradoofreceruna posibilidadde escaparal
Teoremade imposibilidadde Arrow, proponiendoun procedimientoracional
para la toma de decisionesen situacionesde interesescontrapuestos.Las

contribucionesmásimportantesa la teoríade la negociaciónproveníande John

F. Nash39, Ehud Kalai y Meir Smorodinsky4%así como del propio Gaut-
hiet1. Así pues,cuandoel último peldañode unaTeoríade la Decisión(que
era a la vez la dovela clave de una teoría moral contractual)había de ser

labrado,Gauthiertrajo a escenael conceptode “negociaciónracional”. Éste

toma cartaplena de naturalezaen su articulo “Social Choice and Distributive

Justice”42(“Elección social y justicia distributiva”). Allí discute Gauthierel
problemaque para la elección social representael Teoremade Arrow y,

38 Cfr. arriba (pp. 14 y ss.), nuestrabreve explicacióndel artículo “Justiceand Natural

Endowment:Toward a Critique of the Rawl’s ¡deologicalFramework”.

~ JohnF.Nash, “me BargainingProblem”, cit.

~ E. Kalai y M. Smorodinsky,“Qiher Solutionsto Nash’sBargainingProblem”,EconometrI-
ca, 43, 1975, Pp 513-518.

~‘ Nos referimosal comentado“RationalCooperation”(Noús,8, 1974,Pp. 53-65),queofrecía

un modelodenegociacióncuyoresultado,comosabemos,coincidíaconeldeKalai-Smorodinsky.

42 En Philosophia,7, 1978, Pp. 239-253.

38



Capítulo¡ - Presentación:David Gauthiery el desarrollode la moral flor acuerdo

basándoseen los modelos de negociaciónde Nash y Kalai-Smorodinsky,

proponela negociacióncomo métodoideal de decisiónsocial,mostrandoque
ofreceresultadosmás acordesconnuestrasideaspre-teóricassobrela igualdad

y la justicia distributiva que aquellosaaojadospor el utilitarismo o por los
principios de la justicia de Rawls. Su conclusiónpuede resumirseen las

palabrasfinalesdel articulo: “Negociarprincipiosaclarael lugarde la igualdad
y el carácterde la justiciadistributiva,dentrodelmarcodebeneficiomutuoque
una sociedaddemocráticapresupone~ . El artículodefendíay justificaba,por

tanto, el papel(político) de la negociacióncomo medio de decisiónsocialM.
Desdeesemomento,Gauthierse esfuerzaen mostrar el papel de la

negociaciónracional, no ya en una teoríade la decisiónsocial, sino en una

teoríamoral. Dos artículos(junto conel capítuloV <le MA) sonfruto inmediato
de eseesfuerzo.El primero, “Bargaining our Way into Morality: A Do-It-

YourselfPrimer“~‘~ (“Negociarnuestraentradaen la moralidad: manualpara

principiantes”),esuna explicaciónrelativamentesencillade cómo la negocia-
ción racional seleccionaun resultadoóptimo (máximamentebeneficiosopara

cadanegociador)de un modo imparcial. La negociaciónes, por tanto, en la

teoríade Gauthier, el artificio que permiteexplicar, casidiseccionándolo,el
trayectoque va desdelos interesesindividualeshastael pacto social (o, en su
caso, el pacto moral). La tradición contractualistaofrece un estado de

naturaleza(descritoenmayor o menordetalle)y un pactohipotético sobreel

que los individuos acuerdan.Lo que Gauthierofrece,graciasa la teoríade la
negociación racional, es el proceso mismo de regateo, de exigencias y

~ Gauthier, “Social ChoiceandDistributive Justice”.cit., p. 252.

U Aunquetambiénreconocíasuslímites: lanegociaciónesun procedimientoracionalqueparte

de una situacióninicial de negociaciónque toma como dada. La negociaciónno ofrece, por sí
misma, criterios parajuzgar esa situación. De hecho, la negociación sólo es racional entre
individuos (o sociedades)que puedanesperaralgúnbeneficiomutuo derivadode una actividad
conjunta.Cuando la situación inicial no permitecrearesta expectativa,no hay lugar parala
negociaciónsobrela distribución de losbienessocialesni, por tanto, parala justicia. Debidoa
esto, Gauthier define como “hobbista” la visión de la justicia que ofrece en este artículo.
Posteriormente,la introducciónde la cláusulacautelarlockeanacomo límite normativo de la
situacióninicial de negociaciónle permitirásuavizarestaconclusión.

~‘ En P/zilosophical Exchange,2, 1979, Pp. 14-27.
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concesionesmutuas,que conducena individuos auto-interesadosa adoptarun
acuerdomutuamentebeneficiosoy a sometersusdecisionesfuturasa límites

(morales) que posibiliten el mantenimientode esa interacción cooperativa
beneficiosabasadaen el acuerdo.

El segundoartículosobre la negociaciónracionalesde 1985, y expone

ya una versióncompleta,formalizaday axiomatizadade la teoría. “Bargaining

and Justice”~ (“Negociacióny justicia”) debateno sólo con los modelos de

negociacióndeNashy Kalai-Smorodinsky,sino tambiéncon lasaxiomatizacio-

nes de Roth47, defendiendola llamada “solución O” (la solución de la
negociaciónbasadaen la Teoríade la Negociacióndesarrolladapor el propio
Gauthier).Por otro lado, el artículo,que representala etapademadurezde la

teoríamoraldeGauthier,sostienequeexisteunaconexiónentrela negociación
y la justicia, y proclama,frentea las tesisdeRawls,que la ideadenegociación
superaciertascarenciasde la “decisióntras el velo de ignorancia” y seajusta

en mayormedidaa la definición del individuo liberal. Pero, como decimos,
este artículo representaun pensamientomaduro del autor, y mereceuna

consideraciónmásdetenidaenotro lugar.

8.- La introduccióndel conceptode “zona exentade moralidad”

Porúltimo, debemosmencionarque, unavez completadoel mapade la

racionalidady el nexo de la racionalidadcon la moralidada través de la
negociación,Gauthierintroduce,en 1982, una idea que, si bien no juega un

papelesencialen su teoría,estáincluida en MA y aportaclaridady plausibili-
dad al argumentoprincipal. Se trata de la idea de una “zona exenta de
moralidad”, identificadacon el mercadoperfectamentecompetitivotal comoes

46 en SocialPhilosophyand Policy, 2, (1985),Pp. 29-47.

~‘ Alvin E. Roth, AxiomaticModelsofBargaining.Berlin, Springerverlag, 1979.
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concebidopor los economistasclásicos.Apareceen el artículo “No Needfor

Morality: TheCaseof CompetitiveMarket”48 (“Moralidad innecesaria:el caso
del mercadocompetitivo”). Esteensayoexponeque, dadaslas condicionesque

los economistasclásicosatribuyena un mercadoperfectamentecompetitivo,
incluyendo la perfecta identificación de cada individuo con su función de

utilidad y su dotación inicial de factores,asícomo el “desinterésmutuo”, la
produccióndebienesesóptima,y su atribucióna los individuoscompletamente

neutral. Gauthieranalizael resultadode la interaccióncompetitiva (bajo las
condicionesidealesde competenciaperfecta)y concluyeque ningúnindividuo

tendríamotivo algunoparaquejarsede “parcialidad” en el mercado:todoslos

individuos son perfectamentelibres y el mercadoles permite, medianteel

intercambio,obtenertantasatisfaccióncomolescabeesperar,dadasudotación

inicial de factores.Si entendemosla moralidadcomo unmecanismoimparcial
para corregir ciertas parcialidades(injusticias) en la distribución de bienes
sociales,no jugaríaningúnpapel en el mercadoperfectamentecompetitivo,
puesno habríaningunaparcialidadque corregir.

Desdeluego que Gauthierse apresuraa reconocer,primero, que las

condicionespara la competenciaperfecta son, no sólo irrealizablesen la
práctica,sino rigurosamenteimposiblesenun mundo tal como lo conocemos;

y, segundo,que aunquela operacióndel mercadoseaperfectamenteimparcial,

la distribución inicial de factoressí está sujetaa valoraciónmoral. Por otro
lado, añadeque la descripcióndel mercadoideal comomedio perfectoparala
distribuciónimparcial de bienesno implica la defensade la economíaliberal

en la práctica.Lo queesteartículo, y el capítulo IV de MA, quierenponerde

manifiesto —más allá de cualquier interpretaciónsimple que los pudieraver

como unadefensade la sociedadde mercado— es la tesisde que la moral y
la justicia tienensu lugar propio en el marcode las relacionessocialesreales

(y enestemarcosonnecesarias),perocabeimaginaruncontextode interacción

entreindividuosracionalesen el quelos límites morales(enrealidad,cualquier
limite) serian superfluos,pues la libertad de cada uno conduciríaal mejor

estadoposible.

48 en Phitosophical Exchange,3. 1982, Pp. 42-55.
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El conceptode “zonaexentade moralidad”esel último elementocentral

de la teoríade Gauthierque podemosrastrearen susartículosanteriores,En

MA aparecen,al menos, dos concepcionesesencialesmás: la idea de una
cláusula cautelar que restringe las situaciones iniciales de negociación

admisiblesentre individuos racionales,y la idea de un puntode Arquímedes,
o puntode vista desdeel queun individuo cualquierapodría“mover el mundo

moral”, es decir, diseñar por si mismo las instituciones y el modo de

interaccióndeunmundoperfectamenteimparcial.Estosdosúltimosconceptos,

que analizaremos(junto con los anteriores)al exponer sistemáticamentela

teoría moral por acuerdo, no se aclararon hasta los últimos estadiosde
elaboraciónde la teoría, como el propio Gauthierconfiesaen el prefaciode
MA. Además, son aspectostan esencialesa la teoría que no admitenuna

explicitaciónfuera del marcode la misma.

9.- El hallazgode la moralpor acuerdo

Contodo, la revisióndela trayectoriaintelectualdeGauthiernosenseña
que la teoríamoral expuestaenMA no esen absolutoun fruto casual,sino el

resultadodemuchosañosdepersecuciónde la posibilidadde fundarunamoral
basadaexclusivamenteen los presupuestosmásdébilesy las concepcionesmás

comunesde nuestracomprensiónpre-teóricadel mundo.El hechode que se
trate de una teoría contractualistano es más que la consecuenciade una

profundizaciónextraordinariaen la compresiónde ciertos aspectosde la
racionalidad individual y colectiva y su conexión con la imparcialidady la

justicia. Desde este punto de vista, tanto la moral como su fundación
contractualaparecencomo necesidadesde la racionalidadhumanaen general.

Precisamenteesteconvencimientode queel contractualismoesla única

vía posiblede fundamentaciónmoral, ha conducidoa Gauthiera revisar la
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historia de la filosofia, produciendointerpretacionesoriginales, no sólo de
Hobbes,sino tambiénde Rousseau,Kant o Hume49.No nos detendremosaquí
enestosaspectos(quepodemosllamarcolaterales)desuproducciónbibliográfi-

ca,puesdedicaremosel capítuloIII a los antecedenteshistóricosdelcontractua-
lismo moral, y eselugar serámás apropiadopara considerarlas opinionesde

Gauthiersobreautoresclásicos.De momentoessuficientecondejarconstancia

de que, a la vez que nuestroautorahondabaen el análisis de los métodosy
supuestosteóricos esencialesde la moral contractual, también se situaba

respectoa sus referenteshistóricos, dejando claro que el alcancede sus
aportacionesno se limitaba a merascríticas coyunturaleso técnicas sobre

aspectosde la Teoría de la Decisióno la Teoría de la Justicia, sino que

formabanparte de un proyectomayor que pretendíareformular la tradición
contractualistaque partede hobbes.

En estamisma línea, podemoscitar un ensayopublicadopor Gauthier
en 1977, titulado “The social Contract as Ideology”50 (“El contrato social
como ideología”), que contrastacon la mayoríade los artículos que hemos

venido comentandohastaahora, pues tiene la forma de un remansoen el

caudalosorío de conceptosy explicacionestécnicascon que Gauthiernos

inundadurantela décadade los setenta.Enesteensayoaparecensusintuiciones

generalessobre el individualismo y la racionalidad propios del modelo

contractualista,perohaysobretodounareflexióndetenidasobrelas implicacio-
nes mutuasentreel pensamiento(o ideología) contractualistay la sociedad

occidentalde mercadoen la quevivimos. En esareflexión, Gauthierencuentra

queel individualismoposesivoo la racionalidadmaximizadorao la concepción
de las relacionessocialescomo contractualesyacenen el centro mismo de

nuestraideologíasobre la sociedady el hombre,y que no son desligablesuna
de otra. De este modo, percibe el contractualismocomo el modelo de

fundamentaciónde las institucionessocialesal que estamosabocados,dada

~ Destaca, por lo polémico que resulta, su artículo “David Hume, Contractarian”,

Philosophical Review,88 (1979),Pp. 3-38.

50 En Philospphyami PublicAffaires,6, otoño 1977, Pp. 130-164.
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nuestravisión del mundo. Pero, al mismo tiempo, detectaque la estabilidad
efectivade lasinstitucionessocialessebasa,no en el interésparticularque las

justifica teóricamente,sinoensentimientosaparentementeirracionalesdesdeel

puntode vista de nuestrapropia ideología(el amor, el patriotismo,etc.).
Poreso, el conjunto de los avancestécnicosde la Teoríade la Decisión

Racional,la influenciade las tesisde Baier, el lejano magisteriode Hare, con
suempeñode racionalizarla moral, la fascinaciónpor el LeviathandeHobbes
y el candentedebatecon el neocontractualismode Rawls y Nozick, abocaron
a Gauthiera intentar lanzar el puenteentre los elementosindiscutiblesde

nuestraideologíay nuestrasconviccionescomo sujetosmorales.

10.- Gauthieren la ética contemporánea

A lo largo de su empresa —en los años que van desde1969 hasta

1986— Gauthierse instalaen la corrienteprincipal del pensamientoneo-

contractualista,asumiendoy desarrollandoconceptosy métodosdifundidospor
Rawls, Buchanan,etc., pero contando,como aportacióndistintiva, con una
sólida formaciónanalíticay una granfidelidad a los supuestosfilosóficos del

contractualismode Thomas Hobbes. Desde estos orígenes,y a través del
procesoque hemosido siguiendo,Gauthierencuentraen el contractualismoel
medio para afrontar el problema que le inquietabadesde sus inicios: la

posibilidaddeproporcionarunfundamentoracionalparala moral. EnMorais

by Agreementse defiendela tesisde que una explicacióncontractualistade la

moral puedearticular las exigenciasde la racionalidadcomo maximizacióny
las demandasde la justicia, asícomo asegurarun criterio definitivo de correc-

ción moral.

Morals by Agreementse recibió en los paísesanglosajonescomo un

capítulo más de la productiva serie neo-contractualistainiciada por la
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revolucionaria(en su momento)Teoría de la Justiciade J. Rawls. Pronto se

advirtió lo ambiciosode su intento, que no se limitaba, como en el casode

otros contractualistas,a propugnarunafundamentaciónconsensualdel Estado
o de la Justicia en el marcode la Sociedad,sino que pretendíajustificar
filosóficamentela racionalidadde la moral, medianteel recursoteórico del
contrato. El interés que despertóla obra queda reflejado en los números

especialesque le dedicaronprestigiosasrevistasy enunaseriede simposiosy
seminariossobrela misma5’

En Españala obrade Gauthierfue recibidaprincipalmenteen el ámbito
ius-filosófico, familiarizadoconsusantecedentesneo-contractualistasy también
con cienosaspectosde la teoríade la decisiónracional52. Predominó,entre
quienesreflexionaronsobreestaobra, una doble valoración:por un lado se

ponderabael esfuerzodel autor,por otro, sereputabainalcanzadosu objetivo.

La mayoríade los comentaristascoincidían en señalarlos problemasque

Gauthierhabríade enfrentarpara demostrarque es “racional ser moral” sin
transformarilegítimamentealgunade suspremisas,esdecir, sin traicionarsea

sí mismo.

En general,los comentariosespañolesaciertana incidir en los aspectos
másproblemáticosde la teoríade Gauthier,perotal vez desechandemasiado

prontosu proyecto,sin advertirla potenciafilosófica del mismo.Estacarencia
puedeimputarseal hechode queno hahabidoenEspañaunalecturaverdadera-

~‘ Entre las revistasque han editado númerosespecialesdestacanel CanadianJournal of
Philosophy,que le dedicó su número 18, y Ethics, que en su número 97 recogeun simposium
sobrela obra de Gauthier. Otroscongresosdieron lugar a monografías,como E.1K Paul el al.
(cds.), TheNew Social Contrací: essayson Gauthier(Oxford, Blackwell, 19988); P. vallentyne
(cd.), ConíractarianismamiRationalChoice:Essayson David Gauthier’sMorals l~ Agreement,
(New York, CambridgeU.P., 1990); D. Gauthiery R. Sugden(eds.),Rahonality,Justiceandtite
SocialContrací. Viernesfrorn Morais by Agreemení(Ami Arbor, University of Michigan Press,
1993).

52 Los comentariosmásrelevantesaMorais t~> Agreemeníen españolse encuentranen Doxa,
n0 6 (1989). que dedicaa la obra de Gauthierla partemonográficadel número, recogiendo
artículosde R. Zinimerling, M. D. Farrelí y A. Calsantiglia,y en la Revistade Filosofla, 3~
época,vol. iv (1991), n0 5, que añadeuna interesanterecensiónde 1. Montoya; así mismo,
destacael tratamientode J.C. BayónMohino en su obraLa normatividaddel derecho.~Deber
jurídico y razones para la acción (Madrid, Centrode EstudiosConstitucionales,1991).
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Capítulo1 - Presentación:David Gauthiery el desarrollode la moral por acuerdo

mente filosófica de la obra de Gauthier. Si esa lectura se lleva a cabo, se
detectarán,sin duda,los problemasya señalados,perosedestacarátambién,

de modo más vehemente,el esfuerzoque representaesteintento. A nuestro
juicio esuna de las formulacionesmeta-éticascontemporáneasde más hondo

caladoy demayorproyecciónfutura; peroestoes,justamente,lo quedebemos
demostraren lo que sigue.
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Presupuestosdel contractualismomoral

El contractualismoes uno de los caminos posibles para justificar
racionalmentelas obligacionesmorales.El sólo hechode intentartal justifica-

ción presuponeciertasconviccionessobre el alcancede la razónen materia

práctica. Estas convicciones no son, desde luego, incontrovertibles; ni
compartidaspor todos los miembrosdel gremiode los filósofos morales.Ya

entrequienesparticipande la esperanzade hallarun fundamentoracionalpara

la moral, no todos consideranque el métodocontractualistaseaconecto(ni,
muchomenos,el únicocorrecto).Poresto,es legítimoesperarqueel contrac-

tualista moral reafinney defiendafilosóficamentesusconviccionesbásicas
(aquellos conceptosnucleares, o postulados,sobre los que se asientasu

argumento)antesde presentarsu teoria.

La explicitacióny defensade los presupuestosdel contractualismomoral

adquieremayor relevanciasi tenemosen cuentaque, en esencia,el modus

operandidel argumentocontractualistaes reproducido(con mayor o menor
sofisticación) desdeHobbes hasta Gauthier, por lo que gran parte de las

diferenciasen los resultadosprovienenúnicamentede la distintacomprensión
de laspremisasiniciales. Si consideramoslas dos teoríascontractualistasde la

moral más pregnantesy debatidasen la actualidad,las de Rawls y Gauthier,
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hallamosque el origen de susdivergenciasseretrotraeal distinto enfoquede

los conceptosprimordiales.Así, la aclaracióndeestasconcepcionescumplirá,

en estetrabajo,un doblepapel:porun ladomostrará,a grandesrasgos,cuáles
son los presupuestosdel contractualismoen general; por otro, precisarálos

caracteresdistintivos quetomanlos mismosen el contractualismode Gauthier,
de modoque resaltensu singularidad.

Existe una razón adicional para atendera los supuestosy postulados

filosóficos del contractualismomoral. Se trata de que, como el argumento
contractualistahapresentadodesdesusprimerasformulacionesuna apariencia

de solidezlógica, las críticasmásvehementescontrael mismo sehandirigido
a socavarsusfundamentosconceptuales.De hecho,quizá la característicamás

sobresalientedel neocontractualismo,frenteal contractualismoclásico,seael

elevadogradode refmamientoque ha alcanzadola descripcióny defensade
conceptoscomo la racionalidadindividual, el auto-interés(self-interest)o el

desinterésmutuo (mutualunconcern>. Esteesfuerzoteóricotiende,sin duda,
a minimizar los efectosde las críticasmásprevisibles;peroposee,además,la

virtualidadde ofrecera quienescompartenla ideologíabásicadel contractualis-
mo un marcoapropiadopara el debate,puesestablececon toda precisiónla

naturalezay función de las premisasconceptualescomunes.Porello, nosotros

confiamosen que el estudioque presentaremosinmediatamentebeneficie las
discusionesposteriores.

En cuantoal contenidode estecapítulo,debemosreconocerque no es

fácil determinarhastadóndeconvieneque llegue la aclaraciónconceptualy
metodológicapreliminar: si esdemasiadoextensa,seadentraenaspectoscuya

especialidadexige considerarloscomo parte de la teoría, en vez de como

premisas;si, por el contrario, nos limitamos a una escuetaenunciacióndel
punto de partida ideológico de las teorías contractualistas,no habríamos

aportadograncosaa la comprensiónde las mismas.En relaciónal númerode
conceptosque debenconsiderarsefundamentales,nos encontramosante un

dilemasemejante:el excesonos llevaríaa analizarinnumerablesconceptosque
el contractualismoasumesin discutir explícitamente—como los de persona,
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capacidadde obrar, capacidadde obligarse,sociedad,actuaciónconformea
reglas, racionalidad,utilidad, maximización,etc.— lo cual nos alejaría,no

sólodel objetivode nuestrotrabajo,sinodel de laspropiasteoríascontractua-
listas en general —el que esténbasadasen (o seanconsecuenciade) una

determinadaontologíay antropología,no implica que su estudiodebaincluir
necesariamenteel de estasúltimas en toda su extensión. Perosi tematizamos

muy pocasideasbásicascorremosel riesgo de que algún aspectorealmente

crucial para la comprensiónde la teoríaquedesin analizar.

El modoquenoshaparecidomásapropiadoparaeludir estosproblemas

demétodoconsisteen tomarcomo guíalas propiaspalabrasdeGauthierquien,

en dos párrafosmuy significativosdel capítulo1 deMA escribelo que sigue:

“La moral por acuerdo ofrece un fundamento racional para
distinguir lo queestáo no estápermitido.Los principios morales
se introducencomo el objeto de un acuerdoex ante, completa-

mente voluntario, entre personasracionales. Tal acuerdo es
hipotético,pues suponeun contextopre-moralparala adopción

de reglasy prácticasmorales.Perolas partesde eseacuerdoson
individuos realesconcretos,distinguiblespor suscapacidades,

situacionese intereses.En la medidaenqueacordaríanrestringir
susdecisiones,limitandola persecucióndesusinteresesparticula-
res, reconocenuna distinciónentrelo permitido y lo no permiti-

do. Como personasracionalesque comprendenla estructurade

su interacción,reconocenun lugar para la restricciónmutua, y

por tanto parauna dimensiónmoral en susasuntos.
“por supuesto,hay que demostrarque exista un fundamento

racional contractualistade la moral. Esa es la tareade nuestra

teoría.Y nuestropropósitoinmediatoesrelacionarla idea de tal
fundamentoracional con la introducciónde distincionesmorales
fundamentales.No setrata de un procesomágico; la moral no

sale de un sombrerovacío, como el conejo del ilusionista. Al

contrario, nos proponemosdefenderque surgebastantesimple-
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mente de la aplicación de la concepciónmaxiniizadorade la

racionalidada ciertasestructurasde interacción.”’

En estospárrafos—dondesemezclanideaspreviasy un avancede las

conclusionesde la teoría—merecenser subrayadoslos siguientesconceptos:
“las partes” (defmidasa continuacióncomo “individuos realesconcretos”), la

“concepciónmaximizadorade la racionalidad’, las “distinciones morales

fundamentales”y cierto “contextopre-moral”.Estassonlaspremisasesenciales
del argumentocontractualistadeGauthier.Más enconcreto,el individualismo
metodológicoy la racionalidaddirectamentemaximizadorade laspartessonlos

dos supuestosclaveen las quecentraremosnuestroanálisis.Desdeluego,tales
supuestosno agotanlos queunjurista llamaría“elementosdel contrato” y, en

efecto,aunqueno se tratedeun contratojurídico, los “elementos”del contrato

social sonalgunosmás. Peroal pretenderjustificar la sociedad,el Estadoo,
comoennuestrocaso,la moral, apelandoa un contratohipotético,el puntode

partidadebe excluir conceptosderivadosde institucionessociales,sistemas

políticos o sentimientosmorales. En esa medida, el contractualistadebe
comprometersecon una radical economíateórica. En realidad,en tanto que

empresade reconstrucciónracional, la única premisa del contractualismo

deberíaser la propia racionalidad2.Añadimosel individualismoporqueesun

MA, p. 9.

2 La idea de quela teoríamoral consisteen una “reconstrucciónracional” —idea recurrente

enlos textosde Gauthier— provienede unade las máspreclarasmentesde estesiglo en lo que
conciernea lametodologíadelas cienciassociales;se tratade K. Popperquien,enLa miseria del
historicismo(Madrid, Taurus, 1961.p. 171-172)escribe: “Me refieroa laposibilidadde adoptar
enlas cienciassocialeslo quese puedellamarel métodode la construcciónracional o lógica, o
quizáel ‘métodocero’. Con estoquiero significarelmétodode construirun modeloenbasea una
suposición de completa racionalidad (y quizá también sobre la suposición de que poseen
infonnacióncompleta)porpartede todoslosindividuosimplicados,y luegoestimarladesviación
de la conductareal de la genteconrespectoa la conductamodelo (subrayadomío). Aunque
el transplantede este método a una teoríamoral tal vez no fueraprevisto por Popper,esto es
precisamentelo quehaintentadoel neo-contractualismo.Nuestroobjetivoenelpresentecapítulo,
tal como venimosexplicando, consisteen aclararlas dos suposiciones(completaracionalidade
individualismo)queestánen la basede dicho método.
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supuestointrínsecoal modelo contractualista3:el contrato como expediente

justificadorde la sociedado de la obligaciónpolítica no habríasidoposiblesin
unaconcepciónindividualistaprevia(máso menosexplícita)de lasrelaciones

sociales4.

Hemosreducido,portanto,deliberadamenteel númerode los conceptos

nuclearesque vamos a tematizar. Evitaremoscon ello explicacionessobre
conceptosque, o bien admitenunadefinición sencillasobre la que podemos

suponeracuerdo(porejemplo,el conceptode decisión),o bienestáncontenidos

en otros conceptosmayores,y se explicaránal dar cuenta de éstos (por
ejemplo, los conceptosde independenciay autonomía,que estánincluidos en

la idea de individualidad).Tambiénqueremosenfatizar,conestareducción,el

hechode que el contractualismotoma muy en serio la demandafilosófica de
razonar partiendo del menor número posible de premisas, la cual habría

quedadooscurecidasi hubiésemosdesglosadoenexcesocadaunade ellas.Sin
embargo,la razóndecisivaen favor de nuestroplanteamientoesque estamos

convencidosde que, en efecto, el contractualismologra argumentardesde
premisas sumamentesencillas y plausibles y, si en ocasionesparece lo

contrario,ello sedebea la confusiónentrelos puntosde partidanecesariospara
un argumento,y susconclusiones.

Como ejemplo de esta confusióntomemos la idea de individuo: es
posibledesarrollarun conceptomuy completode sujetomoraldesdeun punto

de vista contractualista.Tal conceptoformarápartede las conclusionesde la
teoríamoral que expondremosy, como tal, serádiscutible—bien en el marco

de la teoría,bien mediantela negaciónde las premisasen quesebasa—,pero
no debeserconfundidocon la premisaargumentalmisma. Esta —cifradaen

el carácterindividual y libre de las panesdel contrato— no tienenadaquever

Más abajo nos referimos al carácterexclusivamentemetodológico de este supuesto.
Entendemosque estecarácterjustifica nuestraafinnaciónanteriorsobrela racionalidad.

Cfr. Laurent,A., Histoirede1 ‘individualisme,París,PressesUniversitairesdeFrance,1993.
cap. II, 3., en relación ala importanciadel movimientopolítico de los “levellers” (niveladores),
queprofesaron,allápor 1640,un individualismosocialabsolutoe influyeronen lasideaspolíticas
deHobbes.
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conunconceptodeagentemoral(seríailegitimo queasífuera,puesesel inicio
de un argumentoque debehacemosver cómo surge la moralidada partir de

premisasno morales),sinoqueconsistemásbienenunah¡~ótesismetodológica

que podría incluso sernegadapor las conclusionesde la teoría. Por nuestra
parte,nos esforzaremosenevitarla aparentecomplejidadque se derivade esta
confusiónfrecuente,mediantela restricciónal mínimode los conceptosbásicos

que someteremosa estudioy la explicacióndetalladade la interpretaciónque
nos parececorrecta.

Ahora bien, incluso reducidoel número de las que consideraremos

premisasesencialesdel argumentocontractualista,aún sepodríacuestionarel

hechomismo de que les dediquemosun capítulo. La necesidadde explicitar y

debatirlos supuestosde la teoríapareceno sertanevidenteparaquienes,como
el propioGauthier,consideranquelo verdaderamenteoriginal del contractualis-

momoral esque “empiezaconnuestrasconcepcionesintuitivas de la racionali-
dad y la moralidad”5. Segúnestaopinión, la explicacióndel puntode partida

seria prácticamentesuperflua. Sin embargo,si bien es cierto que conceptos
comoel de “racionalidadsimplementemaximizadora”respondensindemasiada

dificultad a la idea intuitiva más sencillasobre la razóninstrumental,no es

menoscierto que, para hacerde ellos un uso técnico, exigenuna compleja
elaboraciónteórica,querecomiendaprestarlesalgunaatenciónpormenorizada
(quees lo que, dicho seade paso,hacentambiénRawls, Buchanany Tullock

e inclusoGauthier).Porotro lado, a nadieescapaquela aceptacióndepremisas
supuestamenteneutrasdependede pre-concepcionesideológicaso culturales

concretas,hechoen que se apoyauno de los argumentosmás empleadospor
quienescriticanlaséticasliberalesinscritasenel proyectoilustrado, intentándo

invalidar la pretendidauniversalidadde sus conclusiones6.Desdeluego, el

‘Gauthier,D., “Justiceand NaturalEndowment (cit.), p. 150.

6 Sobre este tipo de criticas al proyecto ilustrado, que podemosdenominaren general

“contextualistas”o “comunitaristas”,véaseBbargava,R., Individualismin SocialScience,Oxford,
Clarendon,1992,Pp. 223 y ss.,y Thiebaut,C., Los límitesdela comunidad,Madrid, Centrode
Estudios Constitucionales,1992, cap. primero (“Contra el liberalismo: Neoaristotelismosy
Comunitarismo”),Pp. 19-64.
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profundizaren laspremisasno eliminasu contextualismo,perosi puedemitigar

o prevenirla crítica, bien mostrandola generalidadde los conceptos(ya que
no suuniversalidad),bienasumiendosuorigencontextual,perosin derivarde
él consecuenciasfatídicaspara la teoría.

De todas formas, este capítulo no pretende realizar una defensa
ideológicadel contractualismocomo método de la filosofia práctica —tal

defensaresulta,demomento,innecesaria,en la medidaenquevendráde suyo

al pasomismo de la exposiciónsubsiguiente.Nos limitaremosa explicitar lo
más claramenteposibleel sentidoy origende las concepcionesnuclearesque
debenser tenidasespecialmenteen cuentaantesde iniciar la discusiónde la

teoría. De estosconceptos,unos son las verdaderaspremisasdel argumento:

el postuladodel individualismo y el axioma de la racionalidad; otros son

hipótesismás o menosdirectamenteextraídasde esaspremisas,como la idea
de una zona exentade moralidad; porúltimo, la noción previade moralidad
tienesolamenteunpapelorientadordel despliegueargumental,ya quela misma

.7

naturalezade la teoríaprohibiríaconsiderarlacomo premisa

Respectoa esta última noción, debe quedarclaro que el hechode proponercierta pre-
concepciónde la moralidadno invalida el objetivo de la teoría (quees fundar las obligaciones
moralesa partir de premisasno-morales).Se tratade unaideapreviameramentetentativa,cuya
aceptacióncondicionales la razón quepermiteel intento teóricode ofrecerunafundamentación
racionalde lamoral. Peroel resultadode la teoríano quedacondicionadopor estaideaprevia: la
moralqueel contractualismojustifique, si es quejustifica alguna,puedeno tenernadaquever con
estamoral vislumbrada,que orientasu investigación,pero sin prejuzgarsu resultado.
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1. - El postuladodel individualismo

Ya hemosapuntadoqueexisteunarelaciónnecesariaentreindividualis-

mo y contractualismo.La idea de contratosocial sedesarrolló,como modelo
filosófico-político, en respuestaa las demandasmodernasde legitimación

racional de la soberanía,la obligación política o la normatividadsocial en

general. El contractualismoofrece un modelo de legitimación racional del
Estado y la Sociedadbasadoen el consentimiento(histórico o hipotético)
librementeotorgadopor todoslos individuosque formanpartede la comum-
dad. Obviamente,una empresateóricasemejantepresuponela posibilidadde

pensarla sociedado la comunidadpolítica en términosde relaciones(contrac-

tuales)entre individuos. Es decir, que el individualismo, entendidocomo esa

posibilidad de reducir lo social a relacionesentresujetosindependientes(y la

sociedada un agregadode átomosindividuales), ha de serprevio, al menos
lógicamente,a cualquier formulacióndel contratosocial. Sin embargo,como

destacaAlan Laurent, “el individualismono constituyeun datooriginariodela
humanidad”8,por lo que una correctacomprensióndel contractualismoexige

tenerpresenteel desplieguehistórico del individualismo.En buenamedida,el

individualismoesuna circunstanciasocialmentevivida antesqueunacategoría

socialo unconceptocientífico9.No obstante,el aspectodel individualismoque
nos interesaenrelaciónal neocontractualismoesel individualismometodológi-

Laurent,A., Histoire de l’individualisme, Cit., p. 22.

HelenaBéjarha escrito las palabrasmás clarasque conozcosobreesteproceso:“Lo que
fuera en el origen un universal sociológico que acompañala propia condición humana,se
transformaen unacategoríaquemudasucontenidoy significaciónconel correr de los tiempos.
Así, el espaciodetrás de la puerta va adquiriendouna concreciónteóricahastaformar parte
intrínsecadel mapacognoscitivode las sociedadeshumanas”,en El ámbito intimo. Privacidad,
individualismoy modernidad,Madrid, Alianza, 1992. p. 15.
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co, que si remitea una conceptualizaciónconcreta.Por otro lado,una de las
característicasmás destacadasdel individualismo es su multiplicidad de

caras’0, lo que nos obliga a precisarlos rasgospropios del individualismo

metodológicocontractualista(haciendohincapié,obviamente,en la versiónde

Gauthier.

Nuestra aproximación al individualismo se basaráen los recientes
trabajosde Alan Laurent” (por lo que serefierea la historia del individualis-

mo), Rajeev Bhargava’2 (en relación al individualismo metodológico), y
AngelesJiménezPerona’3(quienrealizaun limitado pero agudoanálisis del
individualismo metodológicoen su versión liberal). También tendremosen

cuentalas formulacionesmetodológicasclásicasdesdeComte y Mill hasta

Schumpetery Popper,asícomolasconcepcionesconcretasdelos contractualis-
tas (especialmenteHobbes y Locke) y neocontractualistas(Nozick, Rawls,

Buchanan-Tullock y Gauthier).

En relacióna estaúltima referencia,debemosinsistir en que, aunque

Gauthiertitula el último capítulo de MA “El individuo liberal”, recogiendo,a
modode conclusión,una descripciónde las característicasy capacidadesdel

individuo libre y autónomo,tal como puedeentendersedesdeunaperspectiva
liberal y contractualistade la sociedad,juzgamos que esacaracterización

presuponetodaunateoríamoralporacuerdo,porlo queno eslegítimoemplear

lO Laurent(op. ch., p. 19 y ss.)recuerdaqueexisteun individualismo “alemán”, quedestaca

la ideade autoconstrucciónindividual; otroanglosajón,basadoen las nocionesde “privacidad” y
“propiedad”; otro que destaca la igualdad universal (en Francia); existen versiones del
individualismo anarquistas(Stirner), democráticas(Durkheim), liberales (Locke), aristocráticas
(Nietzsche)o conservadoras(Hayek).

Op. ch.

12 Individualismin SocialScience.Forvns andLimits of a Methodology,Oxford, Clarendon,

1992.

‘~ Entre el liberalismoy la socialdemocracia.Poppery la “sociedad abierta”, Barcelona,
Anthropos, 1993.
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su contenidocomo explicitación de las premisasde la misma teoria . Es
cierto quemuchosde los rasgosdel individuo liberal tal como es concebidoen

la conclusióndel libro deGauthierpertenecentambiénal conceptode individuo

que se postulacomo premisaargumental,pero lo que al inicio es hipótesis

metodológica—y asídebesertratado—espropuestoal términocomouna tesis
plausible. El tratamientoque daremosen este capitulo al individualismo,

aunquesea inevitablementedeudorde la concepcióndefinitiva que ofrece

Gauthier15,seciñe exclusivamenteal aspectometodológico.

Comenzaremoscon un breve acercamientoal origen histórico del

individualismoy a su papelenlasteoríascontractualistasclásicas,refiriéndonos
básicamenteal “individualismo” hobbesiano(epígrafesa y b). Despuésnos
centraremosen las defmicionesdel individualismometodológico,procedentes

de las CienciasSocialesy la Economía(epígrafec), paraexplicar y analizar

finalmenteel contenidoque el mismoadquiereen la teoríamoral deGauthier

(epígrafesd, eyjt). Esteanálisissecomplementará,a mododeconclusión,con

unacomparaciónentreel individualismo gautherianoy el rawlsiano (epígrafe

g).

a) El origen del individualismo.-

Schumpeterhagozadoel honordepasara la historiacomoacuñadordel

afortunadotérmino “individualismo metodológico”’6, otorgandoasíuna clara

14 Ya nos referíamosa esteproblemaarriba,cfr. p. 52.

‘~ Estaconcepciónno estácontenidaexclusivamenteen el último capitulodeMA, sino queha
sido desarrolladacon gran profundidad en algunos ensayosposteriores,especialmenteen
“Morality, Rational Choiceand SemanticRepresentation”,en FrankelPaul, E. et al. (eds.)The
NewSocial Contract, Oxford, Blackwell, 1988, Pp. 173-221; “Value, reasonsand dxc senseof
justice”, en Frey, R.G. (ed.)Value, WelfareandMorality, NuevaYork, CambridgeU.P., 1993,
Pp. 180-208; “Assureand Threaten”,Ethies, 104 (julio 1994),Pp. 690-721.

16 Cfr. Bhargava,op. cit, p. 1, quien,asu vez cita aMachlupF., MethodologyofEconomics

and Other SocialSciences,NuevaYork, AcademicPress,1978,p. 472.
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filiación y fechadenacimientoal mismo.Nadaparecidoocurreconel término
“individualismo”, ni conel usocientífico-socialde “individuo”. Más abajo,al

hablar del individualismo metodológico, habremos de referimos a las

formulacionesmodernasoriginalesdeestosconceptos,como las de Hobbeso
Mill, peroessignificativo que ni uno ni otro empleanel término “individuo”;
mucho menos“individualismo”’7. Sin embargo,es evidenteque el procesode

individuación, entendidocomo la progresivaampliaciónde las demandasde
libertady deautonomíade los sereshumanosindividuales,esuna constanteen

la historia de occidente. Especialmenteen la historia modernapues, como

escribeHelenaBéjar, “el individualismoesun fenómenoque sólo tiene lugar

encondicionesde modernidad,esdecir, cuandoel ordentradicionalcomienza
a disolverse”’8. En la modernidad,en efecto,el individualismo surge como

reclamaciónpolítica y como formade vida. Y ello antesde ser conceptualiza-
do como categoríade las cienciassociales(al igual queaparececomomodode

pensarlo socialdehechoantesdesu consideraciónmetodológicao epistemoló-

gica).
El iniciodel desplieguehistóricoquedenominamos,siguiendoa Laurent,

“procesode individuación”, puederastrearseen Grecia, entre los sofistasy

Sócrates’9.Aunque podría hablarsede “individualismo” como característica

del ideal de virtud (excelencia)aristocrático,se trata, en parte, de una pista
falsa. El individualismo (liberal y modernamenteentendido)esuna demanda

democráticaqueincorporaentresusidealesel universalismo;ello esasíincluso

aunqueensusmomentosemergentesaparezcacomounmodode vida exclusivo
de cierta clasesocial (aristocraciacapitalista,burguesía).Sin embargo,lo que
en la Greciaclásicapuedeasimilarseal individualismoesun proyectoaristo-

crático, que se integraextrañamenteen el holismo presenteen la concepción

‘~ Hobbeshabla,a lo largo de su obre, de “hombre/s” o “ciudadano/s”.Mill se refierea los
“sereshumanos” como “elementosseparados”dentro de la sociedad(cfr. On ¡he Logic oftite
Moral Sciences,NuevaYork, Bobbs-Merrill, 1965, p. 79).

18 op. ch..p. 16.

‘~ Cfr. Laurentop. ch., Cap. 1.1.
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de la comunidadpolítica20. Poreso,los sofistasy algunasfilosofla helenísticas

sonlos únicosejemplosdecieno“individualismo” avantla letire, enla medida
en que pensaron—desdesu visión política relativista y democrática (o
demagógica)—el individuo como categoríauniversal.

El verdaderoorigenremotodel procesode individuaciónmodernoesla

mezcla de ideas de origen religioso judeo-cristiano(la salvación del alma
personal,que dota de valor absoluto a cada individuo; la responsabilidad

individual, ejemplificadaenla ideadeculpa,etc.)y estoico(la ideade la razón
como guía interior individual; la idea de libertad de pensamiento)que, tras
perdersucaldode cultivo helenísticoe imperial romanoy quedardurantesiglos

untantodesarraigadas,fueronlentamentedigeridasa lo largode la EdadMedia

para fraguar en los siglos XIII y XIV, tal vez como consecuenciade los
conflictos internosde la Iglesia. El nominalismo,como substratofilosófico y

epistemológico,y la vida de Guillermo de Ockham,como ejemplo empírico,

pueden considerarse,entonces, testigos de la primera apertura hacia el

~ Es un lugar común identificar a Platón y Aristótelescomo “los filósofos de la polis”,
recuperadoresde la concepcióntradicional de comunidadque se había corrompido bajo la
influencia democráticay sofística.sin embargo,especialmentepor lo que respectaa Platón,el
modelode comunidadqueestablece“olvida” queel ideal clásicodevirtud esun ideal“individua-
lista” (si bien, comohemosseñalado,es una“pista falsa” del individualismo). El varón virtuoso
expresasu virtud en la medidaen que se “distingue”, se haceúnico (por sus hazañas,por sus
atributos.Su virtud no consisteen respetarreglas,sino escreríasoen romperlasde modoúnico,
valioso. Frenteaél, el individuo democrático,cuyoparadigmaeselhoplita (soldadode infantería
cuyafuerzaresideen formarcompactasfalangessin desobedecernunca ladirecciónde un jefe),
se “distingue” por conformarsea reglas públicas y dejar la libertad, la expresiónde su
individualidad,paraelámbitode susnegociosprivados.Insistimosenqueel idealaristocráticoes
una pista falsa, mientras que el individuo democrático es la único antecedentegriego del
individualismo,porqueel valor, y aunel sentido,delas accionesheroicasestáindisociablemente
unidoa la comunidada la que el héroepertenece,dependede ella. Por el contrario, el valor, y
aunel sentido,de la comunidadpolítica democráticay de sus reglas,dependede su utilidad para
el individuo. Estainversiónpropiamentemodernase anticipa por un momento en la Atenas
democrática;pero fue un momentobreve, porquelos “maestrosrecuperadoresde lapolis” se
encargaronde conjurarsu “amenaza”.

Sobreestasideas(sobrelasque,desgraciadamente,no podemosdetenernossinapartamos
demasiadode nuestroargumento)puedenverse,entreotros, JohnGray, Liberalismo,Madrid,
Alianza, 1994 (p. 16 y 55.); E. A. Havelock,Tite Liberal Temperin CreekPolitics, New Haven,
YaleU.P., 1957; lCR. Popper,La sociedadabiertay susenemigos,Paidos,Barcelona,1991; E.
Lledó, “Aristóteles y laéticade lapolis”, en y. Camps(eJ.)Historia dela ática (y. 1>, Barcelona,
Crítica, 1988, Pp. 136-207;G. Kiosko, lite Developmentof Plato‘s Political Theory,Londres,
Methuen& Co., 1986; A. Tovar, Vida de Sócrates,Madrid, Alianza, 1988, esp. caps. III, VIII
y XII.
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individuo.
El renacimientoy la reformacompletaránestaapertura,realizando,en

el norte,el programanominalista,al convertira la iglesiaenunaasociaciónde

creyentesy haciendopasaral individuo al primer plano21.Mientras, en el sur,

el individualismo empapalas hazañasartísticaso bélicas en la era de los
descubrimientos,puesya no setratade logrosdeun puebloo una cultura,sino

de actosde un artista,unpolítico o un líder militar concreto.Significativamen-
te, A. Laurentfechaen 1492 el nacimientodel individuo. La conquista,seade

nuevos saberes,técnicas, conocimientos,rutas o continentessimboliza la
afirmacióndel individuo, del sujeto responsablede susactosy de su originali-
dad.

El triunfo renacentistadel individuoprodujo,enlos siglosXVII y XVIII,
consecuenciasde,al menos,trestipos: primero,el esfuerzofilosófico de pensar
la individualidad como esencia (representadopor Leibniz); segundo, la

aparición de movimientospolíticos defensoresde un individualismo social

absoluto (los Levellers ingleses)y, por último, la cada vez más extendida
comprensióndel derechode soberaníacomo aquél permiso que el soberano

obtiene a partir, bien de un pacto entre todos los ciudadanos(pactum

asociationis), bien de un pacto de los súbditos con él mismo (pactum

subiectionis).La expresiónmáxima de esta comprensiónfue la teoría del
contratosocialde Hobbes,y vino acompañadapor la aceptaciónenlas ciencias

moralesdel métodocompositivo-resolutivode Galileo. La aplicaciónde este
método a las cienciasmoralessuponíala convicciónde que las instituciones

socialespodíanexplicarsepor sus elementossimples,asícomo el hombreen
su totalidad puede ser explicado, de modo mecanicista,a partir de sus

elementoso partesy las relacionesfuncionalesentreellas.
Portanto,el siglo XVII alumbra,a la vez,unafilosofía de lo individual,

un conjuntodeconviccionespolíticasquesetraducenenunademandaabsoluta

de independenciay de derechosigualespara cadapropietarioy un método
“científico” paralas cienciasmorales,que prefigura —y, en algunoscasos,

21 Cfr. sobreestepuntoBéjar, H., op. cit., pp. 127-129.
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comoel de Hobbes,ejemplificaconsorprendenteprecisión—el individualismo
metodológico.

A pesarde quepodemosconsiderarqueel desplieguedel individualismo
a lo largo de los siglos XVII y XVIII obedecea una tendenciageneralen

occidente(el aceleradoprocesode individuación),Laurentresaltala diferencia
fundamentalentreel individualismo “continentalt’y el “británicoy norteameri-

cano”. Frente al individualismo racionalista abstracto del continente, se
desarrollaen las Islas un individualismo concreto,amparadoen la filosofía

empirista,enel protestantismoanglicanoy enel mercantilismoprotocapitalista.
En el continente, la filosofía de Leibniz puedeinterpretarsecomo la

versiónmetafísicadel dogmateológicode la salvacióndel almaindividual. La

independenciay la autosuficienciaindividual nos convierte en absolutosy

durablespermanentementedel mismo modo que lo es el universo, también
individual. El racionalismoconsagraidealesuniversales(libertad, igualdad,

fraternidad)queprestansucontenidoa la, tambiénuniversal,declaraciónde los

revolucionariosfranceses.Indudablemente,estos idealesson trasuntode las
demandasconcretasde unaclaseemergente,necesitadade libertady derechos
individuales,quehabíadebasarla convivenciapolítica (y su supervivencia)en

lazos de solidaridaduniversal, en vez de seguir confiandoen los marchitos
lazos feudales.Pero su formalizacióntiene un tono universal característico,

basadoen la Razón.

Porel contrario,enGranBretañalosLevellersprofesan,yaen 1640, un

individualismo social absoluto22.Overton, en su Arrow AgainstAh Tyrants,

expresaclaramentela convicciónindividualistade que cadaservivo poseeuna

propiedadque nadietiene el derechoa usurpar:la propiedadde sí mismo, del
“yo”23. Paralos Levellers, la independencia(de la voluntadde otros, princi-

~ Cfr. Laurent cit., cap. 2.2.; Macpherson, C.B., Tite Political Theory of Possesive
Individualism,Oxford, Oxford UY., 1988 (undécimareimpresión),caps.II y IV. en especialPP.
148 y ss.

~ Cfr. Laurent,cit., p. 43; Macpherson,cit., p. 153.
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palmente),que consisteen serpropietariode la propiapersona,esel atributo

esencialdel individuo. Peroesuna independenciaconstruidadesdecategorías

prácticas:la necesidadde emancipación,el hechode la propiedad,el deseode
libertad política y mercantil, etc. Se diría que el individualismo (con ese
nombreo sin él) empapael esfuerzoemancipadoren la política británicasin

necesidadde soportefilosófico alguno.
No obstante,como puntualizaMacpherson~,el individualismode los

Levellerscarecetodavíade la fuerzadel individualismo liberal posterior,aquél
representadopor JohnLocke,Bernardde Mandeville, Adam Smith y Jeremy

Bentham.Estosautoresmarcanel paso—producidodurantela primeramitad

del siglo XVIII— desdelasdemandasindividualesde libertad,aúndeudorasde
cierto compromiso“comunitario” con la sociedad25,hastala defensapositiva

del individualismoposesivoegoístacomomecanismoqueresultaenel beneficio
detodos.Estadefensa,cuyo paradigmapuedeserLa teoríade los sentimientos

morales (1756), de Adam Smith, habrá de convertirse en el elemento
constitutivo fundamentaldel sujeto moral utilitarista, que hace virtud de su
propia libertad e intereses.Recordemosque en los escritosprincipales de

Benthamdestacala confianzaen el individuo como juez autónomode su
bienestar,y la concepcióndel interéscomúncomo la sumade los intereses
individuales.Benthamrepresentael triunfo absolutodel individuo —en cierta

manera,la éticautilitarista esuno de los puertosde arribadadel procesode

individuación— y nos deja, en los alboresdel siglo XIX, en el umbral de las

formulacionesexplícitas del individualismo metodológico,que veremos en
Comtey Mill.

Sin embargo,el hechode queel individualismohayasido, en los países
anglosajones,antesuna experienciade vida y una demandapolítica y sólo

posteriormenteel fundamentodeuna teoríaética o metodológica,no significa

24 Macpherson,C.B.,cit, pp. 155 y ss.

~ En estesentidoescribeMacpherson(ci¡t, p 156): “Estavisiónde la sociedadhumanacomo
el bienesencial,y del valor esencialde la vida en comunidad,estádiseminadaa lo largo de los
escritosde los Levellers”.
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queno hayaexistidoun usometodológico(tal vezinconscienteo, al menos,no

explícitamentereconocido)en la filosofía política. El contractualismoes la

teoríaque mejor representadicho uso. En efecto, enun contextopolítico de
afirmaciónde los derechosindividualesfrenteal soberano,uncontextofilosófi-

co de afirmación del método lógico-deductivoy un contextocientífico en el
cualtriunfabael métodoresolutivo-compositivoy el mecanicismo,eslógicoque
la ciencia social se viese influida por categoríasque hoy denominaríamos
individualistas —justamenteaquellasque permitieronconstruiruna filosofía

política contractualistamoderna. Estas categoríasestabanya presentesen
Hobbes —cuyos textos ejemplifican aquél nuevo modo de pensamiento
filosófico-político (lo que les haceacreedoresdenuestraatención);alcanzaron

sumayordesarrolloenel contractualismode Lockey, engeneral,soncomunes

a todopensamientocontractualistaposterior.Veamosa continuaciónel detalle
de esaconexiónteórica íntima y originaria entre “individuo” y “contrato”.

b) Individuo y contrato.-

El nexo necesarioentreconcepciónindividualistade los sereshumanos
y posibilidadde daruna explicacióncontractualde las relacionessociales(y,

porende,a otro nivel, de la sociedadmisma) fue reconocidopor Gauthieren
197726,enun ensayocuyasideassobreestepuntohan sido recogidaspor Jean

Hamptonensuya clásicoestudioHobbesandPie SocialContract Tradition.

La tesisdeGauthierpuederesumirse,consuspropiaspalabras,diciendo

que ‘‘concebir las relacionessocialescomo contractualeses suponerque los

hombres, con sus peculiarescaracterísticashumanas, son anterioresa la

sociedad“27~ Hay que explicar —como se apresuraa hacer el propio Gaut-

26 “The socialContractasIdeology”, PhilosophyandPublic ,4ffaires,6, otoño 1977,Pp 130-

164. Posteriormenterecogidoen Gauthier,D., Moral Dealing, Itaca, Cornelí U.P., 1990. PP.
325-354,por dondese citará.

27 “me Social ContractasIdeology”, cit., p. 331.
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hier— quela palabra“anteriores” no tienenecesariamenteun sentidotemporal.

Ciertamente,la teoría del contrato social se caracterizapor expresaresta
relaciónde prioridad en términosde tiempo, perono exige que los hombres
reales, tal comolos conocemos,existano puedanexistir antesque la sociedad

o fuera de ella. Dicho de otra forma, y a salvo de las precisionesque
realizaremosa continuación,la teoríadel contratosocial requiereunindividua-

lismo conceptualo explicativo, pero no necesariamenteun individualismo

ontológico28.
No obstante,Gauthiery Hamptonestándeacuerdoenque el individua-

lismo implicado por una teoría contractualplausible va más allá de una

concepciónsimplementemetodológicao explicativa, esdecir, va másallá de
lo (en principio) estrictamentenecesario29.Así, centrandoel análisis en el

modelocontractualhobbesiano,e intentandoprecisarla tesisquetranscribíamos
arriba, añadeGauthier:

“Lo que exige el contractualismoes, en primer lugar, que los
sereshumanosindividualesno sólo puedan,sino que debanser

entendidosapartede la sociedad.Las característicasfundamenta-
les de los hombresno sonproductode su existenciasocial. Por
el contrario,constituyenlas condicionesde la existenciasocialde

los hombres,al serla fuentede las motivacionesque subyacena
la acciónhumanaen el Estadode Naturaleza,y que seexpresan

en la hostilidad natural. Así, el hombre es social porque es

humano,y no humanoporqueessocial. Enparticular,la autocon-

cienciay el lenguaje debenser tomadoscomo condiciones,no

28 Empleo la terminologíade Rajeev Bhargava,Cfr. su !ndividualism iii Social Science,

Oxford, Clarendon, 1992; en especialp. 33. dondeofrece su clasificaciónde las formas de
individualismo.

29 Hay dos razonesrelacionadasparaeste “ir más allá”; aludiremosa ambasmás abajo: la

primeraes quelaaceptacióndel individualismoexplicativosupone,enquienlo acepta,laasunción
(conscienteo inconsciente)de ciertastesisontológicasy políticas,la segundaes queel propio uso
metodológicodel individualismodebecontenerciertaspresuncionesquevanmásallá del método.
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productos,de la sociedad.“~

Estepárraforesumelo queHamptonhallamadoel “radical individualis-

mo de Hobbes”31: un individualismo conceptualradical que coincide en el

tiempo, como veíamosen el epígrafeanterior, con las demandaspolíticas de
los Levellers(“niveladores”),basadasen la (difusay discutible,como también
señalábamos)certezaontológica de que cadaindividuo poseeuna dignidad

propiaftentea los privilegiosde ciertosgrupose inclusofrentea las necesida-
desde la comunidad.

Setratadeun individualismo que,porotro lado,evidencialo queRajeev

Bhargavadenomina“atomismo” y “psicologismo”32, rasgosque él considera
propiosdel “individualismo ontológico”, pero cuyo rastrosiemprepuedeser

hallado entrequienespretendenemplearloexclusivamenteen su dimensión

metodológica.Así, Bhargabaafirma que “una metodologíasólo puede ser
individualista a condición de que tengaelementosresidualesde atomismoy
psicologismo”33.Es decir, que aunqueel contractualismoexige únicamente
adoptarun punto de vista (o una metodología)individualista paraexplicar o

justificar ciertos hechos sociales, la misma posibilidad de adoptarlo está

condicionadapor la pre-suposiciónde ciertasconviccionesantropológicasque
caenbajo lo que Bhargavadenomina“individualismo ontológico”34.

30Ibid., p. 332.

~‘ Cfr. Hampton,J.,Hobbesandtite SocialContractTradition, Cambridge,CambridgeU.P.,
1988, Cap. 1.2.; en el mismo sentidocfr. Béjar, H., op. cit., p. 30.

32 Cfr. Bhargava,R., Individualismin SocialScience,Oxford, Clarendon,1992,PP. 40-43.

~ Bhargava,R., op. ch., p. 44.

~ Bhargavadefme el individualismo ontológico como aquélpunto de vista que niegaque
existanhechospropiamentesociales.Especialmente,los actosy estadosintencionales—alosque.
enúltima instancia,puedenreducirselos hechossociales—sólopertenecena losindividuos: “Es
innegableque un individuo esun organismobiológicoconestadosmentales.Por tanto,los hechos
sobreun individuo incluyensusestadosfísicos, su comportamientoy susestadospsíquicos,tanto
intencionalescomo no-intencionales,y dentro de la gran categoríade los estadosintencionales,
aquellosdirigidos hacialos elementosnaturalesno-humanosdel mundo, y aquellosque implican
aotros.Tambiénincluyenlas relacioneseinteraccionescausalesy psicológicas,perosetomacomo
algodado que el contenidomentalde todas las interaccioneses aprehendidoe individuadopor
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El análisisde Bhargavaa que nos referimos,seve corroboradopor las

conclusionesdel estudiodeHampton.Ella estáconvencidadequeel individua-
lismo de Hobbesva más allá del método.Aunquecabríauna visión estricta-

mentemetodológicadel individualismoen el Leviatán(obraenla queesposible
descubrirla influencia del métodoresolutivo-compositivointroducidopor W.

Harvey y Galileo), Hamptonarguyeque la antropologíacontenidaen el De

Cive eliminacualquierduda35.Hobbescreyó,enefecto,quelas características
quehacenhumanosa los hombresnospertenecendesdeel nacimiento.Admite,

desdeluego,quelos hombrestienenpropiedadesinteractivas(comoel lenguaje)
y funcionales(su papelen la sociedad)necesariamenteligadasa su ser-social,
perono creequeseanfundamentaleso constitutivasdenuestranaturalezacomo

personas.Según Hobbes —siempre de acuerdo con la interpretaciónde
Hampton— y otros contractualistasclásicos36 la socialidad que exhibimos

poseeun valor instrumentalparalos hombresencuantoindividuos interesados:
la individualidadfundanuestrasocialidad;no al revés37.

Si esteesel resultadodelanálisisdel contractualismohobbesiano,apenas
es necesariomencionarel de Locke, que profundizaen el carácterpropietario

del individuo y da por supuestasu corazade derechosnaturales.

Debemosconcluir, sin embargo, volviendo al auténtico sentido del
individualismoen la teoríapolítica contractualista.Esta vuelta nos situaráen

la correctaperspectivapues,frentea interpretacionesapresuradasque ven en

individuos” (Individualismin SocialScience,cit., p. 45).

“ Cfr. De Cive, EnglishWorks, II, p. xvi.

36 Hay que advenir que en este punto el neocontractualismono sigue, en general, al

contractualismoclásico. Cfr. en especialGauthier,D., MA, pp. 333-338.

~ Sobreestepunto, Gauthierprecisaque elhechode quela sociedadtengaun fundamento
contractualy seainstrumentaldesdeelpuntodevistaindividual no significaqueseaarbitraria(por
convencional).Gauthiersostienequesi la convencionalidaddelasociedadsebasaenla naturaleza
humana,no implicaráarbitrariedadalguna. De modo que el contractualista“debemostrarque la
sociedades una expresión indirecta, racionalizada,de característicashumanasnaturalesy
esenciales”(“fle SocialContractas Ideology”, cit., p. 334). El contractualistadebemostrarque
aunquela socialidadsea instrumentaldesdeel punto de vista individual, esa instrumentalidad
respondea un carácteresencialdel ser humano, con lo que la sociedad puede tener una
justificaciónracionalque supereel meroconvencionalismo.
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el individualismo de Hobbes(y especialmenteen el de Locke) un antecedente

del individualismoliberal, hayquerecordarquelos fuertementeindividualistas
presupuestosantropológicosestánal servicio (en Hobbescomo en Locke38)

de la justificacióndeun Estadoo una sociedadcivil que, precisamenteporque
esel másvalioso instrumentoal servicio de los individuos, hade mantenersu

supremacíasobreellos.En definitiva, el individualismo(consusimplicaciones
políticas y teóricas sobre la libertad, derechos, intereses y racionalidad

individuales, instrumentalidadde lo social, etc.) sustituyeal derechodivino

como expedientelegitimadorde la soberaníaestatalpero, una vez legitimada,
éstamantiene(incluso acrecienta,graciasa estanuevabaseracional)su poder

absolutosobre los interesesparticulares.Ello resultamáspatenteen el casode
Hobbes,quesirveasícomoejemplopalpabledecómoel postuladoindividualis-

ta sirve parajustificar conclusionesholistas. Por tanto, el sentidofilosófico-

político del individualismo —independientementedel reconocimientode los
derechosindividualesdeciertasclasessocialesy del entusiasmoconquefuesen
recibidos entre los filósofos los cambios hacia la sociedadde mercado,e

independientementetambiénde la antropologíaabrazadapor cadapensador—

quedacircunscritoa unametodología.Así, cuandoJeanHamptonescribe,“de
hecho,concluiré afirmando que el argumentodel contrato socialpresupone,

cuandomenos,un moderadoindividualismo.Y la medidaenque los modernos

filósofos políticos queramosusar este método de argumentarparajustificar
nuestrasconclusionespolíticasdependedesi podemosabrazarel individualismo

a él inherenteo no”39, se refiere, sin duda,a un individualismo explicativo,

rodeado sólo de las implicaciones ontológicas más débiles e inevitables
(atomismoy psicologismoresiduales,como resaltaBhargava).Por todo ello,

la másprecisadefinicióndel individualismoqueabrazael contractualistamoral

38 RespectoaLocke, estaafirmaciónpudieraparecermenosajustada.Así, Béjarcontrapone
el discurso hobbesiano,que es individualista en sus premisasy holista en su conclusión,al
lockeano, “individualista tanto en sus premisascomo en sus conclusiones (op. cit., p. 36). Es
ciertoqueLocke desacralizaelEstadoy elimina el caráctervoluntaristadel Leviatán,peroacosta
de sacralizarla “sociedadcivil~”, ala queel individuo quedaigualmentesubordinado.En favor de
estapostura(y, por tanto, frentea la afirmaciónde Béjar), véaseMacpherson,op. cit., p. 255.

~ Hampton,J., op. ch.,p. 11.
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no la hallaremosen la política práctica ni en la teoría social, sino en la
metodologíade las cienciashumanas.

c) El individualismometodológico.-

J.S. Mill expone sistemáticamente(y defiende)por primera vez el

método individualista empleado,como hemosvisto, desdeHobbes. Fue en
1843, en el libro sexto de su sistema de lógica~. Su exposición sobre
metodologíade las cienciassocialesno carece,sin embargo,de antecedentes.

El másinfluyentedeellosesel CursodeFilosoflaPositivadeA. Comte,como

reconoceel propio Mill41. Pero ni siquiera la obra de Comte alcanzala

precisióny radicalidadde la lógica de Mill. De hecho,esjustamentefamosa
la circunstanciade que ésteeliminó de las últimas edicionesdel Sistemade

Lógica muchasde las referenciasa Comte (en su mayoría laudatorias),al
reconsiderarla exactitud del pensamientode quien habíaejercido sobre su

metodologíade las cienciashumanasla influenciamássignificativa.

Mill procede,en su Lógica de las cienciasmorales,a comprobarqué
métodocientífico se ajustamejora la naturalezade los fenómenossociales.Su

conclusiónesquegranpartede los erroresen la comprensióndel objetode las

ciencias humanasse debena la aplicaciónde los métodos de la química
(método experimental)o de la geometría(método abstracto).Por contra,
encuentraqueel métodode la física (deductivoconcreto)esmásadecuadoa la

naturalezade dicho objeto. El métodoconsisteen el avancede hipótesisy su
posteriorverificaciónempírica;con la certezade quecadaefectosedebeauna

causao a unacomposiciónde causas,cuyatotaldiscriminaciónseresolveráen

el conocimiento(y capacidaddedeterminación)de las relacionesexactasentre

causasy efectosmediantela enunciaciónde leyes generales.En el ámbito de
las ciencias sociales, el método compositivo es de aplicación, porque la

~ Mill, J.S.,Qn tite Logic of Moral Sciences,NuevaYork, Bobbs-Merrill, 1965.

Mill, J.S.,op. ch., p. 81.
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sociedades concebida,al igual que la naturaleza, como un agregadode
elementosposeedoresde suspropiasleyesnecesarias:

“Las leyes de los fenómenosde la sociedadno son, ni pueden
ser,otracosaque las leyesde lasaccionesy pasionesde los seres
humanosreunidosen el estadosocial.Los hombressiguensiendo

hombresaunquese hallen en un estadosocial; sus accionesy

pasionesobedecena las leyesde la naturalezahumanaindividual.
Los hombres,cuandosereúnen,no seconviertenenotraclasede

substanciacon propiedadesdistintas; como el hidrógenoy el
oxígenosondistintosdel agua,o comoel hidrógeno,el oxígeno,

el carbonoy el ázoe sondistintos de los nervios, músculosy

tendones.Los sereshumanosno tienenensociedadmáspropieda-
desqueaquellasque sederivan,y puedenresolverseen, las leyes

de la naturalezadel individuo. En los fenómenossociales, la

composiciónde causases la ley universal.“42

Este texto, procedentedel capitulo 7 de la Lógica de las ciencias

morales, marcael momentoen que Mill, tras haberestudiadolas leyes del

caráctery acciónhumanosen los capítulosprevios, reconoceque esasmismas

leyes(que rige el comportamientoindividual), son el fundamentodel método
apropiadoparael hallazgode las leyes sociales.Aún más claroesel siguiente

texto, que ademásprecisalos límites del métodoindividualista:

“Por muy complejosque seanlos fenómenos,todassussecuen-

cias y coexistenciasresultan de las leyes de los elementos
separados.El efecto producido, en los fenómenossociales,por

cualquierconjunto complejode circunstanciasequivaleprecisa-
mente a la sumade los efectosde las circunstanciastomadas

singularmente;y la complejidadno provienedel númerode leyes,

que no es especialmentegrande,sino del extraordinarionúmero

42 Mill, J.S..op. ch.,p. 59.
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y variedad de los datos o elementos—de los agentesque,

obedeciendoa ese pequeñonúmero de leyes, cooperanpara

producirel efecto.~

Lógicamente,esteindividualismo(o atomismo)metodológicopresupone
la “doctrina de la necesidadfilosóficat’, estoes, la tesisde que las conductas

y caracteresindividuales estándeterminadaspor leyes. Tal doctrina ha de
defendersefrentea quienesproclamanla absolutalibertado indeterminaciónde

la voluntadhumanatanto como frente a los fatalistas.Estosúltimos, llevando
al extremo el determinismo,sostienenque ni nuestrocarácter ni nuestro
comportamientopuedesermodificadojamáspornuestravoluntad,por lo que

éstasehallapresade leyesy circunstanciasajenos.Entreambospeligros,Mill
tratade definir su idea de necesidad:

“Correctamente concebida, la doctrina llamada Necesidad
Filosófica es simplementeesto: que,dadoslos motivospresentes

en la mentede un individuo, y dadastambiénlas disposicionesy
carácterdel individuo, la maneraen queactuarápuedeinferirse

sin error; que si conociéramoscompletamentea la personay

todos los condicionamientosque actúansobre ella, podríamos
predecirsuconductacon la mismaprecisióncon la quepredeci-

mos un eventofísico. ‘~

Frentea la interpretaciónfatalistade estanecesidad,que deduciríade
ella la imposibilidad(paracadaindividuo) de pensaro sentirdemododiferente

a como lo hace, Mill recuerdaque el hechode que el carácterindividual nos
vengadado,no significaqueno seamosnosotrosmismosunode los elementos

que intervienenen su formacióny, en esamedida, tenemosla capacidadde

~ Mill. S.S.,op. ch., p. 10.
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transformarlo45.

Tantoel individualismoquepresentaMill, enmarcadoenunaepistemolo-
gía de las cienciassocialesy tematizadometodológicamente,comola reflexión

sobre el sentido de la necesidad (o determinismo) respecto a las leyes
psicológicas individuales y a la formacióndel carácter, son el antecedente
lejano de los supuestosindividualistas del moderno contractualismo.En

particular, algunasde las posicionessobre la correlaciónentre necesidady
libertad individual son esencialmenteidénticasa aquellasque presiden,por

ejemplo,la ideade “restringirla maximización”,propuestapor GauthiertDe

hecho,Mill afirmaríaque el componenteesencialde la individualidadresideen
la existenciadeuna voluntadlibre, elementoimprescindibleparalas teoríasdel

contrato47.

Sin embargo,la formulaciónmásprecisadel individualismometodológi-
co (y aun la invenciónde su nombre)tuvieron lugar no entrefilósofos, sino

entreeconomistas.Como mencionábamosarriba, seatribuyea Schumpeterla
acuñaciónde tanafortunadotérmino,cuyo referentesería“exclusivamenteuna

estrategiacientífica de acuerdocon la cual, en la descripciónde ciertos
procesoseconómicos,es preferible empezarpor las accionesde los indivi-

duos”48. Felizmente, contamoscon definiciones más precisasque esta de
Schumpeter,porqueél no fue sino uno de los miembros de la Escuelade

Viena,formadapor seguidoresde K. Mengercomprometidosconla renovación

de los fundamentosepistemológicosde las cienciaseconómicasy humanas.A

estaescueladebemosun avanceformidableen la comprensióndel método de
las cienciassocialese incluso de la ética, avanceen el que seenmarcanlas

~ Cfr. Mill, J.S.,op. ch, pp. 13-14.

~ Cfr. especialmente“Reasonand Maximization”, ch, y el cap. VI de MA.

~ Hay que precisar,no obstante,que en Mill la voluntad libre sc identifica con la libertad
moral: “silo examinamosde cerca,encontraremosque estasensaciónde que somoscapacesde
modificarnuestropropio caráctersi queremos,es elmismosentimientode libertadmoral del que
somosconscientes”(op. ch.,p. 15). Por el contrario,el contractualistamoral tienesuficientecon
identificarlaconlaautonomíay lacapacidadde ordenarun conjuntode preferenciasindividuales.

48 cit. por Bhargava,R., cit., pp. 1-2.
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investigacionesde Von Mises,Poppery Hayek. La Escuelade Vienarestauró

el individualismometodológicoya elaboradoteóricamentepor Comtey Mill.
Se tratabade respondera las amenazasdel historicismo,el marxismoy otras

formasdeanti-individualismocadavezmásinfluyentesenel viejo continente.
De los miembrosde la Escuelade Viena, Hayeksecaracterizópor su

radical defensadeun individualismo(social y político) liberal, inspiradoenla

tradición anglosajona(Mill, Locke, A. Smith); Von Mises trató de distinguir
entreel caráctermetodológicodel individualismo quedefendíala escuela,y lo

que llamó “filosofía individualista’, asociadaconel egoísmoético. También
defendió la neutralidaddel método individualista. Peroes sin duda Popper
quiendemodomásexactodefinió, enLa miseriadelHistoricismo,el concepto

que nos ocupa:

“La tarea de la ciencia social es la de construir y analizar

nuestros modelos sociológicos cuidadosamenteen términos

descriptivoso nominalistas,esdecir, en ténninosde individuos,

de susactitudes,esperanzas,relaciones,etc. —un postuladoque
sepodría llamar ‘individualismo metodológico’“~

Popperdeja sentadoel carácterdepostuladonormativodel individualis-

moque,comoveremosinmediatamente,esprecisamentela funciónquecumple
en las teoríascontractualistas.El individualismo metodológico,tal como es

entendidodesdela EscueladeVienaenadelante,serefieresóloa la posibilidad
de una explicación científica de las entidades“sociales”, pero se mantiene

neutrosobrecuálseala “realidad” o el “sentido” de esosfenómenoscolectivos.
Así se entiendela montarazexplicaciónde John Dunn, quienescribeque el

individualismo metodológico “insiste en que ésta es la única manera no

supersticiosaen que se puedencomprenderesas entidades[sociales],que

~ Popper,K., La miseriadel historicismo,Madrid, Taurus, 1961 (trad. PedroSchwartz),p.
166.
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literalmenteahí no hay nadamás que un condenadoindividuo tras otro”50.

Ahoraquehemosrecogidolasformulacionescanónicasdel individualis-

mo metodológico, tal vez sea el momentode incidir una vez más en la
diferenciaentre (empleandopalabrasde Bhargava)“principios ontológicosa

priori” y “consecuenciasontológicasde estrategiasexplicativasafortunadas”51.

Como hemosvisto, el individualismo metodológicose presentacomo una
alternativa puramente epistemológica: Schumpeterhabla de “estrategia

científica”, Popperde “postulado”, etc. Tras el esfuerzoen epistemología

realizadopor la Escuelade Viena(e independientementede lasinterpretaciones
más o menos radicalesde sustesis metodológicasentre los “libertarios” o
“ultraliberales”), la distinción entreun individualismo político, económicoo

sociológico y un individualismo propiamente metodológico ha quedado
firmemente establecida52.Eso no quiere decir que, como ya hubimos de

señalaral referirnos a los contractualistasclásicos, tras la adopción del

individualismo metodológicono se escondanmotivacionesintelectualesque
puedanasociarsea una “visión individualista del mundo“~. En estesentido,
Bhargavaparecemuy acertadoal sostenerla debilidadde las dostesisopuestas

sobre la posibilidad de un individualismo estrictamentemetodológico, sin
supuestosespurios: primera, “es posible distinguir sin ambigúedadlos

problemasmetodológicosde las consideracionespolíticas,moraleso, másen

general, ideológicasy, por lo tanto, el individualismo metodológicopuede
defendersesinabrazarel individualismopolíticoy moral”; segunda,“existeuna

relacióninternaentreel individualismometodológicoy ciertaideologíapolítica,

50 Dunn, J., La teoría política de occidenteante el futuro. México, Fondo de Cultura

Económica,1981 (trad. ClementinaZamora),p. 74.

“ Cfr. Bbargava,R., cit., p. 8.

52 Sobreestadistinción, ver JiménezPerona,A.. Entreel liberalismoy la socialdemocracia.

Popperyla “sociedadabierta”, Barcelona,Anthropos.1993, Pp 127-129,y Béjar, H., op. cit.,

p. 195 y ss.

~ Cfr. Bhargava.R., op. ch.,p. 3.
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ética y económicaque valora la autonomía,el desarrollo individual, la
privacidad y la dignidad inherentea las personas”54.En conclusión,por lo

tanto, podemosadmitir un individualismo puramentemetodológico en las
cienciashumanas,y enla teoríanormativaenparticular,perosin la ingenuidad

de creerque su contenidosemantendrá“limpio” de supuestosde otro orden.
El compromisocon el individualismometodológicodebeunirse a la cautela

para detectarlos inevitablessupuestosno estrictamentemetodológicasen él
incorporados.

d) La versiónde Gauthier:primerasideas.-

El contractualismo de Gauthier es, como todo contractualismo,

individualista. No se puede negar que Gauthier abrazauna concepción
individualistadel mundo,puesdefiendesin rebozoel individualismoliberal, en

cuya tradición se inscribe. Sin embargo,tiene buen cuidadode no formular
ninguna tesis fuerte sobre antropologíafilosófica. Ni siquieraen el último

capítulode MA, dondetematizasu conceptodeun individuo liberal, seatreve

a afirmar tajantementeel carácter pre-social o preter-social (o, en otros
términos, no-contextual)de las personasconcretas.Si esto es así tras la

conclusiónde su teoría, mucho más lo es al comienzode la misma. En los
primeros momentosGauthier avanzadefinicionesque puedenconsiderarse
comprometidascon cierto individualismo político o social, pero muy pronto

aparecenlas precisionesque aclaranel estátusmeramentemetodológicoque
otorgaa esasdefiniciones.Casia cadapaso,Gauthierniegaquelascaracterísti-
cas de laspersonas(de laspartesdel contrato)queva enumerandorepresenten
lo que éstassean“en realidad”,esdecir, insertasen la sociedad.El individuo

que se toma como parte del contratoes forzosamenteun constructoteórico,
pues las personastal como las conocemosposeencaracterísticasy estánen

situacionesque haríanimposible para ellas adoptaruna “posición inicial de

Op. ch.. p. 2.
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negociación” (Gauthier) o una “situación original” (Rawls). Tal posición

—herederadelestadode naturalezaclásico— exigeun esfuerzoheurísticoque

despojaa las personasde sus adjetivos sociales,por lo que la construcción
resultanteno puedearrogarseel mérito de trasladarunaantropologíacorrecta.

Se trata simplementede un postuladometodológicoplausible.

Quizáel ejemplomásclarodel individualismocontractualistasehalleen
unaobrade Buchanan,enquienGauthierreconoceque se inspiranalgunasde

sus ideas55.Nos referimosal capitulo segundo(“The IndividualisticPostula-
te”) de la obra de J.M. Buchanany G. Tullock, Pie Calculusof Consent6.

Este breve capítulo simplementerechazacualquier visión organicistade las

entidadescolectivas(Estado,Sociedad,etc.) y exponelascaracterísticasdelos

individuosseparadosqueformanlas colectividades~Lo másinteresanteesque
deja claro que el individualismo es simplementeun modo de ver la acción
colectiva como la acción de individuos, cuandodecidenrealizar sus fmes

colectivamente,en vez de individualmente57.Lo presentacomo un postulado

normativo, que es exactamenteel papel que juega en la teoría moral de
Gauthier, e insisteen que

“el individualismo metodológicono debe confundirse con el

‘individualismo’ comonormaparala organizaciónde la actividad
social.El análisisdel primertipo representaun intentode reducir
todaslas cuestionesdeorganizaciónpolítica a la confrontaciónde

los individuos con alternativasy su elección entre ellas. La

‘lógica de susdecisiones’seconvierteenla partefundamentaldel
análisis,y no esnecesarioadoptarposiciónalgunarespectoa los

fines o criteriosúltimos que debendirigir su decisión.

Cfr. MA, pp. 193 y sa.

56 Mm Arbor, University of Michigan Press,1962.

“ Cfr. Buchanan,J.M. y Tullock, G., op. ch.,p. 13.

~ Buchanan,J.M. y Tullock, G., op ch, p. vi.
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Buchanan-Tullocky Gauthiercompartenasimismoel compromisodeno

“introducir ningunaconcepciónorgánicapor la puertade atrás”59como seria

el empleode una “función debienestarsocial” querepresentase“los intereses

de la sociedad”,El compromisometodológicoexigeespecialcoherenciaeneste
punto: los individuos son las únicas entidadesque poseencapacidadde

representarseestadosfuturosque puedanconvertirseen fmes motivadoresde
la acción, y los únicos capacesde tomar decisionesbasadasen esos fmes.
Postuladolo cual, la deducciónde una función de bienestarsocial viene

prohibidapor el Teoremade Arrow«>. Añadamosque la fidelidad al postulado

individualista,unida al Teoremade Arrow, elimina en la prácticala posibilidad
de una teoríapolítica o moral utilitarista61.

Sin embargo, la constanteafirmación del caráctermetodológicodel

individualismo contractualistapudierachocar con el texto de Gauthier que

reproducíamosal inicio del capítulo: “. . .las partes de ese acuerdo son
individuos reales, concretos,distinguiblespor sus capacidades,situacionese

intereses”.Un texto posteriorseextiendesobreestamismaidea:

“El individuo real [~..] tienesupropiascaracterísticasparticulares

y definitorias —capacidades,talentos, actitudes,preferencias.

Actúatomándolascomodadas,y su racionalidadseexpresaen el
esfuerzopormaximizarla satisfaccióndesuspreferenciasdadas

suscapacidadesy otros rasgosdesu carácterenlas circunstancias

en las que se encuentre,cualesquieraque sean.No hay ningún
otro nivel de racionalidadimplicado.Ni ningunaotraconcepción

~ Ibid.

~ Una definición del Teoremade Arrow puede encontrarseen Resnik, M . D., Choices,
Minneapolis,University of MinnesotaPress,1993, p. 186. McLean,1. (PublicChoice,Oxford,
Blackwell, 1987, Pp. 165 y ss.)ofreceunaperspectivamás relacionadacon la filosofíapolítica,
y añadetambiénla demostracióny definición del teorema.

61 No podemosenumeraraquílas razonesde estaconclusión.Digamossimplementequela

tomade concienciade la misma estáen la raíz del resurgircontractualistade estefinal de siglo,
por lo quelas razonesqueaquíomitimospuedenencontrarseencualquieradelosgrandesintentos
contractualistas.
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de persona.Concebirla personade algunaotra forma, por útil
que pudieraserparaotros propósitos,seríairrelevanteparauna

teoríade la moralidadbasadaen la decisiónracional.“62

Estostextospuedenproducirciertaperplejidad.Sin embargo,sehacen
comprensiblessi, saliendode los límites de MA, interrogamossuspuntosde

referenciapolémicos, la presenciade los cualesexplica en buenamedidala

posiciónde Gauthier.Hablamos,por esteorden,del utilitarismo y de la teoría
de la justicia de Rawls63. Ambas teoríasnormativashan caído —junto a una
parte de los científicos sociales— en la aceptaciónde lo que Bhargava

denominaun “individuo abstracto”:

un individuo teoréticamenteposiblepero virtualmenteno-
existente, esencialmentebiológico y caracterizadopor estados

intencionales aislados privados y por un comportamientoa-

social.“64

Esteindividuoabstractoestomadocomorepresentantedela “individuali-

dadengeneral”,demodoque, subrepticiamente,el postuladoindividualistase
viola, puesenrealidadlas teoríasnormativasedificadassobretal individualidad

abstractaacabanpor perder de vista que el elemento primordial de la
individualidadconsisteenla distincióno independenciaentrelos individuos, la
libertad de sus voluntades, la separaciónentre ellos, su emancipaciónde

cualquierligaduraquepudieradar cobijo a una generahzacion.
Rawls criticó estaviolación al escribirque “el utilitarismo no considera

~ MA, p. 256.

63 El individuo liberal, acorazadoconsusderechosnaturales,tal comolo presentaNozick en

Anarquía, Estadoyutopía es.por supuesto,otro referentedel individuo liberal de Gauthier.Sin
embargo,no tienelugaraquí,pues el individualismode Nozickesclaramenteontológicoy moral;
viola, por tanto, el límite metodológico que hemos fijado para el análisis (que coincide,
obviamente,con el límite del postuladocontractualista).

64 Bhargava,R., op. cit., p. 12.
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seriamentela distinciónentrepersonas”’5.Gauthiervamuchomásallá: amplía
la críticaal utilitarismo y, además,fonnulaunacrítica similar contraRawlst
Respectoal utilitarismo comenta:

“El utilitarismo no consideraseriamentela individualidadde las

personas.Nuestraobjeción no es tanto que la utilidad de una
personapuedaser sacrificadapor la de otras, sino que cada
personaes tratada como un medio para la satisfacciónde la

preferenciatotal. El utilitarismoviola la integridaddel individuo
como un sercon suscapacidadesy preferenciasdistintivas.“67

Ante el peligro de caeren una descripcióntanabstractadel individuo
que lo despojede su individualidad,de modoqueel acuerdoacabereducidoa

un problemade decisiónindividual (como ocurreen la teoría de Rawls68),
Gauthierquierefortalecerla idea de que el postuladodel individualismo no

significa dejarcompletamentede lado las condicionesque, de hecho,diferen-

cian a los individuos reales. Las partes del contrato no son individuos
socializados, inscritos en un contexto concreto, pero tampoco son unas

entidadesabstractasquedecidena vistasólodel biencomún,u olvidándosepor
completo de los interesesy capacidadesque les defmiráncomo individuos.

Gauthierparecehaberasimiladopartede las criticas comunitaristasy
habermasianas69contra la categorizaciónliberal-ilustradadel individuo-sujeto

~ Rawls, J. Teoríade la Justicia,México, Fondode Cultura Económica,1979, p. 46.

“Cfr. arriba, cap. 1.5.

67 MA, PP 244-245.

68 Cfr. másabajosub-epígrafe‘g)’, Pp. 106 y ss..

~ Las críticascomunitaristasparecenserlas másradicales,pues“consideranqueel individuo
se identifica a sí mismo y es identificado por los demása través de su pertenenciaa una
multiplicidad de grupossociales.Soy hermano,primo, nieto, miembro de tal familia, pueblo,
tribu. No son característicasquepertenezcana los sereshumanosaccidentalmente,ni de las que
debandespojarseparadescubrirel ‘yo real’. Son partede mi substancia,definenparcial, y en
ocasionescompletamente,misobligacionesy deberes (Mclntyre,A., Tras la virtud, Barcelona,
Crítica, 1987,Pp. 52-53).Paraun resumendelas críticascomunitaristasy neo-aristotélicasal “yo
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abstracto, y haberlas empleado como ingredientede un liberalismo más

moderado,perotambiénancladoenconviccionesmássegurasy profundas.La
reflexiónsobrelascríticasa un conceptoexcesivamenteabstractodel individuo
conducea Gauthieraesadescripciónatrevidamenteconcretadel individuo-parte

del contrato.Conello GauthierdesaíNalas cautelasrawlsianas.Sostieneque el
velo de ignorancia no es imprescindible, y promete obtenerun resultado

imparcialsin necesidaddeprivar a los individuosen el ‘‘estado de naturaleza

de la conciencia de que son personas,no sólo con interesesconocidos
—recordemosque, tras el velo de ignorancia,los individuosno puedensaber

cuálesseránsus intereses— sino tambiéncon una identidad concretay una
función de utilidad concretaque representapreferenciasprivadas sobre la

distribuciónde los bienessociales.Gauthierpiensaque estaprofundizaciónen

el carácterindividual, separadoy libre de laspersonasen la posicióninicial no

impide la fundamentacióndeuna moralcontractual,y si evitacaerpresadelas

mencionadascriticasal sujetoabstracto,con lo queaumentala plausibilidadde
su teoría70.

Pero el hecho de que el individuo de Gauthier se aleje del sujeto

abstractodel contractualismorawlsiano no significa que puedaidentificarse

directamentecon las personastal como las conocemosen la sociedad,porque,

paradójicamente,lo que caracterizaa los individuos empíricos es su escasa
individualidad: laspersonasestánimplicadasenrelacionessocialesy afectivas,
poseensentimientoscomoel altruismoy la solidaridad;y todo ello en medidas

liberal”, puede verseC. Thiebaut,Los límites de la comunidad,Madrid, Centrode Estudios
Constitucionales,1992, p. 47 y Ss.; el epígrafese titula significativamente“No hay un yo sin
atributos”. En cuantoa la crítica de inspiraciónhabermasiana,se dirige básicamentecontrala
visión de sujetosiguales,desencarnadosy descontextualizados,como la que Rawls presentaal
describirlas partesenla situaciónoriginal (peroqueno esoriginal de Rawls,sino quereproduce,
a grandesrasgos,el individuo utilitarista, el apropiadorLockeano, e incluso el sujeto moral
kantiano). La insistenciagautherianaen la “realidad” de las panesen la posición inicial trata
precisamentede eludir esta crítica, uno de cuyos frutos más granadoses el análisis de Seyla
Benbabiben “El otrogeneralizadoy el otroconcreto:lacontroversiaKohlberg-Gilligany la teoría
feminista”,en Teoríafeministay teoría crítica, Valencia,EdicionsAlfons el Magnanim,1990,p.
119-149.

~ Sobreestoañadiremosalgoen el epígrafeg) (p. 53 y ss.)de estemismopunto.
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diferentesy relativas, lo que dificulta una aproximaciónteóricauniforme. Si

estos sentimientosy afectospudierantomarsecomo esencialesa los seres
humanos,y reducirsea un contenidomínimo auto-evidente,tal vez pudiera
fundarseunamoralidadsobreellos. Peroestono esposibley, además,en la

medidaen que talessentimientosseconsideranmorales,son ellos mismoslos
que requierenun fundamentoracional (si convenimosque la tareafilosófica

modernaconsisteen ofrecerun fundamentoracional de nuestrasinstituciones
morales). Ha de entenderseque con ello no se niega que los sentimientos

moralesexistanni que seanel motivo inmediatode nuestrocomportamiento
moral, pero la tarea filosófica de fundamentaciónexige preguntarsepor la

posibilidadde su reconstrucciónracional, es decir, la posibilidad de quedar
justificadosantecadaagenteracionaltomandocomoúnicopuntodepartidala

racionalidadmeramenteprudencialde esosmismos agentesindividuales~De
estemodo,auntratandode tomaral individuo entodasu complejidad,Gauthier

debe despojarlo de los afectos “irracionales~ para que funcione como

postuladometodológico de su teoría. En los próximos epígrafesvamos a
analizaralgunasde las característicasqueresaltaneneseindividuo despojado

de los aditamentosmoralesinherentesa las personasen la sociedad.

e) Individuosmutuamentedesinteresados.-

Debemosa ThomasHobbesla caracterizaciónmásliteraria y atractiva
de las personasen el estadode naturaleza.De un modo menoselaboradoy

formal queel usadopor los teóricoscontemporáneos,Hobbesya describióal
hombreenestadode naturalezacomoun individuo, egoísta,interesadosólo en

supropia supervivencia,dominadopor las pasionesy los deseose incapazde

mantenerla unión y la paz con sussemejantessalvobajo amenaza.Ya desde

“ Esteadjetivoimplica, desdeluego, unaespecíficaconcepciónnormativade la racionalidad,
que defenderemos,siguiendoa Gauthier, en el punto 2 de este capítulo. Inevitablemente,las
concepcionesde individuo y racionalidadse solapany entrecruzan.
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entonces, el contractualismoconsideróuno de sus méritos (y el primer
argumentoen su favor) el lograr mostrarcómo surgela sociedada partir de

unasituacióntanadversa,medianteel correctousode la razon.
El contractualista contemporáneotal vez no exige convicciones

antropológicastan pesimistas,perosí necesitasituar a las panesdel contrato

en lasapropiadas“circunstanciasde la justicia”, esdecir, “aquellascondiciones
normales bajo las cuales la cooperaciónhumana es tanto posible como

necesaria” por serbeneficiosapara todos. Hume (a quien siguenRawls y

Gauthieren estepunto) cifró las circunstanciasrelevantesde la justicia en a)
unamoderadaescasezy b) conflictode interesesentrelos sujetos.La primera

de lascircunstanciasestáenrelacióncon el papeldistributivo de la justicia: si

un bien esmuy abundante,no surgenproblemasde distribución,por lo quela

aplicaciónde reglas(justas>parasuasignaciónresultainnecesaria.La segunda
estáenrelacióncon la caracterizacióncorrectade los individuosen la posición

original, y es la quenos interesaahora.Rawls la explicadiciendo: “supondré
quelas partesen la posiciónoriginal sonmutuamentedesinteresadas:no están

dispuestasa sacrificar susinteresesen pro de los demás“~ y, parajustificar

esta visión restrictiva de la individualidad, añade: “Una concepciónde la
justicia no debería, por tanto, suponer extensosvínculos de sentimientos
naturales.Se trata de hacer la menorcantidadposible de suposicionesen la

basede la teoría“~t Así pues,el desinterésmutuo o ausenciade “interés en
los interesesajenos” (altruismo)caracterizaal individuo tal como esconcebido

por la teoríacontractualista.
Gauthier ve de modo similar a las partes del acuerdomoral. Los

individuosseconcibencomomutuamentedesinteresados.No obstante,Gauthier

~ Rawls,J.,op. cit., p. 152. Ver tambiénDavid Hume,Treatise,libro III, pan.II, secc.II.

~ Rawls,J., op. cit., p. 155. Ver tambiénp. 31, dondesepuedeleerla afortunadafórmula
se les concibecomo seresqueno estáninteresadosen los interesesajenos”.

~ Ibid.
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consideraexcesivala restricciónrawlsianay, siguiendoa P.H. Wicksteed75,

afirma que el desinterésmutuo puedereducirseal “no-tuismo” (non-tuism),

cuyaexigenciaesque laspreferenciasdecadaindividuo no impliquenal agente

conquien interactúaen esemomento,mientrasqueno importaque incluyana
un tercersujeto, siempreque no intervengaen la interacción.

Respectoal “desinterésmutuo” —uno de los rasgosprincipales del

postuladoindividualistadel contractualismo—creemosnecesariohacercuatro

precisiones(deórdenesdiferentes):la primeraapuntaalgunasrazonesintuitivas
en contrade una concepciónmás “social” del individuo; la segundadistingue
el desinterésmutuodel egoísmo;la tercerarecuerdalasposibilidadesdel agente

asíconcebido,paraevitar queseaidentificadoconuna “máquinademaximizar

el propio interés”; la cuartay última, sereferiereal llamado“problemade las
coaliciones”,un tema conectadocon la idea del mutuo desinterés,que nos
recuerdala importanciametodológicade concebirindividuos independientes.

DavidGauthierdiscute,al inicio de MA, unnúmeroderazonesintuitivas
paraadoptarel desinterésmutuocomo característicade los individuosa partir

de los cualesse ha de construiruna teoríamoral. Desdeluego que, en este
plano que llamamos“intuitivo” (nos referimosa los fenómenostal como son

experimentadospre-teóricamentepor cadauno de nosotros,o tal comonos los
explicanlas cienciasdescriptivas,del tipo de la antropologíao la sociología),
la socialidad es un dato inseparablede la individualidad. Adopta formas
conocidas,comola solidaridadcon los desfavorecidos,el interésenlos asuntos

de nuestrosfamiliarescercanoso amigos,etc. En ocasiones,el altruismo y la

solidaridadllegan hastala abnegación,sin merina (y a vecescon incremento)
de la felicidaddel abnegado,puespartendeuna decisiónvoluntariay libre. Si

estetipo desentimientoso inclinacionesestánpresentesennuestraexperiencia

cotidiana¿porqué no adoptarloscomo elementoscaracterísticosde las partes

“ Cfr. MA p. 87. Gauthiersigue,al aceptarelprincipiode no-Tuismoa Buchanany Tullock,
quieneslo incorporanen el cap. 3 de llie Calculasof Consentcomounade las característicasdel
hombreeconómico.El principio fue formuladooriginalmentepor Philip 1-1. Wicksteed en The
CommonSenseofPolitical Economy,Londres,Macmillan, 1910, cap. V.
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en la posicióninicial o estadodenaturaleza?Enprimer lugar, existeuna razón
de método. Si los sentimientosaltruistasfuesengeneralizadosy muy fuertes,

entoncesla moral devendríainnecesaria,¿quénecesidadhabríade un deber

moral si el mayordeseode cadauno fueserealizarlos interesesde los demás,
aun a costade los suyospropios?Pero,al igual queno podemosnegarquehay

sentimientosaltruistas, tampocosepuedeafirmar que seangeneralesni que

alcancental dimensiónque haganinnecesariaslas restriccionesmorales.Más

bien lo que ocurreesque los sentimientossolidariosestánpresentesdemodo
muy irregular, y tienennormalmenteuna direcciónconcreta(se refierena la
propiafamilia, al propiogrupo,etc.).Estono seniega,peroresultairrelevante

parauna teoríaque intenta la reconstrucciónracionalde la moral, y no deuna

éticaconcretade un grupoconcreto.Desdeestepuntodevista, lo adecuadoes
tomar aquelloscaracteresgeneralesque, por mínimos que sean, unifican de
alguna forma a las partesen la situación inicial, de modo que permiten

proponerun modelo teóricorelativamentesencillo76.

Peropodemosaduciruna razónaún máspoderosaque estasconsidera-
cionesdemétodo.Es unarazóndeudorade la recienteteoríafeminista:setrata

dequela sociabilidady solidaridadcaracterísticasde los sereshumanospueden

ser una “fuente de explotación si inducen a las personasa aceptarciertas
institucionesy prácticasque serian costosaspara ellas si no fuera por sus

sentimientossolidarios.El pensamientofeministanos ha aclaradoesto, quetal
vez seala forma esencialde la explotaciónhumana”77.Por eso, la justifica-

ción contractualistade la sociedady la justicia, no puededemandarde los

sujetosque acepteninstitucionestales que sólo seanbeneficiosaspara todos
suponiendoque algunosde ellos sientensimpatíao amor por sussemejantes,

76 En estepunto,GauthieresdeudordeBuchananyTullock, quienes,trasreconocerla tensión

existenteentrelos sentimientosaltruistasy auto-interesados(y la posibilidaddequeelpredominio
de los primerosechaseportierra elpostuladoindividualista),afamanque “en última instancia,la
defensadel supuestodel comportamientoeconómico-individualistadebeserempírica.Si, gracias
al uso de este supuestosomos capacesde desarrollarhipótesis sobrela decisióncolectivaque
ayudenaexplicar y comprenderlas institucionesobservables,no es necesarioañadirnadamás.”
(Buchanany tullock, TheCalculasof Consent,Ann Arbor, University of Michigan Press,1965,
p. 28).
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y estándispuestosa sacrificarse(y a ser felices haciéndolo)por otros. Las
institucionesradicalmentejustaso imparciales,aquellasquesi puedenreclamar
aceptaciónracional universalhan de ser talesque reportenbeneficiosa todos

sus miembros con independenciade sus sentimientoshacia otros. Tales
sentimientos,cuyaexistenciano sediscute,enriquecenla vidahumanaunavez

establecidasobre institucionesjustase imparciales;perosi (unavez superadas
las dificultadesdemétodoque apuntábamosantes)sesituaranen la basede su

reconstrucción racional, podrían legitimar instituciones esencialmente

injustas78,como el patriarcadoo la esclavitud.Ante estepeligro, el contrac-
tualistaponeentreparéntesislos sentimientosa que nos referimos,desnudaal

agentede su “amor al prójimo” y, a efectosmetodológicos,lo toma como
“mutuamentedesinteresado”.

Una segundaprecisión se dirige contra la fácil identificación entre
“desinterésmutuo” y egoísmo.En este sentido,el neocontractualismodebe
mostrarmuy claramentela distanciaquelo separadel contratohobbesiano.El

individuo naturalde Hobbes,necesariay exclusivamentepreocupadopor su
propiaconservación,puedeaparecercomounegoísta,esdecir, comounagente

cuyaspreferenciasseordenande tal modoque el estadodecosasmáspreferido
lo esa causadel valor que poseepara él mismo (se niegaque hayavaloreso

utilidadesobjetivos),y esevalor dependede la medidaenque (dichoestadode

cosas)representala satisfaccióndedeseoso interesescuyocontenidoserefiere

también al mismo agente79. Pues bien, el desinterésmutuo no implica

78 Empleamos,un tanto libremente,el ténninointroducidopor Gauthieren los caps.X y XI
de MA. Ver, especialmente,MA p. 340.

Es importantedestacarladiferenciaentre“interésdelagente”e“interés referidoal agente”.
sólo en estesegundocasohablamosde egoísmoen sentido estricto. El primer casoincluye a
egoístasy no-egoístas(pueslas preferenciasaltruistastambiénlo sonde alguien,y los estadosde
cosasbeneficiososparatercerostambiénsatisfacenel interésdelaltruista,sinqueello quieradecir
quees egoísta). Conel lenguajede la economía,estomismo sepuedeexplicardiciendoqueel
egoístaseríaaquélagentecuyafuncióndeutilidades independientede las funcionesde utilidad de
otros y ademássuponeun ordende preferenciasen el cual los interesesreferidos(o dirigidos) a
si mismoocupanelprimerlugar. El altruista“puro” sería,porotro ladoaquélagentecuyafunción
deutilidad reflejaseo incluyesela funcióndeutilidad deun tercero.Estadistinciónesfundamental,
porqueentreel altruista (cuyafunción de utilidad incluye la de otros) y elegoísta(cuyafunción
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necesariamenteel egoísmo,tal como quedadefinido.
Esta es una tesis recurrenteentre los teóricos del individualismo

metodológico,a causadelasmalinterpretacionesdesuscríticos.Frecuentemen-
te seconfundeel métodoindividualistaconla llamada“filosofía individualista”,

expresiónpeyorativaque identifica al individualismo con la defensade cierto
egoísmoinsolidario. Frente al “individualismo”, entendidocomo egoísmoe
insolidaridad,seoponela sociedadcolectivista,comunitariao cerrada.De ahí

los esfuerzosliberalesparaprecisarel sentidopropio del individualismo80.

La misma precisión que los teóricos liberales han de hacer frente a
quienesmalinterpretanel alcancedesu individualismo,ha sido reproducidapor
las teoríasnormativascontractaulistasde raíz liberal. Así, Rawls escribe:

“Un rasgode la justicia como imparcialidadesel pensarquelos
miembros del grupo en la situación inicial son racionalesy

mutuamente desinteresados.Esto no quiere decir que sean

egoístas,esdecir, queseanindividuosquesólo tengancienotipo

de intereses,tales comoriqueza,prestigioy poder.“~~

de utilidad incluye sólo los interesesreferidos a sí mismo) se halla el sujeto mutuamente
desinteresado,que puede ser definido, en estosmismo términos,como aquélcuya función de
utilidad es independientede las funcionesde utilidad de losdemás,perosin lacualificaciónque
añadíamosen el caso del egoísta (es decir, puede incluir preferenicasreferidas a otros).
Tendríamos,así,el siguienteesquema:

Agenteegoísta interesesdel agente(sujeto) referidosa sí mismo
(como objeto)

Agentemutuamente
desinteresado

interesesdel agente(sujeto) referidosa cualquier
objeto

Agentealtruistapuro interesesde otroisagenteis
(tomadoscomosujeto)

referidosa cualquier
objeto

80 En este sentido, podemosrecordarlas palabrasde Hayek, en Contra la esclavitud: “el

individualismodel quehablamos(..~) no estáenrelaciónnecesariamenteconel egoísmo.¿Enqué
consiste,entonces,el individualismo?En respetaral individuo por lo quees, reconocerque sus
opinionesy sus gustosle pertenecensolamentea él (...), desearquelos hombresdesarrollensus
capacidadesy tendenciasindividuales” (cit. por Lauren,A., op. cit., p. 102).

Rawls, j. op. cii., p. 31; subrayadomío.
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Por su parte,David Gauthiertematizó,en los añossetentay ochenta,el

problemadel egoísmo82.Trassusanálisis,descartael egoísmocomoprincipio
ético y como principio de elecciónracional. De hecho,la demostraciónde la

incoherencialógica del egoísmocomo principio de la racionalidadprácticaen
situacionesde interacción—quepuedeverseen “The Impossibilityof Rational
Egoism”— conducea la negaciónde la posibilidad de un principio ético

egoísta,puesel proyectoneocontractualistasebasaprecisamenteen la idea de

que las reglas moralesson un subconjuntode los principios racionalesde
elección(en situacionesde decisiónestratégica)83.No obstante,el puntoque

convieneresaltaresel siguiente:que aunqueun contractualistapuedeaceptar
el egoísmo psicológico —entendido como cierta tesis sobre la motivación

humanaM— e inclusoel egoísmoracional—entendidocomo principio general
de decisión—en condicionesde elecciónparamétrica(y sólo enesascondicio-

nes), reconoceque resultaauto-frustrante(self-defeating)cuandose pretende
aplicar encondicionesde elecciónestratégica;y como quieraque el “estadode

naturaleza” (especialmentesi es entendido como una “situación ideal de

negociación”) establececondicionesestratégicas,el egoísmo habrá de ser

sustituidoporalgúnotro principio de elecciónque escapea la incoherenciade
aquél.Presumimosque,en tantolos hombresenestadodenaturalezason seres

82Puedenverse“IheImpossibiity of RationalEgoism”.tite JournalofPhilosophy,vol LXXI,

n0 14, agostode 1974, Pp 439-456; “The Irrationality of Choosing Egoism: a Replay to
Eshelman”,CanadianJournalofPhilosophy,10(1980),Pp. 179-187;y “The IncompleatEgoist”
en McMurrin, SM. (cd.), Tite TannerLectureson Human Values, vol. 5, Salt Lake City,
University of Utah Press,1984, Pp. 67-119,reimpresoen Moral Dealing (cit.), pp. 234-273.

~ En un sentidoparecido,Rawls niegaque el egoísmopuedasiquierafigurar en la lista de
principios sobreloscualeslos sujetosenla posiciónoriginal hande elegir. Rawlsafirma queun
principio egoístaviolaríalas condicionesformalesaceptablesdesdeelpunto devistade lajusticia
(cfr. Rawls,J.,op. cit., p. 162). Gauthierexponesu alternativaalegoísmocomoprincipioético
(ode decisiónracionalen“The IncompleatEgoist” (cit.). Notematizamosaquíesaalternativa,que
consistenadamenosque en supropuestade teoríamoral.

84 Hagomíaladefiniciónde egoísmopsicológicodeGregoryKavka(enHobbesianMoral and

Political Theory, Princeton,PrincetonU.P., 1986, p. 35): “la tesis de que todas las acciones
humanasestánmotivadaspor el auto-interés[self-interest]”.Debemosprecisar,no obstante,que,
en lo sucesivoemplearemosel tecnicismoauto-interésparareferirnosa cualquierpreferenciadel
agente(paradistinguirlo deunashipotéticas“preferenciasobjetivas”o “altruistas”. En estesentido,
auto-interésno tendráque ver necesariamenteconningúntipo de egoísmo,sino conel carácter
independientey subjetivode las preferenicashumanas.
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racionales, estarándispuestos a abandonarel egoísmo e intentar dicha

sustitución.
Por tanto, las partesen la situacióninicial no puedenser concebidas

como sujetosinevitablementeegoístas,pues ello equivaldríaa considerarlos
irracionales.No seniegaquelos sujetosposeanmotivacionesindividualesauto-

interesadas;tampocoque algunosde ellos puedanadoptarprincipios egoístas

comoguíasdesu acción,perotal egoísmoseráun rasgocontingentedealgunos
sujetos,puesni viene lógicamenteimplicado por el desinterésmutuo, ni se

suponenecesariamenteinscrito en la naturalezahumana(como en el casode
Hobbes).Muy al contrario, es incompatiblecon la racionalidadindividual

maximizadora.

Estareflexiónnosconducea la tercerade lasprecisionesqueanunciába-
mos sobreel desinterésmutuo. Porquesuponerque un agenteracional logra

superarel determinismodel egoísmopsicológico(enla hipótesisradical deque
el egoísmo psicológico refleje la fuente última de la motivación humana)

significa dotarlo de una capacidadque el mismo Hobbesno reconoció: la
capacidaddedejardeserunasimple máquinade maximizar,paratransformar-

seenun seraptoparasuscribiry cumplir los compromisosque inevitablemente

se le exigirán si la vida se concibe como un proyectoglobal —aunqueesos
compromisosexijansacrificiosocasionales.En efecto,la necesidadhobbesiana

de autoridady coacciónen el estadosocial tiene su raíz en la idea de que los
sereshumanosno puedenescapara susmotivaciones(que seconcibencomo

determinacionesnaturales).El contractualismomoral niega que el individuo
funcionedeun modo tan maquinal.Paralos neocontractualistas,el individuo

—al margendesusmotivacionesconcretasencadamomentoy dela motivación

global de maximizarsu bienestarque se le supone85— es capazde adoptar
puntosde vista ajenosa la simple maximizaciónauto-interesada,graciasa la

~‘ Volveremos sobre esta afirmaciónen el próximo epígrafe,pero puedenverse, como

ilustraciones paradigmáticasde esta tesis: Gauthier, 1)., “Rational Choice and Semantie
Representation”,en Paul, E.F., etal. (eds.),Tite NewSocialContract,Oxford, Blackwell, 1988,
pp. 173-221,enespecialp. 219; Gauthier,D. “AssureandThreaten”,Ethics104(Julio 1994)Pp.
690-721.
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reflexión y a la auto-crítica.En palabrasde Gauthier:

“Podríamosimaginarnosserestanmecanizadosquela maximiza-
ción directaseríaparaellos el únicomododeelegir encontextos

estratégicos.Tal vezHobbespensaraquelos sereshumanosestán

tan determinadosque sonsimplesmáquinasde maximizar.Pero
si pensótal cosa,estabacompletamenteequivocado.Laposibili-
dad de reflexión auto-crítica se halla en el núcleo mismo de

nuestracapacidadracional.Un serplenamenteracionalescapaz
de reflexionarsobreel principio desu deliberacióny cambiarese
principio a la luz de la reflexión.”86

El fundamentode estaperspectivasehalla enque el serhumanono se

concibesólo como un individuo económico(aunquetambién,comoveremosa
continuación),sinobásicamentecomoun sercapazderepresentarseestadosde

cosaspresentesy futuros y ordenarlossegúnsuspreferenciasy segúncierto

plancoherentede vida, demodoquela motivaciónno funcionasóloenel nivel
de las decisionesconcretas,sino tambiénenel nivel de la eleccióndeproyectos

de vida globales. Gracias a su capacidadde cuestionary transformar los
principios de su decisiónen vista de susfmes globales,el individuo tiene

abiertaslas puertasde un pacto,negociacióno diálogo quepuedenfructificar

en un acuerdosocialy moral parael beneficiomutuo. Que los individuos se
concibancomo mutuamentedesinteresadosno excluyequepuedanseregoístas
en susmotivaciones(aunque,como veíamos,no lo requiere),pero sí excluye

que seanincapacesde escapara una motivación miope y exclusivamente

egoísta.La sujeciónexclusivaa tal motivaciónes irracional.

En cuarto lugar aludiremosbrevementea una cuestiónrelacionadacon
un aspectocrucial en la concepciónde las partesdel contrato,suscitadacon

posterioridada MA. Setratadel problemade lascoaliciones,uno de los tópicos

de la teoríade la negociaciónracional. Gauthiery los neocontractualistasen

86 MA, p. 183.
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general(salvo, tal vez, Nozick) heredanla ideadequeel “pacto originario” es

un acuerdodecadaindividuo con todoslos demás,o unadecisiónunánime.Al
no discutir estaidea, pasanpor alto el hechode que, defmido un estadode

naturalezao posición inicial donde interactúan individuos perfectamente
racionales,seproduciríande modoespontáneocoalicionestiránicas; esto es,
gruposde individuos que encontraríanmásventajosopactarentre sí y luego,

desdeuna posiciónde fuerza,pactarcon cadauno de los demás,obteniendo

beneficiossuperioresa los que habríanobtenidomedianteun pacto unánime
suscritoenunaposiciónde igualdad.

El problema de las coalicionestiránicas no es en absoluto trivial.

Especialmentesi tenemosen cuenta que el contrato, tal como lo concibe

Gauthier,puederepresentarsecomo una negociaciónracional en la que cada
agentenegociadoractúa persiguiendomaximizar su beneficio. Durante la

negociaciónno hay límite a la maximizaciónde la utilidad individual. Esto
significa que cualquier estrategiamaximizadorapuede ser empleada,y la

estrategiade promover y participar en coaliciones es la más eficaz. La

consecuenciaes que, como afirma Koons57, “una mayoría cohesionadaque
actúeen coaliciónpuedeimponer términosrelativamentedesfavorablesa los

otros agentesracionalesde su sociedad”.Este resultadoes inevitabledadala
concepciónde las partesy la situacióninicial tal como quedandescritashasta
ahora;y esun resultadoque echapor tierra el intentode emplearla teoríade

la negociaciónracional como garantíade imparcialidaddel contrato moral.

Comohemoscomentado,Gauthiersimplementepasapor alto esteproblemaen

MA y, conposterioridad,tansolo seocupa(brevemente)del mismoen “Moral
Artifice”, al replicara JeanHampton88.

‘~ RobertC. ICoons, “Oauthierandthe Rationalityof Justice”,Philosophical Siudies,vol. 76,
n0 1 (Octubre1994), Pp. 1-26; p. 22.

88 JeanHampton,“CanWe Agreeon Morals?”, CanadianJournalofPhilosophy,vol. 18, n0

2 (Junio 1988),Pp. 331-356.Hamptonempleala noción de “núcleo” (core),procedentede la
Teoría de Juegosparaponeren evidenciael olvido de Gauthier.Segúnla teoríade juegos,un
acuerdoentrejugadoresse encuentraenel “núcleo” si el resultadoqueofrecees (1) óptimo de
Pareto,(2) no puedesermejorado,desdeel punto de vistade cadajugadorindividual, jugandoen
solitario y (3) no puedesermejorado,desdeel puntodevistadealgúnsubconjuntodejugadores,
dejandoel acuerdoy formandouna coalición alternativaindependiente.La crítica de Hampton
consisteen denunciar que Gauthier olvida el requisito tercero: la solución racional de una
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Tresposiblessolucionessehanpresentadoal problemadelascoaliciones
tiránicas, todasellas muy limitadas y tentativas:la primera fue sugeridapor
Hampton, y consistíaen adoptarun modelo de negociacióndistinto del de
Gauthier. No esesteel lugar para analizarla propuestade Hampton;digamos

simplementeque un análisisprofundo de la mismamostraría,probablemente,
el mismo error descubiertoen la de Gauthier59. La segundasolución fue

apuntadapor Gauthierensu replicaa Hampton.Gauthiersimplementeintenta
salvarsuteoríamostrandoque,enciertassituaciones-límite,no haycoaliciones

talesquemejorensignificativamentelos resultadosdelos participantesrespecto
de los resultadosarrojadospor la negociaciónestándar.No obstante,al tratarse

de unapruebaparacasoslímite no resuelveel problemageneral,sinoque sólo

apuntala direcciónenque podríaofrecerseunasolucióndefinitiva satisfacto-

ria~t La tercerasolución,tal vez la más plausible—y la que nos devuelveal
problemade la correctacaracterizaciónde las partesdel contrato— es la de

RobertKoons. Estepartedel hechode quenadapuedegarantizarla estabilidad
de las coalicionestiránicasa lo largo del tiempo, luego un agenteque seesté

beneficiandoen el tiempo t
1 de la pertenenciaa una coalición dominante,no

puedetener la certezade queen el tiempo t2 mantendrádicho beneficio.Ante
la posibilidad de estoscambios,los agentesracionalesencontraránpreferible

erigir estructurasestablese imparciales(basadasenacuerdosunánimes)en vez
de permitir la existenciade estructurasbeneficiosasparaalgunos,perjudiciales

negociaciónno sólo dependede lo quepodríaobtenercadanegociadoren solitario, sino también
de lo quepodríaobteneradhiriéndosea algunacoaliciónalternativa.Frentea estesegundopunto
de referencia,el “contratosocial” incumpliríalos requisitosde la racionalidadmaximizadora.

La replicade Gauthierse basaen lademostracióndeque, enlamayoríade las situaciones
denegociación,el “núcleo” estávacío. Esdecir, no existeningúnacuerdoparcialentrejugadores
que cumpla las condicionesnecesariasparaestaren el núcleo; el acuerdounánime(la solución
estándar)es el resultadomáspróximo al “núcleo”. No obstante,en los casosen queel “núcleo”
no es vacío, Gauthier reconoceque no es posible alcanzarsolucionesdefinitivas siguiendosu
propio modelode negociacióny dejaelproblemaabierto,suponiendo—perosinpoderprobarlo—
que,tal vez, unaaplicaciónsucesivadel principio de lanegociación(el principio dela Concesión
RelativaMinimax) arrojaríaresultadosen el “núcleo” (Cfr. “Moral Artifice”, cit., Pp. 395-398),
conlo que escaparía,enúltima instancia,a la crítica de Hampton.

89 La propia JeanHamptonlo admiteen las Pp. 341-42del texto citado.

‘~ Cfr. Ciautbier,D.,”Moral Artifice”, cit., p. 398.
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para otros, y cuyo resultadoa medio y largo plazo es imprevisible.Con las
palabrasde Koons: “silos agentestienen suficienteaversiónal riesgo y no
desatiendendemasiadolos malesfuturos,puedeque encuentrenracionaldejar

pasar las oportunidadespresentesde beneficios tiránicos y accedana una

prohibición universal de constituir coaliciones. Esto significaría aceptar
estructurasimparcialessegúnel modelode negociaciónracional atomísticode
Gauthier“91

En nuestraopinión, el problemade las coalicionesponede manifiesto

que el individuo (partedel contrato) ha de ser concebidono sólo como un
agentedesinteresado,sino tambiéncomo un agenteindependientequeafronta
la negociación conducenteal acuerdomoral en pie de igualdad con sus

semejantes.Igualdad e independenciaestángarantizadassi se prohíbenlas
coalicioneso, lo que es lo mismo, se suponeque los individuos acudena la

negociaciónde modo separado,defendiendocadauno de ellos solamentesus

interesesparticulares.Desdeun punto de vista, esta independenciaen la

negociaciónpuedetomarsecomo un límite metodológicopara garantizarla
imparcialidaddel resultado.Peroen la medidaenquepodemossuponerquees

racional evitar el riesgo y tener en cuenta los posibles males futuros, la
prohibición de las coalicionestiene una justificación racional no meramente

metodológica.

Porúltimo, y a salvodelo último quehemosdicho sobrela justificación

de la prohibiciónde las coaliciones,queremosinsistir en el caráctermetodoló-

gico del conceptoque seva configurandocon las explicacionesanteriores—y

también las que seguirán—, es decir, el conceptode los individuos en la

posicióninicial o estadode naturaleza.Tanto Rawls como Gauthierresaltan,
especialmenteal referirse al desinterésmutuo, que los sereshumanosreales

poseenevidentessentimientossociales,lo cual no es negadopor el hechode
adoptarcierto punto de vista metodológico.Insistimos en estepunto a fin de

contrarrestarla fácil y previsible crítica que Gauthierrecogeen la página100
de MA:

Koons, R. C .,“ Gauthierand te Rationalityof Justice”,ch.,p. 24.
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“El supuestodel desinterésmutuo puede ser criticada por

considerarlogeneralmentefalso o porque,seaverdaderoo falso,
se pienseque refleja una visión excesivamentemalévolade la
naturalezahumana,destructivatantoparala moralidadcomopara

los lazos afectivos que mantienencualquier sociedadhumana.
Perotalescríticas no comprendenel papeldel supuesto.

En efecto,si el papeldel supuestodel desinterésmutuoy la independen-

cia en la negociaciónseentiendecorrectamentecomo metodológico,sepuede
admitir la existenciade lazosde mutuointeréssinpor ello tenerqueintroducir-
los en la posicióninicial. Tales lazosson, por otro lado, muy “particularesy

parciales”92,demodoque —mclusofueradel marcometodológico— tampoco

podríantomarsecomo característicosdel modo en que los sereshumanosse

orientanhacialos otros.Allí dondeterminanlasrelacionesdesangrey amistad,
lo que quedaes, generalmente,el desinterésmutuo. El ver estoclaramenteno

suponepesimismoalguno,sino másbienun realismoque hacemásplausible

el supuestometodológicocontractualistadel desinterésmutuo.
Gauthier llega incluso a apoyarseen la historia de las sociedades

capitalistasde mercado, como ejemplo fáctico de cómo la socialidad y el
beneficio mutuo pueden expresarseen contextos de predominio de las

relacionespuramentecontractualesy mutuamentedesinteresadas(a la vez que

particularmentebeneficiosas).Sostieneque las sociedadesen las que se han

desarrollado instituciones capacesde articular los interesesparticulares
(egoístas)demodobeneficiosoparatodos,tienenmuchasmásexpectativasde
libertad y crecimiento que aquellasotras que siguen estandobasadasen

institucionesque sólo se mantienengraciasa los sentimientosde solidaridad
familiar, tribal, nacional,etc. Aunqueel predominiode relacionescontractuales
no excluya las relacionessolidarias, la existenciay preponderanciade las

sociedadesde mercadoparece ser una razón en favor de considerar el
desinterésmutuocomo la característicamásgeneralde las relacionesentre los

sereshumanos,mientraslos lazosde sangreo afmidadson una (maravillosa,

~MA,p. 101.
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desdeluego) excepción.
Nosotrosno creemos,sin embargo,quela apelacióna ejemplosfácticos

seanecesariani convenienteparajustificar el supuestodel desinterésmutuo.

Estos ejemplostratande contrarrestaruna crítica que confunde el papel del

postulado individualista pasándoseal mismo terreno (equivocado)de los
críticos. La justificación del postuladono debe concederesta ventaja a la
crítica. Existen razones de método para elegir individuos mutuamente

desinteresadoscomopartesdel contrato,y estasrazonesno tienennadaquever

con el hechode que las personasen las sociedadesrealesseanmás o menos

“individualistas”, egoístaso narcisistas.Incluso si concediéramosque la vida
social sólo puededesarrollarsea partir de ciertos lazos afectivos entre los

hombresy mujeres,aúntendríamosque suponerel desinterésmutuosi lo que
queremoses fundaruna moralidaden los límites (y como parte)de la Teoría

de la DecisiónRacional.Estasuposiciónformapartede unpostuladoy, aunque
estárelacionadacon caracteresque exhibenlos sujetosreales,hacerhincapié

en ellos desvirtúa su papel en la teoría. Como tal postuladono requiere

confirmaciónempírica, sino sólo un asentimientocondicional,hastaalcanzar
la conclusióndel argumento,estoes, lajustificación racionalde las restriccio-

nes morales.

fl Individuo económicoy “yo de mercado”.-

Paraunateoríamoralcontractualistaes fundamentaldefinir un contexto

de interacciónpre-moral.Tal contextono se ha dado nuncaen la prácticay

seguramenteno puededarse.Se trata, por tanto,deuna ficción, una construc-
ciónheurísticaquesirve paraotorgarplausibilidadal métodoconstructivistaen
la ética: si es posible pensarun contexto racional no-moral, entoncesla

moralidadsólo estarájustificadasi puedeconstruirseracionalmentea partirde

los elementospre-existenteses eseestadoprevio.
Mas el hechode que el contextopre-moraldel que hablamosseauna

ficción teórica no significa que los individuos que toman parteen el mismo

puedanser arbitrariamentecaracterizados.Paraque el modelo funcione, es
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necesariosuponerque laspartesexhibencierta regularidadensusacciones,es
decir, que sus actos respondena algún patrón determinadorelativamente

uniforme93. Para que el modelo posea eficacia normativa es necesario,
además,quedicharegularidadreflejelo másfielmenteposibleaquellascaracte-

rísticascomunesirreductiblesquecompartenlos agentesracionalesindividua-
les.

Seríafácil, por ejemplo, llevar a cabo la empresade fundamentación

racionalde la moralidadsi sepostulauna “racionalidad” tal que incluyeraa la
vez, como partessuyas,(1) la presenciaevidentede un fm común(digamos,

la felicidadde la humanidad),(2) un arsenalde conocimientossobrelos medios
adecuadosparalograresefm y, (3) un sistemainfalible de conexiónentrela

voluntad y la acción94. Tampocoseríamal ejercicio escolásticoel tratar de
hallarprincipios moralessuponiendoque la racionalidadde los agentesfuese

completamentedispar y que, por ejemplo, la coherenciaentredecisionesy

accionesdependiesede una ruleta que gira al azar; o suponiendoque las
preferenciasno tuviesennadaquevercon lasdecisiones,de modoqueel hecho

de estimarmejorparauno mismociertoestadode cosasno tuvieseconsecuen-

ciasprácticas;o inclusosuponiendoque no hay tal cosacomo preferencias,o

que éstasson completamentealeatorias.Estos ejemplosmuestransupuestos

implausibles,de los queno sederivaríanconclusionesnormativas.Enel primer

ejemplo, por exceso (se presumeuna racionalidad inflada con contenidos
morales);en los siguientes,por defecto,porqueno seajustana lasexperiencias

~ Se ha criticado al contractualisniopor suponerilegítimamenteesauniformidad o “igual
racionalidaddelas partes”.Se leimputaquedichaigualdadesunpre-supuestomoralinjustificado.
Discutiremosesteproblemamásabajo(Cfr. punto 4 de estecapítulo,y cap. IV, puntos3.f y 5.d).
Demomento,recordaremossolamentetaspalabrasdeI-Iobbesenlasquese inspiraestatradición:
“La Naturalezaha hechoa los hombrestan igualesen las facultadesdel cuerpoy la mente,que
aunquese halle a vecesun hombrede cuerpomanifiestamentemásfuerteo de mentemanifiesta-
mentemásdespierta,sinembargo,tomadotodoen cuenta,las diferenciasentrehombrey hombre
no son tan considerablescomoparaque alguienpretendapor ellas algdnbeneficioque otro no
puedapretenderdel mismomodo.” (Leviatón,parte1, cap. XIII).

~ Como es sabido, Maclntyre y sus seguidoresreclamanla vuelta a una racionalidad
teleológicadel tipo dela descrita(exceptopor lavinculaciónentrevoluntady acción,obviamente).
Como señalaGauthier,se trata de modelosde racionalidadqueya incluyenun contenidomoral
(la referenciaa fines).Entonces,lo quehay queprobarno es la relaciónentrerazóny moral, sino
que, de hecho,la razóncontengatanto comoestosteóricosafirman que contiene.
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comunesmás inmediatassobre la racionalidadinstrumental95.

El desinterésmutuo es, como veíamosen el epígrafeanterior, uno de

esossupuestosque, si bienno reflejanecesariamentecómo somosdehecholas

personas,sí puede ser aceptadometodológicamentecomo rasgo básico o
previo, porque —aunqueno seamostan desinteresados—podemosreconocer
reflexivamenteque, si de lo que se trata es de seleccionarinstituciones

imparciales,preferimosdejarde ladonuestrosafectosy comportarnosdemodo

tal que quedeaseguradoel mayor beneficiomutuo posibley la ausenciade
explotación~.Generalizando,los supuestosmetodológicosdebenpoderresistir

el análisis reflexivo ex post, que se derivarádel hecho de que las teorías
desarrolladasa partirde taleshipótesismetodológicasrespondana la experien-

cia cotidianay poseanplausibilidadnormativa(o, enpalabrasde Rawls, sean
“razonables”).

Puesbien, el contractualismoconsideraqueel únicomodelode individuo

que resiste ese análisis reflexivo ex post se asemejamucho al individuo
económico.El desinterésmutuoesunade lascaracterísticasmássobresalientes

de esteindividuo, perono la única. A continuaciónexaminaremosalgunasde

las restantes.

Para empezar, hay que decir que si por “individuo económico”

entendemosel tipo de unidadindividual que los economistasclásicosemplean

para sus análisis, entonces los individuos en la posición inicial no son

~ Trataremosponnenorizadamenteen el punto siguiente los aspectosconcernientesa la
racionalidadde laspartes.En estemomentoúnicamentepretendemosdaralgunasrazonesenfavor
de una caracterizacióneconómicade los individuos. Como quiera que es imposible deslindar
completamentelostemas,consideraremosesteepígrafeconjuntamenteconelpuntosiguiente,como
formandounaunidad.Si bien, queremosmantenerla distinciónentreel postuladoindividualista
(aunqueincluya unacaracterizaciónde las panescomoagenteseconómicamenteracionales)y la
concepcióndela racionalidad,justificadaporrazonesargumentativasy filosóficas,no simplemente
nietodológicas.

~ Estasdiscusionesnosalejandel temaquenos interesaaquí,perosí convieneprecisar—para
evitarmalosentendidos—quelo querealmenteintentaríaun individuo “mutuamentedesinteresado”
es explotaralos otros sinserél mismoexplotado.La ausenciadeexplotaciónsederivade queeste
maquiavélicointentoes,a su vez, mutuo.
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exactamenteindividuos económicos,aunqueposeanalgunosde sus rasgos

típicos. Hecha esta salvedad,podemos comenzarpor definir el individuo
económicocomo un instrumentoanalítico, que no serefierenecesariamentea

un serhumanoindividual, sinoque sueleremitir a la familia o la empresa(este
esuno de los puntosenque el individuo contractualistaseapartadel económi-
co). Tal individuo esconsideradoracional “si y sólo si sus eleccionespueden

ser representadaspor una función de utilidad definida sobre todas las

posibilidadesalternativasde distribuciónde bienesy servicios (costes)”9”. Si
esteesel caso,esdecir, si esposibledefinir una función continuade utilidad

paraun individuodado,entonces,conocidassuscircunstanciasy lascircunstan-
cias del medio, es posibledeterminar(predecir)suselecciones,o al menos

(puestoque,enúltima instancia,el individuoes libre) explicarlascausalmente.

Las condicionesde posibilidad de las funciones de utilidad, así como las
condicionesexternasque han de darsepara que las eleccionesde los agentes
económicospuedanrespondera susfuncionesdeutilidad, serándiscutidasmás

adelante,al hablarde la racionalidady el mercado.

Sí interesadestacarque el economistano defineuna funcióndeutilidad
paracadaindividuo y luego estudiacómo secomportaeseindividuo respecto

a dicha función(es decir, enqué medidatrataderealizarsu utilidad), sinoque
primero determinaquées lo que el individuo tratade alcanzaro realizaren el

mayorgrado(maximizar), y conformea ello definesusutilidades.Estoquiere

decir que el economistaconsideraal individuo necesariamentecomo un
maximizador.

La maximizaciónesunacaracterísticaanalíticade los individuosparael

economistaclásico. Si un individuo sigue trabajandocuandoya tiene bastante
paravivir, el economistadirá que tratademaximizarsu seguridadmedianteel

ahorro; si deja de trabajar,dirá que tratade maximizarsu bienestarmediante
el disfrutede tiempolibre; si hacealgointermedio,dirá que tratade maximizar

su preferencia,que consisteen una determinadacombinaciónde bienestary
seguridad.Vemos, por tanto, que la relaciónentreutilidady maximizaciónno

~ Gauthier,D.,” EconomicRationalityandMoral Constraints”,MidwestStudiesin Philosophy,
III (1978),Pp. 75-96; p. 76.
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es contingente,sino necesaria:la utilidad se defmesegúnlas preferencias,y
éstasson aquello (sealo que sea)que el agentesatisface,luego sesuponeque

el agentesiempreintentamaximizarla utilidad, hagalo que haga.Así, hablar
de individuo económicoequivalea hablarde “maximizadorde utilidad”.

Perola simple maximizacióndeutilidad, que ciertamentenos informa
sobrecómoactúanlos agentesen interaccióncuandocarecende interéspor los

interesesde otros (tratande alcanzaren la mayormedidaposibleaquelloque
prefieren,sealo quesea),necesitaseradjetivadaparadamosalgunaideasobre

los mediosque poseenlos agentesparaalcanzarsu objetivo maximizadory,

sobretodo, las circunstanciaslimitadorasconque debencontar.Nos centrare-
mosendos adjetivosmuyconcretosquecreemosdefmenbastantebienal sujeto

económico.Como siempre, se trata de una reducciónque dejará de lado
algunos aspectos,pero confiamos que incluye los más relevantes. Estos

adjetivos son la libertad de los agenteseconómicosy el hechode que sean
propietarios.

El neocontractualismoes un ejemplo de teoría moral liberal y no es

sorprendenteque heredeno sólo la defensadel ideal ilustradode autonomiae
independenciaindividual, sino tambiénla convicción de que la libertad de la

voluntad es el componentebásicode la individualidad. La tradicióncontrac-
tualistaentiendela libertad en su sentido más elemental(libertad negativa),

especialmenteen el estadode naturaleza.Así, al inicio del capítulo XIV del

Leviatán, Hobbesescribe

“Por LIBERTAD se entiende,segúnel significadopropio de la

palabra,la ausenciade impedimentosexternos.”

Gauthier,por suparte,expresala mismaideaal referirsea la actividad
libre de los agentesen el mercado:

el presupuestode libre actividadaseguraquenadieestásujeto

a ninguna forma de compulsión,ni a ningúntipo de limitación
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que susaccionesno tuvieranya ensoledad.~

Comoteoríaliberal, el contractualismodefenderáunavisión muchomás

rica de la libertad: una visión que incluye la posibilidad de compromiso,
aceptaciónde limites voluntariosa la acción, la coherenciaintencionalde los
puntosde vistapersonalesa lo largo del tiempo, la posibilidadde elegir lazos

afectivos(afectividadlibre), etc.~. Todoello serádescritoy discutidoal fmal
de la empresade fundamentaciónmoral, cuandoéstahayadeprolongarsepara

alimentarunprogramaconcretodeacciónpolíticay social (quehabráde incluir

un catálogode libertadesciviles “positivas”), peroen esteprimer momento,
bastacon la caracterizaciónsimple de la libertadnegativa.Los individuos en

laposicióninicial seconcibencomosereslibres de coacciones:eligensegúnsus
preferenciassinrestricciónexternaalguna.El único Ifinite a susdecisionesestá
impuesto por las circunstancias(la escasezde ciertos bienes y su coste

relativo). Estascircunstanciasson fijas parael individuo pues,aunquepuedan
dependerde las accionesde otros (en el sentidoen que los preciosdependen,
enel mercado,de la demanday la oferta),el númerodevariablesestangrande

y la influenciadecadaagenteparticulartandespreciable,que cabeconcebirel
resultado global de las accionescombinadasde todos como una situación

estáticay “objetiva”; como si se tratasede las condicionesfisicas en una isla

desierta.La ausenciadecoaccionesno significa, por tanto, quelos individuos
puedanconseguirtodo aquello quedeseano prefieren(puesexistenlímites de

hecho),pero si quenuncaactuaráncontrasu voluntad a causade la acción(o
la merapresencia)de otros agentes’tm.

98 Mil, p. 96.

~ La extensadescripciónde laconcepcióndel individuo liberal puedeverseen el capítuloXI
de MA. En relación con él, puedeverse la concepciónde “individualismo ryleano” que R.
Bhargavaexponeen Indiviclualisinin SocialScience(cit), p. 207y ss.,basadaen la idea de que
la accióny el conocimientohumanosson muchomásricos de lo que aparecensegúnla Teoría
Económicay el cognitivismo psicológico.

‘~Obviamente,noesunaposibilidaddescartadaenrealidad.Demomentohadetomarsecomo
unahipótesis,más adelantese daráun fundamentoracionalparala misma, basadoen la propia
lógicade la teoríadel contrato (Cfr. capítuloVII de MA “La posicióninicial del negociación:los
derechosy la salvaguardia”).
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Ahora bien, nos venimos refiriendo a circunstancias“objetivas” como

si todas ellas fueran ajenasal propio sujeto; sin embargo,una de estas

circunstanciasestáligadaal agenteeconómicomismo: setratadesupropiedad,
esdecir, deaquelconjuntodecapacidadesy bienesde los quepuedehaceruso
exclusivoparasatisfacersuspreferencias(seaconsumiéndolos,seatransformán-
dolos en otros bienesmedianteel trabajoo el intercambio>.

El conceptode propiedadempleadopor los economistassuscitamuy

complejos problemas relacionadoscon el derecho (modos de adquisición

originaria, legitimidad de los títulos, etc3; la justicia (justificación de la
apropiación,aspectosde justiciadistributiva) y la economíapolítica (defensa

del Estadoliberal, entendidocomoasociacióndeposeedores;debatepropiedad

privadavs. propiedadestatal;el problemade los “bienespúblicos”, etc.).Lejos

de tales controversias—sobre todo intentando quedar al margen, por el
momento, del debatesuscitadoen torno al “individualismo posesivo”— el

contractualistaliberal adoptaun conceptode propiedadexclusivamenteen la

medidaen que esnecesarioparadefmir los contornosde la individualidaden
un contexto de interacciónque, por ser libre y mutuamentedesinteresada,

101respondea los caracteresde una interaccióntípicamenteeconómica

Eliminados por hipótesis los lazos afectivos y los límites morales
presentesennuestrasinteraccioneshabituales,el estadode naturalezaqueseva

dibujando(ciertamentesemejanteal que describió Hobbes) reitera aquellos

rasgos que los economistasclásicos atribuyeranal mercado perfectamente
competitivo. Como essabido,el mercadoperfectamentecompetitivo (un ideal

moral de libertade igualdadparaAdam Smith) seseparadel estadode guerra

hobbesianoenque supone —al margende la ausenciade fuerzay fraude—la
propiedady el consumoprivadode todoslos bienes(y capacidades)queentran

en el juegoeconómico,

En el estadonaturalhobbesianola individualidadse identificaexclusiva-

101 La incomprensiónde este enfoqueliberal ha llevado a autorescomo PeterDanielsona

suponer,erróneamente,queel agente-partedel contratoha de estarnecesariamentedefinido por
referenciaasusderechosdepropiedad,comoel sujetolockeano(Cfr. Danielson,P.,”TheVisible
Handof Morality”, CanadianJournalofPhilosophy,vol. 18, n0 2, Junio 1988,pp. 357-3M; p.
369).
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mente con la libertad, y entonces“se seguiría que en tal condición, cada
hombretiene Derechoa todaslas cosas; incluso al cuerpode los otros”’02.

Allí donde la libertad se lleva a susúltimas consecuencias,la propiedades

precaria(aunqueello no quieredecirque no exista;al menoscomo demanda,

o derecho).Tal precariedadexcluyeuna interaccióneconómicaracional103.
Sólo en la medida en que podemosreconstruir racionalmenteel proceso

medianteel quecadaindividuo, enusode su razóny envistade su interés(la

auto-conservación),decidevoluntariamenteentraren el pactosocialy convenir
con sussemejantesel respetoa la propiedad;sólo en esamedida,decíamos,
podríamosconsiderarla propiedadcomounadelas característicasdel individuo
hobbesiano.El individuohobbesianopuedesercalificadoconrazóncomohorno

oeconomicus,puesla racionalidadpre-moralque exhibe es una racionalidad

económica. Pero el tipo de interacciónnatural en la que participa no es

económicaporquele falta el elementoestabilizadordel respetoa la propiedad
privada.

Como sabemos,Locke supo ver estanecesidad,y concibióun estado

naturalmoderadopor ciertoslímites morales.Lapresenciadedichoslimites (en

formadederechosnaturales)erradicala posibilidadde una moralpor acuerdo,
pero,paradójicamente,habilita el caminohaciaun pactosocialqueno dependa,

parasu sustento,de la amenazade Leviatán.
El contractualistamoral necesitatener abierto el camino que transitó

Locke, perono puedeaceptarla presenciadederechospreviosenel estadode

naturaleza, porque ello echa por tierra su compromiso de justificación
exclusivamenteracional de todas las restriccionesmorales (y los derechos

producen “restriccionesmorales indirectas”‘t. Así podemos entender la
necesidadde concebiral individuo como un sercapazde interactuarconplena

‘~ 1. I-Iobbes, Leviarhan,pan. 1 cap. XIV.

103 A] menosenprincipio. Recienteslecturasde Hobbes,alas que aludiremosen elpróximo

capítulo, exploran la posibilidad de que cierta interacción“racional” surgieraincluso en las

condicionesnaturalesdescritaspor 1-Iobbes.

‘~ El término entrecomilladoprocededel granteórico contemporáneode los derechos(en
buenamedidasucesorde Locke, por cieno), RobertNozick. Cfr. Anarquía. Estadoy Utopía,
México, Fondo deCultura Económica,1988. p. 42.
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racionalidadeconómicacon sussemejantes—y, por tanto, comopropietario—

pero, al mismo tiempo, la imposibilidad de afirmar que la propiedadestá
basadaenderechosnaturaleso enestadosanteriores.Por lo tanto,la propiedad
(y los títulos en que se funda) poseeel mismo estatutohipotético que los

restantesrasgosquedefinenla individualidad.Hadeesperara la conclusiónde
la teoríapararecibir unajustificación definitiva.

En estepunto, la propiedadjuegael papelde servira la construcciónde
una individualidad (hipotética) de mercado. Más abajo105 debatiremosen

conjuntolos caracteresdel mercadoy sufunción en la teoríade Gauthier,así

como los problemasquesuscitala justicia en la distribucióninicial de factores
(propiedad).De momento,bastedecir que la cantidadde bienesy factoresde

producciónqueun individuoposee(quellamaremosenadelantesu “dotación”)
unidosa susdeseoso preferencias,sirvenparadefmir exactamentesu función

de utilidad y el nivel de satisfacciónque puedealcanzar.Es decir, dadauna
dotaciónx, existeunmáximodecontrapartidasqueel individuo puedeobtener

del mercado,y seráuna decisiónpersonalqué distribuciónconcretade bienes

o serviciosrepresenta,paraél, una utilidad mayor.
Gauthier argumentaque todos los individuos se identifican con su

función de utilidad (pueséstaexpresalisa y llanamentesuspreferencias).Si,

además,un individuo se identifica consu dotacióninicial, entoncespodemos

decir que ese individuo se identifica con su “yo de mercado”. El “yo de

mercado” de una personaqueda definido por su función de utilidad y su
dotación inicial. Entre ambos (función de utilidad y dotación) fijan las

preferenciasy capacidadesde la persona,que son los factoresrelevantespara

su actividaden el mercado’t
El “yo de mercado” es un conceptomuy restringido a un tipo de

interacciónconcreta.Tomalos conceptosde libertad,propiedady racionalidad

maximizadora—asícomo la interacciónlibreenun marcoartificial inexisten-
te, como es el mercadoidealmentecompetitivo—en su sentidomásradical.

Se tratade un concepto-limite,que el contractualistamoralexponepara

‘~ Cfr. punto4, en estemismocapítulo.

‘~ Cfr. GauthierD. MA, p. 86.
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evidenciarhastaqué punto es posible imaginarun modelo de individualidad
abstractay, sin embargo,receptorade los caracteresesencialesque definenel

esquemade la mayor parte de nuestras ~ El contractualista
moral no necesita,enpuridad,partir de un conceptosemejantede individuali-
dad.De hecho,Gauthierrecalcalasdiferenciasentreel individuocontractualis-
tay el económicoensuartículo“EconomicRationalityandMoral Constraints”;

veámosalgunasde ellas:

En primer lugar, la familia o la empresa, unidadesdel análisis
económico,no son la unidad apropiadapara el análisis moral’08. La unidad

del análisismoral es la personasingular. Ello esválido tanto paralas teorías

quepretendenasignarderechosnaturalesa laspersonas(Locke, Nozick), como
para quienesconsideranque el respetoa ciertos derechosha de derivarsede
una situación anterior en la que no estabanpresentescomo tales (Hobbes,

Gauthier, Rawls). Esta diferenciaes crucial porquela familia o la empresa
puedentomarsecomo individuos continuos (no perecen>,cuya propiedado

derechos—que setransfieremedianteintercambio—puedetomarsecomoalgo

dadouna vez parasiempre,demodoque seevitan cuestionessobrela justicia

de la distribución. Sin embargo,si la unidaddel análisises la personafisica,
entoncessurgencontinuamentecuestionessobrela legitimidadde la distribución

de propiedadesy derechos,ya que continuamentehay miembrosnuevosque

entranen la sociedad,y otros que salen. Esteproblemaocupa,por ejemplo,
unade laspartescentralesde la obradeNozick, puesesdificil conciliarla idea

del origentradicional de los títulos con la intuicióndequecadanuevomiembro
de la sociedadviene ya provisto de ciertos derechosinalienables. También
Rawls (y, engeneral,todaslas teoríascontractualistas>tiene que vérselascon

‘~‘ Mas no seidentificatotalmentecon el agenteracionalquefungirácomopartedel contrato.
Entreotrasdiferencias,el “individuo económico”estáprovistode derechospreviosala interacción
de mercado;el agenteracional-partedel contrato posee,a lo sumo,capacidades,pero ningún
derechoprevio. La insistenciaen este punto se debe a que la equivocadacreenciade que el
contractualismode Gauthierexigesuponerderehosanterioresal pactoha provocadounaabsurda
crítica porpartede P. Danielson(Cfr. másarriba, nota 101, p. 100). La confusiónde Danielson
debeaclararsedefinitivamentemás abajo,al exponersistemáticamentela teoría.

~ Cfr. Gauthier,D.. “EconomicRationality andMoral Constraints”(citj, p. 84.
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el problemadel asentimientoal pactodelas generacionesfuturas.En la Teoría
de la Justicia Rawls lo resuelvesuponiendoque los sujetosen la posición

originaria representan líneas familiares, solución deudora del análisis

económico. Gauthiertratará de no caer en esta “ontología económica”.El
mantieneque los sujetosen la situacióninicial son personasindividuales,que
sólo se representana sí mismos. La fuerte caracterizacióncomo individuos

auto-interesadose instrumentalmenteracionalesle va a permitir sostenerque

cualquiermiembrode la sociedadpuedefigurarseexpostla posicióninicial y

reconocerque, aun en el peor de los casosy conociendo(ahora)plenamente
suscircunstancias,habríaasentidoal pactosuscrito.Estaexplicaciónjustificará

el mantenimientodel pactopor lasgeneracionesposteriores.

Por último, hemosde insistir enun puntoquemencionábamosarribay
que esuna de las clavesparadistinguirel individuo hobbesianodel individuo

tal como es concebidopor el contractualistacontemporáneo.El economista
persiguesimplemente,comohemosvisto, una estrategiaanalíticaparaexplicar

las decisionesde los agenteseconómicosy los resultadosde sus interacciones.
Su instrumentoanalíticoresultaserunconjuntode individuosposeedorescuyos

títulos sobreaquello queposeenno sediscuten(tal discusiónexcedeel análisis

económico).Además,estosindividuospuedenno serpersonasfisicas, sinootro
tipo de entidades(cuya inadecuaciónpara el análisismoral esevidente).Pues

bien, a estasdoscaracterísticasquehemosexpuesto,seañadela concepciónde

los individuoscomo meras“máquinasde maximizar”, esdecir, como agentes
cuyaracionalidadterminaen el cálculoutilitaristainmediatodecadasituación
de interacciónconcreta.Porasídecir, el agenteeconómicocarecede unavisión

coherentea largo plazo. Aunque puedahacerahora aquello que cree que le
procurarámayor beneficio a largo plazo, puede(y debe,desdesu punto de
vista) hacer más tarde lo opuestosi entoncescalcula que es eso lo más

beneficioso. La relación de su acción con el beneficio es tan íntima, que
excluye prácticamentetodaposibilidadde compromisoparael futuro.

El concebir al individuo de un modo tan recortadoda lugar a los

conocidos dilemas de la racionalidad (tipo Dilema del Prisionero) cuyo

antecedentemásrespetablees, tal vez, el razonamientodel Tonto (Foole> que
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nos presentaHobbes.Esterepresentala personaque,por un lado, ve que es

beneficiosopara ella suscribirun pacto,pero luego, viendo que es aún más
beneficiosoincumplirlo, no es capazde darse razonessuficientespara el

cumplimiento. Es decir, queda atrapadapor un tipo unidimensional de

razonamientomaximizador.Hobbessupusoquesomosasí, y queel únicomodo
de mantener los pactos es hacer que defraudarsea aún más costoso que

cumplirlos (mediante la incorporación al mismo del apropiado aparato

represivo).Gauthiery los contractualistasliberalescontemporáneosno estánde
acuerdocon Hobbes.El individuo seconcibe,segúnhemosvisto, comoun ser
tan egoísta y dominadopor sus deseos e interesesparticulares como lo
concibieraHobbes,pero tambiénseadmite que esposibleque el mismo afán

maximizadorconduzcaa ciertos sujetosa reconocery adoptarnuevosmodos
de interacciónmutuamentebeneficiosos.En esto consistela fuerzadel neo-

contractualismo.De hecho,esuno desusnudosteóricos,quedebatiremosmás
tarde. Aquí destacamosque, a pesarde la caracterizacióneconómicade los

sujetos, éstos no son concebidospor el contractualistacomo “máquinasde

maximizar”, sinocomo serescapacesdereflexionarsobresu modode razonar
y, eventualmente,adoptarnuevosprincipiosparala acciónsobrela basedeesa
reflexión.

Las notas que hemos dado hasta ahora definen lo principal de la
concepciónmetodológicade individuo adoptadaporGauthier(representantedel

“contractualismomoral liberal”>. Ha quedadoclaro tambiénel papel de este
postuladoen la teoríacontractualista:caracterizaa las partesen la situación

originaria, de modo que sea factible reproducir heurísticamenteel acuerdo
hipotético a que talespartesllegarían. En estasúltimaspáginashemosdado,

creo,unasensaciónerrónea,porquehemostratadoel neo-contractualismocomo
si compartieracierta concepcióndel individuo (opuesta,acaso,al individualis-

mohobbesianoo lockeano).Nadamásalejadode la realidad.De hecho,como

señalábamosal inicio del capítulo, la teoría del contrato social tiene un

funcionamiento tan diáfano que si se parte de premisasiguales se deben
alcanzarresultadosiguales.Comoquieraquelos resultadosno soniguales,ello
indica que,probablemente,seha partidode premisasligeramentediferentes.
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Sidos contractualistascomoRawlsy Gauthierllegana resultadostandistintos,

ello se debe a que adoptan puntos de partida distintos. Nosotros hemos

inclinado nuestradescripcióndel postuladoindividualistadel lado de Gauthier
(aunqueno sistemáticamente)y, precisamentepor eso, creemosconvemente
ahoradeciralgosobresureferentepolémico,queesla concepciónde las partes

en la posiciónoriginaria de Rawls.

g) Excurso: el referenterawlsiano. -

Unaporciónnadadespreciablede la caracterizaciónde las personasen

la posicióninicial sedebea la insatisfacciónqueGauthierexperimentarespecto

a la descripciónde las parteshechaporRawls. Gauthiersienteque Rawls no
logra superarla crítica que él mismo forinuló al utilitarismo (del cual dice que
no toma en serio la distinción entre las personas).Su artículo “Justice and

Natural Endowment:Toward a Critique of Rawls’s IdeologicalFramework”

—de granimportanciaparala fijación de la posturateóricadeGauthier,como
afirmábamosenel capítuloanterior— recoge,ya en 1974, los argumentosen

contrade la caracterizaciónrawlsianade laspartes,frentea la cual, los rasgos

del individuo tal comoesconcebidometodológicamentepor el contractualismo
liberal aparecencon másclaridad’09.

‘~ La críticagautherianaa Rawlspodríahaberseinspiradoen(o, entodo caso,coincidecon)
las reflexionesde ThomasNagel enPie PossibilityofAltruism (Oxford,Clarendon,1970).Este
(ciertamente,sin pensaren la teoríade Rawls) escribe: “Paraconcederel apropiadopesoa las
necesidades,deseose interesesde todos los individuos, se deberequerirque la elecciónde un
principio interpersonalde valoraciónse realicebajo la condiciónde que eldecisoresperetratar
todas las vidas en cuestión, no como una sóla super-vida, sino como un conjunto de vidas
individuales diferentes,cada una de las cuales fuese un conjunto completode experienciasy
actividades.Si tal procedimientode decisiónpudierahacerseinteligible, garantizaríaciertamente
la demandaindividual de poseerunavoz igual en laconsideracióndequéprincipio de valoración
adoptar-unavozque se le otorgaseno comounavida posible,sino comounavidareal. Perono
estáclarocómopodríahacerseesto” (p. 141). Gautliiercoincideplenamenteconel diagnósticode
Nagel y, por así decir,aceptael reto. No obstantehay queprecisarque, probablemente,en 1970
Nagel pensabaque la Teoría de la Justicia de Rawls (por entoncesformuladaen “Justice as
Fairnes” <Pie Journal of Philosophy, 54 (1957), pp. 653-670} y “Distributive Justice” {en P.
LaslettyW.G. Runciman,Philosophy,PoliuicsandSociety,Londres,Blackwell, 1967,PP.58-82}.
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El núcleode la críticacontractualista-liberala la concepciónrawlsiana

de laspanespodríaexpresarseconunametáforaasimismorawlsiana:el “velo
de ignorancia”tendidoporRawlsesdemasiadodenso,innecesariamenteespeso.
El grosor excesivodel velo es causade algunasde las característicasde la

concepciónde la justicia inaceptablesdesdeunpuntode vista liberal. La fuerza
deestacrítica resideenque nuncaniegaque el marcoideológicode Rawls es

liberal”0. Desde esta óptica, el innecesariogrosor del velo de ignorancia

representauna incorrectaapreciaciónde las consecuenciasnormativasde la

aceptaciónde la racionalidadinstrumentalde las partesy el individualismo
metodológico.Latesisde Gauthieressencilla: veamosquéocurresi tomamos

en serio los presupuestos(liberales>de Rawls. Y lo que ocurrees, segúnél,

quela posiciónoriginal no cumpleuno de los requisitosque el propio Rawls
estableceparaella: el que seainterpretadademodoqueencualquiermomento

puedaadoptarsesu perspectiva.Paraque la posiciónoriginal seadecuea este
requerimiento,ha de ser reformuladade formaque, eliminandoalgunascapas
del velo de ignorancia,el individuo aparezcamenosborroso,másdistinguible

por susinteresesy capacidades.
El contractualismoliberal secomprometea demostrarque, sobre esta

nuevaconcepciónde las partes(y sólo sobreella), esposible reconstruirun
pacto normativo —logrado tras una negociaciónque ejemplifica el tipo de

interacciónpre-moral entre sujetos racionales—que sí resisteel test post-

acuerdoqueno soportanlos principiosde la justiciarawlsianos.Algunasde las

consecuenciasde este compromiso fueron ya comentadasen el capítulo
anterior”1, y sus frutos definitivos seránexpuestosy debatidosal comentar
la teoríadeGautliier. En estemomentoquisiéramoscentrarnosexclusivamente

aunqueseguramenteconocidaen su versión de 1971 por Nagel, que trabajabaen Harvardjunto
aRawls)seríacapazde superarla limitación del utilitarismo. EsméritodeGauthierelhabervisto,
ya en 1974, que la teoríade Rawls tampocotomabaen serio la separaciónentrepresonasy el
haberintentadosuperarconsu teoríaestacarencia.

110 Gauthierda por sentada“La suposiciónporpartede Rawlsde esaconcepciónde la razón

queesprevalenteen (y fundamentalpara)nuestrasociedadcaracterizasu propio marcoideológico
y lo identifica, en un aspectoesencial,con lo quedenominaréneutralmenteel marcoindividualista
liberal.” (“Justiceand Natural Endowment,..”,cit., p. 152.

Cfr. cap. 1, punto 5.
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en la diferente concepciónde las partes,sus razonesy sus consecuencias

inmediatas.Esperamosmostrarqueestadiferenteconcepciónpresentade modo

privilegiadola divergenciaentreel contractualismoliberaly el contractualismo
de Rawls, con lo que ayudaa definir los contornosdel primero.

Comenzaremoscon una pregunta: ¿Porqué consideraGauthierque
Rawls sigue sin tomaren serio la distinciónentrelas personas?La respuesta

estácontenidaen el siguientepárrafo:

“Tras el velo de ignorancia, las personasestánidénticamente

situadas,no sólo en sus circunstanciasobjetivas, sino también

subjetivamente,puestoque cadauno escompletamenteignorante
de suscapacidadese interesesy, por tanto, incapazdedistinguir-

se a sí mismo de sussemejantes.“112

La confusiónentrelas personases incompatibleconuna consideración

seria de la individualidady, además,elimina la posibilidad de un verdadero

contrato, ya que las partes“no tienenningunabasepara negociarunascon
otras, con lo que el acuerdo sobre los principios de la justicia puede ser

representadopor la decisión de un solo individuo representativo””3. Ello

desvirtúala naturalezapropia del contractualismo—de hecho,esuna de las
característicasde la teoríarawlsianaque más la acercaa Kant y la separade
Hobbes,Locke e incluso de Rousseau.Sin embargo,estareduccióndel papel
de un verdaderopacto en la teoríade la justicia de Rawls, con sercontrariaa

la tradicióncontractualistaliberal, no es la principal fuentede insatisfacción

112 Gauthier,D.,”The IncompleatEgoist”, cit., p. 237. La idea deestepárrafose basaenun

famosotexto que podemosleer en la p. 163 de la versiónespañolade la Teoríade la justicia:
“nadie conocesu lugarenla sociedad,su posiciónoclasesocial; tampocosabecuálserásu suerte
en la distribuciónde talentosy capacidadesnaturales,su inteligenciay su fuerza,etc. Igualmente
nadieconocesupropia concepcióndel bien,ni los detallesde su planracionaldevida, ni siquiera
los rasgospanicularesde supropiapsicología...”.Gauthierresumeestetextodiciendoque,según
Rawls, “nadie sabequiénes” trasel velo de ignorancia(Cfr. “JusticeandNaturalEndowment...“
cit.,p. 155).

“~ Gauthier,D.,”The IncompleatEgoist”, cit., p. 237.
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desdeel puntode vistadeGauthier. Porque,en la medidaenque el individua-

lismo radical de estas teorías es puramentemetodológico, la concepción

abstractadel individuorawlsianosepodríaaceptarsi los resultadosdesu teoría
fuesenplausibleso razonables.Y el hechoesque, segúnGauthier,no lo son.

La plausibilidaddel argumentocontractualistaseverifica si, desdela

situaciónparticularde cadapersonaenla sociedad,esposibleadoptardenuevo

la posiciónoriginal y asentiral razonamiento(o discusión>que condujoa la

adopciónde los principios de la justicia. Dicho de otra forma, el argumento
contractualistaresultaráplausible desdeel punto de vista particularde cada
miembrode la sociedadsi y sólo si cadauno puedecomprobarque, dadasu

situación, ningún otro principio de distribución de los beneficios sociales
aceptablepor todosle habríaofrecidomejoresperspectivas.Rawls sostieneque

su argumentocumpleestacondiciónde plausibilidad.Gauthierlo niega.

Parajustificar su postura,Gauthierdebeintroducir un conceptoque
Rawls “olvida” (al menosen í¶4)~ Se tratade la noción lockeana—pero
de ascendenciahobbesiana—de “dotación natural”: la idea de que cada

individuo poseealgo por naturaleza.Es, sin duda, cuestionablecuál seael
contenido,si alguno,de la “dotaciónnatural”.Como sabemos,Lockeextiende

estadotacióna la libertad, las capacidades,los bieneslogradoscon el propio

esfuerzoo trabajoy los apropiadosparael usoprivado, siempreque “queden

suficientesbienescomunespara los demás”¡15; pero esta concepciónes sólo
un ejemplo. Según nuestrainterpretación,el sentidoúltimo de la idea de

“dotación natural” y, por tanto, aquello a lo que el liberalismo no puede

renunciar(por encimade las diversasinterpretaciones>,esel hechodeque los
hombresson distintosensuscapacidades,ambiciones,deseose intereses.Tal

“4 En las pp. 95-96de laTeoríade lajusticia leemos: “No hay mejorrazónparapermitir que
la distribucióndel ingresoy la riquezasearesueltaen función delascapacidadesnaturales,a que
lo seaen funciónde las contingenciassocialese históricas”.Estetexto resultaparadigmáticodel
modo en que Rawls trata las capacidadesnaturales(lo que llamaremos “dotación natural”): no
niegaqueexistan,perolas consideraarbitrariasdesdeun puntode vistamoral, por lo queno cree
que deban ser tenidas en cuentaal elegir criterios de justicia distributiva. Al contrario, los
principios dejusticiadeben“mitigar los efectosarbitrariosde la lotería natural” (ibid.).

“~ Cfr. Locke, J.,Segundotratadosobreelgobiernocivil, Madrid, Alianza, 1990,cap. 5 (en
esp.parágrafos25-32). La cita procedede la p. 57.
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distinción tal vez no aparezcamuy evidenteen un estadode naturalezacomo

el descritopor Hobbes,dondeni siquieralos máscapacitadospuedenesperar

beneficioalguno(sobretodoen relaciónconunhipotéticoestadosocial>. Pero
la distinciónentrelos hombres,y la “dotaciónnatural” queessuorigen,siguen

existiendo:parael liberal son una evidenciaque no se puedenegarsin negar
el fundamentode nuestraindividualidad.Rawls no niegaestaevidenciapero,
al reclamarque los principiosde la justicia “mitiguen” los efectosde la lotería

natural, niega que las partesposeanderechoalguno sobre las capacidadesy

energíaspersonalesqueles individualizan.Rawls considera,por tanto,quelas
capacidadesnaturalessoncomunes;todos(hayansido naturalmentefavorecidos

o no) tienenel mismoderechoa beneficiarsedeellas. Perocomolascapacida-
desnaturales,a diferenciade los bienes,no sonseparablesde laspersonasque

116

las disfrutan, su distribucióncreaproblemasque Rawls deja sin solucionar

Gauthierinicia su crítica enesepunto, sobre la basede la evidenciade
que cadapersonaposeepreferenciasy capacidadesdiferentes.Sobretal base,

y aunsin discutir cuál seael contenidode la dotaciónnatural,cabepostularun
contextode interacciónno-social (o punto de no-acuerdo>que arroja cierto

resultado(beneficio) para cadaindividuo. El resultadono seráen absoluto

arbitrario.Tendráquever, obviamente,con la dotacióndecadaindividuo, que
comprendecon seguridad,al menos,sus capacidadesy los interesesen cuya

virtud las orienta.La interacciónsocialo cooperativaquesurgetras el acuerdo
sobrelos principiosde distribuciónjustapuedecompararse,así, conunmodelo

de interacciónen el que la distribucióndel beneficio es “natural””7. No se

afirma que tal tipo de interacciónpre-social sea posible, pero sí que es
pensable,puesno contradicelas experienciasinmediataso reflexivassobreel

16 El más gravede ellos es,sin duda, elproblemadel asentimientoa postde un individuo

que, habiéndosido muy favorecidopor la “lotería natural”, se encuentre,trasel pacto,en una
posiciónde contribuyentenetoala empresasocial. En tomo a estadificultad girarála críticade
Gauthier.

“7 La hipotéticadistribuciónresultantesegúnestemodeloservirácomo“posición original”,
situacióninicial” o “base-fine”.

110



CapítuloII - Presunuestosdel contractualismomoral

sentidoy contenidode la individualidad(másbien es apoyadopor ellas)”8.
En la medida en que cabepensarun tipo naturalde interacción,y dadala

concienciaindividual de poseerciertadotaciónnatural,cadaindividuo puede,
unavez levantadoel velo de ignoranciay conocidacuál essudotaciónnatural
real, verificar la plausibilidad del argumentocontractualistacomparandola
utilidad que le correspondesegúnlos principios de la justicia con aquellaque

de todasformashabríaobtenidoen unasituacióndeno-acuerdo.En palabras
de Gauthier:

“Cadaserhumanoesun agenteconciertaspreferenciasy ciertas

capacidadesfisicasy mentalesque,en ausenciade otros,orienta
naturalmentea la satisfaccióndesuspreferencias.Estoproporcio-

na unabase,de ningúnmodoarbitraria,desdela que podemos
examinar y valorar la interacción, introduciendoconcepciones

tales como ‘mejorar’ y ‘empeorar’. Un principio que haga
abstracciónde esta base no tendríaen cuenta que los seres

humanosson agentes.Un principio que no consideraraestabase
comonormativamentefundamental,nosedirigiría imparcialmente

a los sereshumanoscomo agentes”119

Puesbien, Gauthiersostieneque los principios de la justicia de Rawls
son deducidoshaciendoabstracciónde esabase,por lo que no resultarían

plausiblesparaagentesracionalestras levantarel velo de ignorancia.La causa

de estaimplausibilidadestribaen quecadaindividuo escapazde realizaruna

distinciónentrebeneficiosprocedentesde la sociedad(a la que Rawls defme,
recordemos,comouna “empresacooperativaencaminadaal beneficiomutuo”>

Oauthierlo explica, en “JusticeandNaturalEndowment”(cit.,),p. 159, con las siguientes
palabras:“Tras el velo de ignorancianadieconocesuscapacidadesy talentosnaturalesy, por lo
tanto, nadiesabequé podría obteneren ausenciade acuerdo.Sin embargo,cadauno sabeque
poseeciertascapacidadesy talentosnaturales,y quelagentedifiereenestadotación,demodoque,
incluso en ausenciade acuerdo,la gentetendríaaseguradosdiferentesnivelesde bienestar.Por
tanto,esposiblequecadaunotomeen cuentael ‘puntode no-acuerdo’ensurazonamiento,aunque
ningunapersonaparticular sepacómole afectaríaa ella.”

Gauthier,D., AlA, p. 221
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y aquellosotrosbienesquecadaunopodríaalcanzaro producirencualesquiera

circunstancias.En la medidaen que seaceptaquetodosposeenuna dotación

natural distintiva, cualquiera puede calcular qué parte de los bienes que
actualmentedisfruta es un verdadero“beneficio cooperativo” y qué parte

correspondea lo que de todasformashabríaobtenidoen casode no-acuerdo.
La primeraconsecuenciade estecontrasteesevidente:una partede los bienes

que las personasdisfrutan no puedenconsiderarseproductode la empresa
cooperativa que llamamos sociedad, sino que habrían sido igualmente

producidos por las capacidadesy talentos de cada individuo aplicados

únicamenteal objetivo de maximizarsus interesesparticulares,sin planear
actividad cooperativaalguna. De ahí se sigue que, a la hora de acordarun

principio conformeal cualdistribuir el beneficioque seesperaalcanzarcon la

cooperación,hayaquediscriminarentreestebeneficioy la partedebienesno-

cooperativosque,aunqueseobtendránen la sociedad,no procedendeella. Si
el principio de justicia tiene en cuentaesta distinción, entoncescualquier

persona(concebidacomo agente)puedeidentificarsecon el pactooriginario,
ya que severá a sí mismacomo propietaria,enprimer lugar, desu “dotación
natural” y lo que podemosllamar “rendimientos”de la mismay, ensegundo

lugar, deuna partede los beneficioscooperativos(la partequele corresponda

segúnel principio de distribuciónjusta acordado’20).
El principio de la diferencia,debido a las condicionesde extrema

incertidumbrebajo las que es elegido, no permiteque las personasrealesse
identifiquenretrospectivamentecon el pacto originario, ya que no discrimina

120 Es importantehaceraquí dos advertencias.La primeraes queel argumentode Gauthier

incluye ladefensadeun principiode distribuciónalternativoal segundoprincipiode lajusticiade
Rawls (principio de la diferencia); sin embargonosotrosintentamosceñirnos a la parte del
argumentoquetieneinfluenciaenlaconcepciónde lapartes,por lo queno debatimoseseprincipio
alternativoenestelugar. La segundaserefierealusoqueestamoshaciendodel concepto“dotación
natural”. Tal vez dé la sensación,en algún punto, que dicho conceptosuponela defensade
“derechosnaturales”.Esunasensaciónexplicable,porquela ideade una “dotación natural” está
conectada(aunqueno directamente)con la existenciade derechosnaturales.Sin embargo,ése es
otro aspectoque debemosdejarde lado de momento,puesel modoprecisoen queestaconexión
se realiza sólo apareceráclaro tras la justificación racional de una moral por acuerdo.En ese
momentopodremosdiscutir versionesalternativas(Nozick. Dworkin). Porahora,aceptaremosque
la dotaciónnatural no tiene, en principio, implicacionesmoralesdirectas.La pretensiónque un
agentetienesobresu propiadotaciónnaturaly los rendimientosobtenidosen un estadono-social
no serámás queuna “demandaracional”; aúnno unareclamaciónmoral.
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entrelos dostiposde bienesquehemosdistinguido.El individuo representativo

queelige tras el velo de ignorancia“olvida” quecadaindividuo concretoposee

unascapacidades,talentosy preferenciasespecíficosque deberíanreflejarseen
su elección. Este individuo representativoelige un principio para distribuir

equitativamentetodos los bienes sociales(sin distinguir si son frutos de la

cooperacióno no). Con ello toma las capacidadesy talentosnaturalescomo si

fueran compartidos, como si fueran un rendimiento más de la empresa
cooperativa.Sin embargo —siguiendocon el símil económico—talestalentos
y capacidadesno son rendimientosde la empresasocial sino, más bien, su

capital inicial, aquél que es debido a cadauno de los accionistasantesde

repartir(equitativamente,porsupuesto>los beneficios.Y hadenotarsequeesa
“devolución” a cadaaccionistade su aportacióninicial a la empresanoprejuzga
el modoenque sedistribuiránlos beneficios.Estadistribuciónpodría incluso
ser “solidaria” o “benéfica” (de modoque se retribuyeramás a quienaportó

menos)si asísedecidiera.Perolo quenospareceríacompletamenteinjustifica-

do esque, con el afánde equilibrar la distribuciónfmal de bienes,algunade

las partes,no sólo sequedasesin participaciónalgunaen los beneficios,sino
que ademáshubierade cederuna porciónde lo que originalmenteaportó, con

lo que quedaríaconvertidaen contribuyentenetaa la empresa.

Gauthiersepreguntaquéincentivotendríaparaparticiparenla sociedad
un individuo que no sólo no obtienebeneficioalguno de la misma, sino que

ademásincurre en un coste que podría evitar permaneciendofuera. Esta
situación (tal vez difícil de imaginar, puescabe suponerque los beneficios
ligadosa la sociedadexcedencualquierposiblecoste)no es imposible,dados

los presupuestosrawlsianosy la formulaciónde su segundoprincipio. Y si es

posible, entonceslos principios de la justicia resultaránimplausiblespara
algunosde los individuos’21, y la posiciónoriginaria habráfracasadoen su

objetivo de ser un ideal normativo cuya perspectivapuedeser adoptadaen

121 En principio, paraaquellosque se percibana si mismoscomocontribuyentesnetos a la

empresasocial; pero no sólo. Todo individuo racional (aunqueobtenga“cierto” beneficiode la
cooperaciónsocial)puedecomprobarsi esebeneficioes tanto comopodría haberobtenido si la
cooperaciónestuvierabasadaen un principiodedistribuciónalternativounánimementeaceptable.
Puestoquelos individuosseconcibenmetodológicarnentecomoauto-interesados,no aceptaránel
principio propuestopor Rawlssi ese otroprincipio alternativoexiste.
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cualquiermomentopor cualquiersujeto. El argumentode Rawls no tiene en

cuentaqué tipo de motivación poseenlos individuos antes de entraren la
sociedad.Entre individuos mutuamentedesinteresados(como él mismo los

defme> sólo la expectativade cierto beneficio conducirá lógicamentea un

contratosocial.Sehaceasíevidentequeexisteal menosun principio equitativo

de distribuciónalternativoquehabríasidoaceptadopor todosenuna situación
original: aquél que tenga en cuenta la distinción entre “dotación natural”

—aquellapartedebienesque sedebeninexcusablementea cadamiembrode la
sociedad,como restitución de su aportacióna la empresacooperativa— y
beneficio cooperativo —aquella otra parte que ha de ser equitativamente

dividida entretodos,porserunproductode la cooperaciónsocialqueno habría

podidoser alcanzadopor cadauno ensolitario. Sóloun principio asíincorpo-

raríael incentivo necesarioparaque la empresasocialmotive suficientemente
a todos los agentes.No discutiremosaquí en detalle la base racional del

principio alternativopropuestopor Gauthier. Simplementeresaltamosque el
hechode teneren cuentala dotaciónnaturalde cadaindividuo y retribuir a

cadauno con relacióna la misma(sin perjuiciode la distribuciónmáso menos

igualitaria del beneficio cooperativo)aseguraque,por asídecir, nadie podrá

denunciarel contratosocialpor los perjuicios que le causa;nadieseverá a sí
mismo como contribuyenteneto a la empresasocial ni verá a ningún otro

miembro de la misma como un “aprovechado”. Al contrario, cualquier
individuo tendráun motivo racional (fundado en su propio beneficio> para

participaren la empresasocial y cumplir el pactooriginario. Como ha escrito
David Braybrooke:

“En principio Gauthierha resuelto,hastadondeun argumento
racional puede resolverlo, el problema del asentimientoque

persistíaenel argumentode Rawlsparalos agentesque,una vez

levantadoel velo, encontrabanque no pertenecíanal estratode

los menos-aventajados.Todoslos agentesdeGauthier,ganadores
o perdedoresensucaráctery capacidadestienenfundamentosque

apelan a su individualidad para aceptar la estructuraque la
justiciaprescribe,porquecadauno de ellos estuvorepresentado,
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individualmente,en su elección.“122

Desdeotra perspectiva,el fracasode los principios de la justicia desde
el punto de vista liberal puedeexplicarsediciendo que, al considerarque la
distribuciónnaturalde talentos, capacidadesy deseoses “arbitraria desdeel

punto de vista moral”, Rawls elimina cualquierposible fundamentopara la

identidad personal.SegúnGauthier, Rawls confundeel hechode que tras el
velo de ignorancianadieesconscientede su identidad(esdecir, dequién esél

o ella), con el hecho de que nadie sea conscientede que poseealguna

identidad:

“Porqueaunqueel agenteideal no esconscientede su identidad,
es conscientede que tiene una identidad. Parecerazonable,

entonces,queelige conestoenmente,y considerasureclamación
sobrelos frutosde la interacciónsocialdadaesaidentidad.En ese
caso,elegiríaunprincipio queregulasela interacciónde tal modo

que las característicasnaturalesparticularesde cadapersona,en
tanto afecten a lo que realiza, se tuvieran en cuenta en la

determinaciónde la distribuciónde los beneficios.(...> Debemos
suponerque las característicasde cadapersona,que le capacitan

para realizar cierta contribución al producto social, le dan

tambiénderechoa ciertaporciónde eseproducto.“¶23

En conclusión, esta reflexión retrospectivapropuestapor Gauthier

descalificala deducciónrawlsianade los principios y cuestionala caracteri-

zaciónde la posiciónoriginal desdela que serealiza.Gauthierconsideraque
el error de Rawls no está tanto en su primera descripciónde las partes

(individuosracionales,mutuamentedesinteresados,etc.)sinoenhaberaplicado,

comogarantíamoral, unvelode ignoranciaqueoscurecíainnecesariamentelas

22 Braybrooke.IX, “social ContractTheory’sFanciestFlight”, Ethics, 97 (julio 1987), Pp.

750-764;p. 754.

123 Gauthier,D., MA, pp. 251-252.
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diferencias entre individuos hasta hacerlasdesaparecer,eliminando así la

posibilidadde un verdaderocontratoque reflejaselos interesesde cadauno y
que cadauno pudiesereproducirretrospectivamentecomo criterio normativo

ideal. Rawls creyó que el puntode vista moral sólo podíaponerseen relación

con el contractualismosi sepostulabaun “estadode naturaleza”encondiciones
de granincertidumbre’24.

Al desarrollarunateoríamoralcontractualliberal (alimentada,enbuena

medida,por el debatequehemosresumido),Gauthieresperahaberhalladoel

modode superarel dilema planteadopor su crítica a Rawls. Los cuernosdel
dilemacontractualistasepodríanenunciarasí: primero,esposibleofreceruna
basecontractualde la justicia, pero sólo si se oscurecenlos presupuestos

liberales del contrato; segundo,si se respetala coherenciade las premisas

liberales,esposiblelegitimarcontractualmentelas obligacionespolíticas,pero
no lasobligacionesmorales—comomucho,seproduceúnicamentela justifica-
ción de una moral mínima, reducidaa la eliminación(coactiva)de la fuerzay

el fraudedel mercado’25.

Gauthiersostieneque esposibleencontrarun fundamentocontractual
parala moralsin renunciara los presupuestosliberales;sin, porejemplo,tener

queocultarlasdiferenciasindividualestras unvelo de ignorancia.Estatesises

expresadade formacontundenteenMA:

“La identidadde unapersonaes,desdecualquierperspectiva,un

asunto contingente.Pero esta contingenciano es moralmente

En honora laverdadhay que decirqueel Gauthierde 1974,cuandoescribe“Justice and
NaturalEndowment ,estaríade acuerdoconestaapreciacióndeRawls.De hecho,laconclusión
de su crítica a la configuraciónde la posiciónoriginal es que partir de presupuestosliberales(y
mantenerlacoherencia)impidealcanzarconclusionesnormativasquepuedanconsiderarsemorales.
Así, lo quecriticabaentoncesGauthieresqueRawls,entantopretendíahaberalcanzadoconclusio-
nes normativasuniversales,habíasido incoherentecon los principios que inspiran su teoría.
Literalmente,Rawlshabríacorridoun tupidovelosobresusprincipios liberalesparapoderofrecer
conclusionesacordesconsupropiosentido(o visiónintuitiva) delajusticia.Gauthiersimplemente
hacever cuáleseranaquellosprincipios liberalesy cómoRawls losobvió.

‘~ La ideade un “dilemacontractualista”(que,en términosgenerales,podríaidentificarsecon
la formulaciónque he propuesto)procedede JungSoanPark,ContractarianLiberal Ethicsami
tite Theo>yofRational Choice.NuevaYork, PeterLang, 1992, cap. III, en especialPp. 94 y ss.
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arbitraria,porquela moralidadsehalla y sólopuedehallarse en

la interacción de personas reales, individualizadaspor sus
capacidades,actitudesy preferencias.En nuestro análisis nos

tomamosen serio la individualidadde las personas.“126

Así, enMA, los argumentosde unacríticaliberalal “igualitarista” Rawls

pasana formar partede la construcciónpositiva del contractualismomoral

liberal. No obstante,la Teoría de lajusticia deRawls continúasiendoel punto

dereferenciapolémicodel contractualismodeGauthier,porquea travésde ese
contrastese resalta no sólo que cabepartir de una posición inicial sin el

artificio del velo de ignorancia(o conun velo mástenue), sino que necesaria-

menteha de ser así; puesha quedadodemostradoque las condicionesde los

individuosrawlsianosimplican la implausibilidadde los principiosdela justicia
quepretendenjustificar.

Esperamosque estepormenorizadoanálisisdel referenterawlsianosirva

para comprendermejor la insistenciade Gauthiersobre que las partesen la
posicióninicial son individuosreales,conscientesde que poseencapacidades,

talentos, deseose mteresespropios, etc. Esta caracterizaciónde las partes,

unidaa su concepcióncomoindividuosmutuamentedesinteresados,instrumen-
tal o económicamenteracionalesy, endefmitiva, conscientesdequetienenuna

identidad,configurael conceptoglobalde individuodel queparteel contractua-

lista liberal.

h) Individualismoy justificacion.-

La caracterizaciónexpuestade las partes(y sólo ella) permite que el

contratooriginal no quedereducidoa la decisiónde un individuo abstractoen

condicionesde extraordinariaincertidumbre,sino queseaun verdaderopacto,
negociadoentre agentesdistintos que ponen su racionalidadinstrumentalal

126 Gauthier,O., MA, p. 257; subrayadomío
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serviciodesusintereses.Esun proyectoambicioso,tal vezcuestionable.Pero
se trata de una potentere-defmicióndel contractualismohobbesiano(con la

esperanzade que tengaéxito como filosofía moral) firmementeapoyada,por
un lado, en el individualismo metodológicoque hemosdiseccionadoy, por
otro, en el análisisde la interacciónracionaltomadode la Teoríade la Decisión
y Teoríade Juegos.Ambos dotana la teoríade su plausibilidadinicial como

expedientede justificación de las obligacionesmorales.

Precisamenteenrelacióncon el objetivo último de la teoría,estoes, la

justificaciónracionalde lasobligacionesmorales,el individualismocontractua-
lista reaparececonun nuevosentidoy unanuevacara,quequeremoscomentar

antesde pasaral puntosiguiente’27.

El contractualistamodernoconsideraqueúnicamenteel agenteindividual

essujeto de obligacionesmorales.Sólo anteél han de serjustificadasdichas

obligaciones.El es, por asídecir, el juez supremoen lo que conciernea la
racionalidad(y, por tanto, a la obligatoriedad)de los deberesmorales.Pero,
¿Quién es ese “agente individual” que hemos mentadocomo si fuera un

universal? El término “agenteindividual” serefieresencillamentea cadauno

de nosotros,a las personasracionalesqueformanlassociedadesy comunidades
humanas.Desdeluego,laspersonassomosdistintas;estaconvicciónestáen el

centrode la ideología liberal. Es difícil encontrarun conceptode personalo
bastante abstracto como para que convenga a todas las concretamente

existentes,tal es nuestravariedad,formasde vida y subjetividadmoral, etc.

Estoplanteaun problemaal teóricocontractualista,comprometidocon el reto
dejustificar lasobligacionesmoralesuniversalesantelos individuosconcretos,
pues¿Quétipo de razonespuedenesperarel asentimientode cualquierpersona?

127 Paraaclararelenfoqueque adoptamosen esteepígrafe,tal vez seapertinenterecordarla

distinciónentre losaspectossustantivosy motivacionalesdeunateoríamoral<Cfr. JodyS. Kraus
y Jules L. Coleman, “Morality andthe Theoryof RationalChoice”, Ethics, 97, Julio 1987, Pp.
715-749; p. 715). Los comentariosanteriorespuedenentendersereferidosa diversosaspectos
sustantivosde la teoría,mientrasel presentese centraen el aspectomotivacional,estoes,enel
componenteque“explica porqué unapersonaracionalcumpliríalos principiosespecificadospor
la teoríasustantiva”(JodyS. Krausy JulesL. Coleman,ibidem).
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La soluciónconsisteen confiarenaquellasrazonesqueapelanal substratomás
elementale innegablede laspersonas:a la racionalidadmeramenteinstrumental

que exhibencuandoeligen y decidenen vista de susnecesidadesbásicas.El
contractualistase dirige, así, a individuos racionalesdespojadosde los

caracteresque les convierten en verdaderaspersonas.Estos individuos se
puedenidentificar a grandesrasgoscon el constructometodológicoquehemos

expuestoen las páginasanteriores.
Esta reducciónpuedeparecer criticable. Si la moralidad ha de ser

justificadaantelaspersonastal como son,¿porquéseobviandenuevoalgunos

de los constituyentesesencialesde la personalidady se componeun discurso
dirigido sólo a “hombreseconómicos”?La razónprimordial es la siguiente:

dado que somosdiferentes,especialmenteen lo que concierneen nuestros

sentimientoshacialos demás,el únicomododeconstruirun argumentoválido
para todos consistiráen ponerseen la situaciónhipotéticamás desfavorable;

esto es, imaginar que nos hallamosen un mundode hombreseconómicose
intentarconstruiraquélargumentojustificatorio quetales individuospudiesen

aceptar.La posturadel contractualistaliberal esque la moraljustificadaante
el agenteeconómicolo estarátambién,a fortiori, ante nosotros,individuos
reales,miembrosde sociedadesy comunidades,queposeemosotrosnivelesde

racionalidady afectividad.
Por otro lado, esta convicción de que la moral justificada ante un

individuo comoel metodológicamentedescritolo estarátambiénantecualquier

otro sujeto,permitequeel contractualistaliberal semantengafiel a la intención
de no pre-juzgarni definir a los individuosconcretos.No es el objetivodeuna

moralporacuerdoofrecer(ni aproximarsea> unadefinición “verdadera”de la
subjetividadmoral. Al justificar la moral ante el agenteracional abstracto,

pretendemosofrecer un argumentoválido para cualquier miembro de una

sociedadlibre y abierta, pero sin abrazara priori tesis alguna sobre la
naturalezade la sociedado de los individuos que la componen.Las fuentesde

la subjetividad(incluso de la individualidad)no sediscutenpor el momento.

Podemosconcluir entoncesque el individualismo contractualistasigue

siendometodológicoen su versiónde “individualismojustificatorio”. Puesse

119



Capítulo IT - Presupuestosdel contractualismomoral

admiteque el individuo racionalante quien sedespliegael argumentoesuna

abstraccióny una reducción.Perouna abstraccióny reducciónque permite
mantener la neutralidadrespectoal problemadel carácter y origen de la

subjetividad,sin renunciara la normatividadde la teoría.

Estos límites metodológicossuponenun alto nivel deexigenciapara el

contractualistamoral liberal, que aceptael reto dejustificar racionalmentelas
obligacionesmoralespartiendodeun conjuntoamplio depre-juiciosencontra

de la moralidad. El cumplimiento de esta exigencia auto-impuestadebe
garantizarla no-introducciónde premisasespurias(ajenasa los conceptosde
individuo, racionalidad,maximización,etc.). La públicaconfesiónpreliminar

delos estrechosmárgenesteóricosqueel contractualistaliberal seauto-concede

nos convierte a todosen fiscalizadoresde su rigurosaobservancia.

El postuladodel individualismopuedeconsiderarseel primerpresupuesto

contra la moralidad. Al menos estableceel marco inicial para la teoría,
caracterizaa sus actoresy, como acabamosde ver, anticipa el criterio que

servirá para fijar los límites de su estricta racionalidad.Nuestroobjetivo a
continuaciónes completarel punto de partida del contractualismoliberal,
mediante la precisión del modelo de racionalidad que se adopta como

explicativo-descriptivode la actuaciónde las partesen la posición inicial y,

correlativamente,como instanciacrítica de todo el despliegueargumental.
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2. La racionalidadde laspanes

a) Advertenciasiniciales.-

Como hemosvisto en el punto anterior, el contractualismopostulaun

individuo previo a la sociedady ya dotado de ciertos atributos. Entre éstos,

destacala racionalidad.Suponemosque los individuossonagentesracionales,

es decir, que existe un patrón de conductacompartidoque permite prever
cuálesseránsus acciones,dadossus intereses,preferenciaso deseosy dado
tambiénun marcodondesuelecciónno estésometidaa másrestricciónque la
derivadade la escasezde los bienescapacesdesatisfacersus preferenciasy la

presenciadeotrosagentesqueeventualmentecompitenpor los mismosbienes.

Comopuntode partida,estepatrónseidentificacon la racionalidadmaximiza-

dora tal como la entiendenlos economistasclásicos, fijada en la Teoría
Bayesianade la Decisión. El objeto de esteepígrafesobre la racionalidadde

las partes es la explicación y discusión de algunas característicasde la

racionalidadtal como es concebidapor el neocontractualismoliberal; esta
concepciónseapartaen algunospuntosde la seguidapor economistasy otros
científicos sociales—de hecho, el contractualismode Gauthierofrece una

revisióncompletade la misma.La divergenciaentrela teoríaestándary aquella

adoptaday desarrolladapor el contractualismoliberal justifica esteepígrafe,
peroa la vez limitará su alcance,puesen todo lo queel conceptode racionali-

dad se ajusteal representadopor la Teoríade la Decisión, no seránecesario

que nos extendamos.No pretendemos,por tanto, explicar aquítoda la Teoría

de la Decisión Racional; nos centraremosúnicamenteen los puntos más
relevantesdesdeel punto de vista de la teoríamoral contractualista.Nuestra
exposiciónsedesarrollará,en general,dentrodel marcoconceptualdetenm-
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nado por las teorías de la Utilidad (que incluye la Teoría Bayesianade la

Decisión’28) y de Juegos’29. No obstante, creemos convenienteformular

ahoraalgunasadvertenciassobrenuestroenfoquepanicular,asícomosobreel
sentidodenuestradiscusiónsobrela racionalidad.Estasadvertenciashansido
sugeridas,al menosenparte,por los debatessostenidasenalgunosseminarios
conalumnosde quintocursoen la FacultaddeFilosofía. No tienenotramisión

que la de intentaradelantarsea ciertos malentendidosfrecuentes,por lo que
creemosque puedenserobviadaspor el lector familiarizadocon la Teoríade
la Decisióny el uso que de la mismasehahechoenFilosofíaPolíticay Moral.

El primercomentarioserefierea la relaciónentrela llamada“racionali-

dadeconómica”y la concepcióndela racionalidaddel contractualismoliberal.
El modelo económico de racionalidadcomo maximización es, en efecto,
adoptadopor la Teoríade la Decisióny aplicadoa muchasotras áreasde la

cienciasocialy política. La FilosofíaPolíticay Moral tambiénlo emplea,pero
con ciertasmodificaciones.

Gauthierreconoceque la visión de la racionalidadcomo maximización

(propia de la economía)es demasiado 1~; además,es ociosodecir que
la especificaciónque de ella hace el economistaestáal servicio de la teoría

128 Seguimosen estepunto a JohnC. Harsanyi,y su división de las ‘disciplinas normativas

sobre la conducta racional’ expuestaen su artículo “Morality and the Theory of Rational
Bebaviour”, enA. Seny B. Williams, UtilitarianismandReyond, NuevaYork, CambridgeU. P.,
1982, PP. 39-62. Una explicaciónsencilla y precisadel marco conceptuala que nos referirnos
puedeverseenGutiérrezLópez,G., ‘Racionalidadconsecuencialistay restriccionesdeontológicas”
(Muguerza,J. a. al. (eds.),Elfi¿ndamentodelos derechoshumanos,Madrid, Debate,1989, Pp.
195-202), Pp. 196-197.

129 Comoformulaciónacadémicacanónica de estas teorías, tomaremos el libro deMichael fi.

Resnik, Choices, Minneapolis, University of MinnesotaPress,1987. La versión matemática
axiomatizaday formal seencuentraenD. J. White, Teoríadela decisión,Madrid, Alianza, 1990,
38 ed. (trad.deJoséLuis GarcíaMolina). Porúltimo, sobrelaTeoríadeJuegosseguimostambién
aMononO. flavia, Introduccióna La teoría dejuegos. Madrid, Alianza. 1986(48 reimpr.)(trad.
JoséCarlos GómezBorrero).

130 Así lo escribe en “Economie Rationality and Moral Constraints” (MidwestSiudies in
Philosophy,III, 1978, Pp. 75-96): “Kennetb Arrow hablade la ‘tradicional identificaciónde la
racionalidad con maximización de alguna clase’, una formulación lo bastantevaga comopara
abarcar casi cualquierconcepto”.
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económica: al concretar quién maximiza y qué inaximiza, el economista
introduce,por un lado, los personajesde su teoría, talescomo la familia, la

empresa,el Estado,etc.; y, por otro, el abstractoconceptodeutilidad, como
aquello que se trata de maximizar. Un uso filosófico de la racionalidad

económicaacepta—aunquerefonnulándolo—el conceptode utilidad (que es
casi tautológico’31), así como las condicionesformalesy materialespara la

defmición de las funciones de utilidad’32. Sin embargo, los individuos
económicos(familias y empresas)han de ser sustituidospor otro tipo de

personajes:seanlas “personas“, los “decisoresindividuales”,olas“partes” del
contrato;todosellos compartenciertoscaracteresdel horno oeconomicus,pero

no seidentificanconél. Por ejemplo,mientrasel economistaconcibeal agente

racional como un maximizadorpuro e irreflexivo o, con la frase frecuente,

‘~‘ Cfr. O. Gauthier, “Economic Rationality sad Moral Constraints”, ch., p. 76. En un
artículoposterioraMA, Gauthier argumenta en contra de la relación necesariaqueloseconomistas
establecenentredecisionestomadaspor el agente,preferenciay utilidad (necesidadque conduce
aunadefinicióncircular, pueslautilidad, quedebeservircomocriterio de elección,se definepor
relaciónalo queseha elegido).Nosreferimosa “EconomicMan andte RationalReasoner”,(en
J.H. Nichols Jr. y C. Wright (edsj, From Political Economyti, Economics- ,4nd Back?, San
Francisco,Institute for ContemporaryStudies Press, 1990, Pp. 105-132), p. 125. El mismo
argumentoencontradelavisióneconómicade ladecisión,seencontrabaya (algomenosexplícito)
en MA, p. 30: “Aceptamosel esquemaexplicativogeneral:la elecciónmaximiza la satisfacción
de preferenciasdadaslas creencias.Rechazamosla trivializaciónde esteesquemaque resultade
negarun accesoevidencialindependienteacadauno desus términos—alaelección,lapreferencia
y las creencias.Cabeunaeleccióndesviadacausadapor unacreenciaerrónea;cabeunaelección
irracionalcausadaporunaformaciónirracional de lascreencias”.Conestatesis,Gauthiersealeja
de la concepcióneconómica,parala cual la coherenciaen la ordenaciónde las preferenciases
requisitosuficientederacionalidad.ComorecogíanBuchanany Tullock (llzeCalculasofConsent,
Ann Arbor, U. of Michigan P., 1962, p. 33): “...el economistamodernoasumecomohipótesis
de trabajo que el individuo medio es capaz de clasificar u ordenar todas las combinaciones
alternativasdebienesy servicios quepuedenplanteársele,y que eseordenes transitivo. Se dice
que el comportamientodel individuo es “racional” cuandoelige “más” en vez de “menos” y es
coherenteen sus eleciones”. Parael economista,sólo una acción que no puedaconsiderarse
coherentementemaximizadora(porquecontraríelas condicionesformalesparaladefinicióndeuna
funciónde utilidad) sereputaráirracional. Desdeelpuntodevistadela FilosofíaPolíticay Moral,
por el contrario,seráposible,enprincipio, hablarde irracionalidaden otros casos(erroresen las
creencias,etc.), aunque la acción respondaformalmentea los requisitosde la racionalidad
económica.

132 Paraunaexposiciónsucintadeestascondiciones,ver Gauthier,“EconomicRationalityand

Moral Constraints”, cit., Pp. 76 y 77; también Gutiérrez, G., art. cit., p. 196. Para una
explicación detallada,remitimos a Resnik, Michael fi., Choices, Minneapolis, University of
MinnesotaPresa, 1993 (3& edj, especialmentecap. 2.
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como una “máquina de maxim~ar“‘~, el filósofo moral —sea utilitarista o

contractualista—debecontar,primero,conagentescuyaracionalidadincluya

cierta capacidadauto-críticay, segundo,con la posibilidadde tenerun acceso
directo y veraz a las preferenciasy valoresdel sujeto —recordemosque el

economistadeducelaspreferenciasy valoresdel agenteúnicamentea partir de
sus accionescoherentementemaximizadores’34.

Por todo ello, la concepciónde la racionalidadde la que hablaremos~

tiene quever, perono se identifica, con la llamadaracionalidadeconómica.Su
puntodereferenciaesmásbien la Teoríade la Decisión,muchomásabarcante
quela teoríaeconómica,“productode los esfuerzosconjuntosdeeconomistas,

matemáticos, filósofos, científicos sociales y estadísticos,encaminadosa

explicar cómo los individuos y los grupos toman o deberíantomar decisio-
“135

nes

En segundolugar, calificaremos la racionalidadcomo instrumental.

Harsanyihaescritoqueel conceptomismodeconductaracionalnacedel hecho

empírico de que una gran parte del comportamientohumano consiste en
accionesdirigidas a alcanzarfmes’36. Básicamente,la conductaracional es

~ Esta concepcióneconómicadel agenteracional ha sido criticadaincluso por los mismos
economistas(Cfr. O. Gauthier, “Economic Man and te RationalReasoner”,cit., p. 105). El
modelo filosófico de agenteracional no se identificó nunca con el horno oeconomicus,pero si
algunavez se acercóa ¿1,el último Gauthieres especialmentecrítico con dichoacercamiento,así
ha escrito: “En tanto en cuantotraducela realizaciónglobal de los interesesde un individuo, que
estableceun problemade maximización-global,a un esfuerzomaximizador al nivel de cada
elecciónparticular,distorsionanuestracomprensióndel comportamientoracional” (Gauthier,O.,
“Value, Reasonsand te Senseof Justice”, en Frey, R.G. (ed.), Value, Welfareami Morallly,
Nuevayork, CambridgeU.P., 1993, Pp. 180-208;p. 204).

~ A esterespecto,puedeversela exposición“clásica” del modelode racionalidadempleado
por laéticay la teoríapolítica (frentealempleadopor los economistas)de RichardBrandt, “The
Conceptof Rationality in Ethical and Political Theory”, en Pennock,J.R. y Chapman,J.W.,
HumanNaturein Politics, NuevaYork, New York University Press,1977, Pp. 265-279.

‘~ M. D. Resnik, op. cii., p. 3. Gauthieres explicitoen esteaspectocuandoescribe: “Doy
por sentadoquela racionalidadposee un contenidosustantivono arbitrario. Estecontenidoes
captado,o intentaserlo,por laTeoríade laDecisiónRacional.”(“Economic Man andte Rational
Reasoner”,en Nichols,J.H. y Wright, C. (eds.)From Political Economyto econonzics—Ami
Back?, SanFrancisco,Insútutefor ContemporaryStudiesPress,1990,Pp. 105-132;p. 108).

136 Cfr. Harsanyi. J.C.. art. cit., p. 42.
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aquella que resulta coherentecon la búsquedade algunos objetivos bien
defmidosde acuerdocon un conjunto de preferenciasy prioridadesasimismo
bien definidas.La conductaracional esun medio para la satisfacciónde los

deseos,intereseso preferenciasindividualesy colectivas.
Abundaremosen estaidea más abajo, peroen relación a ella creemos

importanterecordarlo siguiente:queel hechodeasumirel conceptoinstrumen-

tal de racionalidadusadopor la TeoríaBayesianade la Decisiónno implica, al

menos en principio, negar que exista o que pueda existir otro tipo de

racionalidad“superior”. CuandoGauthierescribe,sobreel decisorideal, que
“su racionalidadseexpresaen el esfuerzopormaximizarla satisfacciónde sus

preferencias,dadassus capacidadesy otros rasgosde su carácter en las

circunstanciasenlas que seencuentre,cualesquieraque sean”, y que “No hay

ningún otro nivel de racionalidad implicado”’37, se apresuraa explicar que
el sentidode sus palabrases que, aunquealgún otro “nivel” de racionalidad
puedaser útil para otros propósitos,seria irrelevantepara una teoría de la

moral basadaen la decisiónracional.En mi opinión, estaspalabrasequivalen
a decir que, si bien es imposible negar que haya niveles “sustantivos”(y no
meramenteinstrumentales)de racionalidad,el contractualistamoral no los

necesita,puesconsideraque su métodoconseguiráfundamentaruna moral sin

recurrira talespremisas.Quehayauna realidadque correspondaa alguno de

los conceptosderacionalidadquesepresentancomoalternativosa la racionali-
dad instrumental no puede negarse apodícticamente.Sencillamente, el

contractualistamoralmantienequeno necesitade taleshipótesis,y quela carga
de la pruebapesasobreaquél que las defienda.

Mientrasla presenciade “otros” nivelesde racionalidad,o la existencia
deuna “razóncomún”,sonhipótesisenormementeproblemáticas,la racionali-

dadinstrumentalinherentea nuestraesenciadeseresperseguidoresde objetivos

es innegable. Ante esto, el contractualistaopta por intentar construir su
argumentoadoptando una premisa evidente, en vez de otras oscurasy
cuestionables,quedemandaríanunacomplejajustificación.Perotal opción(que
podemosdenominar“la opción por la debilidadde las premisas”)no implica

‘“MA, p. 256; subrayadomío.
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la negaciónapriorísticadeotrasconcepcionesde la racionalidad.De hecho,la

conclusióndelcontractualismomoralesquehayun razonamientogenuinamente
moral que surgedeestaracionalidadinstrumentalsimplementemaximizadora,
peroque difiere de ella y la supera.

Por último, precisaremosalgo sobre el sentido de la racionalidad

instrumentalcomomaximización.Puestoque setratade conceptosabstractos,

convieneaclararsomeramentequésignifica “maximizar” y “que esaquelloque

se maximiza”. Nos centraremos,por tantos en los conceptosde utilidad y
preferencia,y su contenidoposible138.

Para la teoría económica,los agentesracionalesmaximizan(o deben

maximizar)suutilidad individual. La utilidadesunamedidade la satisfacción
de las preferencias,luego maximizar la utilidad no significa otra cosa que
satisfaceren el mayorgradoposiblelas preferenciasindividuales.Así, escribe

Gauthierque “la personaracional trata de maximizar la satisfacciónde sus

138 Un análisis profundo de la concepción gautheriana de la preferencia puedeverseen Kurt

Baier, “Rationality, Value andPreference”(enE. F. Pauletal. (eds.), TheNewSocialContract,
Oxford, Blackwell, 1988, Pp. 17-45), especialmentesecciones111-VIII. Estamosen generalde
acuerdoconel análisisde Baiersobrelos dos aspectosclave de la concepciónde laspreferencias
expuestaenMA, a saber,la distinción (quelos economistasobvian) entrepreferenciasreveladas
enlas elecciones,y actitudes(o preferenciasexpresadaspreviamenteo al margende la elección),
y la necesidadde que las preferenciasseanreflexivas y completamentemeditadas.Baier es
extraordinariamentecrítico, sin embargo,conla visión de Gauthier,acusándole,en relacióncon
el primer aspecto, de no haber logrado superarla concepción económica(ancladaen las
preferencias“reveladasenlaconducta’)y, en relaciónconel segundo,de necesitarun modelode
racionalidad práctica previo para explicar sobre qué base se “reflexionan o meditan” las
preferencias.Tal “racionalidadpráctica” intervinienteenla formacióndepreferenciasconsideradas
vendríaa quebrarpor completoel proyectocontractualistade Gauthier,pues habríade contener
criterios normativosprevios al acuerdo.En nuestraopinión, Baier exagerael alcancede la
concepciónde las preferenciasy realiza unacrítica pretendidarnenteradical allí dondela única
debilidadde Gauthierresideen que evitaun prolijo debatey justificación de sus tesis. De este
modo, la respuesta(creemosque satisfactoria)a las críticas de Baier puedeencontrarseen los
artículosrecientes(“Economic Man and dic RationalReasoner”,“Value, Reasonsand dic Sense
of Justice”y “AssureandThreaten”,de 1990, 1993y 1994 respectivamente),enlos queGauthier
profundizaen un enfoque de las preferenciasy el valor cada vez más apartadodel modelo
económicoque predominaen MA y muestra—empleandoideas como la “coherenciacon los
estadosintencionalesprevios”, la “unificación de los estadosintencionalesen una experiencia
individual”, etc.— cómoseformanlaspreferenciasmeditadasapartir del conceptode “finalidad”
(entendidacomoproyectopersonalglobal) de la acción.
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preferenciasmeditadas,cualquiera que sea su contenido”’39. Estas últimas
palabras, “cualquiera que seasu contenido”, provocan incomprensionesy

dudas.Segúnunaideapre-teóricaderacionalidad,no consideraríamosracional
la conductadealguiencuyaspreferenciastuviesenun contenidoexcesivamente
“inusual” (por ejemplo, la preferenciaque un suicida tiene por su propia

muerte); sin embargo, de acuerdo con el conceptode racionalidad que
emplearemos,el sentidode las palabrasde Gauthieresel literal. La Teoríade

la Decisiónpartede la idea de que toda decisiónindividual estábasadaen

razonessubjetivas,cuyo contenido viene dado por preferenciasasimismo
subjetivasy, por lo tanto, no criticablesdesdeel paradigmade la racionalidad
instrumental.El hechode que ciertosestadosde cosasrelativosal agentesean

muy mayoritariamentepreferidos (o no-preferidos) se trata como una
contingenciasin relevancianormativa:unapreferencia(p. ej., la depermanecer

vivo) no esmás racionalpor el hechodesermayoritaria(de hecho,el adjetivo
“racional” estaríaimpropiamenteaplicadoacualquierpreferencia).La correcta

comprensiónde la racionalidadcomo instrumentalsuponeque el contenidode

las preferenciases estrictamenteirrelevantepara el análisis (siempreque se
trate de preferenciasmeditadasy fundadas en creenciase informaciones

completasy veracesV’t
Ello tieneuna consecuenciaun tanto inesperada.Como hemosvisto en

el punto anterior, sepostulaque los individuosson “mutuamentedesinteresa-

dos”. Perosi el contenidode las preferenciasno influye en la racionalidadde
la conducta,cabríaalbergarracionalmentepreferenciasaltruistas,lo queparece
contradecirel postuladodel desinterésmutuo. Mas esestaunacontradicción
que se revela falsa si tenemosen cuentaque el desinterésmutuo se refiere

únicamentea cómo se conciben las panesdel contrato, no a cómo es la
racionalidadinstrumental en general. No obstante,esta falsa contradicción

‘~ Gauthier,D.,”Reply to Wolfram” (enPhilosophical Books,vol. 23, n0 3,julio 1987,Pp.
134-139),p. 135.

‘~ En estepunto,el contractualismomoral liberal siguefielmentela conocidatesishumeana
sobrela incapacidadde la razónparadecidirsobrefines últimos. Cfr. David Hume,A Treatiseof
HumanNature, libro II, parteIII secc.III (Pp. 114 y ss. de la ediciónde L.A. Selby-Biggey P.
H. Nidditch, Oxford. Clarendon,1978).
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puede dar lugar a malentendidos,por lo que Gauthier creyó conveniente
afirmar explícitamente:

“Para los propósitosde mi argumento,no asumopreferencias

orientadasa otros;trato de mostrarque la moralidadescompati-
ble con el desinterésmutuo (...). Peroesta concepciónde las

personasno formaparte de la racionalidad” •141

El único límite en el contenidode las preferencias(y, por tanto, en la
concepciónde la racionalidad)es que las preferenciasrespondansiempreal

interésdelagente.El auto-interés(comolo denominaremosenadelante)implica

que la racionalidadseorientaa la satisfacciónde las preferenciasdel agente
queprefiere,esdecir, a la maximizacióndesuutilidad. En estesentido,habría

que matizar el uso del término “altruismo”. Si se entiendecomo lo hemos
hecho arriba, con el significado común de “preferencia de un agenteque

consisteen querercienoestadode cosas(positivamentevalorado)para otro u

otros agentes”, el altruismo es concebibley admisible como uno de los
contenidosposiblesde laspreferenciaso interesesindividuales(aunqueparezca
contradecirel postuladodel “desinterésmutuo”). El contenido “altruista” o

“benéfico” de una preferenciaseríatan irrelevante,desdeel puntode vista de

la teoríade la racionalidadinstrumental,como el contenidode laspreferencias
suicidasde un suicida.

Sin embargo,se excluye como contenidoposible de las preferencias
racionalesun “altruismo” que, como el defendidopor Nagel, no pudieraser

“traducido” a términos de maximización del interés del agenteque elige y

actúa142. Un altruismo no reconducible a auto-interés, entendido como

141 Gauthier, D., “Reply to Wolfram”, cit., p. 135; subrayado mío.

142 Esdecir, un altruismoqueno pudieraexplicarsepor referenciaalauto-interésdel agente.
sino quedefinieseaquellaestructurade preferenciasde un agenteque se identifica o contienela
preferenciadeotro agente(demodo quelaspreferenciasdel primeragentese nieganasímismas);
esteconceptode “altruismo” no puedeadmitirsecomoun tipo de preferencias,puessucontenido
contradiceel sentidomismode unapreferenciasubjetiva. El altruismoaquenosreferíamosenel
parrafoanterior,quepodemosidentificar como “benevolencia”,no presentaproblemas:cabeque
un agente prefiera satisfacer las preferenciasde un tercero (independientementede que,
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abnegacióno renunciaa las propiaspreferencias,quizá sedé (aunqueesmuy

cuestionable’43),perosupondría,no sóloun gradode benevolenciacon el que
es ilegítimo contaren estenivel del argumento,sino un tipo de racionalidad

diferente, denominada“universalista” por Gauthier¶U, que necesitaríaser
probada,frentea la mayorevidenciade la concepcióninstrumentalmaximiza-

dora145.

probablemente,la idea mismade benevolenciatengasu raíz en experienciassubjetivas).Tal tipo
de preferenciano implica negarqueel agentesea auto-interesado,ya quees su propiapreferencia
(benevolente)la que satisfaceal procurarsatisfacciónal tercero.

Paraaclararla diferenciaentrealtruismo comobenevolencia(admitidocomo contenido
de las preferenciasindividuales)y altruismo comoabnegación(excluido), tal vez no sea ocioso
recordarel conceptode altruismoque empleaNagel en Tire Possibilityof Altruism (Oxford,
Clarendon,1970). Nagel consideraquelos interesesde otraspersonaspuedensermotivosparala
acción directamente,“sin necesidadde motivos ulteriores” (p. 79). Esto suponeque la razón
prácticade los agenteses algo asícomoun mecanismoautomático,quefuncionaporrespuestaa
intereses,sin importarde quiénseanéstos.SegúnNagel, estaconcepciónde la razón práctica
permiteel altruismo.Segúnla teoríade ladecisión,es sencillamenteincorrecta.Todaacciónexige
un motivo subjetivo,o, al menos,radicadoen el interésdel agentequeactúa,por másgeneroso
y benéficoque tal interéssea. Desdeel punto de vista de la Teoríade la DecisiónRacional,un
altruismo comoel quedefiendeNagel es incoherenteconla percepciónde la racionalidadcomo
maximizacióndelas preferenciasindividualesy haríaimposibleladefiniciónprecisade funciones
de utilidad personales.

143 Tal abnegaciónsupondría,paraunaconcepcióneconómicadel individuo, la negaciónde

la propia personalidad,ya que nuestrosdeseosy preferencias(aunquese refierana otros) nos
identificancomoindividuosdistintosy únicos.Desdeestepuntodevista,elaltruistaabnegado,que
poneen lugar de suspreferenciaslasde otros, dejade serun individuo distinguible;pasaaserun
medio para fmes ajenos (como exige, por cierto, la “concepciónuniversalista” de la razón
defendidapor el utilitarismo).

Pesea estasdudas,no hay queconfundirel altruismodel quehablamos,cuyaposibilidad
o imposibilidad es un problemafilosófico, con la cuestión técnicade la independenciade las
funcionesde utilidad individual, consideradarequisitonecesarioparapoderestablecerel modelo
deun mercadoperfectamentecompetitivoy, portanto,normativamentedefendidapor laeconomía
clásica(cfr. Gauthier, MA, Pp. 86-87). Sobreesta cuestión bastaránlas ideas intuitivas que
expusimosen el punto anterior(cfr. arribaPp. 85 y 86, en especialla tablaen la nota79).

‘~ Conectada,por ejemplo, con la idea de “razonesobjetivas” de Nagel.

145 Cfr. GauthierMA p. 7. El contrasteentreambas concepcionesde la racionalidadqueda

claroen el siguientepárrafo: “Paraevitarposiblesmalentendidos,téngaseen cuentaqueninguna
concepcióndela racionalidadrequierequelasrazonesprácticasseanegoístas.Segúnlaconcepción
maximizadorano es el interésen el yo (selJ), tomadocomoobjeto, el queproporcionaunabase
parala decisióny acciónracionales,sino el interésdel yo (selfl,consideradocomosujeto. Según
laconcepciónuniversalista,no son losinteresesencualquiera,tomandoatodaslas personascomo
objetos,sinoel interésde cualquiera,tomadocomo sujeto,el queproporcionaunabaseparala
decisióny la acciónracionales,Si yo tengo un interésdirectoen tu bienestar,entonces,según
cualquierade estasdos concepciones,tendréunarazónparapromoverlo. Pero tu interésen tu
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De todo lo dicho sedesprendeque la maximizacióndel auto-interésno

debejuzgarsepeyorativamente.Simplementedescribeel hechode que cada
agenteintentamaximizarsus preferencias,cualesquieraque estassean. Ser

auto-interesado(self-interested)no implica seregoísta(selflsh).

No obstante,la distinciónentreel egoístay el agentemaximizadorauto-
interesadono aparece,en general,clara. Con frecuenciaambostérminos se

empleanindistintamente.Por ello, tal vez convengaresaltarla diferencia,al

menos a efectos de este trabajo: hablaremosen general de agentesauto-

interesadospara referimosal agenteinstrumentalmenteracionalque persigue
la satisfacciónde sus preferencias;mientras que reservaremosel término
“egoísta” paraaquellosagentescuyaspreferenciasles tienena ellosmismos(su

bienestar,placer,etc.> como objeto. El término “egoísmo” quedarestringido,

por tanto, a la descripciónde una actitud psicológicao ética contingente,
mientrasque el “auto-interés”esun carácteresencialde la racionalidad,según

la concepciónmaximizadorade la misma.
Como señalábamos,esta distinción no es siempre respetada.En

particular,entre los teóricosdejuegosescomúnhablarde “estrategiaegoísta”
parahablarde la estrategiao respuestaracionalmaximizadoraauto-interesada.

Del mismo modo, se suele hablar de “estrategiaaltruista” para referirsea

cualquierrespuestadistintade la recomendadapor la maximizacióndeutilidad.
Ambos términos “egoísta” y “altruista” se empleanconvencionalmentepor

simple comodidad.Es evidenteque, segúnnuestraterminología,se refieren,
respectivamente,a estrategiasauto-interesadaso no auto-interesadas.

Estasprecisionesinicialesno agotanlos problemas,dudasy ambigúeda-
desque acompañanal intentode defender,desdeun puntode vista filosófico,

una concepciónde la racionalidadun tanto magray, si bien familiar paralos
científicossociales,ajenaa lastradicionesfilosóficascontinentales.Esperamos

que, aunqueseaimperfectay parcialmente,contribuyana una comprensión
mejor de lo que expondremos a continuación. En nuestra exposición

propio bienestarme proporcionaráuna razón sólo segúnla concepciónuniversalista”. (De las
últimas frasesconcluimosque la concepciónuniversalistaequivale,más o menos, a la idea del
altruismo defendida por Nagel en ThePossibilityofAltruism).
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—siguiendonuestraintencióndeno abundarinnecesariamenteenaquellasnotas

defmitorias del conceptode racionalidad que ni presentanproblemas ni
especialespeculiaridadesen su versióncontractualista— nos centraremosen
los conceptosde instrumentalidad,maximización,y en la articulación de la

Teoríade la DecisiónRacionalconunateoríamoralcontractualista.Porúltimo,
haremosunabrevereferenciaa las concepcionesde la racionalidad(y su papel

en relacióncon la teoríamoral) que puedenconsiderarsealternativasa la que
aquí proponemos,siguiendoprincipalmentea Gauthier.

b) Racionalidadinstrumental,consecuencialismoy prudencia.-

Al inicio mismodel presentecapítuloreproducíamosuntexto dePopper
queestablece,con raraprecisión,el métodocontractualista.Es ésteun método

de construcciónracional —decía Popper—, basadoen una suposiciónde

conipleta racionalidad. Nos toca ahoraaclararqué conceptode racionalidad
suponenlos contractualistasquedescribemejor la conductade los individuos;

qué significa que un individuo sea “completamenteracional”.

Parael padrede la tradicióncontractualistamoderna,ThomasHobbes

—cuyateoríano difiere, metodológicamente,del contractualismocontemporá-

neo—, la razón (objetodel capítulo quinto del Leviatán) sereducea cálculo.
En los asuntosprácticos,el cálculo se identifica con la búsqueday conoci-

mientode las consecuenciasde las cosasy los efectosqueciertosactospueden
lograr medianteellas, así como con la reducciónde dichas consecuenciasa

reglas generalesllamadas teoremaso aforismos.Como la aritmética, es el
razonarun artequehayqueaprender,perfeccionare intentarusarcorrectamen-

te, de acuerdo a reglas precisas. Pero a diferencia de la aritmética, no
proporcionacerteza.Porquesi bien todoslos hombresposeenuna razón(más

o menosdesarrolladay fiable), no estándotadospor naturalezade una recta
razóncapazde decidir inapelablementelas disputasentreellos. Así, rigepara

la racionalidadunprincipio de estrictoindividualismo:cadacual razona,pero
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en suscálculossiempredominan las pasiones,endefinitiva, el egoísmo.
Enestaprimeraaproximaciónla razónaparece,pues,comounamáquina

de calcular puestaal servicio de los deseoso necesidades(egoístas)del

La mismaidea básicasobre la razón(exceptopor lo que serefiere al

egoísmo)reside en la filosofía de Hume. En el Treatise, es defendidacon

argumentoscadavez másconvincentesy potentes,hastaconcluir que

“La razónesy sólodebeseresclavade las pasiones,y no puede

jamás pretenderotro oficio que el de servirlas y obedecer-

ías.~

Como en el caso de Hobbes, pero con mayor sutileza, la razón es

concebidapor Hume comouna máquinadecalcularefectos,inferir consecuen-
cias y compararideas. Las operacionesde la razónpueden“señalar” a las

pasioneslas consecuenciasde cienosobjetos o estadosde ~ pero el
impulso que gobiernala voluntadtiene siempresu origenen las pasiones.La

razóncalculadoraestáradicalmenteseparadade la acción:

“El razonamientoabstractoo demostrativono influye nuncaen

ningunade nuestrasacciones,salvo en la medidaen que dirige

nuestrojuicio sobre las causasy los efectos.“149

46 Inclusocuando,al final del capítulo XIII, Hobbesescribeque la razón ha de sugerir los

convenientesartículosparalapaz (y superarasí losmalesdel estadode naturaleza),tiene la razón
un papelinstrumental,al serviciode “las pasionesqueinclinan a los hombresa lapaz, [que]son
el miedoa la muerte;el deseode las cosasnecesariasparaunavida confortable;y la esperanza
de obtenerlasmediantesu industria”.

‘~ Hume, O., A TreatiseofHuman Nature, Oxford, Clarendon,1978 (cd. de L.A. Selby-
Bigge), Libro II, ParteIII, SecciónIII (p. 415).

~ Y aúnen estalabor, no puede ofrecerla razón certidumbrepues,de los tres gradosde
evidenciaque puedealcanzarla razón (Cfr. Hume, Treatise,Libro 1, ParteIII, SecciónXI, p.
124),sólo el másdébil, el fundadoen laprobabilidad,se da en las materiasprácticas.
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La razón es hasta tal punto inconmensurablecon las pasionesy la

acción,que es incapazde condenaríaso justificarlas,salvoen cuantoimplican

actosdejuicio. Así, unapasióno un acto puedenconsiderarseirracionalessólo
si se encuentranfundados en creenciaserróneaso suponenuna incorrecta
elecciónde mediospara el fin quepretenden.En todoslos demáscasos,nada

150
tiene la razónque decir sobreel contenidode las preferencias

La visión humeanade la razónresulta,en conclusión,poderosamente
slmple —tanto, que no difiere de la “razon de los animales”’51— pero, a

cambio,totalmenteinútil parala ética:

“La moral excita las pasiones,y produceo prohíbeacciones.La

razónpor sí misma escompletamenteimpotenteen esteparticu-

lar. Las reglasde la moralidadno son,por lo tanto, conclusiones
de nuestrarazón.“152

Y sinembargo,¿quéotracosasinoconclusionesde la razónpodríanser

unasreglasque generalmenteseoponena nuestrosdeseosy establecenlímites

a nuestrasinclinaciones?Como dice Gauthieral comienzode MA,

“Si las demandasde la moral han de teneralgúnefectopráctico,
alguna influencia sobrenuestrocomportamiento,no es porque

susurrenseductorasa nuestrosdeseos,sino porqueconvencena

150 Cfr. Ibidem(p. 416).

Estepunto ha sido magníficamenteexplicadopor Baier, cuyaversiónde la racionalidad
mstrumentalhumeanaexponemos:“la razón es algo así como una calculadoramental que nos
permiteresolvercosastalescomolasconexionescausalesentre lossucesosy, por tanto,también
entrenuestrasaccionesy susconsecuencias.Así, la razónnospermitededucirquédebemoshacer
paralograr cienos fmes. Segúnestepunto de vista,determinamoslo quees conformea la razón
y contrarioa ella especificandocuálesson los mediosapropiadosparanuestrosfines [...]. En lo
queconciernea nuestrosfines mismos,la razónno tienenadaquedecir,porquenuestrosfmesno
estándeterminadospor la razón, sino por las pasiones.De ahí que la cuestiónsobresi nuestros
fines son conformeso contrariosala razón simplementeno puedeplantearse.”(Baier, K., Tire
MoralPoin¡ofView,Itaca, Comelí U.P., 1958, p. 90).

“‘ Cfr. Treatise,Libro 1, ParteII, SecciónXVI (Pp. 176 y ss.).

152 Hume, O., Treatise,Libro III, Parte1, Sección1, p. 456.
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nuestrointelecto.“153

Como quieraqueHobbesfuepioneroenel intentodeextraerconsecuen-
cias prácticasde la racionalidadinstrumentalauto-interesada,a él y su teoría

volvieronlos ojosquienes,segurosdequela visiónhumeanade la racionalidad

eraesencialmentecorrecta,no seresignabana aceptarsuimpotenciapráctica.
Nace así una tradición de pensadorescuyo objetivo es demostrarque cabe

derivar conclusionesnormativas(éticaso políticas) a partir de un concepto

instrumentalde racionalidad;y cuyométodosigue, más o menosde cerca, al
iniciado por Hobbes.

Esteintentopormantenerla influenciaenla esferaprácticadeunarazón

concebidainstrumentalmente,por evitar la reducciónde la ¿ticaa compasión
y de la política a benevolencia,adoptados formasbásicas:el utilitarismoy el

contractualismo.Ambastradicionestratan,porcaminosdiferentes,demostrar
la racionalidad(es decir, la utilidad> de las restriccionesdeontológicas.

Sin embargo, sólo el contractualismo es rigurosamentefiel a la

concepcióninstrumentaldela racionalidad.El utilitarismo confía,ciertamente,

en el papel instrumentalde la razón,que nos informa sobre los mediospara
alcanzarnuestrosfmes, pero en la medidaen que dicho f’m (la utilidad) se
identifica conalgúntipo debieno medidaobjetivacognoscible,la razónpierde

su carácterexclusivamenteinstrumental.Estemovimientoesevitadotantopor
los contractualistasclásicoscomo por los contemporáneos,puestodos ellos

permanecendentrode los limites del modelo humeanode razón enteramente

separadade susfines, sin introducir apriori conceptoobjetivo algunode “lo

bueno” o “lo útil”. Estafidelidadsecularsignificaen el presentela aceptación,
enprincipio, de la Teoríade la DecisiónRacionalcomo descripciónestándar

de la racionalidad,y el rechazode todo componenteteleológicoen la misma;
enpalabrasde Gauthier:
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“La Teoría de la Decisión Racional también trata la razón
práctica como estrictamenteinstrumental.Estono estáimplícito

en la identificaciónde racionalidadcon maximizaciónporque,
como hemos señalado, se podría suponer que la cantidad a

maximizarno fueseuna medida,sino un modelodepreferencias,

un valor objetivamente inherente a estados de cosas, cuya
aprehensióndependeríadel ejercicio de la razón. Desdeeste

puntode vista, la razónno seríasimplementeinstrumental,sino
que tendría que ver también con los fmes de la acción. Sin
embargo,al identificar la racionalidadcon la maximizaciónde

una medidade la preferencia,la Teoría de la DecisiónRacional

rechazatoda conexióncon los fines de la acción. Losfines se

infieren de las preferenciasindividuales;si las relacionesentre

estaspreferenciasy el modo en que semantienensatisfacenlas
condicionesde la decisión racional, entoncesla teoría acepta
cualesquierafines que impliquen.“154

La fidelidad al marcode la Teoríade la Decisiónsupone,por lo tanto,

aceptar los límites de la racionalidadinstrumental;situar a la razón en su
modestolugar. Pues,como ha repetidoGauthiermás recientemente,“es un

error suponerque la razónesel árbitroúltimo de si los objetosde preferencia
sonapropiadoso inapropiados... .1. No debemosasignara la razón tareas

inadecuadasparasu categoría,talescomo [...] elegir entrepreferencias“155

Estaconcepción“modesta” de la racionalidadha sufrido, a lo largo de

su historia,muchascríticasy másincomprensiones.No hayaquí espaciopara

intentarpersuadira quienesdudandesusposibilidadesfilosóficas (o, másbien,

‘~ Gauthier,D., MA, p. 25-26 (subrayadomío). Las principalescondicionesde la decisión
racional a que se refiere el texto son las condicionesestándarde coherenciaen los órdenesde
preferencia:tratarsedepreferenciasconsideradas,formarunordencompleto,transitivoy continuo.

‘“Gauthier, O., “EconomicMan andte RationalReasoner”,enJ,H.NicholsJr.y C. Wright
(eds.)FromPolirical Economyto economics—AndBack?,SanFrancisco,Institute for Contempo-
rary StudiesPress,1990, Pp. 105-133;Pp. 109-110.
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el trabajo enteroes el argumento),pero sí queremoshacemoscargo de, al

menos,una de las posiblescríticascontraella. Se tratade la formuladapor
Nagel, representantecontemporáneode una visión objetivistade la racionali-

dad,haceya algún tiempo. Reproducimospor extensouna de susversiones:

“El punto crucial es que una razónprácticaes una razónpara

hacero quereralgo, como una razónteórica esuna razónpara

concluir o creeralgo. Este es el carácterdefmidor del razona-
miento práctico. Mantener, como Hume, que la única crítica

posiblea la acciónesuna crítica a las creenciasasociadasa ella,

es mantenerque la razónprácticano existe. Si reconocemosla

existenciade razonesparala accióndebemosmantenerno sólo
que ellas justifican que creamosciertas proposicionessobre la
acción,sino queellasjustifican laacciónmisma.Debeserposible

comprometerseen una crítica racionalde la accióny el deseo,y

no sólo de las creenciasasociadasa ellos.“156

La críticade Nagel estábien fúndadaensu análisisdela conexiónentre
motivación, razóny acción. Dirigida contraHume,tiene éxito. Sin embargo,
no lo tiene frenteal contractualismo,pesea que éstecoincidacon Hume enla

aceptaciónde una racionalidadajena a los fmes. Ello se debe a que el

argumentocontractualistaintenta,endefinitiva, precisamenteaquelloqueNagel
reclama:comprometerseen unacríticaracionaldela accióny el deseo.Lo que

ocurrees que las razonespara la acciónabarcanun espectromuy amplio de
hechos,creenciasy normas, algunasde las cuales requierenuna compleja

justificación anteel individuo. El contractualistaesconscientedeestoy, a los

efectosde esajustificación, y como conceptobásico, concibela racionalidad

separadade (aunquerelacionadacon) las preferenciassubjetivasy completa-
mente ajena a unos hipotéticos fines objetivos. Mas una vez justificadas
individuale instrumentalmente,las normas,hechosy creenciasqueconstituyen
razonesparala acciónseconviertenen impulsosmotivadoresque conforman

156 Nagel, T., Tire PossibilityofAttruism,Oxford, Clarendon. 1970, p. 64.
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una densaracionalidadpráctica reflexiva y crítica. Como conclusiónde su

esfuerzo,el contractualistaesperasuperarel pobreestatutoenqueHume dejó
a la razón (y satisfacer,en cierto modo, las demandasdeun objetivistacomo

Nagel);espera,además,hacerlopartiendodeunaradicalpresunciónen contra

del objetivismo,utilizando comobase,el magroe indiscutiblehechoempírico

de que somosunosserescon necesidades,carenciasy deseos,cuyasacciones
(la inmensa mayoría de ellas) están encaminadasa satisfacerlos.El uso

instrumentalde la razónesel único inapelablementefundadoen la experiencia.
Si a partir de esteuso, una partede nuestrocomportamiento(aquellaque no
tiene que ver con el logro de objetivos auto-interesados,sino con el cumpli-

mientodenormas)nopudieraserexplicada,entonceshabríaqueconcluir, bien

con Hume, negandotoda posibilidad de fundar racionalinentelas reglas
morales,bien con Kant, considerandoque la normamoral es un imperativo

indisociablementeunido a la razón(postulando,por tanto, una razónpreñada
de moralidad).Perosi, como el contractualistadefiende,esposibleexplicar

tambiénel comportamientoconformea reglasdesdela racionalidadinstrumen-
tal, entonces,tanto el emotivismo,comouna concepción“moral” de la razón,

estaríaninjustificados.

La idea que subyaceal contractualismoliberal esque, aunquela razón
instrumentalestávacíade contenido,imponeun modode interacciónen cuya

estructuraes posible hallar el fundamentopara una revisión racional del
comportamientomeramenteauto-interesado.Es decir, las accionesconforme

a reglasno sonun hechoinexplicabledesdeel puntodevistade la racionalidad
instrumental,sino que, muy al contrario, vienen requeridaspor ella misma.

Medianteel argumentocontractualistasenos mostrarácómo la estructurade

la interacciónentreagentesauto-interesadosda lugar a un conjuntoderestric-
cionesmutuasa las que resulta individualmenteracional sometersey que, en

última instancia,conformanuna estructurade fines y valorescompartidos.

Queremosque estoscomentarios,que adelantanconclusionesmientras
posponen su defensa, sirvan para justificar la aceptación del concepto

instrumentalde racionalidad, al exponer cómo señaposible escapara las
criticas vertidas contra la visión humeana.Esa posibilidad será real, desde
luego, sólo si la teoríademuestralo que promete.
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Porotro lado, el modelode racionalidadmaximizadoray utilitaria que

presenta la Teoría de la Decisión, une a sus virtudes y posibilidadesel

inconvenientede oscurecerla simple ideade que la racionalidadinstrumental

no es algo esencialmentediferente de la prudencia,entendida,en sentido
kantiano,como el tipo dedeliberaciónmundanaencaminadoa decidirsobrelos

mediosmás adecuadosparaalcanzarunavida feliz’57. La única precisiónque
tal vez habríaque hacer,una vez más, es que parala Teoríade la Decisión,

dicha “vida feliz”, como fm prudencial,tieneun contenidosubjetivo(los fines

sonestablecidospor cadaagente)y no criticable. Maseséstauna precisiónque
no deberíaextrañara la vistade laspalabrasdeAristóteles,quienya reconoció
que, encuantodeliberaciónpráctica,la razónno se interesapor los fmesde la

acción:

el hombreesel principio de las acciones,y la deliberación
tiene porobjeto lo que él mismo puedehacer,y las accionesse

hacen en vista de otras cosas. Pues no puede ser objeto de
deliberaciónel fm, sino los mediosconducentesa los fines [...]

El objeto de la deliberacióny de la elecciónsonel mismo,salvo
que el de la elecciónestáya determinado,puesseelige lo quese

ha decididocomo resultadode la deliberación“158

Ciertamente,se puedeargumentar,en relacióncon el punto de vista

aristotélico,que aunquela razóninstrumentaldeliberadoraestásubordinadaa

los fines particulares,éstosson establecidospor el telos de cadamiembrode
la comunidad(“lo que esbuenohacery ser paraalguiencomo él”) que, una

vez identificadopor la razónteorética,debeguiarla edu-caciónde laspasiones.
Segúnestavisión, la presenciaen la deliberaciónde los deseosy metasdel

agente, no respondea un origen subjetivo no-criticable, basado en sus
preferenciaslibérrimas,sino quetiene un fundamentoteleológicoobjetivoque

‘“Cfr. Kant. 1., Fundamentaciónde la tnetajlsicadelas costumbres,Madrid, Espasa-Calpe,

1990 (95 ed.,trad. de Luis Martínezde Velasco),cap. II, p. 86 y ss.

~ Aristóteles, Ética a Nicómaco,1112b-1113a.
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da pie a juicios críticossobre las accionese inclusosobre los deseosy metas

del agenteconcreto’59
Sin entrara discutir la precisiónde las interpretacionesaristotélicasdel

tipo de la que hemosaludido, seria indudablementeanacrónicoatribuir a la

concepciónaristotélica de la razón práctica los conceptosliberales que
caracterizana las explicacionescontemporáneas.Su referenciaal papelde la

deliberacióny su relacióncon los fines nos sirve simplementecomo certifica-

ción de que la idea de instrumentalidadestáasociadaa nuestracomprensión

más inmediatade la racionalidadpráctica.
Una pruebaaún más significativa de esto mismo esque un objetivista

actual,como Nagel, admitaque el origende las razonesprácticasestáen los

deseosy carenciasdel agente,que imponenlos fines; éstos,a su vezpropor-

cionanrazonespara ciertasaccionest Tal como interpretola idea de Nagel,
las razonespara la acción,aunquedevenganlógicamenteobjetivas,tienenun
origenradicadoen el sujeto que deseay actúa,y en las relacionesmundanas

entremediosy fines auto-interesados.

Comovemos,el componentemstrumentalde la racionalidad,legítima-

mente identificable con la deliberación práctica prudencial, conecta con
tradicionesfilosóficas no necesariamenteasociadasal empirismohumeano.

El rasgodistintivo de la racionalidadasociadaa la Teoríade la Decisión
essupeculiarinterpretaciónde la acción,basadoen el conceptode“preferencia
individual”. Convertirlas preferenciasy decisionesindividualesen el puntode

apoyode la concepciónde la racionalidadsingularizaestaconcretavisión de
la razóninstrumental.La elecciónde conceptosmenosinmediatos,como los

de “interés”, “meta”, “objetivo” etc. y el intentodeexplicarlossin referencia
a las preferencias,conducea Nagel, por ejemplo,a un objetivismodemasiado

simplista. Por otro lado, la creenciade quela razónestáal serviciode la mera
pasión(llarnemosla“deseo”, “impulso” o con cualquierotro nombre)condujo

~ Cfr. Macíntyre, A., Tras la virtud, Barcelona,Crítica, 1987 (trad. Amelia Valcárcel),PP.

203-204.

60 Cfr. Nagel, T., Tire PossibilityofAltruism,cit., p. 33 y ss
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a Hume a no distinguirnuestrarazónde la de los animales.
El conceptodepreferenciamediaentrelos impulsoso necesidadesy los

objetivosdel agente.Paraconcretaresteconceptopartimos,ciertamente,delas
necesidadesinmediatas (instintivas o biológicas, podríamos decir) pero

reconocemosenel serhumanocapacidadesquepermitenun modelode acción
no equiparableal de la mayoría de los animales, que respondenautomáti-

camentea sus instintos’61. Nuestracapacidad(compartida,dicho seade paso,

conalgunosotrosanimales)deconcebircreencias,sentiremociones,alimentar
anhelos,estoes, el hechode quenuestrosactosmentalesposeanun contenido

intencional,posibilita quenuestraacciónseaelegida.Mas la meraintencionali-

dad no esaún suficienteparaaplicar las categoríasde análisisde la Teoríade

la Decisión;esnecesario,además,la capacidadderepresentaciónsemánticade
los estados intencionalesmismosIb~, y esta capacidadsí es, que sepamos,
exclusivamentehumana’63. Gracias a esta capacidadpodemosfiguramos y

compararestadosde cosasy, al hacerlo,seocasionanmuchasvecesincoheren-
ciasy contradicciones.En esoscasos,la razónseimpone.Unasveces,porque
los estadosde cosasque imaginamosson incoherentescon nuestraspropias

creencias.Otras,porquerepresentansituacionesmaterialmenteincompatibles,

161 David Gauthierilustra estoconel siguienteejemplo (en “EconomicMan anddic Rational

Reasoner”,cit., p. 107): “las adaptacionesque observamosson respuestasprogramadaso
aprendidas,sin la complejidadimplicadapor el vocabulariode la creencia,la preferenciay la
elección.Unamoscapasaanteel campode visión de unarana; lapegajosalenguade la ranasale
rápidamentey la moscaes capturada.La rnano creequeunamoscaestápasandomásde lo que
mi termostatocree quela casaestáfría cuandorespondea unabajadade temperaturaactivando
la calefacción.La rna decidecazarla moscaen la mismamedidaen que mi termostatodecide
calentarla casa.”

¡62 Puesoperacionestalescomodeliberar,compararexpectativas,deseos,creencias,imágenes

de estadosde cosasfuturos (para elegir entre ellos), etc. sólo son posibles si existe una
representaciónenla concienciade losactosintencionalesde formaquepuedansertomadoscomo
objetos.

163 En palabrasde Ciauthier: “Lo que distinguea los sereshumanosde otros animales,y

proporcionalabaseparala racionalidad,eslacapacidadderepresentaciónsemántica.A diferencia
de unpeno,nosotrospodemosrepresentamosun estadode cosas,y considerarsi eso no el caso,
y si querríamoso no quefuerael caso.Peroal representarlos,los ponemosen relaciónunoscon
otros [...] La distanciaentreel deseo representadoy la acción conscientegobernadapor tal
representaciónespequeña,y es lo únicoquesenecesitaparaexplicarqué significaactuarpor una
razón.” (“Morality, Rational Choice andSemanticRepresentation”,en E. FrankelPaul, et al.
(eds.), Tire New SocialContract, Oxford, Blackwell, 1988, Pp. 173-221;p. 173-174).
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entre las que es necesarioelegir, y entoncesnos vemoscompelidosa aplicar
algún criterio de elección(o de orden)unificadora nuestraspreferencias.En

el epígrafesiguienteveremosenquéconsisteprincipalmenteestecriterio según
la Teoríade la DecisiónRacional.

Para terminar, recordemos que la concepcióninstrumental de la
racionalidadposeeun papel normativo en la teoríadel contrato.Dado que se

admitequelaspartesdel contratosonagentesmstrumentahnenteracionales,el

pactodependedequecadauno deellos lo considereútil parael logro o avance
de sus preferenciase intereses.Es decir, la condicióndel pacto es que cada

agenteen la posicióninicial considerequepromuevesusfinespanicularesen
la medida suficiente como para que sea racional para él suscribirlo. La

“racionalidaddel acuerdo”semedirá,pues,porla aceptabilidadindividual del

mismo.

c) Racionalidady maximización.-

Decíamospocoantesde concluir el epígrafeanterior, que la capacidad

de representaciónsemánticaes la condiciónque posibilita un comportamiento
que podamoscalificar de racional (al que seanaplicableslas categoríasde

análisis de la Teoría de la Decisión). Tambiénidentificábamosel carácter
instrumentalde la deliberaciónracional: dado un fin, se delibera sobre los

mejoresmedios.Recuérdeseel ejemplode Aristóteles:el objetode deliberación
del médico no es la salud (el fm de su arte), sino los mediosadecuadospara
lograrlaencadacaso. Sin embargo,la capacidadde representaciónsemántica

y la relaciónmedios-fines,no sonsuficientesparadar cuentade la racionalidad

práctica. Más bien planteanel problemade la racionalidadprácticamisma:

como apuntábamos,la representaciónde distintosestadosde cosasimpone la
necesidadde elegir; seelige conformea fines subjetivosbasadosenpreferen-

cias, pero éstasno se forman al azar, ni son caprichosas.Distinguimos al
agenteracionalporqueestablecealgúntipo de coherenciaa lo largodel tiempo,
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de modo que podemosidentificar, no sólo sus preferenciaspresentes,sino
también,normalmente,el plan devida en que seinscribeny los objetivosdel

¶t4

mismo ; ¿de dónde procede esta coherenciaque tomamos habitualmente
como dada?

La respuestaofrecidapor Gauthieres simple:

“Como al representarnuestrosdeseostenemosconcienciadel

conflicto entreellos, el pasode la representacióna la decisiónse

complica. Debemos,de algún modo, introducir algún tipo de
coherenciaentrenuestrosdeseosen conflicto. Y se suponeen

generalque sólo hay un candidatoplausiblecomo principio de
coherencia—un principio de maximización.Ordenamosnuestros

deseos,en relación con la decisióny la acción, de modo que

podemoselegirmaximizarnuestraexpectativade satisfacciónde
los deseos.Y al hacereso,nosmostramoscomoagentesracionales.”165

164 Dehecho,Gauthierconsideraqueesunanecesidadparaelagenteel ordenarde algúnmodo

coherentenuestrosdeseosy preferencias.Esunanecesidadracional, fuentede la identidad:alunir
deseosy creenciasen un todoordenadoy mantenerlosasí,adquirimosun sentidodel yo. El yo se
concibe,lejosdel humeanohazdepercepciones,comoun conjuntounificadodedeseosy creencias
semánticamenterepresentados(cercanoa la kantianaunidadde la apercepción).Cfr.. p. ej.,
Gauthier,O.,“Morality, RationalChoiceandSemanticRepresentation”(enE. FrankelPauleta!.
(eds.),Tire NewSocial Contract, Oxford, Blackwell, 1988, Pp. 173-221),p. 219.

~ Gauthier,O.,” Morality, RationalChoiceandSemanticRepresentation”,cit., p. 174. Creo

que es necesarioañadirdos apostillasa estetexto, ambas sugeridaspor Gauthier.La primeraes
un comentarioqueel propio autorincorporaal texto, alagregarquela capacidadde representar
nuestrosdeseosno sólonospermitehacerprácticamentecoherentenuestraconducta,sino además,
reflexionarsobrelos deseosmismos,cuestionarloso examinarlas relacionesentreellos. Y esta
posibilidad es una dimensión esencial de la racionalidad práctica (que también tendrá su
importanciaen el argumentocontractualista).

La segundaapostillasólo es insinuadaporel autoren unabrevenotaa pie de páginaen
laque sepreguntasi la incorporaciónde la maximizaciónen la racionalidadprácticano habríade
serdefendida,en vez de simplementesupuesta.Desdenuestropunto de vista, estapreocupación
es legítima, ya que no es inmediatamenteevidenteque nuestrocomportamientoracional sea
siempremaximizador.Sin embargo,en este momentoestamospersuadidosde que sí lo es, al
menosen el (tal vez un poco trivial) sentido siguiente: todo comportamientoracional puede
reducirsea (o explicarseen términosde) maximnización.El objetivo de la mayoría de nuestras
accionesconcretasno es,obviamente,maximizarnada;perseguimossatisfacciones(muchasdeellas
imposiblesde cuantificar, como la satisfaccióndel trabajobien hecho, o las derivadasde las
relacioneshumanasy lossentimientos)sinapurarloscálculospreviosalaseleccióndeunaaccíon.
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La maximizaciónhasidoconsiderada,pues,comola baselógicanatural

de la decisiónt~. Y la visión de la racionalidad asentadasobre las ideas

centrales de instrumentalidady maximización viene siendo el concepto
normativoy explicativo de racionalidadgeneralmenteempleadoa lo largo de

lasúltimasdécadaspor la mayoríadeeconomistasy científicossociales,el cual
ha sido tambiénimportadoal ámbitode la filosofla moral y política a raíz del

desarrollode la escuelaeconómicade la “ElecciónPública”.

Se puede decir, por tanto, que el contractualismoliberal abraza la

concepciónde racionalidadde la que partieran Rawls en la Teoría de la
167

justicia o Harsanyi en “Morality and the Theory of Rational Be-

Esto podría llevarnosa concluirquenuestrocomportamientoes “satisfactor”,yno “maximizador”.
Sinembargo,elprincipiomaximizadorse aplicatambiénala satisfacción:elagenteracionalbusca
maximizaraquelloqueprefiere.Imaginemosun agentequeprefierelasatisfaccióndel trabajobien
hechoal beneficioeconómico;imaginemosademásqueesconscientede cómoserealizaun trabajo
bienhechoy hastaquépunto merecelapenaesforzarseenhacerlo(enrelacióncon lasatisfacción
que espera). Suponiendo que pudiéramos tener acceso a estas preferenciasy, por tanto,
estuviéramossegurosde su contenido,diríamosque tal agenteno secomportaríaracionalmentesi
buscaseel mayor beneficioeconómico(puesdeja de maximizarsu preferencia);ni tampoco—y
esto es más importante—si realiza un trabajo bien hecho, pero con desidia,de modo que la
satisfacciónfinal no es tantacomola que podríahaberobtenidoconalgo más de esfuerzo.Si se
pudieraadmitir queesteúltimo casoejemplificaunaacciónracional,ello significaríarenunciaral
principio de maximización,pero ¿cómoseríaestoposible?(Obsérvesequeno se tratadel casode
quienestimaquelaeventualsatisfacciónproducidapor un esfuerzoadicional no compensadicho
esfuerzoy, portanto,prefierededicarseasatisfacerotrosobjetivos—ésteseríaun maximizador—;
se tratade alguienque,aunsiendoconscientede queestáensu manoobtenerunasatisfacciónque
desea,no la logra por la debilidadde su voluntad).Si, comousualmentese admite,la debilidad
de lavoluntadno dalugaraaccionesracionales,entoncescreemosplausiblela opiniónde quetodo
comportamientoracionalpuedeexplicarseen términosdemaximización. Coincidimosa grandes
rasgoscon la idea de Gauthieren “EconomicMan anddic RationalReasoner”(p. 108), cuando
escribeque “puedeque no sea rentablebasarcada elecciónparticular en la maximización. Un
individuoracionaljuzgarásu procedimientodedecisiónen términosmaximizadores,ylo abreviará
sensiblemente.Puede parecer, así, que en algunas situacionesactúa como un satisfactor,
deliberandobastaun cierto umbral y, apartir de ahí, no invirtiendo másenergíasenla selección.
Sin embargo, cuandoreflexione sobre tal procedimiento,hallará que tiene una baseracional
maximizadora”.

‘~ Ch. Gauthier, 17)., “Economic Man and te Rational Reasoner”,ciÉ., p. 108. Esta
suposición se complementa (Cfr. p. 109) con la confianza en la capacidad aplicativadel modelo
maximizador de la racionalidad práctica.

167 Cfr. John Rawls, Teoría de la Justicia, cit., p. 170. Casi innecesario es añadir que el

contractualismoliberal partede las mismasfuentesde las quelo hicieraRawls(Cfr. ibidem, nota
14).
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haviour“168~ No obs~te, habría que matizar esta afirmación, ya que el
desarrollodel contractualismomoralmodificala concepciónderacionalidadde
la queparteal ponerlaen relacióncon la idea deun individuo liberal. En este

sentido,Gauthierescribe:

“El individuo liberal escompletamenteracional,entendiendoque

la racionalidadsuponeautonomíay capacidadde elegir entre
accionesposiblessobre la basede la propia concepciónde lo

bueno,determinadapor las propiaspreferenciasreflexivas.Si la

utilidad sedefmecomo la medidade la preferenciameditada,el
individuo liberal esracionalcuandotratade maximizarla utilidad
esperada.Aquí enfatizamos la dimensión auto-crítica de la

racionalidadpráctica,de la que parececarecerla crudaconcep-

ción de la racionalidadmeramenteeconómica.“¡69

Este texto recoge la visión liberal de la racionalidad,que incorpora

conceptos(“preferenciareflexiva”, “dimensiónautocríticade la racionalidad”)
ajenosal “conceptode racionalidad(...) queseusacomúnmenteenla teoríaso-

cial”’70, al que nos hemosceñido hastaahora. Estos aditamentosnos serán

familiaresmásadelante,puesla teoríamoralcontractualistaseproponemostrar
cómo esposiblellegar a un concepto(normativo)de racionalidadligado a las
ideasde individuo autónomoy auto-críticoa partirdel conceptoderacionalidad

ya aceptado(y consideradodescriptivoo explicativo) por la mayoría de los

científicos sociales.

El argumentocontractualistaadoptacomopremisa,por tanto,el modelo
de racionalidadmásdébil y comprensivo:la racionalidadcomomaximización.

168 Publicado por primera vez en 1977, aunque su edición más conocida(por la que lo

citaremos)esla incluidaenSen,A., y Williams, B., (eds.>UtilitarianismandBeyond,Cambridge,
CambridgeU.P., 1982, Pp. 39-62.

169 Gauthier, O., MA, p. 346.

170 Rawls, Teoríade la justicia. cit., p. 170.
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Es la propiateoríala quejustificarála ampliacióno no de esteconcepto’7t.

Queremosinsistir enqueparaunaconcepción“débil” de la racionalidad,

el objeto a maximizar es la satisfacciónde preferenciasindividuales. La

racionalidadcomo maximizaciónes incompatiblecon la moral utilitarista que

partede la existenciadeun estadode cosasobjetivamentedeseable,que todos

los agentesracionalesdeben esforzarseen procurar. El utilitarista moral
considera obligatorios los actos que maximizan “la utilidad social”, y
moralmentereprobableslos que no tienen eseefecto. Aplicando una visión
maximizadorade la racionalidad,todaacciónqueno produceun efectoóptimo

(comparadacon accionesalternativasy factibles del mismo agente)sobre la

utilidad social, es moralmente incorrecta, incluso aunque tenga efectos
positivos.De estemodo, resultael absurdode que casi todos nuestrosactos

seríanmoralmentemalos,puespuedensersustituidospor otros netamentemás
beneficiosos.Kurt Baier, de quien tomamosesta 172, pone el anecdótico

ejemplodequemuchosactosquesatisfacenel deseoinmediatodel agente(tales
como descansar,o escucharmúsica) seríanconsideradosreprobablespor el

moralistautilitario, ya queno optimizanel fin moral (no maximizanla utilidad

social).
Esta es una paradoja asociadaa la concepciónuniversalistade la

racionalidad, que desaparececuandose toma al individuo como el criterio
último sobre los fines de la acción173. El acendradoindividualismo asociado

171 Aquí debemosanticiparque la teoríamoral de Gauthierpretendesertambiénunateoríade
la racionalidad, que amplia y modifica el alcance y posibilidadesde la racionalidadcomo
maximizacióndirecta.Gauthiersostendrá,portanto, que su teoríademuestraque la concepción
maximizadora, tal como es defendidapor los economistas,es incorrecta. Sin embargo, es
precisamentelaversiónmáscrudade la maximizaciónla queél aceptacomopremisaargumental
(y, consiguientemente,la queaquíanalizamos),por considerarqueasí su conclusiónresultamás
plausible.

Cfr. Tire moral Point of View, cit., p. 203.

173 Tambiénparecendesaparecersi se adoptaun “utilitarismo de las preferencias”,comoel

postuladopor Harsanyi, que parte del principio filosófico de autonomíade las preferencias
(compartidoconel contractualismo).Esteutilitarismo refinado de la reglacomparte,de hecho,
muchascaracterísticascon el contractualismo.Creo que la diferenciaesencialestribaen que el
proyectoutilitarista es menosglobalmenteradicalqueel contractualismo.Expongoalgunasideas
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al enfoquecontractualistano elimina, sin embargo, todos los dilemasde la
racionalidad.Másbienes fuentede los más contumaces.Pero, desdeel punto

de vista del teóricodel contrato,los problemascausadospor el individualismo
tienenunasoluciónracional;no asílas paradojasdel universalismo.

Hablamos,por tanto, de racionalidadindividual y de maximizaciónde

utilidadesindividualesquerepresentanpreferenciasindividuales.Desdeel punto
de vistacontractualista,conceptostalescomo “el interésgeneral”o la “utilidad

social”, aceptadospor el utilitarismo, carecen,enprincipio, de sentido.

Debemosreconocerque la atenciónsobre las preferenciasindividuales
y el expreso reconocimientode nuestra incapacidadpara juzgar sobre su

racionalidad(al menosenestenivel del argumento)imponeunpuntode partida

terriblementeestrechoal teóricocontractualista.Ya dijimos que el contractua-
lismo liberal descorreel velo de ignorancia rawlsiano’74 y que renunciaa

cualquierfunción deutilidad social; vemosahoraque no admiteenprincipio

juicio algunosobre la racionalidadde las preferenciasindividuales’75.A esto
hayqueañadirque, desdeel puntodevistacontractualista(que, enestepunto,

coincidecon el de la Teoríade la Decisión), la moral estáinjustificadaen la
posicióninicial, de modoquelaspreferenciasindividualescarecendecontenido

deslavazadasen apoyo de esta opinión: el utilitarista parte de que hay preferenciasmorales
individuales a las que cabe aplicar criterios maximizadores.El tránsito de las preferencias
individualesa la “función de utilidad social” no necesita,por tanto, cuestionarsela deseabilidad
eimparcialidadde lasociedadmisma. La seleccióndereglasquedefinanel comportamientomoral
deseableestábasadaen preferenciasindividualesya morales.La capacidadmotivadorade estas
reglas es dudosa.En conjunto, pesea la plausibilidad del intento de Harsanyi. sobreel que
habremosdevolver,el utilitarismo sigueapareciendocomounajustificaciónracionaldeunamoral
social para agentesracionalesque deciden comportarsemoralmente.La raíz racional de esa
decisión,a la queel utilitarismo ni se refiere,es elproblemadel contractualismomoral.

174 Con lo que se desentiendetambiéndel equivalenteutilitarista del mismo: elpostuladode

equiprobabiidad de Harsanyi (Cfr. Harsanyi, J. C., “Morality and dic Theory of Rational
Behaviour”, cit., p. 44 y ss.).

‘“Kurt Baierhaofrecidounainterpretaciónopuestade estepunto. Cfr. su “Rationality, Value
and Preference” (en E. FrankelPaulet al. (eds.)The NewSoda! Contract, Oxford, Blackwell,
1988, Pp. 17-45), p. 28. Volveremosmás abajo sobre la misma.
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moral’76. Todo estoconfigurauna “situacióninicial” adversaparala morali-
dad; justamentelo que el contractualismorequiere para su empresade

justificación. Ahora bien, la presunción contra la moralidad ha de estar
contrapesadacon el empleodel popperiano“métodocero”, esdecir, conuna

suposiciónde completaracionalidad;y esto significa, para el contractualista
liberal, completaracionalidadde las partes(individuos),expresadatambiénen

la completaracionalidadde suspreferencias.Mas volvemoscon ello al inicio

del círculo, porquehemosestablecidonuestraimpotenciaparajuzgarsobre la
racionalidadde las preferencias.

En estepunto, el equilibrio entreel supuestode completaracionalidad
y el mantenimientode la razón instrumentalmaximizadoradentro de sus

límites, se logra admitiendo que, si bien no hay un criterio objetivo para

valorar los fmes del individuo, sí es posibledecir algo sobre la coherencia
internade las preferenciasindividuales.Al fm y al cabo,ésees el fundamento

de la TeoríaBayesianade la Decisión,cuyo axiomade la maximizaciónde la
utilidad esperadase asientaúnicamenteen ciertos requisitosformalesde los

órdenesde preferenciasindividuales.El contractualistamoral añade,a estos

requisitos formales, la condición intuitiva de que las preferenciassean

CentrándonosenMA, Gauthierdedicaunabuenapartedel capítuloII de

la obraal estudiode las preferencias.Partede la interpretacióneconómica,que

suponeque un agenteprefiere aquello que manifiestacon suseleccionesde
hechoy sólo eso;peropara superarla,puesopina que “sea o no esteenfoque

adecuadopara la economía,no es suficiente para la teoría moral”’”. La

teoríamoral requiere,segúnGauthier,un accesoa laspreferenciasindividuales

176 Lo cual es, como se ha dicho, una diferencia con el utilitarismo, que parte del reconoci-

mientodeladistinciónentre“preferenciaspersonales”y “preferenciasmorales”(Cfr. arriba, nota
174, y Harsanyi,J.C.,art. cit., p. 47).

Gauthier,O., MA, p. 27.
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alternativo a la elección178. Este accesoes posible si se distingue entre dos

dimensionesde la preferencia:la dimensiónconductual(aquellaen la que se
fijan los economistas)y la dimensiónen cuanto actitud, expresadaen el

discurso.La coincidenciade ambasdimensionesesun signo de racionalidad;

su discordancia,de irracionalidad’79.
La doble dimensiónde las preferencias,junto con otrascategoríasmás

o menosambiguas,permiteunadefiniciónde lo queconsideraremos“preferen-

cias meditadas”:

“Las preferenciasson meditadassi y sólo si no hay conflicto

entresusdimensionesconductualesy de actitud y semantienen

establesbajo la experienciay la reflexión.

Las “preferenciasmeditadas”,aproximadamenteequivalentesa lo que
Harsanyi denominó “verdaderaspreferencias”’51,proporcionanel contenido

de la utilidad individual (que venimos defmiendocomo una medida de la
preferencia)y, por tanto, el objeto apropiadoparala maximización.Además,
la dimensiónexpresade las mismasautorizaciertosjuicios sobresu racionali-

dad.
En los casosenquelaspreferenciasexpresadasen el discursoy aquellas

178 Ya hemoscomentadocómo, al suponerquela utilidad es unamedidade las preferencias,

y las preferenciassonaquello que el agenteeligede hecho,el economistaofreceunadefinición
cuasi-tautológica(y vacía)deutilidad: todocomportamiento,seaelquesea,maximizalautilidad.
Desdeeste punto de vista, el conceptode utilidad carecede valor normativo. La teoríamoral
necesitaun conceptode utilidad semejanteal defendidopor los utilitaristas,concierto (aunque
vago) contenidonormativoy motivacional.De ahíla necesidadquetiene Gauthierde apartarsede
la visión económicade laspreferencias,conceptosobreel quese asientaladefinición de utilidad.

‘79 Aunqueconla reservade queno podemosjustificadamenteafirmarsilo irracional sonlos
actos(preferenciasreveladas)porqueno se acomodana susactitudesy creencias,o las actitudes
(preferenciasexpresas)porqueno expresansuseleccionesde hecho.En estecaso, irracionalidad
significa simplementeuna incoherenciaque no podemoslocalizar con más precisión; una
incoherenciaquese subsanaríamodificandocualquierade lasdos dimensiones(Cfr. Gauthier,O.,
MA, p. 28).

‘~ Gauthier,O., MA, Pp. 32-33.

~ Cfr. Harsanyi,J.C., art. cit., p. 55.
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mostradasen la acción no coinciden, se pueden analizar los procesoso

circunstanciasque deberíanrodearla formacióndeuna preferenciameditada:

procesosque no admiten defmiciones ni límites precisos, tales como la
suficientereflexión, la informacióncompletao aproximadamentecompleta,la

adecuadaexperienciasobreel asunto,etc. La mayoríade los ejemplosen que
las preferenciasreveladasdiscrepande las actitudessepuedenexplicar como

casos de deficiencia en la información, reflexión o experiencia. Si estos
procesosseacercana la perfección,entoncesla actitud y el comportamiento

debencoincidir, y hablaremosde una preferenciameditada,medida por la
función deutilidad individual. Así, la utilidad tieneun contenidomásrico que

el que le asignanlos economistas’82.

Las ocasionesenqueun individuo fracasaen el intentodemaximizarla

utilidad tal como quedadefinidao, lo que es lo mismo, las ocasionesen que
un individuo actúaen contrade suspreferenciasmeditadassonejemplosde

debilidadde la voluntad o de falsa conciencia,y puedensercalificadoscomo

conductas“irracionales”.
Gauthierinsiste, de todasformas,en que el hechode disponerde este

criterio (aunquelimitado y ambiguo)parajuzgarsobrela racionalidadde las

preferenciasindividuales,no significaenmodoalgunoabrazarciertoobjetivis-

mo axiológico.No hay ningúnvalor objetivo(ni siquierael interésdel agente)

que sirvacomo medidade lo que esunapreferenciaracional.El valor a la luz
del cualsepuedeevaluarla racionalidadde laspreferenciasessubjetivo,viene

dadopor las actitudesdel propio agente,que debenestar incorporadasen las
preferenciasmeditadas.Por eso, pese a la consideraciónde la dimensión
expresa de las preferencias, Gauthier permanecemás cerca del modelo

económicoque del utilitarista183.

¡82 EscribeGauthier:“Estamosahoraen condicionesde añadiralgúncontenido,aunquetodavía

insuficiente,almandatode maximizar.La utilidades unamedidade la preferencia,pero no de la
preferenciareveladao de actitudtomadasaisladamente.Es unamedidadeambasdimensionesen
tanto en cuantocoinciden.Si estánen conflicto, seríaposibleestablecerunamedidaparacadauna
de ellas, perono sepodríanidentificar con la utilidad.” (M4. p. 28).

~ Porejemplo,dadoun casodediscordanciaentreactitudesy acciones,comoeldeaquélque,
convencidode que fumares malo parala saludy decididoa promocionarsu salud,sin embargo
siguefumando.Oadoun casoasí,decíamos,podemosdenunciarqueexisteincoherenciaentrelas
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No es esolo que piensaBaier, quienha criticadovarios aspectosde la

teoríagautherianade las preferencias.~Baier formula una crítica sorprendente
pues,por un lado,creeque Gauthierintenta separarsedel modeloeconómico
sin justificarlo suficientemente;pero porotro lado, le acusade no ir todo lo

lejos que seríanecesarioen el sentido de concederprioridad a las actitudes
sobre las preferenciasreveladaslM.Da la sensaciónde que Baieresperarauna

teoríacompletade la utilidady de la racionalidaddeliberativa,olvidandoque
la teoríade las preferenciasestá, en la obrade Gauthier, al servicio de una

explicaciónsatisfactoriade la elecciónparamétrica(ampliadaluegoa contextos
estratégicos)que, sin renunciara la simplicidad de la Teoríade la Decisión
supere los límites del enfoque económicopermitiendoelaboraruna teoría

subjetivistadel valor.

En su intento de ofrecerun punto de vista no meramenteconductual
sobre la utilidad y el valor, Gauthierse separaligeramentede la teoría

económica. Tal divergencia se justifica porqueuna teoría moral no puede
aceptarlos límites del análisiseconómico.Peroademás,esque dicho análisis
obvia la dimensión“expresada”de las preferencias,lo que le impide explicar

fenómenostípicamentehumanoscomo la debilidadde la voluntad.Por tanto,
consideramosque la pequeñadesviacióndelpatróneconómicoenel análisisde

las preferenciasestájustificada, mientras que una desviaciónmayor, que

condujesea una teoríamotivacional sobre las razonespara la acciónestaría

fuera de lugar.
Por otro lado, nos pareceque la teoríamoral de Gauthierno sufriría

excesivamentepor el hecho de aceptar la concepcióneconómica de las
preferencias.De hecho,a lo largo de la primerapartede la teoríael concepto

preferencias expresadas(dejar de fumar) y las reveladas(seguir fumando).Ahora bien, no
podemos, desde el punto de vista de Gauthier, afirmar que lo racional sea dejar de fumar (lo es,
de hecho, conforme a los valores de este agenteconcreto). Podrfa ser que un cambio en las
creenciasdel agentedevolviesela coherenciaa su acciónde fumar. En conclusión,el individuo
siemprees soberanopara mantenero cambiar sus valores, de modo que el juicio sobre la
racionalidadde su acciónes siemprerelativo y condicional. En estesentido afirmamosque la
introducción de las preferenciasmeditadasno aleja a Gauthier demasiadode la perspectiva
económica,ni le acercaal utilitarismo.
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que seempleaes ése. La matizaciónintroducidacon la idea de preferencias

meditadaspareceestaral serviciode una definicióndel valor (queveremosmás
abajo)que hagaintuitivamentemás plausibleslos axiomasde la Teoríade la

Decisiónquevalen como principios normativosde la acción racional’85.

d) Principiosde decisiónracional.-

Comohaquedadoya expuesto,el principio dedecisiónracionalesel de

la maximización: un agenteactúa racionalmentesi y sólo si maximiza su
utilidad (definida comomedidade las preferenciasmeditadas).Esteprincipio
generalsemodifica segúnel contextode la decisión:

Parala decisiónindividualparamétricaencondicionesde certeza(todas

las circunstanciassonconocidasy fijas, por lo que cadaacciónlleva consigo

un resultadocierto) el principio se aplica tal como ha sido enunciado186.
Las decisionesen condicionesde riesgo (cada acción tiene varios

resultadosprobablesy la probabilidadde éstoses conocida)e incertidumbre

(lasprobabilidadesde cadaresultadode una accióndadason ignoradastotal o
parcialmente,demodoque la eleccióndependede una estimaciónsubjetivade

probabilidades)requierenuna modificaciónen el principiode la maximización.

Como las accionesno tienen un resultadocierto, no se puedenidentificar

simplementeconunautilidad, sinoquehay quehacerla operaciónde calcular,
segúnlasprobabilidades(objetivaso subjetivas)de los distintosresultados,qué

utilidad estimadapuedeasignarsea cadaacción. El resultadode esecálculose
denomia“utilidad esperada”y el principio resultanteordenarealizarla acción

185 Estaopinión viene corroborada por el contenido de las seccionesde MA que siguen a la

discusiónsobrelas preferencias,dedicadasa las condicionesformales necesariasparaque sea
posibleunaelecciónracionalmaximizadoraen casosdecertezaeincertidumbre.Todoel capitulo
estáenfocado,pues,a hacerinteligible la idea de que la racionalidadconsisteen “maximizar la
utilidad individual”.

186 Paralamaximizaciónencondicionesdecertezalaspreferenciasdebenestarenunarelación

de orden débil (“ser preferido o indiferentea”), que cumpla las condicionesde completud y
transitividad(Cfr. Gauthier,O., MA, Pp. 38-42).
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cuyautilidad esperadaesmayor, estoes, maximizarla utilidad esperadat87.

La Teoría Bayesianade la Decisión se ocupa de las condicionesy
axiomasde la elecciónen situacionesde riesgo e incertidumbre.La teoría

económicaclásicaestudiólasdecisionesencasosdecerteza.Ambasconstituyen

lo que podemosllamar Teoríade la Utilidad.

Mas las situaciones de certeza, riesgo e incertidumbre (elección

paramétrica)no agotan las posibilidadesde la decisión. Hay un extenso

conjuntode accionesen lasquelos agentesno sólo actúan,sino queinteractúan

unosconotros, y el resultadodesusaccionesdepende,eventualmente,no sólo

de sus decisiones,sino de las que toman los demás.El complicadoproblema
de decidir y actuaren contextosdenominados“estratégicos”(interacciónentre
dos o máspersonas)esestudiadopor la TeoríadeJuegos.

En las situacionesestratégicaspresumimos(a) que cada agentees

racionalenel sentidomaximizadorexpuestoarriba, (b) quecadaagentesupone

que aquelloscon quienesinteractúason tambiénracionales.Por tanto, en la
interacciónracionalcadaagentetratade maximizar,enprincipio (al igual que

ocurreen la elecciónparamétrica),su utilidad o su utilidad esperada.Lo que

ocurrees que su decisiónliteralmentedependede las decisionesde otros, de
forma que una decisión estratégicamenteracional debe cumplir estas tres

condiciones:

A: La elección de cada personadebe ser una respuestaracional a las

187 La maximización de la utilidad esperadaexigecondicionesadicionalesa las de completud

y transitividad.La razónes queunarelaciónordinal (x es máspreferidoquey) bastacundocada
acciónestáasociadaaun único resultado;paraelegirbastaentoncesordenar“de mayoramenor”
las utilidadesde esosresultados,sin importar “cuántomás preferido” es un resultadoa otro. Sin
embargo,el cálculo queha de determinarlautilidad esperadaexigeasignarun valorcardinal de
utilidad a cada resultadoprobable(el cual, multiplicadopor su probabilidadarrojará lautilidad
esperadadel mismo). Paraque seaposible tal asignaciónde valorescardinaleses necesarioque
la escaladondese ordenanlos resultadospor su utilidad permita “medir el intervalo” que separa
dos resultadoscualesquiera.Las condicionesque permitenuna medidadel intervalo son la de
monotonicidady continuidad(Cfr. Gauthier,D., MA, p. 44 y 45 paraunaexplicaciónintuitiva de
estascondiciones,así comode losproblemasque suscitan).

152



CapítuloII - Presupuestosdel contractualismomoral

eleccionesque esperaque otros hagan.
B: Cada personadebe esperarque las eleccionesde todas las demás

satisfaganla condiciónA.
C: Cadapersonadebe suponerque su elección y expectativasse verán

reflejadasen las expectativasde todos los demás’88.

Es fácil ver que estascondicionesno puedensercumplidassimultánea-
mentepor dos o más agentesen muchas ~ Típicamente,cuando

los interesessoncontrapuestos.En esoscasos,la maximizaciónde la utilidad

es imposiblea no serque secambieel puntode vista. Estoes lo que hacela
teoríade juegos, para explicar cómo esque, de hecho, interactuamoscon el

afánmáso menoslogradodemaximizarnuestrasutilidades.El nuevopuntode

vista consisteen hacer que el objeto de elección maximizadorano seauna
acción,sinouna estrategia.Unaestrategiano es unaacción, sino un mecanis-
moo reglaparaseleccionaraccionest Lasestrategiasasignanunaprobabili-

dad a cada acción’9t. Una vez seleccionadauna estrategia, cada actor

realizaráunade las posiblesacciones(con la probabilidaddeterminadapor la
estrategia);el productode lasaccionesde losjugadoresseráuno de los posibles

resultadosdel juego’92. Conociendola estrategiade cadajugador, podemos
calcularel resultadoesperadode cadacombinacióndeestrategias,multiplican-

do las probabilidadesque las estrategiasde los diferentesjugadoresasignana

cadaacción. Así se formanlas matricesque representanlos juegos. Éstasson

el producto cartesianode las estrategiaspuras (aquellasque asignanuna

~ Tomamosestascondicionesde MA, p. 61

189 Para ver un ejemplo, Cfr. Gauthier,O., Ma, p. 64.

‘~ En lostérminosde Morton O. Davis: “una estrategiasignificaun plande accióncompleto
que describe cuáles serán las accionesde un jugador ante cualquiercircunstanciaposible”
(Introduccióna la teoríadejuegos,Madrid, Alianza, 1986 (40 reimpr.),p. 27.

‘~‘ Se denominanestrategiaspurasalas que asignanunaprobabilidad1 a ciertaacción.Las
estrategiasmixtas asignanprobabilidadesmayoresque cero a varias acciones.Las estrategias
mixtas requierenque seaposibledefinir unamedidade intervalo enla escalade preferencias.

‘~ Los resultadosposiblessonvariossiemprequelas estrategiasde losjugadoresseanmixtas.
Si sontodaspuras,entoncesel productode cadaconjuntode estrategiastieneun únicoresultado.
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probabilidad “1” a determinadaacción) de los diferentes jugadores (las

estrategiasmixtassimplementeasignandistintasprobabilidadesacadaestrategia

pura). La virtualidaddel análisisde la teoríade juegoses que permitehacer
compatibleslas tres condicionesde la racionalidadreproducidasarriba: la

elecciónpor cadaagentede una estrategiaque maximicesu utilidad esperada

dadaslas estrategiasque esperaque los demásadopten.Si las estrategiasde
todoslos jugadoresson maximizadoras,entoncessedice queel juego tiene un

resultadoenequilibrio. En estasituaciónpuededemostrarsequesecumplenlas
tres condicionesde la racionalidad193.El resultadode equilibrio es difícil si

seeligen estrategiaspuras,peroNashha demostradoque en todos los juegos
hay al menosun conjunto de estrategiasmixtas en equilibrio (es decir, que

permiten que todos maximicensusutilidades esperadasdadaslas estrategias

adoptadaspor los demás).
En conclusión,podemosdecir que el principio de la racionalidaden

casosde interacciónprescribela elecciónde una estrategiaque produzcaun
resultadoen equilibrio.

Apuntaremoslos dos inconvenientesde esteprincipio (y,por tanto, los

problemasa que seenfrentala racionalidadestratégica).El primero de ellos es
que en muchassituacioneshay no uno, sino varios puntosde equilibrio, y la

elección entre ellos carecede un criterio racional definido1t El segundoy
más importantees que el equilibrio choca frecuentementecon otro principio

racional:el principiodeoptimalidaddePareto.La optimalidadno tienequever

con lasdecisionesestratégicas(cuyoprincipiode equilibrio haquedadoestable-
cido) sino, en general, con la distribución de utilidades de los distintos

resultados.Un resultadoesóptimo si y sólo si no hay otro posible resultado
alternativoque ofrezcaa (al menos)unapersonamásutilidad sin disminuir la

utilidad de nadie. Los resultadosóptimos tienenun atractivoinmediatodesde

el puntode vista de la maximizaciónindividual de utilidad. Un resultadono-

‘93 La pruebapuedeverseen Gauthier,D., MA, p. 66.

‘~ Excepto cuando alguno de los equilibrios es dominadopor otro, estoes, no resultamás
beneficioso para ningunode los jugadores.
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óptimo es ineficiente: “desperdicia”utilidad. Por tanto, pareceunaexigencia
razonablequeel resultadode la interaccióncoincidaconunóptimo de Pareto.

Pero,desgraciadamente,optñnalidady equilibrio (maximizaciónindividualde
la utilidad esperada)son propiedadesdiferentes, que muchas veces no

coinciden.El ejemploclásicodeestadiscordanciaesel Dilemadel Prisionero,

que plantea el problema central de cualquier teoría de la racionalidad
estratégica.

Concluimos,por tanto, estareferenciaa los principios de la decisión
reconociendola incompatibilidadentre principios igualmenteracionalesque

surgeen ciertos casosde interacción;reconociendo,por tanto, los límites de

la Teoríade la DecisiónRacional’95.

e) La hipótesisde igual racionalidad.-

El núcleo del argumentocontractualistade Gauthieres la negociación

racional.Ello explicala importanciaque el autorconcedea la precisiónde los

requisitosy principios de la racionalidadcomo maximización.Frentea otros
modelosde contractualismoque analizanel pacto socialcomo un acuerdode

contenidonecesario,fundadoen el consensounánimey netamenteventajoso
para todos en comparacióncon el estadode naturaleza,el acuerdomoral es

analizadopor Gauthiercomoun programadecooperaciónnegociadoque,para
los individuosmásfavorecidos,tal vezseasólo ligeramentemásventajosoque

el estadode libertad natural’96. Desde ese punto de vista, la negociación
racional es el momento crucial del argumentocontractualistade Gauthier.

Hemos analizado ya cómo se conciben las partesy la racionalidad auto-

195 Emplazamos,no obstante,al estudiosobre el mercadoparamostrar un contextode

interacciónidealenel cual laTeoríadelaDecisiónRacionalpodríabastarcomoguíade laacción,
sin exhibir contradicciónalguna.

196 Esteesun punto enel quediscrepamosdeGauthier,y queocasionagravesproblemasa su

teoría.Lo discutiremosmásadelante.
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interesadaqueexhibenen la negociación.Consideraremosahorael supuestode

igual racionalidad,último elementoesencialparaun modelo de negociación
racional.

La teoríade las negociacionesha tenido que hacersecargo de ciertos

elementoscaracterísticosde los procesosnegociadoresreales,por ejemplo las
amenazas,engañosy “faroles”. Desdelas negociacionespolíticas,sindicaleso

familiares,hastalos regateosen el zoco, todosnuestrosintentosde llegar aun
acuerdodesdepuntosde partidaauto-interesadostienen en cuentala posible

“irracionalidad” de la otra parte: sus descuidos,su carenciade información

relevante,su pusilanimidad,sueventualurgenciapor concluir el acuerdo,etc.
Una teoríade la negociaciónracional elimina estosfactoresintroduciendola

hipótesisde la igual racionalidad.
Estahipótesisha sido criticadapor algunosautores’97por considerarla

un supuestomoral subrepticio,quepondríaencuestiónel proyectocontractua-
listadededucirlas restriccionesmoralesa partirdepremisasestrictamenteno-

morales.

Gauthierrespondea esta crítica en “Morality, Rational Choice and
SemanticRepresentation”,dondereconoce“que si la igual racionalidadfuese

una demandamoral oculta, o inadmisiblepor cualquierotro motivo, debería

abandonargranpartedel argumentocentraldeMA” (p. 186).
En nuestraopinión, la hipótesisde igual racionalidadescriticado más

a causa de la propia insistencia de Gauthier en su compromiso para no
introducirpremisasmoralesquepor algunaimplausibilidad intrínseca;pueses

‘~‘ Entre otros, por Gilbert Harman, “Rationality in Agreement”,en E. FrankelPaulet al.
(eds)The New Social Contract, Oxford, Blackwell, 1988. Pp. 1-16; Albert Calsamiglia, “Un
egoístacolectivo: ensayosobreel individualismo segúnGauthier”, Doxa, 6 (1989),Pp. 77-94; y
RobertE. Goedin, “Equal Rationality and Iitial Endowments”,en Gauthier,O. y Sugden,R.
(eds.),Rationaliiy, Justiceanzl the Social Contract, Ann Arbor, University of Michigan Press,
1994, Pp. 116-130. Hay que mencionartambiénque otros teóricos han apoyadoel supuesto,
inclusoconargumentosdiferentes(y tal vezmáspotentes)quelosdel propioGauthier,asíentiendo
la tesis de Jody 5. Kraus y Jules L. Coleman(“Morality and tbe Theory of Rational Choice”,
Ef/ita 97 (Julio 1987), Pp. 715-749; p. 723) sobre la necesidadde que cualquierteoría moral
cuenteconcriterios pre-teóricosdeadecuaciónparalos principiosmorales.La imparcialidadse
puedeconsiderarunode estoscriterios y seexpresaría,enun ciertonivel del argumento,enforma
de igual racionalidad,sin suponerunapeticiónde principio.
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un supuestoincorporadoen la tradición contractualistadesdeHobbes198,y

nuncaanteshabíasuscitadocríticasde estetipo. Por otro lado, la creenciade
cada agente racional en la racionalidadde aquellos con quienesinteractúa

(inscritaentrelos principios de la racionalidadestratégica)esunaconvención
de la Teoríade la Decisiónprecisamentepor su plausibilidadnormativaprima

facie’99.

Con todo, Gauthier intenta respondera las objecionesmediantedos

argumentosligeramentedistintos.Los llamaremosel argumentode la simetría

y el argumentodel agente.
El argumentode la simetríaes como sigue: si las panesen la negocia-

ción no fuesenconsideradasigualmenteracionales,habríamosde admitir que
algunosconsideranrazonableaceptarunadistribucióninferior a la distribución

equitativa2m.Peroentonces,dado que todos sonmaximizadoresde utilidad,
seríaracionalpara algúnotro reclama90’una partemayorquela asignadapor

la distribuciónequitativa,¿sobrequébasepodríamantenerseestaasimetría?,
¿nopodríanpretendertodoselmismoderechoa esareclamaciónmayor, lo cual

haríaimposible el pacto?

198 En el Leviatán, parte1 cap. 13 leemos: “Porquetal es la naturalezade los hombres,que

aunquepuedanreconocerquemuchosotrossonmásingeniosos,o máselocuenteso máseducados;
difícilmente creeránque hay muchostan inteligentescomoellos mismos [...] Pero estoprobaría
quelos hombresson, enestepunto,másbienigualesquedesiguales.Porquenadaesde ordinario
mejor signode la igual distribuciónde unacosa,queelquetodosesténsatisfechosconsu parte.”

Por otro lado, la idea de imparcialidadque el contractualismohobbesianoincorpora
mediantela hipótesisde igual racionalidadcumple la misma función —como ha observadoR.
Goodin (art. cit. p. 119)—queel “velo de ignorancia”rawlsianoy el “postuladode equiprobabili-
dad” dc Harsanyi. No se trata, por tanto, de un mecanismoajeno, sino másbien común, al
contractualismo.

‘~ Gauthier reconocelas implicaciones para la teoría moral de este reconocimientode
racionalidadmutua en “The IncompleatEgoist” (enGauthier,O., Moral Deallng, Ithaca,Conielí
U.P., 1990; Pp. 234-273),p. 270-271.La igual racionalidaddefendidaen MA y en “Morality,
RationalChoiceand SemanticRepresentation”parten,segúnnuestralectura,de laconcisaideade
“mutua racionalidad”contenidaenaquélartículo.

__ Paraestaexplicaciónaceptaremosqueexisteunadistribuciónracionalde los beneficiosde
la cooperación.En su lugar se discutirácuál es esadistribución, si alguna.

~‘ Reclamar,en estecaso,significa“no conformarseconmenos”o “negarsea entraren un
pactoquele ofrecieramenos”.
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El argumentoquehemosllamado “del agente”sefija en la condiciónde

maximizadoresde cadauno de los individuosen la negociación.Tal como se

ha caracterizadola individualidady la racionalidadhastaahora,no hay base
algunaparaestablecerdiferenciasentreestosindividuos. Deteniéndonosensu

comportamientonegociador,sumismoafánmaximizadorles llevaráa suponer
ex hipothesis, que sus semejantesson completamenteracionales, que no

aceptaránni másni menosquelo queellosmismosaceptaríanensusituación.
Esta hipótesiselimina los peligros de las amenazasy demáscircunstancias
distorsionadorasde una negociación.El reconocimientode la mutuaracionali-

dad es el primer paso hacia cualquier acuerdo,y dado que todos, como
individuosmaximizadores,estáninteresadosenel acuerdo(puesesglobalmente

másbeneficiosoque el puntode no-acuerdo),todosla reconocen.Porúltimo,
si la cuota exigida por un negociadores inicua, pensandoque los demásse

conformaránconunaparticipaciónmenorcon tal de lograr un acuerdo(pues

un mal acuerdosigue siendo mejor que ninguno), su argumentose vuelve

contraél, pueslos demássenegarána suscribirtodo acuerdono equitativo,y
el propio interésdel “aprovechado”(paraquien tambiénesmásbeneficiosoel
pactoequitativoquela situacióndeno-acuerdo)le conduciráa los términosque

lo haganposible.
Resumiendo,lo que el argumentodel agenteviene a decir es que,

supuestala perfecta racionalidadde las panesy la ausenciade elementos
psicológicos distorsionadores,sólo hay un resultado de la negociación
perfectamenteracional o 2~ y, conocido esto, cualquier agente

tiene la mismafuerzaparaalcanzarlo,puessu amenazaracional203de impedir

el acuerdo,siempresurtiráefectoentreagentesracionales.

En palabrasde Gauthier: “el requisitode la igual racionalidadnos permiteseleccionarde
los muchosresultadosadmisiblesuno que, al ser igualmenteventajosoparacada negociador,
resulta racional paratodosaceptar” (“Morality. Rational Choice and SemanticRepresentation”,
cit., p. 187-188).

~ Enfatizamos“amenazaracional” paradistinguirlade las amenazastácticasquese usanen
las negociacionesreales.La comprensiónde todo el argumentose basaen distinguir claramente
quehablamosde unanegociaciónideal. Las críticasaGauthiermuestranqueestadistinciónno es
siemprefácil.
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Ambos argumentosse solapan~~>t entre ambosjustifican, a nuestro

juicio, la suposiciónde igual racionalidad,de granimportanciateóricapor lo

que representaparala concepciónde una negociaciónideal. Esta suposición
permiteun gran ahorro de costesde negociación:al reconocerseigualmente

racionales,ningunade laspartesdel acuerdopretenderámásque unadistribu-

ción igual del beneficio,porquesabenquees la únicafactible; así, el resultado
del acuerdoes fácilmente predeciblepor cualquier actor racional. La igual

racionalidadgarantizaqueel resultadodeun acuerdoideal puedeserdeducido
encualquiermomento(enunasituaciónreal), de modoquesirvacomo criterio

205

efectivo de la justicia de las institucionesconcretas

La correcta comprensiónde la hipótesisde igual racionalidady sus

implicacionesjuegaun papelesencialen el argumentocontractualista(desde

Hobbes, como hemos visto) y debería impedir una crítica relativamente
frecuentecontraGauthier,consistenteennegarque su teoríamoral sirvapara

individualizar una única estructurasocial justa, referencianormativade las
institucionesconcretas2<~. Según esta crítica, la teoría de la negociación

Personalmente,me quedoconel segundo.Creoqueel argumentode la simetríacontiene
unapeticióndeprincipio (basasurespuestaen lano aceptaciónde quealgunaspartessean“menos
racionales”,es decir, sigue suponiendoquetodas lo son igualmente).El argumentodel agente.
partede (a) la perfectaracionalidadde cadaagentey (b) de la estructuramisma del proceso
negociador.Creoque así evita la circularidad.

~ Cfr. Gauthier,O.,” Morality, RationalChoiceandSemanticRepresentation”,cit., p. 189.
Gauthierllega incluso a compararel papelde su “negociaciónideal” con el que cumpliría la
“situación ideal de diálogo” en la éticade Habermas:se trata de un contextocontrafácticoque
pondríaal descubiertolas ventajasinjustificadasde algunosmiembrosde la sociedad.

206 Quien con mayor claridad ha formulado estacrítica ha sido J.C. Bayón Mohino, La

normatividaddel derecho:deberjurídico y razonespara la acción, Madrid, Centrode Estudios
Constitucionales, 1992, p. 177. Oesafortunadamente, Bayón Mohino se apoya en un argumento
de Kraus y Coleman (art. cit., p. 728) que, a nuestro juicio, parte de un análisis incorrecto de las
implicacionesquetendríaun acuerdono estrictamenteimparcialo equitativo(el únicoracionalmen-
tefactible, segúnGauthier).Kraus y Colemanreducenlacuestiónalproblemadelastransferencias
improductivas, pues entiendenque Gautbier consideraque los acuerdosno imparciales se
caracterizanpor exigir este tipo de transferencias,que sólo serian aceptadaspor individuos
racionales bajo coacción. Como únicamente los acuerdosequitativos evitan transferencias
improductivas,sólo estetipo de acuerdoofreceuna soluciónracionala la negociación.Kraus y
Colemanargumentanque puede haber acuerdosno equitativos que, sin embargo,no exijan
transferenciasimproductivas,esdecir,quepuedanseraceptadospor individuosracionales.Si esto
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serviríaparalegitimar cualquierestructurasocialaproximadamentebeneficiosa

paratodos,fueseparcial o imparcial. Tal/esestructura/sno podríanarrogarse

el privilegio de constituirel criterio de la justicia.
La hipótesisde la igual racionalidad,que esmás un supuestoderivado

de la lógica de la interacción entre agentescompletamenteracionales(y
completamenteinteresados,por tanto, en llegar a un acuerdo207),asegurael

puenteentreel auto-interésy la imparcialidad,permitiendoasí reclamarla

justicia o moralidad(no sólo la racionalidad)del resultadodel pacto social.

Conestoconcluimosnuestralecturadel conceptoinicial de racionalidad,

Nos restaúnicamenteanticiparcómo se entiendeel desarrollode una teoría
moral en el marco de la Teoría de la Decisión Racional, asunto al que

dedicaremosel epígrafe “g)”. Antes de esaexplicación, se nos permitirá la
interpolacióndeunexcursoquesirvapararelacionarel modelode racionalidad

aquídefendidocon algunosotros modelosalternativos.

O Excurso:paradigmasde racionalidad.-

Anticipábamosen el epígrafe“b)” que la dimensióninstrumentalde la

esasí,entoncesla teoríade la negociaciónde Gauthierno podríasingularizarun resultado,y su
papelnormativo no podríamantenerse.Peroeso no es así, porquesi un acuerdono equitativo
puedemantenersesin transferenciasimproductivasaparentes,sólo es a causade una situación
inicial “viciada”, queestaríaprohibidapor unanegociaciónracionalideal, ya que,comoveremos
en su momento,lamismalógicaqueimpideamenazasu otrasdistorsionesde lanegociaciónentre
agentescompletamenteracionalesy garantiza,así, un resultadoequitativo,impide tambiénque
determinadasestructurasdelaposicióninicial (aquellasqueimplicaríaninestabilidadenelacuerdo
final) se mantenganenla mesade negociacióny se transmitanal pacto.

207 Posiblemente,el deseo compartido por toda las partes de llegar a un acuerdoes la

implicaciónmásimportantecontenidoaenla ideadeun pactoperfectamenteracionalentreagentes
carentesde “debilidadespsicológicas”.Este deseoevita las cesionesinjustificadasy conducirá
invariablementeal acuerdoóptimo, es decir,equitativo.Tal deseoesunahipótesiscontra-fáctica
(enel mundoreal no se observasiempre,másbienal contrario)característicadel acuerdomoral
quecríticoscomoBayónMohinonotuvieronencuentaono supieronentender(Cfr. notaanterior).
La ideacontenidaen estanotaprocededeT.M. Scanlon, “ContractualismandUtilitarianism” (en
A. Seny B. Williams, Utilitarianism andBeyond,cit., Pp. 103-128),p. 111.
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racionalidad ha despertado escepticismoen cuanto a sus posibilidades
filosóficas. El contractualismoliberal la toma comoparadigmade la racionali-

dad individual, y pretendeconstruir un argumentode justificación moral
empleándolacomo única herramienta.Difícilmente sepodríaesperarque tan

improbable programafilosófico recibiera, por parte de la academia,los
moralistaso los políticos,algomásque desdéno cierta curiosidadcondescen-

diente. Y, sin embargo,no sólo ha recibido atención, sino más: impulso y

crítica,hastaconvertirseenel centrodel debatefilosófico-prácticocontemporá-
neo. Tal vez seamosingenuos al creer que estos revuelosde gabinete y

bibliotecaocurrencuandoalgunateoría,casualmente,separecemásal mundo
que sus viejas y respetablesantecesoras.

Recordemos,a modode ejemplosy simplificandomucho,las reacciones
que, desdedistintastradiciones,ha suscitadoel intentocontractualistaliberal,

en especialpor lo que serefierea la concepciónde la racionalidad:

La posibilidadde construirunateoríaéticade validezgeneralbasadaen
la racionalidadinstrumentalo estratégicaha sidonegadadesdela interpretación
comunicativade la racionalidaddefendidapor Habermasy (en otro sentido)

desdela razón “razonable”del último Rawls208.Argumentanque la racionali-

dad estratégicano puedecapturarni desarrollaruna verdaderamoralidad; la

confinana las interaccionesdel mercadoy la política,mientrassuponenquesus
versionesde la razón—al menosla habermasiana—son adecuadaspara la

ética.
Desdeuna concepciónkantianade la razónprácticasesiguecriticando

la racionalidadestratégicay el contractualismoconargumentossimilaresa los
queantañoseemplearancontrael utilitarismo.

Peroello no creaningúnvínculo entreutilitarismo y contractualismo,

porqueya hemosdicho que la racionalidadde aquél esuniversalistay objeti-
vista, lo que seoponeal individualismoy subjetivismode éste.Los utilitaristas

~ Sobre el debate “racionalidad estratégicavs. racionalidad comunicativa”, ver Rubio
Carracedo,J .,“ Los dos paradigmasde laética:estrategiay comunicación”,en Etica constructiva
y autonomíapersonal,Madrid, Tecnos,1992, Pp. 59-85.
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sequejande la usurpaciónde susideasfundamentalesmientrasusurpanellos
las ideasy métodoscontractualistasparare-construirunmonstruosoutilitarismo

de la regla que, de todos modos, no puedeescapara las contradicciones

secularesde la escuela.
Porúltimo, el comunitarismoarremetecontrala instrumentalidadde la

razónliberal, defendiendoque sólo una razóndinámica,teleológica,comúny

substantivapuederevivir el sentidodel bien y la virtud.
Excusamosreferimosa los modelosde razón prácticadefendidospor

otrastradicionesporqueentendemosque—exceptotal vez las teoríasfeministas
(críticas o posmodernas)—tienen poca relevanciapara una filosofía prácti-

o bien puedenser incluidos en uno de los cuatro grandesparadigmas

mencionados:racionalidadcomunicativa(post-kantiana),razónprácticakantiana
(neo-kantiana),universalistautilitarista y comunitarista.

Buenapartede las concepcionesde la éticacontemporáneastienena la

razóninstrumentalcomo puntode referenciapolémicoy seadhierena uno de
los paradigmasde la racionalidadqueacabamosde mencionar.Dado queno es

posibleun comentariomínimamenteriguroso de todos ellos, sí queremosal

menosexponer brevementelas diferenciasprincipales entre estas interpre-
tacionesy la racionalidadliberal. Al hacerlono pretendemosexhaustividadni

seguiremossistema alguno: expondremoslas diferenciasmás relevanteso
sugerentes,deacuerdoa nuestramejoropinióny, distinguidaslasconcepciones

alternativas,intentaremosuna defensaintuitiva de la racionalidadestratégica.

La decidida adscripcióndel proyecto contractualistaa la tradición

empiristabritánicalo enfrentaprogramáticamentecon la tradiciónkantiana.Por
ponerloen términoskantianos,la racionalidadestratégicaconsisteen —y se

refierea— imperativoshipotéticosy asertóricosinscritosenel granimperativo

209 Remitimos,de todas formas,al artículode Yanis Varoufakis, “Modern and Postmodern

Challengesto GameTheory” (Erkenntnis,38, 1993,Pp. 371-404),dondepuedeencontrarseuna
sugerentealusióna diversasconcepciones“alternativas” de la racionalidad,enparticular,alanti-
conceptoposmoderno,auna visión historicista-dialécticahegelianay aunareinterpretaciónde la
racionalidadhumeancomo simple decisionismo.
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hipotéticode la sagacidad210.Desdeel puntodevista liberal, el análisisde la

racionalidadpráctica habríaconcluido aquí y no se habríaextendidoen la
consideraciónde los imperativos categóricos211•Kant sin embargo, inmerso

en un paradigmauniversalista, no puede concebir un fundamento de la

moralidadfalible y subjetivo, como seríael resultantede intentar deducir
principios obligatoriosa partir de los consejosde la sagacidad.Paraél, la

imperatividadcategóricade la moralidadtiene queemanardirectamentedeuna
faceta de la racionalidadpráctica pura. Por decirlo gráficamente,Kant se

prohíbe a sí mismo el camino que el contractualismoliberal abre. Kant
consideraimposible transitaruna vía en la ha de vérselascon el voluble e
inaprensibleconceptode felicidad; esaes la vía del egoísmo,de los asuntos

humanos,no de la moral. La consecuenciaesquela fuentede la moralsehurta

a la experiencia212.La moral surge,así, de la capacidadlegisladorade la
voluntad,de sucapacidadde “poner” normasapriori en la experienciapráctica

(la acción). Como ha escrito Gauthier (coincidiendo, por cieno, con la

magníficainterpretaciónde J.L. Villacañas2t3):

“La moralidad,desdeestepuntode vista, surgede la adscripción

a la racionalidadprácticade la mismauniversalidadencontrada
en la racionalidadteorética.Así como la razónteóricadescubre
leyesdescriptivaso explicativas,la razónprácticadescubreleyes

prescriptivas o justificatorias. El principio maximizador del
egoístaesasírechazadoporserinsuficienteparala universalidad

210Cfr. Kant, 1., Fundamentaciónde la metafísicadelas costumbres,cit., p. 85.

211 Cfr. Gauthier, O., MA, pp. 236-237.

212 Recordemosel texto de Kant, refiriéndose al imperativo categórico o de la moralidad

(Fundamentación...,cit, p. 89): “no debeperdersedevistaqueno existeningúnejemploni forma
de decidir empíricamentesi hay semejanteimperativo, sino que, por el contrario, se debe
sospecharsiempreque algunos imperativosaparentementecategóricospuedenser en el fondo
hipotéticos...”

213 Cfr. Villacafias, J.L., “Kant”, en Camps,y. (ed.), Historia de la ática 2. La ática

moderna,Barcelona,Crítica, 1992, Pp. 315-404.
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inherentea la verdaderaracionalidad.“214

La diferenciaentre la concepciónkantianade la racionalidadprácticay

la concepciónliberal no es la más aparente.Porque aparentemente,la

diferenciaestáenqueel liberal (comoel utilitarista) aceptasólo la racionalidad
de la habilidady la prudencia,rechazala idea de una razónpuralegisladora,

e intenta reconstruiralgún tipo de normatividaddesdela “débil” basede la
racionalidad instrumental. La diferencia es simple, entonces:la tradición

empiristaintentaencontrarun fundamentoparala moral allí dondeKant creyó
que era radicalmenteimposiblehallarlo. Desdeel puntode vista kantiano,el

liberal estálamentablementeconfundido:llama reglasmoralesa lo queno son
más que razonablesconsejospara una vida feliz. Desdeel punto de vista

liberal, el kantianofinge unas hipótesisinnecesariaspara,despuésde todo,

lograr una moralidadficticia sin capacidadmotivadora.
Pero,insistimos,éstaes la diferenciaaparente.Porquesi el contractua-

lista liberal, en vez de cometerun lamentableerror, estuvieraen lo cierto,

entoncescoincidiría con Kant en que la razón poseela capacidadde darse
verdaderosmandatos.Diferiría tan solo en el modo en que cree que tales

mandatos surgen: la moral no surge —diría el liberal— del principio

universalizadorde la razón,sinode unanecesidadquese imponea cadarazón
individual en la persecuciónde su propiafelicidad. No hay razónpura; sólo

racionalidadesindividuales.No hay espontaneidad;sólo necesidadracionalde

establecerun orden y una imagen coherentedel yo según el principio de
maximización.No hay un mandatocategórico;sólo un principio deducidode
la mismaestructurade la interacciónqueaparececomo medio necesariopara

la felicidad.
Segúnnuestrainterpretacióndel contractualismo,la relaciónenqueestá

dicho principio con las máximasde la acción podría parangonarsecon la

relaciónkantiana “ley universalde la razón/máximasde la acción”.
Si el liberal estáen lo cieno, su visión de la moral no difiere esencial-

214 Gauthier,O., “me IncompleatEgoist”. cit., p. 268.
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mente de la de Kant215. La diferenciacrucial estriba en que el liberal no
necesitasuponerni una razónpura, ni su misteriosapotenciacomo legisladora

universal216.

Pesea susdiferencias,el conceptokantianode razóncoincide con el

utilitarista (y con el aristotélico,por cieno) en un punto: todos adoptanuna
perspectivaobjetivista. Esto quieredecir que suponenque la razóntiene la

capacidadpara decidir no sólo qué es buenoparael agenteque razona,sino
para cualquieragenteen general. El objetivismo no estáreñido con el auto-

interés: algunasversionesdel utilitarismo afirmaríanque el mayor bien (o

felicidad) paracadauno consisteenperseguirsu propio interés,demodo que
las accionesquepromuevenesteinteréssonobligatoriasparacualquieragente
racional. Como sabemos,la racionalidadliberal es subjetivista. Aunque sea

posible que los mandatosde una racionalidad objetivista adecuadamente
concebida(asícomo el tipo de accionesprescritas)coincidanengranpartecon

las reglasdeunaracionalidady una moralidadliberales,sudistinto origenno

deberíadar lugar a confusión: paralos utilitaristashayun fin moral dado (la
utilidad social, la utilidad media,la satisfacciónde los individuos, etc.) y la

razónprescribelos mediosnecesariosparaalcanzarlo;los utilitaristasconfían

en la capacidadde una razónneutraque decideentremediosalternativospara
alcanzarfmes dados.Desdeel puntode vista liberal, por el contrario, no hay

tal razónneutra,con lo quees imposibleuna elección“objetiva” de los medios
—seanacciones,reglaso instituciones—que conducena los fines morales217.

215 Aunquesuformalismoadoptala formade procedimentalismo,comomuybienseñalaRawls

en la Teoríade la justicia (México, PCE., 1979), p. 294.

216 Desdeel punto de vistaliberal, es imposibleconcebirla razónsin que seala razónde un

individuo (pesea queel argumentodel contratopermite unauniversalizaciónde sus reglas).La
idea kantianade objetividad(retomadapor autorescomoNagel) es unodelos puntosmásalejados
del liberalismo.

217 Estono quieredecirqueel contractualismoliberal no defiendala intersubjetividadde las

normasmoralespost-contractualesy, encierto sentido,su necesidadracionaly suuniversalidad:
el contractualistano es,comodefenderemosmásabajo,un convencionalista.Sienalgúnmomento
pudieradar esa sensaciónes sólo porqueen este capítulo nos centramosexclusivamenteen la
concepción(subjetivista)de la racionalidady no pretendemostematizarel sentidodeunamoral
liberal. La obligadacompartimentacióndelostemas(y sobretodoelhechodequeahorahablemos
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Como vemos, el individualismo distingue el enfoque liberal del

utilitarista. Estadistinciónsepodríareproduciren el nivel de los fmes; perode
eseaspectoya hablamosantes,en el epígrafesobre la maximización.

Discutir sobrefmes enun contextoutilitaristapodríaparecerchocante.
No en vano el utilitarismo se centra en la dimensión instrumental de la

racionalidad,puesconsideraquela cuestiónmoralesencialesun problemade
cálculo. Sin embargo,el énfasisen los mediosno debehacemosolvidar que,

por encima de ellos —tal vez sin apoyo racional o con una justificación

empíricacontingente—hay siempreun fin comúnque da sentidoa la empresa
moral utilitaria.

Interesadestacarla presenciarectoradeun fm comúnen la explicación
utilitarista de la razóninstrumental,porqueesunapresenciaque la conecta,

curiosamente,con el paradigma másopuestoa ella: la idea comunitaristade

racionalidad.
Nadie pondráen dudaque el desafíomás acuciantede la racionalidad

mstrumental (en sus versiones liberal o utilitarista) es el planteadopor el

llamado comunitarismo.Aunque hablar de comunitarismoen general, sin
referirsea los distintos autores,es hablarde una posiciónque no existe, la

inevitablegeneralizaciónnos habráde servir paradecir algo sobrecómo esos

autorespiensanla racionalidad.
Partende la que llamaremos“visión dinámicaaristotélica” de la razón,

que se opone a la prácticamenteparalítica razón humeana.La racionalidad

dinámicasecaracterizaríapor incluir fines (los fmes no sonajenosa la razón,
sino que estánincorporadosen ella, demodoque un ser racional,por el sólo

hechode serlo, ya estáorientadohaciaciertosfmes) y por teneruna relación
directacon la acción,o capacidadmotivadorainmediata(deahí el apelativode

“dinámica”). Segúnel comunitarista,la razónprácticano esel cálculoquese
empleaen la tecnologíao la economía,sino aquellacosa, sealo que sea,que

nos muevea la acciónmoral, esdecir, a hacerel bien o a ejercitarla virtud.

de “premisas” teóricas, no de la teoría misma) puede dar lugar a contradiccionesaparentes.
Esperamosaclararíasmás abajo.
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La críticacomunitaristaal paradigmaliberal esdemasiadoglobal como
paradesgajarel aspectoconcernientea la racionalidade intentarque retenga
cierto sentido. El comunitarismo desafía todos los conceptos liberales:

individualidad,sociedad,regla, racionalidadinstrumental,etc., y su posición

sólo seentiendedesdela reformulaciónsimultáneade todosellos.
Por eso,la respuestaliberalha de ser igualmenteglobal, señalandoque

el intentocomunitaristaesuna contradicciónen los términos,puestematizay
reivindicaun modelo de racionalidadprácticay de vida ética que no es, por
definición, auto-reflexivo (al contrario que el modelo liberal moderno).La

mismatematizacióndel paradigmadenunciay muestrasupérdidadefinitiva sin

imposiblerecuperación:reclamarla vueltaaAristótelesesungestoradicalmen-
te liberal; un gestode libertad individualnadaaristotélicoy sí muy moderno.
Y el mismo razonamientopuedeaplicarseal programapolítico del comunita-

rismo más radical. El comunitarismono es ningunaamenazaa las basesdel

liberalismo teórico218, mas bien confirma el éxito de la concepciónliberal y
es un acicatepara explicar cómo ha sido posiblealcanzarla cohesióny la
unidadmoral enuna sociedadplural, y cómo puedemantenerseen el futuro.

Peroir másallá en estoscomentariosnos alejaria de nuestropropósito

de revisar las alternativasa la concepciónestratégicade la racionalidad,al que
volvemos: nos hemos referido a las concepcioneskantiana, utilitarista y

comunitarista;nos queda,enúltimo lugar, la razóncomunicativa.
Sobrela basede la racionalidadcomunicativaseha construidouno de

los argumentos éticos más potentesy válidos para nuestrassociedades

liberales.Susconclusionesnormativasno difieren, enmuchosaspectos,de las

conclusionesdel contractualismoliberal más moderado.Metodológicamente,
la reconstrucciónracionalprocedimentaldela éticaesreiteradaenamboscasos
(lo queapoyala hipótesisde que la racionalidadsupuestadebeser similar), al

igual que la idea de pacto unánime,o consenso.

En nuestroconcepto,ambosmodelosde racionalidad,el comunicativo

218 Evitamoscualquierreferenciaalosaspectospolíticos,dondela inocuidaddelcomunitarismo

dependeráde quétipo de creenciasse asociena él.
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y el estratégico,expresandos dimensionesdel contenidode la racionalidadtal

como esentendidacontemporáneamente(aunquecadauno seconstituyecomo

paradigmaexcluyente).Desdenuestropunto de vista, ambosreconocenlas
variasdimensionesde la racionalidadmoderna,pero sedistinguenpor lo que

podemosllamar el ordende prioridaden que venesasdimensiones.Desdeel

puntodevista comunicativo,no seniegaqueunamplísimocampode la acción
humanaestádominadopor la razóninstrumental.Desdeel liberalismo no se

discutequeunacomunidadmoraldebegenerarlazosqueexcedanlas relaciones
egoístasde mercado,ni que en esoslazos nos reconozcamosmáshumanosy

más racionalesque en ningún otro aspectode nuestrassociedades.Perosi

comunicacióny mercado,solidaridady beneficio,comprensióny negociación,
discusióne intercambio,convivenennuestrassociedadesliberales,esfácil ver

que cadaparadigmaconcedeprioridad lógica a uno de los miembrosde estos
pares,que creerepresentala esenciaúltima de la racionalidadhumana,y que
debería,por tanto,ser el fundamentode una moral racional:

Desde el punto de vista contractualistaliberal, el auto-interés, la

racionalidadmeramenteinstrumental, es radicalmenteanterior. Incluso en
términos comunicativos:para entrar en diálogo (sea real o ideal) hay que

suponeruna lógica instrumental individual que establecelas condicionesde

posibilidad de la cooperación(al fm y al cabo, el lenguajees una práctica
cooperativa).Porel contrario,desdeel puntode vistacomunicativo,cualquier

transacción(aunque seaauto-interesada)suponeun acuerdo básico (cuyas

condiciones transcendentalesindican el fundamentode la ética), pues la
transacciónimplica convenciones,instituciones,prácticasque conformenun
marconecesariamenteestablequela hagaposible,y esaestabilidaddependede

mantenerun acuerdoesencialque no puedeestar fundado en el mero auto-

interés219.

Si pudiéramos generalizar, todas las versiones alternativas de la

racionalidadanalizadas(excepto,tal vez,la razóncomunicativa)caeríandentro

219 A su vez, el contractualistareplicaríaqueese acuerdoradical sólo puedesuponersesi se

partede quees interesanteparacadauno mantenerlas convencionesquedanpasoal intercambio.
Así podríamosiniciar un regresoinfinito.
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de lo que Gauthierdenomina“concepciónuniversalistade la razónpráctica”,
queoponea la razónmaximizadorainstrumentalque él sigue. La justificación

de suposiciónfrentea la concepciónuniversalistaesbien simple:

“La tareaprincipalde nuestrateoríamoral—generarrestricciones

moralesracionales—esfácilmentelogradaporquienesproponen
la concepciónuniversalistade la razón práctica.Paraellos, la

relaciónentrerazóny moral estáclara. Su tareaesdefendersu
concepcióndela racionalidad,ya quelasconcepcionesmaximiza-
doray universalistano estánenpie de igualdad.La concepción

maximizadoraposeela virtud, frentea lasdemás,de la debilidad.
Cualquierconsideraciónque proporcioneuna razónparaactuar

segúnla concepciónmaximizadora,tambiénproporcionatal razón

segúnla concepciónuniversalista.Perono a la inversa.Segúnla

concepciónuniversalistatodaslas personastienen,en efecto, la

misma basepara la decisiónracional —el interés de todos— y
estasuposición(la impersonalidado imparcialidadde la razón)
demandauna defensa.“220

Sisellegasea demostrarlo queGauthierpide,esdecir, quela razónnos

permiteenunciarfundadamenteprescripcionesmoralesuniversalmenteválidas,
entoncesel intento contractualistasería fútil. El contractualismoviene a
remediar,precisamente,la crisis de fundamentosde la moralidad,una crisis
debida a la caída de los paradigmasde racionalidad universalista221. Al

argumentardesdela concepciónmásdébil de racionalidad,el contractualismo

intentaasegurarseunaplausibilidadqueya no puedenpretenderlos defensores

de una concepción“fuerte” de la razón(queenotro lugarhemoscaracterizado

como “preñadade moralidad”). La racionalidadestratégicano es un dato

220 Gauthier,O., MA, pp. 7-8.

~‘ Cfr. Gauthier,D.,”Why Contractarianism?”,enVallentyne,P. (ed.)Contractarianismand
Rational Choice,NuevaYork, CambridgeU.P., 1991, Pp. 15-30(en especialpp. 15-16). Hay
traducciónespañolade estetexto,curiosamenteaparecidaen 1989: “¿Por quécontractualismo?”,
en DOXA, 6, Pp. 19-38.
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inmediato:en nuestrasinteraccionesobedecemosreglasde varios órdenesy

obedecemostambiéna nuestrossentmiientos.Pero tanto las reglas como los
sentimientosvaríande sociedada sociedad,de grupoa grupo, de individuo a
individuo. La racionalidadestratégicasedescubrecomoun substratocomúna

todos los seresracionales,pues estárelacionadacon la idea básicade que

somos seres que, en la medida en que tenemosnecesidadesy carencias,
perseguimosfines. El comportamientoinstrumental,y su lógicapropia,que la

teoríade la elecciónracional intentacaptar,noshacesemejantes,independien-
tementedelas creenciasde cadacual; por esoseconvierteen la baseadecuada

parala ereccióndeun marconeutrodeconvivencia.El contractualismomoral
afirmaráque esemarconeutroseordenasegúnprincipios que captannuestra

idea de la moralidad, perono es necesariodefenderesatesis todavía.Basta
recordarque ningúnotro conceptode racionalidadpuedereclamarun estatuto

tan primario y simple como premisade una teoríamoral.

g> La moral como partede la Teoríade la DecisiónRacional.-

Pararetomarel cursode nuestradiscusión,recordemosquedábamospor

concluida,con la alusióna la hipótesisde igual racionalidad,la caracterización
de la premisade la racionalidad,perodejábamosparaesteúltimo epígrafeel
comentariosobrecómo seencajauna teoríamoral en el marcode la Teoríade

la Decisión, que es lo quepretendeel neo-contractualismoliberal.

En efecto, la originalidad222 del neo-contractualismoha sido, desde

222 Una originalidad que hay que matizarpues,aunquelejos de contar con el refinamiento

teóricode lamodernaTeoríade la OecisiónRacional,la tradiciónempirista(representada,eneste
caso, por Hobbesy Hume) inició un tratamientodel ética como una ramade la teoría de la
motivación. ParaHobbes,el impulsomotivacionalbásicoerael comúninterésde los hombresen
laseguridad;paraHume,lacapacidadempáticaparaparticiparen la felicidado desgraciaajenas.
En cualquiercaso, ambosentendieronla ¿tica como la codificación de una partedel aparato
motivacionalhumano.Estainterpretaciónprocedede Nagel; Cfr. ThePossibiliiyofÁltruism,mt.,
p. 10.
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Rawls, confiar hastatal puntoen las herramientasproporcionadaspor Teoría
de la Decisiónque ha llegado a incluir enella a la propia teoríamoral.

“el mérito dela teoríacontractualesquetransmitela ideade que

sepuedenconcebirlos principiosdejusticiacomoprincipios que

seríanescogidospor personasracionales[.4. La teoría de la
Justiciaesunaparte,quizá la mássignificativa,de la teoríade la
elecciónracional.“223

A modo de apunte,hay que decir que el utilitarismo coincide en esta

percepcióncon el neo-contractualismo.Harsanyi,el representantecontemporá-

neo máscualificadode la escuela,escribíaen 1977:

“Me propongodefenderquela apariciónde la modernaTeoríade
la Decisiónha convertidoa la ética enunaparteorgánicade la
teoríadel comportamientoracional.“224

El análisisde Gauthierhamostrado,no obstante,que las declaraciones
programáticassobre la conexiónentre teoríamoral y Teoría de la Decisión

Racional no han sido seguidasen toda su radicalidadpor susproponentes.

TantoparaRawls comoparaHarsanyi,el significadodequela teoríamoralsea
unapartede la teoríade la racionalidadsereducea suponerque la ética debe
pasarel testde la racionalidadcomo maximización.Así, paraRawls

.losdosprincipios dela justiciasonla soluciónal problemade
elecciónque planteala posiciónoriginal”225,

es decir, los principios seríanaquellos elegidospor agentesracionalesen

223 Rawls, J., Teoríade la justicia, cit., pp. 33-34.

~ Harsanyi,J.C.,“Morality and te Theoryof RationalBehaviour”, cit.. p. 42.

225 Teoríade la Justicia, cit., p. 144.
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determinadascondicionesideales.La teoría de la elecciónracional ofreceel

modelo (y el principio) paraesaelección,perono dejade seruna herramienta
al servicio de una “elección sobre la justicia”, cuyo contenidono acabade

incorporarsea la Teoríade la Decisión.

Harsanyi, en un sentidoparecidoal de Rawls pero, en cierta manera,

másclásico,escribeque

los problemasmoralesdebenserdecididosmediantepruebas
racionalesy el comportamientomoral mismo es una forma de

comportamientoracional~“226

Gauthierha puestoel dedoen la llaga cuandoha afirmado, sobreeste

punto, que “Rawls tratalos principios de la justicia, no como principiospara
la decisiónracional, sino como objeto de elecciónracional”221. Frentea esa

tibieza,Gauthiersecomprometeradicalmente(hastaun puntoqueni Rawls ni

Harsanyialcanzan)con la afirmaciónde quela teoríade la justiciaesunaparte
de la teoríade la elecciónracional.Gauthiertratalos principios moralescomo

principiospara la elecciónracionalencircunstanciasde interaccióncooperati-
va. La diferencia deja claro hasta qué punto es íntima la relación entre

racionalidady moralidadparaGauthier:

“Rawls pregunta:¿Qué elegiríanlos agentesracionalestras un
velo de ignorancia?Responde:elegirían los principios de la

justicia. Yo pregunto:¿Cómoelegiríanlos agentesracionalesen
la interaccióncooperativa?Respondo:elegiríansobrela basede

principios morales. Para Rawls, los principios de la justicia

constituyen la solución a un problema particular de elección

racional. Para mi, los principios moralesson usadospor las
personaspara resolver ciertos problemasde elecciónracional.

226 40.

art. cit., p.

227 Gauthier,O., “me Incompleategoist”, cit., p. 236.
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Rawls emplea los principios de la elección racional como
herramientaspara el desarrollode su teoríade la justicia. Yo
desarrollola teoríamoral como partede la teoríade la elección

racional.“228

La teoríamoral de Gauthierestáplanteada,en efecto, más como una

contribucióna la teoríade la elecciónracional, que como un ejemplode uso
filosófico de la misma.No seplantea—segúnhace,desdeel principio, la teoría
de Rawls— como una “búsquedade los principios parauna sociedadjusta”

(por parte de unos sujetosa los que hay que suponerun “interés por la

justicia”), al servicio de la cual seponeno sólo la Teoríade la Decisión,sino
todo un esquemaheurísticobien complejo, para asegurarunas condiciones

determinadasde elección.La teoríade Gauthier,por el contrario,nacecomo
un análisisde las posiblessituacionesen que seencuentraun agenteracional
carente de preocupacionesmorales (más bien trata de evitar cualquier

restriccióna su elecciónlibre), paradescubrirque, inclusoestetipode agente

encontraríaun ámbito de relacionesen que cienos principios imparciales

acordados(que identificamos con la moralidad) representanel modo más
racionalde actuar.Los principios moralesno sonfruto de un “interésmoral”;
son la regla de acción más beneficiosapara cada individuo en contextos

cooperativos:son un principio, tal vez el más complejo, para la decisión

racional.
Desdeestaperspectiva,la premisade la racionalidadadquierenuevos

tintes,y seentiendemejorel afánde precisióndeun autorqueno aceptacomo
dadoslos desarrollosde la teoría, sino que preparael terrenopara ofrecersu

propia(y ambiciosa)reformulación.
Gauthiersiguepasoa pasoun caminorigurosoque,aunquepuedepartir

de un egoísmoracional justificado, debe conducirnosfuera del mismo. La

~ Ibidem. Mucho másdepurada,la tesisse expresaasí en MA (pp. 2-3): “Oesarrollaremos
unateoríamoral comopartede la teoríade la elecciónracional. Oefenderemosquelosprincipios
pararealizareleccioneso decisionesentreaccionesposiblesincluyenalgunosqueconstriñendeun
modo imparcial al agenteen su búsquedadel propio interés. A éstos los identificaremoscomo
principios morales.”
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concienciade la auto-contradicciónque conlíeva la aplicacióndirecta del
principio maximizadorencadaacción-a--el reconocimientodel efectocorruptor

que sobrelas más simplesintuicionesde la racionalidadinstrumentaltiene la

estructurade interaccióntipo “Dilema del Prisionero”— debehacerpatente

quela correctainterpretacióndelauto-interésestárelacionadacon la moralidad;
así, el principio moral aparecerácomo una partefundamentalde la lógica de

la acciónracional.

El resultadode estaempresaes, como sabemos,una moral contractual

parauna sociedadliberal. Así sepresenta,al menos,porquegranpartede los
críticos —y el propio Gauthieren los añossetenta—estánconvencidosde que

el resultadodel argumentoessóloun mecanismopseudo-moralparaperfectos

hombreseconómicos,o una“ética delmercado”,queenningúncasosepueden
identificar con la moralidad. El Gauthierde MA insiste, sin embargo,en el

caráctermoralde lasrestriccionesacordadaspor individuosracionalestal como

los hemoscaracterizadoa lo largo del capitulo. Parececonveniente,entonces,
aclararel conceptode moral queGauthiertoma como “heredado”,parahacer

máscomprensiblesu tajanteafirmación. A estaaclaracióndedicamosel punto

siguiente.
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3. Preconcepciónde la moral y teoría del valor

Establecidaslaspremisasdel argumentocontractualista,concluiremosel
capítulo comentandolos conceptosde moral, valor y mercado. Como ya

dijimos, estasideas cumplendistintos papelesen la teoríay requierenun
tratamientodiferenciado.El conceptode moral respondesimplementeal que

Gauthieraceptacomo “heredado”,y su papel en la teoría es relativamente

secundario.Sobreel valor, Gaulbierdesarrollaunateoría subjetivistabasada
en las ideasde preferenciay utilidad. La funciónde estateoríaescualificar al
agenteracionalcomo maximizador,paradiferenciarlodel agenteeconómico.

Por último, el mercadomerecerátratamientoaparte, tanto por el peculiar

sentidoen que esusadoen MA, como por las criticas y controversiasque ha
suscitado.

Se nos permitirá que, en vez de comenzarcon una defmición, lo

hagamoshablandode la flinción del conceptode moralidad: Su función es
orientadorade una búsqueda.Cuandose buscaalgo, hay que saberqué se

busca;en otro casonuncaestaríamossegurosde haberloencontrado.Pero la
idea previaque tenemosdel objeto antesde su hallazgono tiene por qué ser

una idea exactadel mismo (en ocasioneses imposible tal exactitud). El

conceptode moral tieneenla teoríacontractualistaestepapelorientador:esuna
idea general,ampliamenteaceptable,de lo que “tradicionalmente”seentiende
por “norma moral”, o “deber moral”, etc. (sin especificarsu contenidoni
entraren guerrasde escuelas).Este conceptotiene una función secundaria

porqueno prejuzga los resultadosde la teoría: la conclusióndel argumento
contractualistapuedeserun hallazgo que coincida más o menoscon la pre-

concepciónaceptada;o que no coincida en absolutoy, en esteúltimo caso,
habráque decidir si esque el resultadode la teoríacarecede contenidoético

o, por el contrario,setratade un nuevocontenidoquejustifica el abandonodel

175



CapituloII - PresuPuestosdel contractualismomoral

conceptode “normatividadmoral” heredado.

En tres lugaresdeMA hablaGauthiersobreel concepto“tradicional” de

moralidad. A estos textos añadiremosotro procedentedel artículo “The

IncompleatEgoist”, que aportaun matiz relevante.Reproducimosa continua-
ción los fragmentosliterales,paracomentarlosacto seguido:

“Defenderemosla concepcióntradicionalde la moralidadcomo

unarestricciónracional a la persecucióndel interésindividual.”
(MA, p. 2)

“Nuestrateoríadebegenerar.... 1 restriccionesa la persecución
del interés individual que, al ser imparciales, satisfaganla

comprensióntradicionalde la moralidad.” (MA, p. 6)

“La moralidadtratade los agentes,laspersonasconsideradasen

tanto que actúan y eligen, y en tanto que implicadas en las

consecuenciasde susactosy elecciones.”(MA, p. 235)

“La moralidad, tal como la entiendo aquí, proporcionauna

restricción interna al intento directo de que a uno le vaya lo
mejor posible.” (“The IncompleatEgoist”, cit., p. 267.)

La cita de la página235 de MA sitúa la moralidad en el ámbito de la

racionalidadpráctica.Aunqueesunaafirmaciónmuy genérica,la referenciaa
las consecuenciaspodríaentendersecomoun sesgohaciaunenfoquede la ética
más relacionadocon la “responsabilidad”que con la “convicción” o los

“deberesabsolutos”.

Las otrastres citasse complementan.La primerade ellas establecela

tesis, la segundaintroduce el componentede la imparcialidad,y la última
resaltael hechode que las reglasmoralesson restriccionesinternas.

Formalmente,Gauthierpretendeenunciaruna tesis neutra”, enlazada
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con la filosofía prácticaque va desdePlatóna Kant y que defiendeno sólo la

capacidadde la razónensuusopráctico,sino su superioridady dominio sobre
los impulsos,deseose intereses.El conjuntode los tres textosque transcriben

estatesis “tradicional” rechazanpor igual una seriede lugarescomunesen la

¿ticaanglosajonacontemporánea,a saber:la concepciónhumeanadeunarazón
impotenteen la práctica(y la éticade la compasiónque sueleasociarsea ella);
el emotivismo,que reduceel papelde la razónen la ética, como mucho,al
meroanálisisdel lenguajeenqueéstaseexpresa;cualquierposibleéticaegoísta

(aunque el “egoísmo ilustrado” defendido por Baier ejerció una notable
influenciasobre la obrade Gauthier); la idea deuna ética como expresiónde
la libertad radical del sujeto,y, fmalmente,cualquierposturaque defiendael

no cognoscitivismoético. Frentea estastendenciascontemporáneasde la ética,
los textos de Gauthierreivindicanla concepción“tradicional”, apegadaa la

confianzaen la capacidadde la razón—cuyaexpresióneconómicay refinada
hemosanalizadoen el puntoanterior—enmateriapráctica.

Comocorrespondeaunconceptoprevio, queadquirirásutinte defmitivo

al pasoque la teoríase vayadesarrollando,Gauthieradoptaun compromiso
entrelas formulacionesmodernasde la ética: su conceptopuedeaplicarselo
mismoa las éticasde cortekantianoque a las utilitaristaso incluso al egoísmo

ilustrado (mientrasno seentiendacomo egoísmoético).
Los matices que introduce (citas segunday cuarta) le sirven para

enfatizarel carácterobjetivo (o al menos intersubietivo)que debentenerlos

principios morales,y su generaciónautónoma229.

Ambosaspectossonespecialmentenecesariosdesdeel puntodevistadel
contractualismomoral230. El primero porquese tiende a ver el contractualis-

mo como un mero convencionalismo,en que el interés particular sigue

~ Al comentar, respectivamente,que las restriccionesal interés individual deben ser

imparcialese internas.

230 Así fue reconocidopor Gauthieren “Morality, Rational ChoiceandSemanticRepresenta-

tion” (cit.. p. 177),donde,al respondera suscríticos, poneel énfasissóloenlos dosrasgosque
comentamos:“Afirmaré queunarestricciónmoral se caracterizapor dos rasgos:es interna,pues
operaatravésde lavoluntado capacidaddedecisióndel agente,y operadetal modoquesatisfaga
cierto criterio de imparcialidadentrepersonas.Estobastaparami propósitoreconstructivo.”
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primandoincluso cuandosetrata de obedecerlas reglasacordadas,de modo

que pacto, reglas, obedienciay ética en su conjunto tendríanuna base
inevitablementesubjetivista.La ideade imparcialidadelimina lasconcepciones

de la justicia de corte tiránico, como la defendidapor Trasímacoen el libro 1

deLa República,y —mediante la ideadeun acuerdoperfectamenteracional—
tambiénlos convencionalismos,comoel expuesto,enel libro II, porGlaucón.

El segundomatiz, referido al carácter interno de las restricciones

morales,no essólo una pinceladakantiana,sino quetiendea asegurarque no
seaceptarácomopactomoralun pactode tipo hobbesiano,que, si efectivamen-
te restringela persecuciónindividual del interésen arasdel beneficiocomún,

lo hace sólo gracias al soberano,dando por supuesto que no existe la

posibilidad de poner un límite interno a la lógica auto-interesadade la
racionalidadindividual. Paraque el resultadodel pacto puedaconsiderarse

moral hay que exigir que las restriccionesque funda seaninternas,esto es,

puedanmantenersesin necesidadde incorporaruna garantíacoactiva.

Los rasgosque Gauthierasociaa un conceptotradicional “estándar”de

moralidadson, ciertamente,lugarescomunes:las reglasmoralesseoponenal

interésprivadoy lo limitan (porqueconciernenal interéscomúno general);son
racionales, luego la empresade su justificación filosófica es factible; son

imparciales,es decir, objetivaso independientesde la voluntad del agentey,

finalmente,se tratade normasautónomaso internas,frentea la heteronomía
de los usossocialesy las leyesjurídicasy políticas. Perosi estos trazosson

comúnmenteusados,no lo es tanto la formulación concretaelegida por
Gauthier. Nosotros creemos hallar una explicación para la misma en la

influenciaejercidapor la concepciónde la moral expresadapor Baier en Pie
Moral Point of View, una obraque, enciertos aspectos,pre-figuray alimenta

el proyectofilosófico deMA.

Baier proporciona,a la vez, una de las ideasnuclearesde la teoríade

Gauthiery buenapartede su léxico característico,cuandoescribe:

“La verdaderarazónde serde una moralidadesaportarrazones
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que se impongana las razonesde auto-interésen aquelloscasos

enqueseriaperjudicialparatodosquecadauno siguierasuauto-

interés.“231

El fundamentoque Gauthierencontraráparala restricciónque la moral

implica coincide con el que Baier reconoceen el texto reproducido232y, por

tanto,no debeextrañarquela concepcióninicial de la moralidadseexpreseen
términosde “restricción al auto-interés”.

Apartedeestahuella fundamentalen el modode concebiry describirel

papel de la moral, la obra de Baier deja su sello sobre dos convicciones
gauthierianasque configuransumiradainicial haciala moralidad:setrata,por
un lado, de la certezade quehayunamoralracionaly, por otro, la tesisde que

las restriccionesal auto-interésno tendríansentido paraun ser solitario, es
decir, que la moral esun fenómenonecesariamentesocial. Estasegundatesis

no estásuficientementereflejadaen los textos que seleccionamos(excepto,
parcialmente,en el tercero),peroesuno de los puntosde partidadeuna teoría
contractualde la moral.

La certezade que puedehaberuna moral racionalestárelacionadacon

el cognoscitivismoético del que Baier habíapartido233. La idea de una moral
racional no puedenegar, sin embargo,que nuestrasmoralidadesconcretasse

alejanfrecuentementede su criterio. Ahora bien, en cuantoa quémoral sería

aceptadapor agentesperfectamenteracionales,GauthierconvieneconBaieren

su tesis fundamental234.La moral racionalexpresa—paraambosautores—no

tanto unosinteresesya morales,como los intereses“verdaderamenteraciona-
les” de cadaagente. Gauthierpodríamuy bien suscribir el siguientetexto de

231 Baier, K.. Pie Moral Point of View, Itaca, Cornelí U.P., 1958,p. 309.

232 Cfr. tambiénp. 314.

233 Cfr. Baier, op. cii., p. 179-180.

234 Cfr. “me IncompleatEgoist”, cit., p. 254.
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Baier:

“Ya no hayningúnmisterioenpor quésomosmorales—aquellos

de nosotrosque lo somos.Porquesermoral essimplementeun
casoespecialde seguira la razón. “235

La segundatesisde Baierquehabríainfluido enGauthiererala referida

a lascondicionesdela moralidad:la moralno tiene sentidoparaun serhumano

solitarioen una isla desierta236;la moral sólo tiene sentidoen sociedadporque
su fundamento racional (restringir el auto-interés cuando es mutuamente

beneficiosohacerlo)sólopuededarseeninteracción.¿Quéjustificaciónracional

podríadarsepara la acciónpor la que un agentesolitario dejasede hacerlo
más convenientey beneficiosopara sí mismo?Antes decualquiercalificación
moral, tal acciónseriaconsideradasimplementeirracional.

Estaconcepción(utilitaria) de la moralidaddestierralas consideraciones
moralesdeaquellosámbitosenlos quela interaccióncooperativano seda (isla

desierta),o no puededarse(estadode naturaleza),o carecede efectopráctico.

Este último caso sería el del mercadoperfectamentecompetitivo (del que
hablaremosen el punto siguiente)donde, a pesar de la interacciónentre
agentes,las decisionesdecadauno tienenunainfluenciadespreciableencómo

les va a los demás,por lo quetodospuedendecidir comosi sehallaranen una
isla desierta,enmedio de unascondicionesnaturalesfijas.

Lo decisivo de la idea que Gauthier toma de Baier es que en los
contextos de decisión no estratégica,las restriccionesmoralescarecende
justificación racional.Estotienedos consecuencias:la primeraesquela moral

quejustifica Gauthiertendrála aparienciade una ficción instrumental(quela

última partedeMA intentadesmentir).La segundaes la aperturaal modelode

235 Baier, op. cit., p. 298.

236 En lasafortunadas palabras de Baier(querepetiráGauthier): “silos individuos vivieranpor

su cuenta y no pudieran afectarse unosaotros,entones,moralmentehablando,no habríanadaque
no pudieran hacer o de lo que tuvieran que abstenerse. Un mundo de Robinsones Crusoe no tendría
mngunanecesidadde unamoralidad,ni hallaría utilidad algunaen ella. Las distinciones morales
no se aplicaríanallí” (op. cii., p. 215).
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justificación contractualista,ya que la hipótesis de contextos en que las
distinciones morales (pero no las racionalesauto-interesadas)carecende

relevancia,invita a la reconstrucciónracionalde la moralidada partir de un

estadode naturalezaconcebidocomoun contextopre-moral237.

En defmitiva, nos pareceevidenteque la obradeBaier es la piedrade
toqueparainterpretarla pre-concepciónde la moralidadenMA. La definición

de la moral como una restricciónal auto-interéscuandobeneficiaa todos por
igual el que todosse abstengande perseguirlo,late en los textos de Gauthier
(a vecesexpresamente);y, por otro lado, el proyectofilosófico consistenteen

aceptarel egoísmoracionalparatranscenderlo,justificandosu restricciónpor

razonesasimismoauto-interesadas(el beneficiocolectivo)es, casiliteralmente,
el mismo que intenta Gauthier, con la única diferencia del método. El

contractualismojustifica a un nivel másprofundo lo que Baier habíasimple-
menteenunciado.

La moralquedaconcebida,por tanto,comoun conjuntoderestricciones

internasque, si han de estarracionalmentejustificadas,tienenquebasarseen

el mismo interésque restringen.Se tratadeuna concepciónnormativista de la

moral, en la quecualquieralusiónal bien o al valor brilla por su ausencia.Y
no es que el valor deje de jugar un papel importante en la concepción

contractualistade la racionalidadpráctica238;todo lo contrario: la teoríadel
valor abrazadapor el contractualismoliberal permiteescaparde los estrechos
márgenesde una racionalidadpuramenteeconómica, para conformar una

237 Sobreesto, Baiermantieneuna tesis empíricamentecuestionableque haríaplausibleun

contractualismoentendidocomoreconstrucciónhistórica(y no sóloracional)delamoralidad: “. . la
moralidad es un sistemade reglas comparativamentesofisticado, y tenemosque admitir la
posibilidadde sociedadesno-moraleso pre-morales,igual quehaysociedadesno-políticaso pre-
políticas” (op. cit., p. 179-180).

238 Aunqueno debesuponerseque estepapelsuponeuna “moralización” de la razón, o una

identificación de la moralidad con la racionalidad, como ha supuestoJeanHamptonen su
interpretaciónde Hobbes:Cfr. HobbesandtheSocialContractTradition (Cambridge.Cambridge
U.P., 1986),p. 28 y ss. Aunquedebatiremosesteaspectoenel capitulosiguiente,queremosdejar
constanciade quela teoríaliberal del valorno constituye,porsí misma. “unateoríaética”. Essólo
uno —el más contingente,por cierto— de suscomponentes.
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concepciónglobal (y demayoralcance)de la racionalidadpráctica.El relativo

“poco peso”de esateoríaen la éticaliberal sedebea queel valor esconcebido
como relativo y subjetivo.El papelque enuna ética “de bienes” jugaríanlos

valores objetivos es reemplazadoaquí por el auto-interés,expresión que
encierraunacomprensiónde los valoresinspiradalejanamenteen la rudimenta-
ria concepciónhobbesianadel bien. El auto-interésdeterminala configuración

del valor y, simultáneamente,esel fundamentodel acuerdonormativobásico

que permitela realizaciónindividualdel mismo.

Desdeel puntodevista liberal, comprometido,como hemosvisto, con
el individualismo metodológico y con la concepcióninstrumental de la

racionalidad,el valor sólo puedeconcebirsecomo subjetivo y relativo. La
posibilidady carácterdeunanormatividadmoralracionaldebeaceptarel valor,

asíconcebido,como dado.Sin embargo,desdeel puntode vista del análisis,
la concepciónliberal del valor requiere,al menos,un brevecomentario:

En primer lugar, precisaremosqué entiendeGauthierpor “subjetivo” y

relativo” y, después,intentaremosdefenderel puntode vista liberal frente a

otrasconcepcionesdel valor.

El análisisdel valor emprendidoporGauthiertomacomobasela teoría
de la elección racional ya explicada en el punto anterior y el marco de

racionalidadprácticaenque se inscribe.Desdeel puntode vista de la acción,

el valor tieneun papelexplicativo: el valorasignadoa cienosestadosdecosas

haceinteligible la elección.Sin embargo,estoesdecirbienpoco si no seañade
algo sobre la naturalezadel valor. Esta naturalezaestará,de acuerdocon la
concepciónmínimade la racionalidadindividual, relacionadacon las preferen-

cias subjetivas.Pero si se identifica el valor con las preferenciasde primer
grado,o inmediatas,esdecir, con lo que el individuo deseaencadamomento,

no hemosavanzadoen la comprensióny crítica de la elección.Es necesario,

como vimos en el punto 2. c) de estecapítulo,precisarconvementementeel

conceptode “preferenciasmeditadas”,que permiteuna definición de utilidad

de mayoralcanceque la económica.Si la utilidad sedefinecomouna medida
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de la satisfacciónde las preferenciascoherentesy meditadas,entoncespuede

—segúnGauthier—identificarsecon el valor:

“Si secumplenlas condicionesdecoherenciaen laspreferencias,

podemosintroduciruna medidade los objetosdepreferencia.Si
secumplentambiénlas condicionesparaunapreferenciamedita-
da,podemosidentificarestamedidacon el valor, y su maximiza-

ción con la racionalidad.“239

De estemodo seacomodael conceptode valor en la descripciónde la

racionalidad. En la medida en que las condicionespara la medida de la

preferenciay las condicionespara una preferenciameditadano conciernen
(comoveíamostambiénenel puntoanterior)al contenidode lo preferido,sino

que sonpuramenteformales, el hechode que se cumplanno implica que los
valores de todos los agentesracionalesseano debanser semejantes.Las
preferenciassonindividuales,y determinaránlos valoresde cadaindividuo con

independenciade los valoresde los demás.

La asimilación del valor a la utilidad es un expedientesimple para

armonizar la herencia hobbesiana, el sencillo análisis económico y las
complejasimplicacionesfilosóficas de la teoríadel valor. Esta identificación

exime a Gauthierde una defensalargay polémicadel punto de vista liberal
sobreel valory, porotro lado,esenormementeprecisaencuantoa la descrip-

ción de dicho puntode vista.
En efecto,al equipararvalory utilidad, quedaclaroel caráctersubjetivo

y relativo que asignanal primero los teóricos liberales.Veamospor qué.
El valor esunamedidade la preferencia.Y una medidaestáen función

de aquello que mide: allí dondeno hay preferencia,no hay valor. Un objeto
poseevalor sólo en cuantoestáen una relaciónparticular con uno o varios
agentes:espreferido.Aunqueen el lenguajecomúnseadscribenvaloresa los

objetosmismos, ello puedeinterpretarsecomo una generalizaciónhipotética:

Gauthier, O., MA, p. 24.
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comolosobjetosde tal tipo suelensermayoritariamentepreferidos,cabeinferir

quesi cienoagente(o el “electormedio”) tuvierala oportunidad,preferiríatal
objeto con tal intensidad(o le asignaríatal valor). Peroestageneralizaciónno

separaal valor de laspersonasy susactividades;el valor no esunacaracterísti-

ca inherentea las cosasni algoqueexistafuerade lasrelacionesafectivasentre
los agentesy susobjetosde preferencia.Y concebirasíel valor, esconcebirlo

como subjetivo.

Así pues, afirmar que el valor es subjetivo significa afirmar que su

fundamentoestáen la actitud de los sujetoshacia los objetos.Es importante
resaltarestepuntoparaevitar la confusiónde identificar una doctrinasubjeti-
vistadel valorconaquellaqueconsideraquesólo los estadosde cosasreferidos

al sujetoposeenvalor intrínseco.El subjetivismode los valoresno limita en
absolutoel contenidode los objetosvalorados.

La concepciónsubjetivistadel valor no implica, por otro lado,ni quelos
valoresseanarbitrarios, ni que seanincognoscibles.Tal como seha definido

la utilidad enrelacióna las preferenciasconductualesy de actitud,esevidente

que los valores no son meros nombresasignadosa la primera ocurrencia
caprichosade los deseosdel agente. Más bien son actitudesplenamente

consideradashacia ciertos estadosde cosas, dadaslas creenciassobre los

mismos. Ciertamente,no tenemoscriterio racional substantivoalguno para

juzgar el nexo entre las creenciasy las preferenciasmeditadas,pero eso no
significa que éstasseanarbitrarias.

Sobre la cognoscibilidadde los valores, Gauthierargumentaque el

subjetivismo no significa que los valores seanincognoscibles.Lo que el
subjetivismosí niega es que el conocimientode los valores seaotro que el

empíricoordinario. Segúnla concepciónsubjetivista,el conocimientode los

valorestrata de los afectosy de los procesos(cognitivos) de evaluación;no
tratade ningúnmisteriosoámbitoaxiológicoaprehensiblesólo mediantecierta

forma de intuición distintade la experienciasensible.

En cuantoal carácterrelativodel valor, esunaafirmaciónindependiente
de su calificación como subjetivo, aunquetenga que ver con ella. Podría

suponerseque, aunque el valor fuese determinadopor las preferencias
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(afecciones)subjetivas,éstasa su vezpodríanestardeterminadaspor una regla
absolutao universal, de modoque pudierahablarsede un único concepto(o

punto de vista) del bien, del que los valores subjetivosparticipano al que

obedecen.No es esta la explicación liberal. Los valores dependende las

relacionesafectivasde cadaindividuo,y la determinacióndeéstasesautónoma.
La estimacióndependerádel puntode vista individualdesdeel que serealiza,

smqueseaposibleconcebirun “punto devistaabsoluto”. El individualismo de
partidaexcluye,porotraparte,relativismosno individuales,que relacionarían
el valor con el bien parauna familia, grupo o clasesocial; y, por supuesto,
excluyela concepciónabsolutistaquevería el valorpara cadaindividuo como

la participaciónenun “bien” universal.

El absolutismoen la concepciónde los valoresimplicaríaque el punto

de vista desdeel que se evalúa no tiene consecuenciassobre la evaluación

misma; el relativismo sostienelo contrario: el puntode vista del agenteque
evalúadeterminael valor. No hay “razonesobjetivas” quehaganracionalpara

todostenercienodeseoo promovercierto estadode cosas.Es decir, no hay
razónalgunaparacreerque lo que esvaliosoparaun agenteha de serlopara

todoslos demás2~•

A pesarde quesesuelenpresentarunidos,nohay unarelaciónnecesaria

entrerelativismoy subjetivismo.Gauthierponeel ejemplode Hobbes,quien,
segúncierta interpretación,podría ser consideradorelativista y, a la vez,

objetivista~’.

240 Obsérveseque elhechode sostenerun absolutismoo universalismode cortesubjetivistao

egoístaparececontradecirestaafinnación.Tal universalismoaxiológicoafinnaría,por ejemplo,
queesvaliosoparacualquierindividuo defendersusintereses(supaís,sucomunidad,subienestar,
etc.). Parecequeel bienes, segúnestaconcepción,distinto paracadaagente,perono es así: el
biense identifica con un objeto generalizable(el interéssubjetivo).Quienespropugnanestatesis
(que podemosconsiderardefensoresdel “egoísmo ético”) son absolutistas;supondríanque los
“interesesde cada agente”podríanservaloradosdesdecualquierpuntode vista suficientemente
informado.Frenteaesteconcretomodelodeabsolutismo,el relativismoliberal resaltasu carácter
autónomo.

~‘ Segúnestainterpretación(probablementeerrónea,apuntaGauthierenMA, p. 51), la auto-
preservaciónse podría considerarun bien objetivo: proporcionauna norma para nuestras
preferencias.Cfr. tambiénnotaanterior.
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Porotro lado,el subjetivismoy el relativismode los valoresno impiden
queenel lenguajecomúnseempleenexpresionesqueasignanvaloresabsolutos
a los objetoso a los estadosde cosas.Estacostumbrepuedeexplicarsecomo
una generalizaciónde las preferenciasque muchos individuos (o algunos

individuos relevantes)muestranhacialos estadosde cosasenque participaun
cierto objeto. A basede generalizacionespuedellegar a asignarsea un objeto

cierto valor positivo o negativo. Pero, además, hay un mecanismopara
comparargustosy preferencias.No esun mecanismoperfecto,peroseusacon

bastanteéxito: el intercambiode mercado.Segúnlo preferidosque los objetos
son, el intercambiode mercadoles asignavalorescompartidospor todos los
que participanen el mismo. Así, si yo prefiero manzanasverdesa manzanas

rojas, pero séque las rojas “valen más” (enel sentidode mercado),y seme

daa elegir entreun kilo de lasprimerasy un kilo de las segundas,elegirééstas

últimas (las “valoraré más”, paradójicamente),porqueconozcoque el kilo de

manzanasrojas equivalea (o puedeser intercambiadopor), digamos,kilo y
medio de manzanasverdes. Así, al elegir conforme al valor de mercado

maximizo mi preferencia.
No se debe olvidar que el valor intersubjetivo de cambio sigue

dependiendode las preferenciassubjetivas(de hecho,esproverbialcómo las

bruscasmutacionesen laspreferenciastrastocanlas valoracionesdel mercado).
Esteejemplo muestraque el hechode acudir en ocasionesa criterios “objeti-

vos” de valoraciónno refutael subjetivismo.

Un intento más serio de refutación del subjetivismoprovienede la

afirmacióndequelosvaloresobjetivosaplicannuestrosdeseose inclinaciones

y, enúltima instancia,nuestrasdecisiones.Tal afirmaciónseapoya,primero,
en la idea de que las preferenciashan de tener algún motivo o causay,

segundo,enel expresoreconocimiento,por partedelos agentes,de suconvic-
ción de que prefierenlos objetoso estadosde cosasque de hechoprefieren

debidoal valor intrínsecosde los mismos.En cuantoal papelexplicativode los

valoresobjetivos,es fácilmentedesenmascaradosi seprofundizasobrecuáles
la mejor explicación de nuestrasobservaciones242.El análisis de nuestras

242 Cfr. Gauthier. D., MA, p. 56.
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accionesy eleccionesmuestraquela mejorexplicaciónquepodemosdarde las
mismases el esquemaque comentábamosen el punto anterior: la elección

maximiza la satisfacciónde las preferenciasdadaslas creencias.El valor
objetivono juegapapelalgunoen tal explicación.Allí dondeel único modode

explicarnuestrasobservacionesempíricases introducir la hipótesisde que los
objetos poseenpropiedadesintrínsecas(como ocurre frecuentementeen las
ciencias),estashipótesisseaceptanporqueformanpartede la mejor explica-
ción posiblede lo observado.Peroen el casode la accióny la elecciónno hay

tal necesidad,porlo cualel valor objetivoesunainútil redundanciaexplicativa
y, como diceGauthier, “debesereliminadode la faz del universopor la navaja
de Ockham”.

El segundoapoyo de la defensadel objetivismo se referíaal hechode

que la información expresaque muchosagentesofrecensobre sus acciones
incluye referenciasa valoresobjetivos o absolutos.A estopodríaañadirseque

muchasaccionessólo puedenexplicarsesi sesuponela creenciadel agenteen

la existenciade valoresabsolutos.Puesbien, tanto la idea que los agentes
tienen de los motivos de su acción, como la explicaciónpsicológicade los
mismos,sondatosempíricoscuyaconstataciónno nos obliga a creeren lo que

afirman243.

En definitiva, la teoríadel valordefendidaporGauthiersostieneque “lo

que es bueno es buenoen última instanciaporquees preferido, y es bueno
desdeel puntode vista de aquellos,y sólo aquellos,que lo prefieren”2”. Si

bien la teoría no es desarrolladacompletamente,al menosestableceel que

podemos llamar “marco axiológico” de una moral contractual. Como
correspondea una ética liberal, el compromiso consiste en demostrarla
racionalidadderestriccionesnormativasmoralesuniversalesdado queel valor

essubjetivoy relativo.

243 Gauthierhaceun clarificadorparalelismoentrelacreenciaenvaloresobjetivosy lacreencia

religiosa:elhechodequeunapartedel comportamientodemuchaspersonassólopuedaexplicarse
suponiendosuscreenciasreligiosas,no noscomprometeacreernosotrosmismos(Cfr. MA,p. 58).

244 MA, p. 59.
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4. Elpapeldel mercado

Trasel planteamientode las premisasteóricasy del marcoaxiológica-

mente plural en que se inscribe una moral por acuerdo,el siguientepaso

debería ser la identificación del esquemade interacción racional de los

individuosen el estadodenaturalezao posicióninicial. Los postuladosteóricos
del contractualismodeberíanconcluir en este punto, para dejar paso a la
deducciónde los problemasgeneradosen el estadode naturalezay la defensa

de su posiblesolución. Sin embargo,antesde iniciar el argumentocontractua-
lista propiamentedicho, Gauthierdedicaun capítuloal mercadoperfectamente

competitivo245, una institución fantasmagóricacuya descripción no ha
convencido a la mayoríade los críticos y cuyo papel en la teoría resulta

dudoso.

En efecto, hay una clara línea argumentativaque discurre por los
siguientespasos: (1) identificación de las condiciones y principios de la
racionalidadindividual, queconstituyenel elementoteóricobásicoparadefmir

el estado de naturaleza como un conjunto de individuos perfectamente

racionales; (2) descubrimientode la auto-frustraciónde la racionalidad

individual (imposibilidaddealcanzaral mismotiempomaximizaciónindividual

y optimizacióncolectiva) expresadaen las situacionesdel tipo del Dilema del
Prisionero,que sirve de modelo de “interacción natural”; (3) justificación de

la cooperación(paraarmonizardenuevola racionalidadindividual y colectiva),
que se implementamediantela negociacióny el contrato,únicosmecanismos
adecuadosparaproducirprincipiosde cooperaciónquelogrendichaarmoniza-

ción respetandoescrupulosamentelos interesesindividuales,(4) explicitación

de las condiciones necesariaspara el cumplimiento de lo pactado entre
maximizadoresracionales,y (5) defensade que los principios de cooperación

245 Un capítulo inspiradoen el artículo de 1982 “No Need for Morality: The Caseof

CompetitiveMarket”, en Philosophical Exchange,n0 3, Pp. 40-54.
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acordadossonprincipiosmorales.Enestalíneaargumentativael mercadobrilla

por su ausencia.A lo sumo, el mercadopodría debatirsecomo una de las

institucioneslegitimadaspor los principios de cooperaciónracional, es decir,

comounade lasinstitucionesdeuna sociedadliberaljusta;pero¿cumplealgún
papel en el estadioinicial del argumento?

Nosotroscreemosquesí: paradescribirloconunapalabra,diríamosque
el papel del mercadoes “metafórico”. El mercadoapareceen estenivel del

argumentocomo metáforade un inexistentereino de libertad absoluta,donde

agentesperfectamenteracionalesy completamenteinformadosactuaríande
modoauto-interesadoparadar lugar a un resultadomutuamentebeneficiosoy

socialmenteóptimosin necesidadde restricciónmoral alguna.Pordecirlo así,

el mercadoideal es un “anti-estadode naturaleza”,porque, al igual que la

hipótesisdel estadode naturalezaconduceal pacto social y lo justifica, la
situacióndel mercadoperfectohaceinnecesarioe injustificadocualquierpacto

restrictivo.Frentea lascondicionesdel mercadoperfecto,lascaracterísticasdel
estadode naturaleza,y la consiguientenecesidadde la moralidad,aparecerán
con másclaridad. No negamosque tal vez esunametáforamal elegida—sin
dudalo es,pueshasidomuy mal comprendida—porquetodomercado,incluso

el mercadoidealperfectamentecompetitivo,esyaunainstituciónmoral, donde

han de respetarsevarios límites externosa la acción246• No obstante,quere-

mos vindicarenesteepígrafeel papeldel mercadoenunateoríacontractualde
la moralidad, aunquepara ello debamosapartarnosde la opinión del propio

autorde MA247 y modificar algunosaspectosde su formulación.

Desde luego, el papel “metafórico” del mercado en este nivel del
argumentono es centraf48: no intervieneen la línea argumentativaprincipal

246 ComoreconoceGauthieren MA,p. 85.

247 En efecto.David Gauthierha vertido areconocer,traslas muchascríticasrecibidaspor su

descripcióndel mercado,que se tratade unahipótesisprescindibley que, entodo caso,debería
ocuparotro lugar en la obra.

248 En contrade lo queexpresamenteafirmaGauthierenMA, p. 84: “el mercadoesun interés

centraldenuestroestudio”.Entendemosqueestaafirmaciónhadadolugaragrandesmalentendidos
entrelos críticos. No obstante,el mercadosí es un aspectocentralen la configuraciónde la
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de la moral por acuerdo.La triple función que cumpleconcierneal fortaleci-
miento de las premisasargumentales,a la precisióndel estatutoontológicode

una moral por acuerdoy a la enfatizaciónde lascondicionesde la interacción
natural que hacennecesarioy racional el contrato moral. Estasprecisiones

coadyuvanal éxito y claridaddel argumento,pero no le son esenciales.Las
funcionesdel mercadosebasanen que la construcciónheurísticadel modelo

decompetenciaperfectapermitepensaruna estructurade interaccióntal quelas

accionesy decisionesde un conjuntode agentesracionalesmaximizadoresque
siguensu auto-interéssin restricciónalguna,arrojanun resultadoindividual-

mente maximizadory socialmenteóptimo249. La posibilidad de pensardicha

estructurade interaccióngarantizaquenuestraspremisasno incluyensupuestos
morales.El mercadoperfectamentecompetitivo confirma que las hipótesis

metodológicasaceptadaspermitenconformar una estructurade interacción

óptima(colectivamenteracional)apartirde lasracionalidadesindividualesauto-
interesadas.La ausenciade restriccionesen la actuaciónde las partesasegura
la inexistenciade pre-supuestosmoralesen las premisasdel contractualismo
liberal, y la optimalidaddel resultado(es decir, la imposibilidad de justificar

individualmentemodificación algunaen el mismo, si se aceptael punto de

partida) haceinnecesariala introducciónde límites moralesulteriores.

En segundolugar, si cabepensarunaestructurade interacciónracional

quelograal mismo tiempola maximizacióny la optimizaciónsin necesidadde
mecanismorestrictivo alguno, entoncesla moralidad aparececomo una

necesidadcontingente,debidaal infortunadohechode que las estructurasde

interacciónrealesno operancomoel mercadoideal, y generaninevitablemente
fallos que la cooperacióndebecorregir. Por estopuedeGauthierafirmar que
“la moral surgede los fallos del mercado”.

Porúltimo, el mercadohaceresaltarlas característicasde la interacción
natural.Como yahemosseñalado,el mercadoescomountelónde fondo sobre

sociedadliberal tal como la entiendeGauthier. Pero en ese nivel, el mercadoesproductodel

acuerdomoral, no surequisitoo supuntode partida.

249 Un resultadoindividual y colectivamenteracional; es decir, un ejemplo opuestoal del
Dilema del Prisionero,en el que la maximización individual prohíbe la racionalidadcolectiva
(optimalidad)del resultado.
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el que serecortael contornoproblemáticode la interacciónnatural,aparecen
diáfanassuscausasy el papelcorrectorde la moralidadsediscierneconmayor

facilidad. El mercadoideal representa,enestesentido,el idealde armonización

entrela racionalidadindividual y la colectiva.Es una guíaparala cooperación,

cuya misión es superar los fallos del mercado real para aproximar sus
resultadosa los del ideal.

Somosconscientesde que estatriple funciónde la idea deun mercado

perfectamentecompetitivo puede no aparecerclara por ahora. Intentaremos

ofrecer la descripcióndel mercadoque podríaclarificaría, a fm de arrojarun

poco de luz sobrelo que hemossimplementeenunciado.

El mercadoideal que imaginamosse identifica casi totalmentecon la

situaciónde competenciaperfectatal como fue concebidapor los economistas
clásicossiguiendoa AdamSmith.Gauthieresconscientedequela competencia

perfectasólo es posibleen un contextodel que esténausentesla fuerzay el

fraude250. Desde esta perspectiva,el mercado no puede considerarseuna

especie de “estado de naturaleza” o base-line previa al contrato, como
equivocadamentelo han tomado algunos críticos251. A modo de excurso
anadiremosque, segúnnuestropuntode vista, la situaciónoriginal no puede

entendersesiquieracomo ciertotipo de mercadoreal, pesea la declaraciónde

Gauthierde quela moralsurgede los fallos del mercado.Creemosquetambién
aquí el mercadojuegaun papelmetafórico: los “fallos del mercado”represen-

tan la contradicciónentrela racionalidadindividual y la colectivaya ejemplifi-

cadapor el Dilema del Prisioneroy los otrosdilemasde la racionalidad.Es esa
contradicción—característicadecualquierinteracciónentreagentesracionales
auto-interesados—la quedefinela situaciónoriginaly haceracionalel tránsito

haciala cooperación.
El mercadosupone,por tanto, la presenciadecierta “justicia subyacen-

te”, aunqueéstase reduzcaa evitar la fuerzay el fraudeen las transacciones.

250 Cfr. MA. p. 85 y “No Need for Morality: The Caseof CompetitiveMarket”, cit., p. 42.

~‘ Cfr., p. ej., Danielson, i’., “me visible Hand of Morality” (en CanadianJournal of
Philosophy,y. 18, n0 2, Junio 1988, Pp. 357-384),p. 366.
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Peroentonces,¿cómosepuedeafirmarqueel mercadoesuna “zonaexentade
moralidad”?La respuestaessimple: fijándonos,no tantoen lascondicionesque

hacenposible la interacciónde mercado, sino en el funcionamientode la

interacciónmisma,en la operacióndel mercado.La justicia subyacente(sobre
la que una teoría moral contractual tendrá mucho que decir) es tomada

simplemente,paraestepropósito,comounacondiciónnecesariade la estructura

que llamamos mercado; pero si valoramos la estructuracomo tal, y su
funcionamiento,encontraremosquepodemoscaracterizarlaidealmentedemodo

que en ella, los agentesactúansin restriccionesmorales252.En definitiva, la
moral comorestriccióninternaa la maximizaciónno existeenel mercado.En
el mercadoperfectono toda interacciónmaximizadoraestápermitida(pueshay

límites impuestospor la estructuramisma), pero toda interacciónpermitida
puedesermaximizadorasin límites internos.

La operaciónqueanalizamosesla del mercadoidealmentecompetitivo,
el cual requiereunaseriedecondicionescontrafácticasquepasamosa enumerar
conciertabrevedad,puesrespondena la caracterizaciónclásicade la competen-
cia perfecta,que puedehallarseen cualquiermanualde economía:

El mercadoesbásicamenteun mecanismoparadecidir la produccióny
distribuciónde bienes...y males.Los bienesdel mercadoson susproductos,

encaminadosa satisfacerla demandaindividual. Los malesson los factoresde

producción,principalmenteel trabajo. Cadaindividuo en el mercadodesea

252 límites observarlos
La mismaideapuedeversedesdeestaotraóptica: los quedeben agentes

en el mercadoson todos externos(legales);no hay restriccionesinternasal auto-interésque
podamosidentificarconlamoralidad(quecaracterizanprecisamenteala cooperación).Un agente
moral (inmerso en una sociedadjusta, esto es, una sociedad entendidacomo una empresa
cooperativaparael beneficiomutuo basadaen la moral por acuerdo)se encontraráen ocasiones
obligado (moralmente)a restringir su comportamientomaximizadorparasufrir un costenetode
utilidad como consecuenciade algunasde sus acciones(p. ej., ayudara un accidentado,pagar
impuestos,etc.);tal situaciónes desconocidaparaun maximizadoren un mercadoperfectamente
competitivo: si restringe sus afanesmaximizadores(p. ej., absteniéndosede defraudaro de
coaccionar)ello no esacausadequese sientamoralmenteobligado,sinoporquelaestructuralegal
del mercadoprohíbeestasactividades(no entramosen el circular debatede si la aceptaciónde
límites legalessuponeya un compromisomoral o no, etc.;aquíno setratade discutir el carácter
del horno occonornicus,ni de caer en la misma trampaque la mayoríade los críticos, pasando
imperceptiblementedel mercadoidealanuestrosanálisisempíricosynuestrosprejuiciosordinarios
sobrelos mercadosreales,se tratasimplementede valorar la operacióndel mercado).
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tantos bienes como seaposible y tanto de ellos como seaposible (es un

maximizador); pero también deseaofrecer servicios (trabajo) en la menor

medidaposible. La utilidad marginaldecrecientede los bienesdel mercadoy
la frontera tecnológicasitúanel nivel de producciónde los bienesallí donde

costey beneficio marginal se igualan253. Por otro lado, la ley de oferta y
demanda(en condicionesde informaciónperfecta)permiteuna distribución

óptima de los bienes y servicios: cualquier mejora en la situación de un

individuo significa el empeoramientode la situaciónde otro. Los niveles de
produccióny distribucióndel mercadosesitúan,por tanto, enequilibrio.

El intercambio económico en condiciones de libertad asegura el
mantenimientode la optimalidady la tendenciaconstanteal equilibrio. Para

ello, hay que suponerquecadaagenteesun propietarioindividual (tantodesu
capacidadde trabajoy talentoscomo de otros bienesque podemosllamar su

“dotación inicial de factoresde producción”) y que todos los bienes son
propiedadprivadade alguien.En el mercadoideal no hay bieneslibres (como

son el aire o el mar en el mercado real). Tambiénel consumoha de ser

estrictamenteprivado: enel mercadoideal no hay bienespúblicosquepuedan
serconsumidosporvarios individuosal mismotiempo.Cadaindividuo “paga”

todo aquello que consumey consumecompletamenteaquellosbienespor los

que ha pagado. Por último —como consecuenciade la privacidad del
consumo—nadie obtiene utilidad de lo que otro consume, es decir, los

individuos son mutuamentedesinteresados.

25~ La idea de marginalidadquizá requiera una breve explicaciónpara quienesno estén

familiarizadoscon el enfoqueeconómico.En economía,el conceptode marginalidadse emplea
parareferirsea la influenciaque tiene unidado elementoadicional en el conjuntodel resultado
económico:así,por ejemplo, se habladel costemarginalde un productoparareferirsea cuánto
aumentael costedeproducciónporel hechode produciresebienadicional, el beneficiomarginal
deun bienserá,por tanto,el aumentodebeneficioqueseobtieneporel hechodeproducirun bien
más. El uso de la idea de costesy beneficios marginaleses el siguiente:se suponeque si un
empresariotiene quedecidir quécantidadde un bienproducir consideraráquébeneficiomarginal
obtiene con cada unidadadicional, y qué coste marginal implica su producción; mientrasel
beneficiomarginalexcedaal costemarginal,producirálaunidadadicional del bien,pero cuando
éstosse igualenya no producirámásunidadesadicionales(puesparalasiguienteunidad,el coste
marginal superaríaal beneficio). El punto en que se igualan beneficio y coste marginales
determinarálacantidaddebienesqueseproducen:producirmáso menosbienesseríasub-óptimo.
Este mismo análisis se aplica a otros ámbitos como la producciónde bienes públicos, la
distribuciónde beneficioscooperativos,etc.
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Se puedeapreciar que el mercadoperfectamentecompetitivo es una
construcciónconceptual completamentecontrafáctica; ajena, en todos los

aspectos,a las condicionesdelos mercadosreales~En cuantoa los agentesque

operan en el mismo, sus rasgosrelevantesen cuanto participantesen el

mercado son sus funcionesde utilidad (que miden sus preferencias)y sus
“dotacionesde factores”. Estos dos datos (función de utilidad y dotaciónde
factores)configuran lo que Gauthierdenominael “yo de mercado”de cada

individuo254. Si un individuo se identifica con su yo de mercado255,aceptará

el resultadode la interacciónde mercadocomo satisfactorio,puesrepresenta
lo máximoque puedeobtenerdada sudotacióninicial y suspreferencias.Con

otras palabras,si suponemosque los factoresque cada individuo ofrece al

intercambioson su contribuciónal mercado,y los bienesque obtieneson el
beneficio que extrae, se puededecir que cada individuo participará en el

mercadohastaque su contribucióny beneficiomarginalesse igualen,esto es,
hastael puntoen que su beneficioesmáximo. La posibilidad que el mercado
ideal oferece de igualar contribución y beneficio marginales garantiza un

resultadoóptimo tanto desdeel puntodevista individual como colectivo.
Lascondicionesdelmercadoantedichas,unidasa la informaciónperfecta

Pesea sus similitudes (racionalidadmaximizadora,desinterésmutuo, etc.), el “yo de
mercado”nopuedeidentificarsecon los agentesenestadodenaturaleza(previoal contrato)porque
el “yo de mercado” incluye un componenteque es ilegítimo suponerpre-contractualmente:la
distribución inicial de la propiedadprivada. Este comentarioes sugeridopor la lectura de
Danielson (Cfr. “Ihe Visible Hand of Morality”, cit., p. 369) cuandosostieneque Gauthier
identificalas definicionesdel agentenecesariasparael mercadoy parala cooperación.El propio
Danielsonreconocemás abajoque “los contratantesnecesitancienosderechosindividualespre-
contractuales,perono necesitanderechosdepropiedadcompletamentedesarrollados”(ibidem).En
nuestraopinión, incluso esaafirmación es dudosa:cualquier referenciaa derechoscomo tales
puede considerarsepost-contractual.Más abajo defenderemosesta nuestra interpretacióndel
contractualismoliberal de Gauthier.

25~ La identificaciónconla función de utilidad no presentaproblemas,puesestábasadaen las

preferencias.La identificacióncon la “dotaciónde factores”presenta,sinembargo,muchos(que
no correspondena este momento de la discusión).Se trata de los problemasde justicia que
aparecenal considerarcuál debe serla distribucióninicial de factoresen el mercado.Paralos
propósitospresentes,tomaremoslas dotacionesiniciales como dadas.Más adelantese mostrará
bajo qué condicioneses razonableparaun mdividuo identificarsecon su dotación inicial de
factores.Insistimosunavezmás quese trataúnicamentede valorar la operacióndel mercado,es
decir, la racionalidadde susresultados(outputs)dadala distribucióninicial de bienesy factores
(inputs).
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(especialmenteconcernientea las funcionesdeproducciónquerepresentanuna

tecnologíadada256)pennitiríanque la produccióny el intercambiose llevasen

a caboen condicionesdecerteza.Cadaindividuo podría tomarsusdecisiones

sm necesidadde cálculosestratégicossobrequé piensanhacer los demás.El
mercadoperfectamentecompetitivoesuncontextodedecisiónparamétrico.El

principio demaximizaciónpuedeaplicarse,por tanto, sin restricciones.Dado
que el contextoes paramétrico,el eventual fracasode un agenteen su afán
maximizadorsólo puedeserachacadoa él mismo. Conel símil del que gusta

Gauthier, en el mercadoideal cadaagentees, si se identifica con su “yo de

mercado”,comoun RobinsonCrusoeensu isla: susdeliberacionessólo tienen

en cuentael costey beneficio implicado por las accionesque puederealizar;
si no logra realizarlas más satisfactorias segúnsu ordende preferencias(o

igualarcostey beneficiomarginales),él solo esculpable.
Segúnlos economistas,la actividadlibre bajo condicionesde certeza,

como la descrita,hacequeel mercadosemuevasiemprehaciael equilibrio y,

dada la competenciaperfecta, ese equilibrio es un óptimo de Pareto: nadie
podríaconsumirmásproductosdadoslos serviciosqueofrece,u ofrecermenos

serviciosdadoslos bienesque consume,a no serqueotrapersonaaccediesea

producir lo mismo y consumirmenoso consumir lo mismoy trabajarmás.

En definitiva, las condicionesdel mercadoperfectamentecompetitivo
muestranlas característicasde un tipo de interacciónen el que la persecución
del beneficio individual promocionael interésde la sociedad,al producirun

resultado óptimo mutuamente beneficioso. Como escribe Gauthier: las

condicionesde la competenciaperfectahacenvisible la invisible manodeque
hablaraAdam Smith.

Concebidala moralidadcomo una restricciónal auto-interésenarasdel

interés mutuo, debe resultar evidente que en un mercadoperfectamente

competitivo no hay lugar para la moralidad. Gauthier concreta en tres

256 Estepunto es importante.Un mercadoideal suponeunatecnologíaque no evoluciona:el

cambiotecnológicooriginaexternalidadesde un tipo peculiarqueno seríanevitablesporelhecho
de suponerla estricta privacidad de la propiedady el consumo.El equilibrio y optimalidad
logradospor el mercadoseríandistorsionadospor estasexternalidades.
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caracteresdel mercadoperfectosuscredencialescomo zonamoralmentelibre:

se trata de la actividad libre de los agentes,su imparcialidadrespectoa los

individuosy la optimalidaddel resultado.
La libertaden el mercadoescompletaen el sentidodequenadieestáen

situación de imponer los términosde la interaccióna otros. Tales controles

surgennaturalmenteenel mercadoal desarrollarsemonopolioso cárteles.Pero

en las condicionesdel mercadoperfectamentecompetitivotalesfenómenosno
ocurrirían. Cadaagenteen el mercadoestimaque la única restricción a su

actividadestáimpuestapor suscapacidadesy talentos,asícomoporsu dotación

de factores.Pero no se puedeargumentarque estos límites suponganuna
mermade libertad. La libertad estágarantizadaen tanto cada agentepuede

poner sus capacidadesal servicio de sus preferenciassin interferencia

alguna257.

La segundacredencialdel mercadocomo zonamoralmentelibre es la
imparcialidadque exhibe. Como nadie estáen situaciónde aprovecharsede
otros (dadoslos requisitosideales,especialmenteel de informaciónperfecta),

las posibles desigualdadesno pueden considerarsemás injustas que las
desigualdadesentredos individuos totalmenteaisladosuno del otro. Al igual

queun “robinson” ensuisla disfrutade todoel productode su trabajo,también
un agenteen el mercadoperfectopuedeesperardisfrutarde todo el beneficio

equivalentea su contribuciónal productototaldel mercado.Es decir, cadauno

esperarecibir tanto como da255.

“~ Cfr. Gauthier, MI, p. 90

258 Esteaspectoha sido criticado (justamente,en nuestraopinión) por Daniel M. Hausman
(“Me MarketsMorally FreeZones?”,PhilosophyandPublicAifaires,vol. 18, n0 4, otoño 1989,
Pp. 3 17-333)y JeanHampton(“Can WeAgreeonMorals?”,CanadianJournalofPhilosophy,vol.
18. n0 2, junio 1988,Pp. 331-356).Ambosincidenen un problemaqueGauthiertrataquizácon
superficialidad: el problemade aquellos agentesdel mercadoque reciben, por sus talentos
especiales(como las estrellasdeportivas),muchomás del mínimo que exigirían pararealizarsu
actividad.Estoscasosdistorsionanla ideadequecadaunorecibedel mercadocuantoda. Gaulbier
evitael problemaargumentandoqueestaspersonasno tienenderechoalapartede sus rentasque
excedela cantidadpor la que estaríandispuestosa trabajar. Hampton(art. cit., p. 339 y ss.) y
Hausman(art. cit., p. 324)contradicensolventementeelargumentode Gauthier.SegúnHausman,
por ejemplo, este tipo de rentas atípicasen un mercadoidealmentecompetitivo haríaque no
pudieraserconsideradomoralmenteneutro(segúnelestándardeGauthier).Sinembargo,sepuede
defender,conHampton,queestetipo de rentasno tienenporqué distorsionarla imparcialidaddel
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Porúltimo, la coincidenciademaximizacióny optimalidadquesedaen

el mercado (lo que le convierte en la estructuraantitética del Dilema del
Prisionero)elimina el fundamentode cualquier restricciónacordadaque nos

permitieradistinguir lo correctoy lo incorrecto~Por tanto, las distinciones

morales carecen de fundamento racional en el mercado perfectamente
competitivo.

Como conclusión,el mercadoideal puede,segúnGauthier, afirmarse
como un contextode interaccióncarentede moralidady en el queno sehalla

fundamentoparala misma:

“Podemosconcluirquela libre actividad,la ausenciadeexternali-

dadesy la optimalidad sonen conjunto suficientespara vencer

todaslasacusacionesde parcialidaden la operacióndel mercado
—y asegurarque ¡1...] cualquier alternativa al resultado del

mercado,bien dejaría a alguien en peor situación, bien seria

parcial, al permitir que algunosse beneficiarana expensasde
otros. La idea de una zona carentede moralidadquedaafirma-

da.“259

Ya hemos comentadoque el concepto de un mercado idealmente
competitivo es uno de los puntosde la obrade Gauthierque más críticasha

suscitado.Nosotroscreemosque, si bien su enunciaciónen MA da lugar a
confusionesy justifica muchasde las críticas recibidas, el sentido de esta

mercado.Ella ofrece,de hecho,unaexplicaciónque,por asídecir, las integraconel restode los
beneficios“imparciales” del mercado.En todocaso,consideramosque setratadeunadisquisición
un tanto irrelevantedadoel restringidoy heurísticopapelque, segúnnuestrainterpretación,se
debeasignaral mercado.Paranuestrosefectos,laexplicaciónde Hamptonpuede(enestepunto)
solventar los problemasde la argumentaciónde Gauthier y permitirnos mantenernuestra
interpretaciónen lo demás.

“~ Gauthier,MA, PP. 98-99. Estamisma conclusiónes expresadaconotraspalabrasen el
artículo de 1982: “Los resultadosdel mercadono son moralmentecorrectos ni incorrectos.
Proponemosdefenderque las característicasde nuestraconcepcióncomúnde las personascomo
agentesracionalesindividuales [...] y de nuestraconcepcióncomúnde la moralidadcomouna
restricción imparcial a la persecuciónindividual del auto-interéso beneficio, conducena la
conclusiónde que lavaloraciónmoral estárestringidaa la actividad no-de-mercado”(“No Need
for Morality: me Caseof CompetitiveMarket”, cit., p. 4>7).
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construcciónideal es muy interesante.En nuestraopinión, Gauthierquiere
simplementeemplearla ideaeconómicadecompetenciaperfecta(conresultado

equilibradoy óptimo)comoantítesisde la estructurade interacciónejemplifica-

da por el Dilema del Prisionero. La interacción ideal de mercado es una

construcciónheurísticacomolo esel estadode naturaleza.Lo relevanteesque,
siendoelementosconstructivos(individuosy racionalidad)los mismosque los

de éste —la única diferenciaestribaen que se suprimenciertascondiciones
fácticas, como los costesde información, las externalidades,la no-escasezde

ciertos bienes, etc.— sin embargo,el resultadoes justamenteopuesto.La

conclusiónque, a nuestrojuicio, Gauthierquiere extraerde este ejercicio
podríaenunciarseasí: postuladoslos elementosdel estadode naturaleza,el

conflicto que hace necesarioel pacto moral surge, en efecto,pero pueden
pensarselas condicionesbajolas cualesno habríasurgido,sin renunciara esos

postulados.
De acuerdocon estaconclusión,las causasdel conflicto en el estadode

naturalezase sitúan, no tanto en el carácteregoístade los individuos (como
pensóHobbes),sino en el hechode que sedenenel mundo(representadopor

el mercadoreal) ciertascondicionesfácticasque desarmonizanla racionalidad
individual y colectiva.

Porque,enefecto,quizálo quemásresaltaconformesevanenumerando

las condicionesnecesariasparala competenciaperfecta,esque no tiene nada

quever con el mundoreal. La diferenciano essólo “técnica”: no es queen el

mundoreal seaimposiblecontarcon informaciónperfectao calcularel coste
exactode usarun bien público; la diferenciaes ontológica. La competencia

perfectarequieresupuestosrigurosamentecontrafácticos:no sedan,ni pueden

darse,en el mundotal como lo conocemos.
Por eso, el aparentepanegíricode la neutralidaddel mercadoque se

encuentraen los textos de Gauthierdebe entenderselimitado a la función

heurísticaquehemosvisto quejuegaen unaespeciedearticulacióno coyuntura

de su teoría. No se trata en absolutode una defensade la economíaultra-
liberal; porque,comoescribeGauthier,“nos interesamostrarquela moralidad
no tiene lugar en un contextoideal de interacción,no sostenerque esteideal
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tenga una aplicación práctica directa”2~. Así, quienes, como Hausman,
montansu críticasobrela basedequesepuedeparangonarel mercadoperfecto

con las condicionesdemercadohabituales(o simplementesedeslizanhaciatal
identificación) malinterpretancompletamenteel alcance del concepto de

mercadoen la teoríade Gauthier.

Una segundaconsecuenciadel caráctercontrafácticodel mercadoideal
es que, si bien éste se muestracomo “solución” a la contradicciónentre la

racionalidadindividual y colectiva, el mercadoreal exhibe estacontradicción
con toda su crudeza261:los “fallos del mercado” no son sino expresiónde esta

insoluble contradicción,ejemplificada en los problemasde las externalida-
264

des262, del free-ridet63,el dilemadel contribuyente , etc.

266 “No Need for Morality , cit., p. 48.

261 Gauthierreconocela distanciaentreel mercadoideal y el real en un texto especialmente

claro: “Pero por muy iluminador que sea el mercadopara mostramosla posibilidad de
interaccionesque no danlugara problemasparamaximizadoresde valor relativo al agente—de
hecho,el mercadoes iluminadorporquenos revelaun tipo de interacciónqueno necesitaríaser
guiadaporesosprincipiosrestrictivosdelcomportamientomaxindzadorqueconstituiríanunamoral
racional—sinembargo,amuchosdenosotroselmundorealno nos pareceunaaproximaciónmuy
cercanaal reino de la competenciaperfecta” (“The lncompleatEgoist”, en Gauthier,O.. Moral
Dealing, Ithaca,Cornelí U.P., 1990, Pp. 234-273;p. 260).

262 Se denominanextemalidades,“costesdesplazados”o “economíasexternas” a aquellos

efectoseconómicosque no repercutendirectamenteen aquélque realiza la actividad que los
produce.El ejemploclásicoes lapolución:elempresarioqueviertesusdesechosaun río ocasiona
un costea lasociedad;desplazapartedel costede producciónde susbienesa los usuariosdel río,
sinasumirloélmismo. A consecuenciade estaexternalidad,laofertadeestosbienescontaminantes
es superior a la quese daríaen un mercadoperfecto,enel queel productor(y, por tanto, cada
consumidorde ese bien) tuvieraque asumirtodo el costede producción.Aunquetienenmenor
importanciaeconómica,tambiénpuedendarseexternalidadespositivas,cuandola actividadde un
agentebeneficiaaotro u otros sinproponerselo.El ejemplocaracterísticoeslaconstruccióndeun
faro cuyaluz, unavez construido,beneficiaacualquieraquepor allí pase,hayacontribuidoo no
a su producción.Al igual que los bienescontaminantestienena estarsobre-ofertados,los bienes
quegeneranexternalidadespositivastiendena sermfra-producidospor el mercado.

263 Free-rider, gorróno parásitose denominaa aquélindividuo que pretendebeneficiarsede
los bienespúblicos sin contribuir a su producción. La conducta“gorrona” es la individualmente
racional enun mercadoque, de hecho,proporcionabienespúblicos. Con el ejemplodel faro, es
individualmenteracionalnocontribuirasuconstrucción,puesello no impidebeneficiarse,después,
de su funcionamiento.
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El análisisparalelodel mercadoideal y el realmuestra,por tanto, que,

eliminadas las imposibles condiciones para la competenciaperfecta, los
mercadosfallan en muchos casos.Hampton, quien ha formulado esto con
especialclaridad,escribeque “el mercadofracasasiempreque las actividades

racionalesde intercambioentrepersonasracionalesno llevan a laspartesa un
resultado óptimo de Pareto”265. Muchas interaccionesen el mercado real

tienenla estructurade un Dilemadel Prisionero,en el que “cada agentetiene

una estrategiaestrictamentedominante,y si todosla usan,lo que consiguenes

un estadoestrictamenteinferior en términosparetianos.Sonconducidos,deun
modoquehabríasorprendidoa Adam Smith,por una malévolamanoinvisible

apromoverun fin queno formabapartede su intencióny queningunodeellos
deseabaí~2M.Así ocurre en los dilemasque hemosmencionadoarriba, que

básicamentesereducena la produccióndebienespúblicos: todosprefierenque
hayabienespúblicos a que no los haya, pero, si cadauno obedecesu auto-

interés, los bienespúblicosno seproducirán.Una infinita cascadadeestudios

sobre la eleccióncolectivahademostradoque setratade verdaderosdilemas:
excepto con medios coactivos, no hay modo de armonizar los intereses

individuales y los colectivos, incluso aunque se reconozca el beneficio
individual de la producciónde bienespúblicos.

Puesbien, allí dondela interacciónde mercadoconducea dilemasque
hacenfracasarunode los objetivosdela racionalidad,comoesla optimización,
ha de entraren juego un nuevo modo de interacciónracional: la interacción

cooperativa.

264 El dilemadel contribuyentevienea expresaun casode conductaparásita.El razonamiento

de un contribuyenteegoístasería el siguiente: si todos los demás(o un número suficiente)
contribuyen,elbienpúblico seproducirá,asíqueharémejoren no contribuirpuesmebeneficiaré
del bienpúblico de todosmodos;si nadie(unnúmeroinsuficiente)contribuye,el bienpúblicono
se producirá,por lo queno habrábeneficio,con lo quecontribuir seríairracional (seríacontribuir
“paranada”). En conclusión,haganlo quehaganlos demás,laconductaindividualmenteracional
es no contribuir.

265 Hampton, J., “Can We Agreeon Morals?”,cit., p. 334.

~“ Watkins, J.,“SecondThoughtson Self-InterestandMorality” (enCampbell,Ry Sowden,
L. (eds.),ParadoxesofRationahtyandCooperation:Prisoner’sDilemmaandNewcomb‘s Problem,
University of British ColumbiaPress,1985, Pp. 59-74),p. 59.
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Por esoseafirmaque la moral surgedel fracasodel mercado.Conello,

se quiere indicar que allí donde la estructurade la interacciónnaturalentre
individuosmaximizadoresauto-interesadosconducea unresultadosub-óptimo,

estájustificadoestablecermecanismosderestricciónde la conductamaximiza-
dora, si con ello se consigueun resultadoóptimo, esdecir, másbeneficioso,

individualmente,paratodos.
Así es como, sin transformarlos postuladosiniciales de la teoría, se

puedepasar del esquemaideal de interaccióncompetitiva, al esquemade

interacción real y, desdeél, justificar la necesidadde restriccionesque
previamentehemosidentificado con la moralidad.Esterazonamientomuestra

que, a pesardeque espensableuna zonaexentademoralidad,lascondiciones

de la interacción(cuyo análisises facilitado por la construcciónhipotéticade
ese contexto libre de moralidad) conducen naturalmente —siguiendo los

dictados de la racionalidad individual maximizadora— a demandar la
cooperaciónpara superarsusdilemas.

Como decíamosal inicio de estepunto, nos pareceque la idea de un

mercadoperfectoy su puestaenrelacióncon la interacciónreal parajustificar

de modointuitivo la necesidadde la cooperaciónracional, si bien no esparte

esencial del argumentocontractualista, ayuda a percibir el papel de la
moralidad.La moralidadnaceinstrumentalmente(de hecho,no nacecomotal
moralidad,sino como simple cooperación)parasolucionarlos problemasde la
racionalidadestratégica.Y viene requerida,no por compromisosnormativos

previos,ni por sentimientosempáticos,ni porunasubjetividadmoral anterior,
sino por el mismo afán maximizadorracional que provoca los fallos en el
mercado.

Tal comolo interpretamos,el mercadoessólounaimageno unsímbolo,

pero una imagen muy pertinente,que despejadudasen el camino hacia la

deducciónde una moralidadracional.

Desgraciadamente,la exposiciónde la ideadeunmercadoperfectamente

competitivo en MA da lugar a confusionesque, como ya hemos apuntado,
suscitandiversascríticas. Tal vez Gauthierno hacesuficientehincapiéen la
distinción entre el papel heurístico y referencial de una zona exenta de
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moralidad,el papelparadigmáticoo explicativo de la alusióna los “fallos del
mercado”real, y el papelteórico del estadode naturaleza,representadoen su

teoría por la “posición inicial de negociación”~ En estos tres ámbitos los
protagonistasson los mismos: agentesracionalesauto-interesados.Pero la

situación en que les colocamosdifiere notablemente:en la situación de
competenciaidealselessitúaenunmarcode interaccióncontrafácticodiseñado

para nuestrospropósitosheurísticos.La valoraciónmoral de estemarcoestá

fueradelugar. Únicamenteinteresavalorarla operacióny los resultadosdadas
sus condicionesiniciales. En la situaciónreal de mercado sí cabríavalorar

aspectostalescomo la distribucióninicial o la instituciónmisma,y precisamen-
te esaes una de las funcionesde la teoríamoral: estableceruna normapara

valorar la justicia de institucionescomo el mercado,la propiedadprivada,etc.

Sin embargo,enestafasede la teoría, la mencióndel mercadoreal tiene otro
alcance,puessirve simplementeparamostrarque, situadoslos agentesenun
marcode interacciónreal, las condicionesque permitíanhablarde un reino

carentede moralidad(en el mercado ideal) desaparecen,y la racionalidad
individualmismademandaun modode interaccióncapazdesuperarel fracaso

que suponela divergenciaentremaximizacióny optimización. Por último, la

posicióninicial de negociaciónno se identifica con el mercadoreal porqueen
éstesesuponeque los agentesposeenpropiedadesy compartenunaestructura

institucionaldederechos(queal hablardel mercadoideal llamábamos“justicia

subyacente”),mientrasque la posición inicial es anterior a toda institución

cooperativay a todo esquemade derechos267.Por lo tanto, en la posición

267 Desdeelpunto devistadela teoríacontractual,elmercadoes unainstitución cooperativa,

quees tanto comodecirqueesunade las institucionessocialesdiseñadasparaelbeneficiomutuo
quepuede surgir del pactofundante. Estocontrastacon la contraposiciónentre interacciónde
mercadoeinteraccióncooperativa,quevenimosempleando(en laquesebasala afirmaciónde que
cuandoelmercadofalla es necesariodejarpasoa la cooperación).Estacontraposiciónes posible
porque,desdeel comienzodeladiscusiónsobreel mercado,hemosdejadoapartelaconsideración
del mercadoglobalmente,como institución, paracentramosen su operacióno funcionamiento
interno,y ese funcionamientono es cooperativo,sino competitivo;pero eso no excluye que el
mercado,tomadoglobalmente,seaunainstitucióncooperativa(sobreestepunto,cfr. Braybrooke,
O., “Social ContractTheory’s FanciestFlight”, cit., p. 757). Estedoblepunto de vista debería
aclararaún más la diferenciaentreel mercado(seaideal o real) y el estadode naturaleza:el
mercadono sirvecomoejemplodel estadodenaturalezaporquees unainstituciónnetamentepost-
contractual.Otracosaes queel modelode interaccióncompetitivade mercadosirvaparadefinir
los contornosde la interaccióncooperativa.
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inicial no sesuponeni propiedad,ni sistemade intercambio,ni ningunade las
restantescaracterísticasqueconformanel mercado.El marcode interacciónen

que situaremosa los agenteses mínimo: sus elementosse reducen a la

racionalidadindividual perfectaunida a la informacióncompleta.

La neta distinciónde estostres ámbitoshabríaevitado probablemente

críticas como las de Peter Danielson, quien identifica el mercado con la

situación pre-contractual265;o Jean Hampton, que trata la teoría de la
negociaciónde Gauthiercomoun sistemadedistribuciónparalos casosenque
el mercadono la realizasatisfactoriamente.

En general,los primeroscomentaristasde la obrade Gauthierparecen,
en lo queconcierneal mercado,o bien fascinadospor la ideadetratarla moral

como un bien público que el mercadonaturalmenteno producepero que es

colectivamentebeneficiosoproducir;o bienancladosenunalecturaeconómica,
según la cual la teoría de Gauthier pretende sencillamentesolucionarel

sempiternoproblemade la producciónde bienespúblicos.
En cualquierade los dos casosaplicanlos conceptosanalíticosusuales

en el tratamientoeconómicode los problemassuscitadospor la producciónde

Porabundarenestepunto,pondréun ejemplo:imaginemosun grupodeclubesdeportivos
que deciden asociarsepara disputar una liga. Lógicamenteel funcionamiento de la liga es
competitivo(de otro modo dejaríade cumplir el objetivo parael quesecrea),peroaesaactividad
competitivadebeprecederunaactividadcooperativa:laorganizaciónde lamisma.Ello no impide
quela disputadeportivapost-contractual,puedatomarsecomomodelomáso menosaproximado
del tipo de relación que habíaentre los clubes antesde asociarseparaorganizaruna liga. Tan
absurdoescreerquela relacióndelos clubesantesde fundarla liga eradeportivacomocreerque
la interacciónnatural entreagentesauto-interesadoses unainteracciónde mercado.

Debemosañadir,porúltimo, quesomosconscientesdequelasideasexpuestasenestanota
(la concepcióndel mercadocomoun “bienpúblico” en símismo)no aparecen,o lo hacende modo
oscuro,enMA. De todasfornas,se tratade unainterpretaciónderivadadel sentidogeneralde la
teoríacontractualde Gauthier, y acordeconsus últimos comentariossobrela misma.

‘6’ Cfr. Danielson, it,” me Visible Handof Morality”, cit., Pp. 366 y ss. SegúnDanielson,

el argumentode Gauthierno seguiríalos pasosqueexponíamosarriba(en los queel mercadono
tieneun papelcrucial), sino estosotros: 1) se identifica el estadode naturalezaconel mercado;
2) se descubreque, si el mercadofueseidealmentecompetitivo,produciríalacantidadóptimade
todoslos bienesy lamoral notendríarazónde ser,pero,comoelmercadotiene fallos,hay bienes
que no se producen:los bienespúblicos; 3) el pactopermiteasegurarla producciónde bienes
públicos (y versasobreellos únicamente,dejandola producciónde bienesprivadosal mercado)
e introducerestriccionesmorales.
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bienespúblicos.Se trata,sin duda,de un enfoqueposible,peroextraordinaria-
menteparcial. Con nuestrainterpretación“moderada”del papel del mercado

en la teoríade Gauthierpretendemosacercamosmásal sentidode la obra,que
esel de reconstruirracionalmentelos principiosde la moral. El empleoenesta
reconstrucciónde materialesprovenientesde la economíay la teoríade juegos

(quese muestranpor lo demásmuy válidosy potentesparael análisis>,no nos
autorizaa sesgartanto la lecturaqueéstaquedereducidaa un debatesobre la

producciónde bienespúblicos.Como ha señaladoDavid Braybrooke,tal vez

el mejorenfoqueconsisteprecisamenteenver el mercadomismocomoun bien
público para, de este modo, resaltar el papel fundamental del argumento

contractualistaque, en los textosde otros críticos, es trivialmenteinterpretado

como un expedientetécnico para intentar superar los fallos del mercado
mediantela produccióny distribuciónde bienespúblicos.

El origen de la generalizadatrivializacióndel papeldel mercadoen la

teoríade Gauthierpuedetenersu origenen el texto mismo deMA: primero,
por surealismoal describireconómicamentela operacióndel mercado,queha

conducidoa la mayoríade los críticos a acabarenredadosenuna discusiónde
los mercadosreales,sin percibir el carácterheurísticoo “metafórico” que el

concepto tiene en MA. En segundo lugar, por que Gauthier no distingue
suficientementelos ámbitosrespectivosde la cooperacióny del mercado.En

ocasionespareceafirmar quela produccióndebienesprivadosdebequedaren

manosdel mercado(como si éstefuera una institución “natural” que, como
producey distribuyelos bienesprivadosóptimamente,no necesitajustificación

ni modificación alguna> mientras la produccióny distribución de bienes
públicos esel ámbito de la cooperacióny el acuerdo(el ámbitode la morali-

dad, por tanto). Siguiendocon esteargumento,nos encontraríamosque el
contratosocialno afectaa aquellapartede la interacciónenquela competencia

es el mejor modo de decidir sobre la produccióny distribuciónde bienesy

servicios, sino sólo a la parte que tiene que ver con la producciónde bienes
públicos.Segúnesto,sepodríaafirmar, conuncontenidomássubstantivo,que

el mercadoesunazona(naturalmente)carentedemoralidad,y asídebedejarse,
como una especiede “parque naturalprotegido” en medio de la cooperación
nacidadel contrato.La sociedadliberal post-contractualquedaría,así, dividida
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en dos partes: el mundo de la interaccióncooperativa,y el mundo de la
competencia,que seríaun restode “estadode naturaleza”.Tal concepciónde

la sociedady del papel del contrato representaríala cara más liberal del
pensamientodeGauthier.Unacaraque,a pesardedejarsetraslucirenalgunos

textos, no respondeal significado de su obra, que enfatiza el componente
cooperativo(el propiamentecontractual>de la sociedadcomo un todo.

Porque,en efecto,en los textosmás explícitos, aparececlaramenteel
papelpuramenteheurísticodel mercadocomosituacióndeinteracciónideal. De

hecho,envarios momentos,Gauthierniegaexpresamenteque él defiendauna
política económicaliberal. El mercado es calificado como una institución
complejaque, para existir, debe ser elegidapor los agentesen la situación

originalt6t Claramenteafirma Gauthierque el mundono es un mercadoy,
precisamentepor ello, las restriccionesmoralesson necesarias.Desdeeste

punto de vista, no habríaun doble estándarde interacciónen una sociedad
liberal. Una sociedadliberal, justificadacontractualmente,esconcebida,ensu
conjunto, como una empresacooperativapara el beneficio mutuo. Tal vez

incluya entresus institucionesla complejaestructuradel mercado(queimplica
la creacióndeunámbitode libre competencia>,porquelos individuosentiendan

que esel mejor sistemaparallevar a cabosusdecisionessobrela producción
y distribución de bienesprivados. Peroen todo casoésees un asuntode

decisióncolectiva: tal vez no haya lugar parael mercadoen la sociedadpost-
contractual.

En conclusión, nuestroanálisis muestraque el papel del mercadono

prejuzga la opinión sobre cómo ha de ser una sociedadjusta, ni supone

necesariamentedefenderunaestructuraeconómicaconcreta.De un modoque

no han alcanzadoa ver la mayorpartede los críticos, el mercadosesitúa, en
el argumentocontractualistamoral, como un fondo oscuro sobre el que

resaltan,luminosos,una seriede conceptosnucleares:la perfectaracionalidad
de las partes,la ausenciade pre-concepcionesmoralesen su caracterización,
la naturalezaontológicamentecontingentede la moralidad,su relacióncon la

~‘ Cfr. p. ej., AM, p. 84.
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producciónde bienespúblicos,la estructuradilemáticay contradictoriade la

interacciónnatural,etc~ De estemodoel mercado,sin seruna de las premisas

del argumentocontractualista,contribuyea clarificarías todas. Es un error
considerarlocomopartede la explicaciónde la interacción“natural”, esdecir,

partede la segundafase deun argumentocontractualista.
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5. Premisasteóricasy estadode naturaleza

Proponíamosal inicio del capítuloofrecerunanálisisdelos presupuestos

filosóficosy metodológicosdel contractualismoengeneraly del contractualis-
mo moral liberal de David Gauthierenparticular. En esteanálisishemosido,

creo, concentrandoprogresivamentenuestraatenciónen las premisasteóricas

quedefmenla primerafasedel argumentoexpuestoenMA. A pesarde quees
dificil aplicar la noción clásica de “estado de naturaleza”a las teoríasneo-

contractualistas,sepuededecir quelos conceptosque hemosestudiadoeneste

capítulo conformanel equivalentea lo que en la tradición contractualista
suponía la definición de aquél escenariohipotético270.Es característicodel
argumentocontractualistaquesuprimerafaseconsistaenla estipulacióndeuna

seriedeelementosy condicionescuyaconcepciónvaríabastantedeun modelo

teóricoa otro. En estaspáginashemosseñaladocuálesdeestoselementosson
compartidospor la mayoría de las teorías del contrato y qué distingueal

enfoqueliberal concretodefendidopor Gauthier.Los argumentosy explicacio-
nes ofrecidosmuestran,segúncreemos,una concepciónde las premisasdel

argumentocontractualistano sólo claramentedistinta y original, sino también

considerablementeplausible. Nos gustaríaahora,como resumeny final del
capítulo, recopilar las conclusionesmás importantesque ha arrojadonuestro

análisisde las premisasteóricasdel contractualismomoral liberal.

Hemosmostrado,enprimerlugar, quelas premisasdel contractualismo
moral respondena un compromisode economíateórica. La descripcióndel

estadode naturalezaqueempleael contractualismomoralevita complejidades

innecesariasy supuestosdifíciles de justificar. Los rasgosconceptualesen los

270 Debemosla formulaciónprecisade esta idea al perspicuoestudiode JodyS. Kraus, The

Limits ofHobbesianContractarianism,NuevaYork, CambridgeUniversity Press,1993; en esp.
cap. 1.
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que insisteson, por supuesto,postuladose ideales;pero apoyándosesiempre
en descripcionesy explicaciones“estándar”de las cienciassociales,e intuiti-

vamenteadecuadas.Deestemodo,laspremisas,peseaserhipotéticas,resultan
plausiblesdesdeel puntodevistadel individuorealantequiendebedesplegarse

la justificacióncontractualistade la moral. Se puededecir que, sin tratarsede

unaestipulación“realista”, del tipo de las de Locke o incluso Hobbes27t,los
elementosdel contratoliberal reflejansuficientementecómosomoslaspersonas
realesen ciertos aspectosy comportamientosrelevantes.Y, sobre todo, se

alejandel idealismoextremorepresentadopor el contractualismorawlsiano272,

que implica la defensade un conceptohipotético de agente“tras el velo de
ignorancia” tan abstracto,que finalmentees imposiblesu identificaciónpost-

contractualcon los individuos realesa quienessedirige el argumento—y sin

esaidentificación,el contractualismomoralpierdecualquiereficaciamotivado-
ra.

En concreto, hemos consideradola idea de las partes del contrato

(individuos perfectamenteracionalesy auto-interesados)desdeuna ficticia
división analíticaquenoshapermitidocomprobarque, enefecto,el individua-

lismo esun postuladode la teoría(reflejo deunpostuladometodológicoliberal
común), pero no así la racionalidad.Aunque los requisitosde racionalidad

27’

Ambosautoresse apoyanfrecuentementeen ejemploshistóricosy presentanel “estadode
naturaleza”comoun estadopre-políticotal como seríadadossus respectivosconcepciones(que
estimabanciertas)de lanaturalezahumana.Sobrela distinciónentre“realismo” e “idealismo” en
la construccióndel estadode naturaleza,ver Kraus, J., op. cit., p. 22. La misma distinción,
formuladade otra forma (“plausibilidad fáctica” vs. “aceptabilidadnormativa”), se encuentraen
ReinhardZintl, “Contrato sin presupuestos”(en Kern, L. y Millíer, H.P. (eds.), La justicia:
¿discursoo mercado?,Barcelona,Gedisa,1992,Pp. 181-207)y en el libro de Barry, Theoriesof
Justice,Londres,Harvester,1989.

272 Esta distanciación del idealismo rawlsiano es explicada por Barry en términos de

comprensióndeambasteoríasde lajusticia:mientrasRawlspresentaunateoríadelajusticiacomo
imparcialidad,Gauthierofreceunateoríadelajusticiacomobeneficiomutuo.Estedistintoenfoque
conlíevadiferentesestructurasy basesteóricas (Cfr. Barry, B., Theories ofjustice, Londres,
Harvester,1989,parteIII, caps.8 y 9). Respectoa lacaracterizacióndelaspanes,estadiferencia
suponela aceptacióndel egoísmo“natural” porpartede lasteoríasdel beneficiomutuo,mientras
implica unamayor elaboraciónde unaposiciónoriginal por partedel enfoquede lajusticiacomo
imparcialidad.Estoexplicaríaque,peseabasarseambasenpremisashipotéticas,las de las teorías
del primertipo resultanmás “realistas”.
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perfecta, información completa, desinterésmutuo y otros, son todos ellos
hipotéticos, el conceptomismo de racionalidad como maximización de la

utilidad se asientaen las descripcionesempíricasproporcionadaspor las
cienciassociales,enparticularpor la Economíay las Teoríasde la Decisióny

Juegos.A suvez,el subjetivismo/relativismoaxiológicoquecompletael dibujo

de la situacióninicial, seapoyaen la teoríade la racionalidad.No obstante,el
contractualismoliberal no se comprometecon la carga normativa que esta

teoríapuedateneren su aplicacióna la economía,la política o la psicología.

Acepta —y esto sólo en parte— su contenidodescriptivo,pero su contenido
normativo habráde sercuestionadopor las conclusionesdel análisis contrac-

tualista.

Tambiénhemosexpuestoel papelheurísticodel mercadoen la teoríade

Gauthier.Ha quedadoclaroqueno setratadeun supuestodel contractualismo,

sino de un ideal de interacciónracional que puedeservir para confirmar la

neutralidadde las premisasy para sugerir la naturalezade una moralidad

contractual.

De acuerdocon nuestrainterpretaciónde estaparteinicial de la teoría

de Gauthier,sepuededecir que los elementosbásicosdel “estadode naturale-
za” sonel individualismo, la racionalidadcomomaximizacióny el subjetivismo

axiológico. Bajo nuestropuntodevista, las criticas quesehandirigido a estos
elementosmerecendistintasvaloraciones:losargumentoscontrael individualis-

mo parten, en su mayoría, del olvido del carácter metodológicode este

supuesto; la racionalidad económicapuede rechazarse,desdeluego, como

paradigmade la razónhumana—lo cualestaperfectamentejustificadoincluso
desdeel puntode vistacontractualista,comoveremos—,perono puedenegarse
que constituyeun mínimo común de racionalidadcompartidopor todos los

sereshumanos(cualquieraqueseasu educacióny caráctermoral>. Admitiendo
esto, se ha criticado la versiónconcretaque ofrece Gauthier, pero nosotros

entendemosque su misma simplicidad la defiendesuficientementede estos

ataques.El aspectomáscriticadohasido, tal vez, la concepcióndel mercado.
Sobre esto, nuestraconclusión ha sido que, en efecto, la formulación de
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Gauthierno esdel todo clara, pero que la comprensióndel sentidode su uso
del conceptopodría haber ahorradomuchascriticas; la mayoría de ellas
asentadasen confusionesinjustificables.

Contodaseguridad,nuestrosargumentos,interpretaciones,explicaciones

y reformulacionesno persuadirán—o lo harándifícilmente— a quienesestén

convencidosde la verdad de otras visiones de la razón, del valor o de la

sociedad.Anteesto,quizádeberíamosunirnosal lacónicomensajedeGauthier
en un recienteartículo, donde expresaque sus investigacionestienen valor

dentrodel marcode un “desacuerdorazonable”,pero carecende interéspara
quiencreaque el desacuerdopráctico,o los conflictos entrevaloressubjetivos,

muestranalgunaimperfeccióno error en una de las partesenfrentadaso en
ambas273.No se puedenegar la agudezade esemensaje,al tomar conciencia

expresamentede una oposición teórica tal vez insuperable.Sin embargo,
queremosexpresarnuestraconvicción de que la fortalezadel pensamiento

liberal resideensuflexibilidad, y queno debeabandonarel esfuerzoporhacer

comprendersu alcanceinclusoante aquellosque lo consideraránun discurso

maquiavélicamenteideológicoo ingenuamenteequivocado.Enestesentido,hay
que insistir enque la presentaciónde las premisasteóricasno tiene el alcance

de una discusiónontológica.La aceptación,comopuntode partida,del indivi-
dualismoo la racionalidadinstrumentalno prejuzga—comodejamosespecial-

menteclaro al hablardel individualismo— la estructurade la sociedadqueun
liberal aceptaríacomojusta.Desdeestepuntodevista,el contractualistaliberal
seencuentralegitimadopara solicitar, inclusoa sus adversariosteóricosmás

contumaces,el asentimientoaunasdébilespremisashipotéticascuyodesarrollo
podría—aunque,ciertamente,es improbable—justificarsobreunabaseliberal

precisamenteaquello queesosadversariosdefienden.

Precisamentela defensamás convincenteque puedeofrecersede las
premisasque constituyenla primera fasedel argumentocontractualistaliberal

273 Nos referimosa “Assure and Tbreaten”,Ethics, 104 (Julio, 1994), pp. 690-721;p. 691

(nota2).
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essu debilidad. Con estosequieredecir que setratade concepcionescapaces

de atraerun amplio gradode consensoporqueno incluyen ni pretendidas

verdadesmetafísicasni prejuiciossobrela sociedado la razón.El contractualis-
moextraesu fuerzade esaeconomíateóricapues,comoescribeZintí, “cuantas
menosdecisionespreviasdel teóricocaractericende antemanola celebración

del contrato y las propiedadesde los sujetos contratantes,cuantosmenos

prejuicios introduzca,tanto más convincenteserásu argumento”274.Gauthier
pareceser quien más lejos ha llevado esta economía,al menosa juicio de

Danielson,quien, refiriéndosea MA, opina que “lo que atraenuestraatención

sonsuspremisasy métodoradicalmenteminirnalistas“275•

Este “radical minimalismo” tiene un objeto primordial: convenceral

escéptico.El punto de vista contractualistaes que la razón de ser de la
moralidad no se cuestionadesdelos sentimientosde amor al prójimo, o de
cariñofraternaly familiar. La moralidadsecuestionadesdeel egoísmo,desde
la dudasobresusfundamentossentimentales,desdela crítica a la objetividad

de la razón.Y eshaciaesoslugareshaciadondeel argumentocontractualista
debe dirigirse. El fundamentode este planteamientoes que, si logramos

persuadiral egoístade que ser moral le beneficiapersonalmente,con más
motivo quedaráaseguradoen sus creenciasel altruista.El contractualistaes,

por tanto, un argumentocontra el escéptico (o el egoísta).Se concedeal

escépticola ventajainicial, y se intenta argumentardesdesuspremisas,de
modoque la conclusiónseairrefutable, incluso desdesu puntode vista276.

274 Zintl, R.,” Contratosin presupuestos”,cit., p. 181.

275 Danielson, P., “The Visible Hand of Morality”, cit., p. 362.

276 En estesentido,dice Gauthier:“Puedoafirmarquemi ataqueal egoístarequieresupuestos

muchomásdébilesquelos queerannecesariosparalos ataquesllevadosa cabopor losmoralistas
tradicionales.Dondeellos asaltabansusposicionesdesdefuera, intentandoabatir suspremisas,yo
las socavodesdedentro,mostrandoquesuspremisasno lo sustentanenabsoluto. No necesitoni
valorabsolutoni racionalidaduniversalizada.Puedoafirmarquelosteóricosmoraleshanrecurrido
aestaslineas de ataqueporqueno hanvisto laposibilidadde defenderla moralidadcombatiendo
al egoístaen su propio terreno.Y así,puedoafirmar queel éxito de las tradicionesplatónicay
kantianaha sido debido al no reconocimientode un tercer modo en que el moralista podía
recuperarel valor y la razónde las garrasdel egoísta.”(“The IncompleatEgoist”, cit., p. 269).
Afirmacionestan tajantescomolas expuestas(y los argumentosquelas apoyan)hanconducidoa
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Bajo estaluz secomprendefácilmentela preocupaciónporno introducir
supuestosmorales injustificados en la concepciónde las premisas. Tales
supuestosprohibiríanel éxitodeunproyectocontractualistaanti-escépticocomo

el que setratade llevar a cabo2”.

Estono quieredecirquesi sedemostrasequealgunade laspremisasdel

contractualismoliberalposeeuncontenidoo fundamentonormativo,el proyecto
comoun todohubierade serrechazado.Tal constataciónno situaríaa Gauthier

endesventajarespectoa otros neo-contractualistas275.Su radical minimalismo
le seguiríasituandomuchomáscercadel objetivodeneutralidadquetodosellos

persiguen.

No obstante,un argumentocomo el anteriorno es necesarioa la luz de

nuestro análisis. Hemos comprobadoque, tal como afirma Gauthier, las

premisasdel contractualismo liberal no incluyen, hasta ahora, supuestos
moralesespurios. Incluso los requisitosmás problemáticos,como la “igual

racionalidad”admitenuna interpretaciónen términosde maximizacióny auto-

interés. Nada, en lo que llevamos visto, autoriza ha afirmar que se han

Danielsona reconocerque “la Moral por acuerdode David Gautbiertoma en serio la exigencia
de queunateoríade lamoralidadseacapazde responderaldesafíodel escépticoracional” (“Ihe
Visible Handof Morality”, cit., p. 358).

277 Estepuntoha sidonítidamenteseñaladoporHarsanyicuando,ensucrítica aRawls,afirma

que “en un momentou otro implica algunas eleccionesmoralesaltamenteirracionales, que
representangrandesdesviacionesdelapersecucióncomúnde los intereseshumanosy humanistas,
lo cualesconstituyen,bajomi puntodevista, laverdaderaesenciade lamoralidad”(Cfr. “Morality
and the Theory of RationalBehaviour”, cit., p. 41).

278 Hamptonsostienela opinión de que, establecidoel debateentre teoríascontractualistas

basadasen la imparcialidad (Rawls) y otras basadasen el mérito (Nozick), ninguna teoría
contractualistapuedeescaparalanecesidadde ofrecerrazonesmorales(previas)para“seleccionar
un favorito” (Cfr. “Can we Agreeon Morais?”,cit., p. 343 y ss.),apesarde la ingenuaesperanza
(generadapor el propio Rawls) de que es posible justificar la moralidad sobre premisas
estrictamenteno-morales.Conjeturamosque, segúnestaopinión, ya quetodocontractualismoestá
condenadoa cierta decisiónmoral previa, serámásplausibleaquélquereduzcasurelevanciaal
mínimo. Sin embargo,no compartimosla opiniónde Hampton: la opciónpor uno u otro tipo de
teoríade la justiciapuedevenir sugeridapor la adopciónde premisasrazonablesy la deducción
subsiguiente.No vemosla necesidadde suponerque este procesoesté vinculado a creencias
moralesprevias.
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excedidolos límitesde cienospostuladosmetodológicosy una concepciónde

la racionalidadexpresamenteno-moral. De hecho,la fidelidad al compromiso
dededucciónde la moralidaddesdepremisasestrictamenteajenasa la misma

semantendráa lo largo de todala segundafasedel argumento:la explicitación

del carácterde la interacciónnaturaly su solucióna travésde la negociación
y el pacto.

Porúltimo, senospermitiráunabreveobservaciónsobrela construcción

de laspremisas.El hechodereferimosa ellascomo “estipulacionesplausibles”
o “ampliamenteaceptables”habráproducidorechazoen quienes,observando
introspectivamentesu caráctero sus inclinacionespersonales,hallen que no
tienen absolutamentenada en común con estos individuos descastados,

desarraigados,egoístas,a-moralesy competitivosque hemosdescrito.No se
trataahorade la desencaminadaobjeciónde quelos postuladoscontractualistas
no captanla esenciade los hombres,queya ha sido contestadadefendiendosu

carácterexclusivamentehipotético. Se tratade la objeciónmásprofundaque

aceptaqueestospersonajeshipotéticostal vez sirvanparadesarrollarla historia
ficticia de un contratoideal, e incluso parademostrarque esracionalcumplir
con lasdemandasde esecontrato,peroniegaque todo esosignifique algopara

nosotros,sereshumanosconcretos,ajenosa esahistoriahipotética,sujetoscuyo

carácter moral tiene fuentes bien distintas e irreductibles a un análisis

“económico”.
A estaobjeción,conectada,comodecimos,conun rechazocasivisceral

de las premisasargumentalesquehemospresentado,contestamoslo siguiente:

En primer lugar, el contractualismono niega que la moral tiene su
origenen la autonomíadel sujeto.El contractualismono esconvencionalismo
(comoexplicaremosenel capítulosiguiente).Nuestrateoríano discute,hasta
el momento,la fuenteúltimamentehistóricay socialde la moralidadindividual

(y de la subjetividadmisma). Tampocodiscutelos hechospsicológicossobre

el desarrollodel conocimientomoral o sobre la experienciasubjetivade la

moral (sentimientosmorales>. Es perfectamentelógico que, situadoscomo
estamosen distintos contextosy tradiciones,algunosde nosotrosrechacemos

instintivamenteidentificamoscon un “agente” con quien no admitimostener
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nadaencomún.Estomismo le pasaal individuo liberal del quehablaGauthier
al final de suteoría. Allí despliega,frenteal descamadoagenteeconómico,su

concepciónde un sujetoliberal que sereconocelibre, pero acepta,en uso de
sulibertad, límites racionales(reglasmorales>no coactivos.Esteindividuo —al

igual que el posible lector perplejo— no es idéntico a los agentesauto-

interesadosquehemosdescrito. Pero—y aquíestála clavede la plausibilidad
de las premisasdel contractualismo—reconoceque es razonable identificarse

con ellos, al menos como punto de partida heurístico para asegurarla
justificaciónde la moralidadsobrelasbasesmásfirmes queseaposible.Cuanto
másabarcantes,más sólidasseránestasbases.Si el conceptode racionalidad

instrumental,por ejemplo, es tan simple que es aplicable incluso a otros

mamíferos279(y sedemuestraque las restriccionesmoralespuedendeducirse
deél), miel sobrehojuelas.Las concepcionesmáscomplejas(quesuelentener

de su parte la autoridadde prestigiosastradiciones filosóficas) estánmás

expuestas(aún> a la crítica deser el productocultural de un determinadolugar
y tiempo, con lo que su plausibilidadcomo basede una moralidaduniversal

decrece.Por otro lado, el individuo liberal reconocerá—si escapazdehacer
una reflexión de buenafe, y suponiendoque puede imaginarsea sí mismo

despojadode suscreenciasmorales— que, enaspectosfundamentalesde su

acción(en ámbitosenterosde su vida>, guardauna estrechasemejanzacon las
“panesdel contrato” tal como han sido definidas.

Hobbes, que temió una objeción similar a la que nosotros hemos

torpementeexpuesto,presentócontraella la reflexión que puedeencontrarse

haciafinal del capítulotrecedel Leviatán,sobrelas precaucionesque, incluso
en la sociedady bajoleyesy gobiernosestables,tomanlos hombresparaevitar

ser robadoso agredidos,denunciandocon ello la consideraciónenque tienen

279 Ver, p. ej., Gauthier, “Economic Man and dic Rational Reasoner”, en Nichols, EH. y

Wright, C., Frorn ¡‘otitical Economylo Econonzics—andBack?, San Francisco,Institute for
ContemporaryStudies Press,1990, Pp. 105-134; p. 107. Hay que reiterar inmediatamente,sin
embargo,quela capacidadderepresentaciónsemánticaquepermitela reflexiónde segundogrado
sobrelas preferenciasquedaríalugara las restriccionesmoraleses—hastadondesabemos—típica
y exclusivamentehumana.
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a sussemejantes~~.Nosotrospodemosponerun ejemplo inspiradoen el de

Hobbes:pensemosen la funciónde los mercadosennuestrassociedadesreales
(y en cómo naturalmentesurgenen el tráfico internacional>.Aun enel marco

de sociedadescon gobiernosfuertesy estables,y entreciudadanoseducados

paraobedecerreglasrazonablesy dirigidas al bien común,dondela coopera-
ción podríaorganizarsey planificarseracionalmente,resultasocialmentemás
ventajoso—como promedio— dejaruna enormepartede nuestrainteracción

al libre juego del auto-interés,incluso aunquehayaque soportarlos costesde

un aparatolegal y policial paraevitar (o compensar)las constantesextralimi-
tacionese incumplimientosde los participantesen estejuego. ¿No denuncia

estonuestraprofundacreenciadequeun hombresemueveenprimer lugarpor
su interés,y, muy en segundotérmino, por otras razones? Sin duda, el

ejemplo es menoselocuenteque el hobbesiano,pero tal vez nos permita
apreciarhastaqué punto es razonableidentificarnoscon los individuos en la

posición inicial, y falaz pretenderque ellos no representanen absoluto la
esenciade lo humano.Ellos representan,con bastanteexactitud,lo que queda

de racional si, dadoun ciudadanomedio de cualquierade nuestrassociedades

avanzadas,ponemosentre paréntesissu educaciónmoral-religiosa,sus lazos

familiaresy de amistady su temoral castigo.
No negamosque esto que quedaes, en efecto,una abstracciónirreal,

pero mucho menosfantásticaque otras hipótesis, igualmenteabstractas,de
rancio abolengo(o de repentinoprestigio, como el “decisor tras el velo de
ignorancia”). Setrata al fin y al cabode un agenteconscientede sus intereses,

capacidadesy deseos,y sabedortambién de la posición que ocupa en la

sociedady la generacióna que pertenece.Representa,en definitiva, una

280 Nos referimosal conocidotexto de Hobbes:“Puedeparecerextrañoa algunoqueno haya

valorado bien estascosasque la naturalezaenfrente así a los hombresy les cree aptos para
invadirse y destruirseunos a otros. Y puede consiguientementeque, no confiandoen esta
inferenciahechaa partir de las pasiones,deseequizá verla confirmada por la experiencia.
Considere,entonces,queélmismo,cuandosalede viaje, se armay procurair bienacompañado;
cuandose retira adormir cierraconllave suspuertas;eincluso dentrode su casacierraconllave
sus cofres—y eso que sabeque hay leyes,y oficiales públicos armados,paravengartodas las
injurias que le fuerenhechas.Qué opinión tienede sus semejantescuandoviaja armado,de sus
conciudadanoscuandocierraconllave suspuertas,yde sushijos y siervoscuandocierraconllave
sus cofres,¿No acusaél a la humanidadconsus accionestanto comoyo conmis palabras?”.
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Hipótesishistórica:

¿Hayunatradiciónde contractualismomoral?

1. Presentaciónde nuestrah¿»ótesis

En el capítulo anterior hemos expuesto los que podemos llamar
“elementosdel estadode naturaleza”—es decir, la construcciónhipotética
inicial de una teoría contractualista—y defendido su plausibilidad como
premisasdeun argumentomoraldirigido al escépticoy al egoísta(y, afortiori,
a todosnosotros).Al caracterizarla racionalidadaludíamos,además,a la causa
del conflicto eneseestado,a saber,la incompatibilidadentre la maximización
individual (“lo racional” para cada uno> y la optimización colectiva (“lo
racional” paratodos).Estacontradicciónsepuedeidentificarmetafóricamente
con lo que ocurreenlos mercadosrealeso imperfectamentecompetitivos:hay
todo un conjuntodebienesque,pesea serbeneficiososparatodos,el mercado
es incapaz de producir por sí mismo. Se llaman “bienes públicos” y se
caracterizanporque,paraserproducidos,exigenun tipo de comportamientono
directamentemaxintizadoro competitivo, sino cooperativo.El símil de la
producciónde bienes públicos ayudaa entenderque el único medio para
escapara la contradicciónque sedaríaen la interacciónnaturalentreagentes
comolos descritosen el capítuloanterior,esun acuerdoo pactoque, evitando
quecadauno intentemaximizarsuutilidaddadaslas accionesde los demás,les
imponga—por supropio interés—la realizaciónobligatoriade ciertasacciones
(engeneral,la adopcióndeciertasestrategias)sóloenvistadela utilidad de los
otros, armonizandode este modo sus conductasy permitiéndolesalcanzar
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óptimossociales.
En los próximoscapítulosseguiremosel razonamientoaquíanticipado,

que concluye en la tesis de que un acuerdoes el único procedimientoque
individuosindependientesy auto-interesadosaceptaríanparaestablecerla base
racional de la cooperacióny la distribución de los beneficios de ésta. El
argumentocae, como esevidente,en la tradicióndel contratosocial, perose
diferenciade la mayor parte de las teoríascontractualistasen que no está
encaminadoa justificar la obligación política ni a explicar el origen de la
sociedad,las leyes o el estado.El argumentoque aquí perseguiremosse
enderezaa justificar, ante cadaindividuo, la racionalidadde las reglas de la
cooperación,esto es, las reglas que impulsana dejar de lado el auto-interés
cuandoesmutuamentebeneficiosohacerlo;unirsea lasactividadescooperati-
vas; y finalmentecumplir el “papel” que en esaactividad se comprometióa
jugar, inclusoaunqueen el momentodecumplirlo seaindividualmentecostoso
hacerlo. En la medida en que estasreglas de la cooperación,y su cumpli-
miento,sepuedenidentificarcon la moralidad,el argumentoqueperseguimos
searrogala dignidadde “contractualismomoral”, establecidosobrelas firmes
basesde la teoríade juegosy la negociaciónracional.

Muy bien puededecir Gauthierque la teoríamoral, entendidacomo
teoríade la decisiónracional, esuna empresanueva,de la que él mismo se
sientepionero’,perono puedenegarque el uso teórico-políticoy filosófico de
la ideadeuncontratohipotético(o real)comomediodejustificacióndel poder,
el estadoo la justicia, es tanantiguocomo la filosofia misma,y aúnmás2. Y
así lo reconoceen MA, al escribir que “históricamente,el contractualismo
moralparecetenersuorigenentrelos sofistas.Glaucónesbozaunaexplicación
contractualistadel origen de la justicia en La Repúblicade Platón...“a. Es
seguroque ambasafirmacionespuedenarmonizarse,porquela Teoríade la
DecisiónRacionaly el enfoqueeconómicode la ética han permitido llevar la

Cfr. Gauthier,D., “Morality, RationalChoiceandSemanticRepresentation”(enPaul,E. F.,
et al. (eds.),TheNew Soda!Contract, Oxford, B¡ackwel¡, 1988, Pp. 173-221),p. 173.

2 La idea de queun contratoo acuerdocomúnde todo el pueblo,o del puebloconel rey, o

incluso del pueblo con Dios, es el origen de la unión social y de la obedienciadebida a los
monarcasse halladiseminadaen distintospasajesbíblicassobrela historia del pueblode Israel,
unacolecciónde los cualespuedeencontrarseenel capítuloXI del DeOve hobbesiano,titulado
‘Lugaresy ejemplosde la SagradaEscriturasobreel derechodegobernar,queparecenapoyarlo
dicho.

~Pp. 9-10.
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empresacontractualistatradicionala un gradode refinamientoque,no sólo ha
perfeccionadosu metodología,sino que ha ampliado tambiénsus objetivos,
convirtiéndolaenuna “empresanueva”.El sentidoenqueel neo-contractualis-
momoralrepresentauna innovaciónfilosófica, sólopodráserapreciadoal final
denuestroestudio;sin embargo,una someraexploraciónde susantecedentes
históricos, ayudaráa valorar la originalidad del proyectoaún antesde la
exposicióndel argumentocentral.

Es definitivamenteimposibleintentaraquíunaexposiciónexhaustivade
la historia del contractualismopolítico que, como hemosdicho, seremontaa
los inicios de nuestraculturay, en todo caso, tiene un representanteen cada
teóricopolítico o lus-filósofo moderno.Por otro lado,el intentode reducir la
moralidada auto-interéso, con otraspalabras,el intento de mostrarque “es
racional ser moral” (lectura ética del contractualismomoral liberal) puede
considerarsetambiénel propósitoperennede la filosofía moral, con lo que
tampocoporesavía nos veríamosrelevadosdeun estudioexcesivamentelargo
parala modestiade nuestracapacidady objetivos.No obstante,la naturaleza
concretadel proyectoque afrontamos(“contractualismomoral”) sí nos exime
—si no lo hiciera igualmenteel sentidocomún— de un estudiotan extenso.
Porquesi la “moral como partede la Teoríade la Decisión” es una empresa
nueva, el contractualismomoral tampocoha sido, en general,una empresa
demasiadofrecuente,como intentaremosdefender.Así, nuestroanálisis,cuyo
objetivo es simplementesituar en su contextohistórico la teoríade Gauthier,
secentraráen intentarencontrar,entreel abultadoy prestigiosonúmerode los
“contractualismos”,algún verdaderoantecedentedel contractualismomoral tal
como creemosque debeserentendido.

DesdeGlaucón, la filosofía política ha ofrecido, en efecto, múltiples
modelosde contractualismo.Se han intentadovariados sistemasde clasifica-
ción4, algunosde los cualespuedenresultarútiles, perono hemosencontrado

La distinción más común es la establecidaentre “contrato real o histórico” y “contrato
hipotético”.Algo mássofisticadaesladistinciónclásica(podemosencontrarlaparadigmáticainente
expuestaenla “Introducción” del lite SocialContractdeJ.W. Gough[Oxford,Clarendon,1957])
entre “contrato propio” o “pacto de asociación” (PacrnmAssotiationis,Gesellschaftsvertrag)y
“contratoimpropio , pactodegobiernoo de sujeción”(Pactwnsubjectionis)oHerrschaftsvertrag.
Se tratade los dos tipos básicosde contratosocialo político. Desdeel puntode vistafilosófico-
epistemológicoresultamásinteresante,sinembargo,ladistinción,sugeridaporJody5. Kraus (lite
Limits of HobbesianContrac:arianismn,Nueva York, CambridgeU.P., 1993, Pp. 2 y ss.).entre
teoríasanalíticasy normativasdel contrato: las primerasbuscaríansimplementemostrarque la
sociedadpolítica puedeentenderseen términosde un modelo teórico (la reconstrucciónde un
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mngunoque nos permitaespecificarel carácterde un contractualismomoral.
Ésteha resultadoesquivoa las conceptualizacionestradicionalesy resistentea
adaptarselas taxonomíashabituales.Hemosencontrado,por ejemplo, que el
recurso de Gauthiera los argumentosde Glaucón como antecedentedel
contractualismomoral es equivocado,pues Glaucónexplica convencionalo
contractualmenteel origende la sociedady del respetoa la justicia, pero se
puedeobservar—si se analizacon más detenimiento—’ que no ofreceuna
justificación racional individual de la obedienciaa las reglasde la justicia, ni
escapaal relativismo. Esto aleja sus tesis de los rasgosdefinitorios de un
contractualismomoral propiamentedicho. Según nuestropunto de vista, el
contractualismomoral debe identificarse con un tipo de teoría ética que
prácticamentecarecedeantecedentes;ningunadelasteoríasdel contratosocial
queconocemosseadaptaa la (creemosquerazonable)definiciónque daremos
del mismo.

Nos proponemosleer,por tanto, la historiadel contractualismoa la luz
deunahipótesisuntantochocante,peroqueintentaremosdefenderprecisamen-
te sobre la basede los datosproporcionadospor el análisis de las teorías
contractualistashistóricasmás relevantes.

Denominamoshipótesis, y no “tesis”, a nuestra concepción del
contractualismomoral justamenteporque habrá de ser contrastadacon la
interpretaciónhistóricay conel sentidodel contractualismomoralcontemporá-
neo, que aún no hemos analizado. Tanto aquella interpretacióncomo éste
análisisson,podríadecirse, “maximalistas”,estoes, suponenun puntodevista
bastanteradicalen cuantoa la potenciafilosófica del contractualismomoral y
en cuantoa la pobrezade sus antecedentesputativos.Aceptamosque hemos
agrandadoun tanto la distanciaa propósito,con el fm de enfatizarla originali-
dad y el alcancede la tarea del neo-contractualistaliberal —cuya teoría
consideramos,enmuchosaspectos,másconectadaconla filosofía trascendental
que con el contractualismopolítico—, pero la eventual “distorsión” en que
podamosincurrir no obstapara sostenery defenderla correcciónesencialde

contrato),aveceshipotético,o quelosprincipios moralespuedenentendersecomoelproductode
una elección especialmentecualificada; las segundastratarían de demostrar, mediante una
reconstrucciónsimilar, quealgodebeserel caso,o estájustificadoo es legítimo.Básicamenteesta
mismadivisión de Krauses empleadapor Gauthiercuandodiferenciaentreun convencionalismo
descriptivoy otro normativo(Cfr. “ThomasHobbes:Moral Theorist”, enMoral Dealtng, Ithaca,
Cornelí U.P., 1990, Pp. 11-23,p. 16). Contodo, estasclasificacionesgenerales(sólo recogemos
las más interesantesparanuestropropósito)no agotan, ni muchomenos, la rica taxonomíadel
contractualismo,partede lacual iremosdesgranandoa lo largo del capitulo.
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nuestropuntode vista. A ello dedicaremosel presentecapítulo.

Sostendremosla hipótesisdequeel contractualismomoral, propiamente
entendido,suponeunpuntodepartidaescépticosobrela moral, ocasionado,tal
vez, por un estadode crisis de fundamentaciónmoral5. Requiere,además,la
afirmación del relativismo y subjetivismode los valores y una concepción
instrumentalde la racionalidad. Desdetales condicionesy convicciones,la
únicajustificaciónracionalposibleparalo que tradicionalmentedenominamos
moralidadconsisteendemostrarquehayuna relacióníntimaentreauto-interés
y moralidad:quesermoralesverdaderamentebeneficiosoparacadauno. Pero,
dadoque,desdeel puntodevistade la racionalidadindividual, resultapalmario
que no es beneficioso actuar ‘“moralmente” en contextos competitivos, la
moralidadúnicamentepuededemostrarsu utilidad suponiendoque existan(o
puedancrearseentreagentesracionales)ámbitosde cooperación.Talesámbitos
(la sociedad,porejemplo)seerigen,a su vez,sobrelas reglasde justicia, que
sonlas que,al garantizara cadaindividuo una porciónaceptabledel beneficio
mutuo, lo motivan a entrar en esa empresacooperativa.Así, la moral
contractualsehalla íntimamenteunida a la justicia,esdecir, al establecimiento
y mantenimientode institucionesimparcialesy racionalmentelegitimables.En
el contextode la cooperacióny la justicia, la moralidades el nombrede la
mejor estrategiaque puedeadoptarun individuo perfectamenteracional. Y a
la vez seconstituyeenpuntode referenciacrítico contraaquellasinstituciones
injustificables desde el punto de vista de la razón individual: aquellas
institucionesque no pudieranhabersido el resultadode un acuerdoracional
entreagentesmutuamentedesinteresados.

El principio de una moral por acuerdoes, pues, el objeto de un pacto
encaminadoa hacerposible la cooperación,esto es, el beneficio mutuo. El
principio moral representauna condiciónnecesariapara la unión socialy, por
ende,parala justicia y la obligaciónpolítica. Peroa la vez, como el principio
moral sólo tienesentidoen el ámbitode la cooperación(dentrode la sociedad),
su eficacia(su obligatoriedadincluso) estásupeditadaa la justiciay el derecho,
en la medidaenque son los mediosparael mantenimientode aquella.

Unamoral por acuerdo,cuyabaseracionalestribaenque seanecesaria
para alcanzarun beneficiomutuo,podríaparecer,a primera vista, muy poca
cosa según los cánones filosófico-morales tradicionales. Sin embargo,

Podríaaceptarsela representacióndel mismo ofrecidapor la “inquietantesugerencia”del
capítulo 1 de Tras la virtud, o elpunto 1 del artículo “¿Porquécontractualismo?”de Gauthier(en
Doxa, n0 6, 1989, pp. 19-38).
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mostraremosquelos trazosdeinstrumentalidadquela rodeanno sonóbice para
considerarlacomoverdaderamoralidad6y, sobretodo, querepresentael único
esquemaracional de reglas y obligacionesque podríaheredaresenombrea
partir de la situacióny las creenciasque expusimosarriba. En un estadode
crisis de la fundamentaciónmoral, la moral contractual ofrece la única
alternativa racional al nihilismo (que adopta las formas de emotivismo,
convencionalismoo escepticismo).

La clavedenuestralecturahistórica(y segundapartede la hipótesisque
defenderemos)seráqueestetipo demoralidadcontractualesbozado—anticipo
de la que habremosde construiren el capítulosiguientesobre la basede las
premisasexpuestasen el anterior— sólo esposibledesdeuna situaciónde la
filosofía moral y social típica (aunqueno exclusiva)denuestrosiglo. Por eso,
los contractualismosanteriores (excepto tal vez Hobbes) y los intentos
anterioresde reconciliarmoralidade interés,no puedenconsiderarse,estricta-
mente hablando, ejemplos de contractualismomoral (aunque sí supongan,
evidentemente,un antecedentedel contractualismocomo método),ni siquiera
en el casode que expresamentese auto-denominenasí, como aconteceen la
teoríade Glaucónsobreel origende la justicia.

En nuestrosiglo seha insistido másseriamenteque nuncaen la tesisde
que la moralidadno esmásqueun medio paraauto-protegernoso beneficiar-
nos7.Desechadaslasalusionesa la ley naturalo divina, e incluso al imperativo
categóricode la razón, sólo el interés de cada individuo pareceuna base
suficientementesólidasobrela cualestablecerla misión esencialde la filosofía
moral, que es justificar las demandasmoralesy explicar (y descubrir> la
capacidadmotivadorade éstas,si esquela tienen,o intentaraportarlamediante
argumentossi carecende ella. Y el modoen que el auto-interésda pasoa la

6 En estesentido,es iluminadorel comentariodeScanlonal final de suartículo “Contractua-

lism and Utilitarianism” (en SenA. y Williams, B. [eds.],UtilitarianismandBeyond,Cambridge
U.P., 1982, Pp. 103-128). Allí diferenciaScanlon entre la consideracióninstrumentalde la
moralidadcomounameraestrategiaal serviciodelaprotecciónmutua,y lavisióncontractualista,
segúnlacual, nuestrointerésen protegernosinfluye enla decisiónsobrelo queesracionalpactar
y dota, así, de contenidoa la moralidad. La moralidadacabapromocionandonuestrosintereses.
Pero,si tenemosen cuentaque lo hacetrasun acuerdounánimesobrequées razonablehaceren
vista de nuestrosintereses,y que el deseode llegar a ese acuerdoposible(“de sercapacesde
justificar razonablementenuestrasaccionesantelosdemás”en términosde Scanlon)esanterioral
pactomismo, la moralidadpuedeversecomo ‘menosinstrumental’.

Cfr. Scanlon, “ContractualismandUtilitarianisin”, cit., p. 128.
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moralidadesel contractualismo,un método filosófico paratiemposde crisis.
Ante la crisis de las fuentestradicionalesde la normatividadmoral, el

expedientedel contrato—que sirvió desdeel siglo XVII parasuplir la pérdida
o deterioro de las antiguasfuentesde la normatividadpolítica y social— es
empleadoennuestrotiempocomoalternativa¿tica.Si la ideadel contratoentre
hombreslibres sirvió para legitimar el poderpolítico cuandola legitimación
tradicionalhizo crisis, la nuevaideadel contratoentreagentesauto-interesados
(a-morales)debe servir para “derivar principios de justicia social”8 cuando
cualquierfundamento“fuerte” de la moralidadha sido igualmentecriticado.

Tal vez el único antecedenteaproximadodeesteuso radicaldel contrato
en tareasde fundamentaciónmoral estérepresentadopor ThomasHobbes—o,
mejordicho, por unalecturaposiblede la teoríahobbesiana—debidoa queuna
conjunciónde circunstanciashistóricasy personalesle condujerona adoptar
unaspremisas(escepticismo,egoísmo,subjetivismoaxiológico)muysemejantes
a las que se nos imponen en nuestrosdías. Trataremosde justificar esta
afirmaciónmás abajo,dondeprecisaremossuslímites.

En general,sostendremosque, a excepciónde una peculiar lecturade
Hobbes,segúnla cual podríasercalificado de “contractualistamoral frustra-
do”, la llamadahistoria del contractualismoagrupaun conjunto de doctrinas
morales,políticasy filosófico-jurídicasquepuedenclasificarse,al menosendos
grandesgrupos: convencionalistasy contractualistas.Afirmaremosque existe
un contractualismopolítico y jurídico, y tambiénun convencionalismopolítico
y jurídico; pero en lo que se refiere a la moral, sólo se puedehablar de
convencionalismomoraly no (hastanuestrosiglo)deverdaderocontractualismo
moral.

No hace falta insistir en que se trata de una propuestatentativa,una
conclusióna la quehemosllegadono sin atravesardudasy perplejidadesacerca
del verdaderosentidodeun contractualismomoral, y quedependeenteramente
de nuestracomprensióndel mismo. A fin de aclararalgoestacomprensióny

La frasees de GregoryKavka, y se inscribeen el siguientepárrafo,del cual extraemosla

idea del nuestro: “La versión hobbesianade la teoría del contrato hipotético difiere de las de
escritores contemporáneoscomo John Rawls y David Gauthier en, al menos, un aspecto
fundamental.Mientrasestosescritorestratande derivarprincipios de justiciasocialdel contrato
hipotético,Hobbes (y la teoríahobbesiana)usa esteexpedienteparaun propósitomás modesto:
identificar lascondicionesquedebesatisfacerun sistemapolítico o Estadoparaque sushabitantes
o ciudadanosesténobligadosa obedecersusreglas.” (enHobbesianMoral ant! Political Theoiy,
Princeton,PrincetonU.P., 1986, p. 182).
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de allanar el terreno para la defensade nuestrahipótesis histórica, será
necesariollevar a cabouna distincióny varios comentariosprevios~ Debemos
distinguirentreconvencionalismoy contractualismo.Taldistinciónserála clave
y fundamentodenuestrainterpretaciónhistórica,y estáapoyadapordefinicio-
nes derivadasdel análisis textual. No será, por así decir, una distinción
“descriptiva”, o unameraclasificación,sino unadistinción “normativa”, que
trata de establecerqué condicionestieneque teneruna teoríapara poderser
denominada propiamente “contractualista”. Establecida esta distinción,
repasaremos,a su luz, el contractualismohistórico, con especialatenciónal
caso de Hobbes,paraconcluir defendiendonuestraperspectivahistórica del
contractualismomoral liberal, que lo inscribe en una limitadísima tradición.
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2. Diferenciaentreconvencionalismoy contractualismo

La filosofía política tiene entresusobjetivosrespondera las preguntas
por la legitimidad de los gobiernos,la naturalezay formas de la justicia, el
carácterde las leyes, la justificaciónde la obligaciónpolítica, etc. Todasestas
cuestionespuedendifícilmente separarsedel contextoen que se plantean.El
filósofo político estáfrecuentementeacuciadopor la necesidadde legitimaro
criticar unpodermonárquico,tiránico, democráticoo republicanoconcreto.La
historia política condiciona la reflexión y supone que cada teoría contiene
muchosmaticesquees imposibleconsiderar.Debido a estainmediatarelación
con la praxis, las teorías políticas no suelen preocuparsepor establecer
distincionesmetodológicasni meta-teóricas,sino que empleanlos mejoreso
más apropiadosrecursospara susrespectivosargumentos.La neta distinción
entreconvencionalismoy contractualismointroduce,pues,una rigidez queno
existeen la filosofía práctica.Hablaremos,consiguientemente,de tipos ideales
en los que probablementemngunateoríapuede inscribirsesin reservas9.No
obstante,serviránparasituar los dos extremosde un espectroen algún punto
del cual toda teoríapretendidamentecontractualistatienesu lugar. A la vez,
permitirándistinguir qué partedeuna teoríapuedeconsiderarsepropiamente
contractualistay cuál no, etc.

a) La confusiónde los términos.-

Antesde iniciar el análisisquenosconduciráa establecerlas semejanzas
y diferencias entre convencionalismoy contractualismo,debemos dejar
constanciade la confusióne imprecisióncon que seusanestostérminos. De
hecho,el anárquicousode ambostérminos: “contrato” y “convención” (y sus
sinónimos), en las obras de la mayorparte de filósofos, nos ha —más que
sugerido—impuestoel contenidode esteepígrafe.La generaldesatenciónen

En especial,las teoríasmásantiguas,muchomásdifusasy menoscuidadosasconeluso de
terminologíay método quelas modernas.
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este aspectolleva a agruparbajo una misma denominacióna teorías que
difieren fundamentalmentepor sus objetivos, su método, sus premisas
filosóficasy sualcance.Sinánimodeexhaustividad,sepuedenrecogeralgunos
de los variados,y no siemprebiendefinidos,sentidosenque sehanempleado
estosconceptos.

Ya apuntamosarriba una útil división generalentre contractualismos
analíticosy normativos,segúnseenderezasenaexplicarcómopuedeentenderse
el Estadoo la justicia en términosde un pactoo elecciónoriginarios,o más
bien a justificar la legitimidad o racionalidadde esasmismasinstitucionesy
prácticas.En la mayoríade los casos,estadistinciónno es evidente,aunque
habremosde aludir a ella con frecuenciapor su utilidad paranuestroanálisis.

La diferenciaentrepactode unión (por el que un grupo de individuos
seagrupanparaformar un pueblo)y pactode sujeción(por el queun pueblo
aceptasometersea un príncipey éstese obliga a regirlo de acuerdoa ciertas
leyes); asícomo la diferenciaentreteoríashistóricasy teoríashipotéticasdel
contrato,no suelenocasionarconfusiones,aunquetampocoestáncompletamen-
te exentasde ellas’0.

Hume,por su parte,hablade cuatrotipos de contractualismo,a saber:
contractualismooriginal (tesisde queel origende la sociedady susinstitucio-
nesbásicassehallaenuna convenciónpactada),contractualismoexplícito (que
defiendela legitimidaddel gobiernoapelandoa un acuerdoreal, bienentre los
ciudadanos,bien entre éstosy susgobernantes),contractualismotácito (que
sostieneque la aceptaciónde las ventajasderivadasde vivir enun Estadoy al
amparo de sus leyes, implica el asentimientoal sistema político que lo
mantiene;segúnestateoría,solo la rebelióno el exilio valencomo pruebasen
contradel acuerdolegitimador),y contractualismohipotético (segúnel cual los
sistemasdepropiedady gobiernosonlegitimadosen la medidaenquepodrían
seracordadospor personasracionalesen cierta situaciónideal).

El contractualismooriginal aludeal usomeramentehistórico-explicativo
del contrato;el segundoy tercertipo son variantesde la teoríadel consenti-
miento político o constitucional, muy usadaa lo largo de la EdadMedia y
modernacomo explicacióndel origen y legitimidaddel poderreal. Estastres
versionesdel contractualismono puedenser consideradasauténticasteorías
filosófico-políticas.El contractualismohipotético,por el contrario, si seacerca

lO Así, por ejemplo,Rousseaurepruebasutilmente,en el capítuloV de El contratosocia!,el

uso queGrocio hace de la idea depactumsubjectionisy su olvido de queelpactumunionishade
ser lógicamenteanterior a aquél. Y, en general,la tradición escolásticatrató equívocamenteel
pactumsubjectioniscomopactofundantede la comunidadpolítica.
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al contractualismopor antonomasia,una teoría filosófica dirigida a la
legitimaciónracionaldel Estado.

La alusióna las teoríasmedievalessobreel origendel poderregio, y su
oposicióna las teoríasmodernas,nos invita a notarotro equívoco.Se tratade
quesehadenominadocontractualistasporigual a teoríasqueentiendenel pacto
como mero consentimiento(incluso tácito, como veíamos) y a teoríascuyo
argumentodependede un “verdadero” acuerdo o contrato entre iguales
(hombreslibres) del que sederivanobligacionesmutuas.No se trata de una
diferencianominal: el contratoesun negociocuyo origeny esenciaestáen la
voluntad de las partes.Las panes,en uso de su libertad, crean una nueva
estructurade derechosy obligacionesentreellas. Al hablardeconsentimiento
estono esnecesariamenteasí: J.W. Goughnosrecuerdaqueel escolásticoLuis
de Molina comparéel Estadoconel matrimonio,quenecesitadel consentimien-
to de las panespara existir, pero no es creadoo instituido por eseconsenti-
miento’1. Con estaanalogíase evidenciacómo la teoríadel consentimiento,
aparentementecontractualista,sigue anclada, en muchos aspectos,a una
concepción política aristotélica: el Estado requiere necesariamentedel
consentimientode los ciudadanosparasu existencialegítima, pero, como tal
institución, es de origen divino, a través de la naturaleza,que hace a los
hombres ~ Estaconcepciónhadesaparecidoentreautoresque,como
Hobbeso Spinoza,partendeunanaturalezahumanaa-socialy hacendepender
tanto la legitimidaddel Estadocomo su origende un acuerdofundanteentre
iguales.Peseal significativoantecedenteneo-escolástico,habremosdereservar
el término “contractualismo”paraestosúltimos autores.

El convencionalismotambiénse ha entendidoen varios sentidos.No
obstante,hay mayoracuerdosobrela definiciónde una ‘convención”. Como

Cfr. Gough,.I.W.. TheSocial Contract,Oxford, Clarendon,1957. p. 68.

12 Debemosapuntarinmediatamenteque,pesealoquepuedadar aentenderel tonodenuestro

argumento,no consideramosquelapervivenciade restosaristotélico-tomistasseaun deméritode
laneo-escolásticaespañola.Todo lo contrario,estaescuelapuso lasbases(con sus teoríassobre
el derechode resistencia,los derechosnaturalesindividuales,etc.) que habríande conduciraun
individualismoy contractualismoradicalesallí dondeel desembarazodefinitivo de la tradiciónfue
másfácil, y puedeconsiderarseantecedentedirectode aquellosotros autoresque—comoLocke—
semantuvieronmás fieles a la idea de unaLey Naturalde origendivino. Cfr. másabajo,punto
2. b), dondese añadiráalgo sobreesto.

229



CapítuloIII - Hipótesishistórica: ¿Hay unatradición de contractualismomoral

?

nos recuerdaHarman’3, Hume defmió con bastanteexactitud una situación
convencionalcomoaquellaen la quetodos seadhierena un principio demodo
que otros (se entiende, recién llegados) encontraránrazonableadherirse
igualmente.Enunasituaciónconvencional,cadauno esperala adhesiónde los
demásentanto él mismo semantienefiel a la convención,de formaquelo que
la mantieneestablees simplementeel hechode la adhesiónunánimeo, al
menos, muy mayoritaria’4. Las convencionesson, por tanto, regularidades
arbitrariaso contingentes,cuyanormatividadseasientaen su eventualutilidad
de facto. De ahí deriva precisamenteun segundosentido en que se usa eL
término. PorqueautorescomoRousseau,heredandola oposiciónclásicaentre
physis y nomos,hablande “convención”para referirsea las institucionesno-
naturales,mantenidaspor la meravoluntad y convenienciahumanas’5.Este
segundosentido se centra en el contenido (y no tanto en la forma) de las

16

convenciones,y enfatizael carácterarbitrario de las mismas

‘~ Cfr. Harman,G., TheNature ofMorality, NuevaYork, Oxford University Press,1977,p.
103.

‘~ Estemismo sentidode “convención” es formalmentedefinido por Gauthiercomo sigue:
“Definiré unaconvencióncomouna regularidadR en el comportamientode las personasP en
situaciones5, tal que parte de la razón que la mayoría de estaspersonastienen paraactuar
conformeaR en 5 es que esde dominiopúblico entreP quela mayoríaactúanconformeaR en
5, y que la mayoríaesperaque la mayoría (de los demás)actúeconformea R en 5.” (“Thomas
Hobbes:Moral Theorist”, en Moral Dealíng,cít., Pp. 11-23; p. 16).

‘~ Cfr. El contratosocial, cap. II.

16 No nos detendremosen otros posiblessentidosde] concepto“convención”. Sí queremos

comentar,sinembargo,queladicotomíaphysis/nomos,quesirvecomomarcocategorialenel caso
de Rousseau,ha sido criticadapor un sector de la tradición liberal, al poner el énfasisen el
nacimientode las convenciones.Segúnestatradición (cuyo perspicuorepresentanteactuales F.
Hayek, pero que se remontaa Mandeville, Fergusony Smith) la distinción entre lo “natural”
(physei)y lo “artificial” (nómoo ihésel) “interpretadacomounaalternativaexc]uyente,no sóloes
ambigua,sino decididamentefalsa; comoterminaronpor verlo claramentelos filósofos sociales
escocesesdel siglo XVIII (...) unagranpartede las formacionessociales,aunqueson el resultado
de la acción humana,no lo son de un designiohumano” (Hayek, New Studiesin Philosohy,
Politics, Economicsand theHistoyofIdeas,Londres,RoutledgeandKeganPaul, 1978,p. 4-5).
Estatradición consideraquemuchas“formacionessociales”(entreellas los sistemasnormativos)
son ‘artificiales” enel sentidode serunresultadodeaccioneshumanas,mientraslosacontecimien-
tos naturalesson ajenosa ellas; perono son literalmenteartefactosdeliberadamentecreadoscon
vistas a un fin.

La ideaqueguíala tesis de 1-Iayekes quela acciónhumanapuedeproducir “espontánea-
mente”órdenesnormativosmedianteprocesosde coordinación(Cfr., sobrelacoordinación,más
abajo,cap. 4, punto 2.c). La interaccióncoordinativase caracterizapor su estabilidad,ya que
surge porque representaun beneficioinmediato para los agentesimplicados. Es dudoso que
mecanismosde coordinaciónespontáneaseancapacesde dar lugar aestructurasnormativaso de
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A estosdos sentidosprincipalesde “convención”—que consideramos,
ademásde análogosy complementarios,acertados—habráqueañadirtodoslos
sentidosespurios~queequivocadamenteidentifican“convención”y “convencio-
nalismo” conalgunode los varios significadosde “contrato” y “contractualis-
mo” que acabamosde reseñar,o con algún otro17.

De hecho, el mayor problemaque se presentaal intentardefinir el
contractualismoes que ni siquiera este simple desbroceconceptual que
acabamosderealizara mododeejemploestenidopresente,y asíconvenciona-
lismo y contractualismosemezclany confunden.Desdeluego, ambostienen
puntosencomún(enespecialsuspremisas>quehacenqueteoríasconvenciona-
listas y contractualistasempleenun lenguaje muy semejante.Pero si sus
orígenesy formapuedenser similaresy dar lugar a confusión,no lo esasísu
contenido filosófico-político. Sus diferencias son mucho mayores y más
profundasque susanalogías.Comenzaremos,sin embargo,por estudiarsus
puntosen comúny explicar,de paso,las razonesposiblesde la confusión.

interaccióncomplejas(aunqueel mercadosería,segúnAdamFerguson,un argumentocontraesta
duda;dr., p. ej., suAn Essaycm tite Hisbory ofCivil Socie¡y, Edimburgo, 1767, p. 187); sin
embargo,los defensoresde estepunto de vistaargíliránqueentrelas situaciones(relativamente
simples) de coordinaciónespontáneay aquellas otras en que existe un marco normativo
expresamentediseñadopara promover y/o asegurarla cooperación,puede darse una gama
indefinidade situacionesintermediascomo seríanlas costumbreso las convenciones~

En estesentido,puedeverseThomasC. Schelling, Tite Strategyof Conflict, Cambridge,
HarvardU.P., 1960 (trad. española:La estrategiadel conflicto, Madrid, Tecnos,1964), que es
uno de los primeros estudiossistemáticosde la génesisde las convencionescomo solución a
problemasde coordinación;y David K. Lewis, Convention.A PhilosophicalStudy,Cambridge,
Harvard U.P., 1969. Entre los seguidoresde lo que Elster denomina“el programade Hayek”
(cfr.7he Cemen!of Society, Cambridge,CambridgeU.P., 1989. p. 250), cuyo propósitoes
investigarcómoesposibleun ordenespontáneoenla sociedad,secontaríantambién EdnaUlíman
Margalit, Tite EmergenceofNonns,Oxford, Clarendon,1977; RussellHardin, CollectiveAcz’ion,
Baltimore,JohnHopkinsU.P., 1982; Michael Taylor, 71wPossibilityofCooperation,Cambridge,
Cambridgeti. 1’., 1987; RobertAxelrod,Lo evoluciónde la cooperación.Madrid, Alianza, 1986.

17 Es muy común,por ejemplo,el error queconsisteen denominar“convencionales”a todas

las normasqueno cabecalificar como “naturales”o de origendivino, seacual seasujustificación
(propiamenteconvencionalo contractualista).CreemosqueGauthiercaeenesteerror al comentar
la teoríade Hobbesen “ThomasHobbes:Moral Theorist” (enMoral Dealing.cit, Pp. 11-23).cfr.
p. ej. p. 17.
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b> Puntosdepartidacomunes.-

El contractualismoy el convencionalismosonteorías(o tiposde teorías)
filosófico-políticas o ius-filosóficas para tiempos de ~ Se trata de
modelosexplicativos (incluso normativos)que exigenmínimos compromisos
metafísicospreviosy, deestaforma, esnaturalquesurjancuandola confianza
en las certezascompartidasseha resquebrajado.En esoscasos,el recursoal
pactoo la convenciónpareceel único fundamento—muchasvecescontingente
e inestable—al quecaberecurrirde buenafe~

Aunque,como veremosinmediatamente(y ya hemosanticipado), los
paradigmascontractualistay convencionalistasuponenenfoquesfilosóficos de
muy distinto alcance,ambossedistinguenmuy claramentede todos los demás
modelosde explicacióno justificaciónmoral. Paraaclararestadiferencia,que
acotanuestrocampo al diálogo entre convencióny contrato eliminando la
referenciaa otros paradigmasde la filosofía práctica, tal vez seapertinente
recurrira un ejemplo:

Pondremospor casola institución social de la esclavitud.Como toda
institución, implica un conjuntode reglascuyo cumplimientoimplica y causa
obligacionesy deberesmutuos entre una serie de individuos —deberesque
frecuentementechocancon los intereseso deseosinmediatosde los obligados.
Además, la institución como tal, generaun beneficio o coste neto para la
sociedaden su conjunto.

De entre los modosdejustificar racionalmenteestainstitución,destaca-
remos tres: un modo utilitarista, otro convencionalistay un terceroal que
denominaremos“naturalista”. Segúnel argumentoutilitarista, la institución
debemantenersesiemprequeel beneficiototal queproduzcaexcedasucoste,
es decir, siempreque la suma de las utilidades que implique para distintos
agentesexcedala pérdidade utilidad conjuntadequienesseveanperjudicados
(los esclavosy/o quienessimpaticencon ellos). El argumento“naturalista’
afirmaría que “hay esclavospor naturaleza”,de modoque la institucióndebe
mantenerseporquerefleja una distinciónnaturalentre los hombresy, por lo
tanto, estálegitimadapor la naturaleza(es buenao, al menos,estápennitida
por naturaleza).La explicaciónconvencional(o, a estosefectos,contractualista)

IB El gran momentodel contractualismopolítico clásicocorrespondea lacrisis producidapor

laapariciónenlaescenafilosófica del Sujeto,laRazóny la Cienciamodernos.El convencionalis-
mo aparece,comounaidearecurrentedesdela antiguedadgriega(ejemplificadoen la sofísticay
en algunasescuelashelenísticas),siempreque lacrisis afectaa los fundamentosde las creencias
(en sentidoorteguiano)prácticascompartidas.
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aceptaríala institucióncomo razonablesólo si sedemuestraque es (o podría
ser)el fruto deun conveniovoluntarioy no engañoso(histórico o ideal) entre
todaslas panesimplicadasen la misma.

Hay que observarque el fundamentode legitimidad de la institución,
segúnel convencionalismo,resideenla racionalidadindividual de los mismos
implicados(en su decisiónconjunta),mientrasque en los primeroscasos,ese
fundamentoreside en algo externoa la institución misma: la utilidad o “la
naturalezahumana”.Porasídecir, la justificaciónconvencional—a diferencia
de las otras dos— se cierra sobre sí misma, sin necesidadde puntales
metafísicosexternos’9.Perono hay que olvidar que estaaparenteautonomía
del modelo convencionalde justificación se basaenunaradical afirmaciónde
la capacidadindividual y un insobornablerespetoa los individuosen cuanto
tales. Por último, hay que añadirque el carácterdistintivo de la justificación
convencional-contractualdestacasi secomparala ligazón queseestablece,en
el naturalismoy el utilitarismo, entre ciertos postuladosmetafísicos20y las
conclusionesnormativas, con el carácter básicamentecontingente de la
justificación convencional.En éstaúltima, el procedimientoargumentativo(o
histórico) no prejuzgael resultado:tanjustificablepuederesultarla institución
de la esclavitudcomo su negación—aunqueespresumibleque no seaceptará
tanpocoequitativosistemasobre la basede un pacto.Perocomo tal conven-
ción, éstadependede datoscontingentesconcernientesa la naturalezahumana
y a la situaciónconcreta21.

‘~ Desdenuestropunto devista,éstaeslagranventajadel modelocontractualista-convenciona-
lista,l a quelo hace tan interesanteen tiemposde crisis de creencias.La justificaciónnaturalista
puedesermuy sólida,perotrasladaelcentrodegravedadfilosófico alametafísica,puesrequeriría
—porseguirconelejemplodelaesclavitud—demostrarquelanaturalezahumanaesefectivamente
comose pretendequees.

~ En el casodel utilitarismo, podríadecirsequese tratade postuladosmetafísicosy pseudo-
científicos,como los que aseguranque es posiblesumarlas utilidadesde los miembrosde una
sociedada efectode conocercuál es la “utilidad social” o “pública” de cierto comportamientoo
institución.

21 El ejemploclásicode convenciónesel códigodecirculación.Susmandatossonenteramente

contingentes(tan es así que en una parte del mundose circulapor la derechay en otra por la
izquierda).Se justificanúnicamenteporquehansido objetode unaconvencióno acuerdoy todos
los respetan.Unavezestablecidoesto,seriaabsurdointentarconstruirargumentosulterioressobre
la preeminencia “natural” de uno de los lados de la calzada. El quid de la justificación
convencionalestáprecisamenteen quesólo setratade eso,de unaconvención.Y frentea la fácil
objeción de que este modelo de reflexión filosófica siempre justificará lo mayoritariamente
observadoy será,portanto,conservador,sugerimospensarsi esfácil imaginarquétipo deacuerdo
o prácticacomúnpuededar lugar aunainstitución comolaesclavitud.Apareceráclaramenteque
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La gran diferenciaentre convencióny fundamentaciónnaturales así
evidente:la segundarequiereaceptarun compromisometafísico,la primerano
lo exige en absoluto o, al menos, no en tan alto grado. La segundaestá
prohibidafueradeuna concepciónglobal del mundo(enla que seinscribenlas
conviccionesmetafísicasen lasqueseapoya);la primeraesposibley aceptable
inclusoparasujetoscon distintascosmovisiones22.

Hemos afmnadoque el paradigmaconvencionalista-contractualistase
adaptaa períodosde crisis en las creencias.Sin embargo,“tiemposde crisis
no significa “tiemposen que no secree ennada”; la imagenmásbien seriala
de momentosen que, ante el derrumbede antiguascertezas,la filosofía se
refugiaen ciertos “valoresseguros”:la dignidadde cadaagenteindividual, la
búsquedaprivadade la felicidada travésde lo másútil o buenoparacadauno,
etc. Estosconceptos,y otros similares,perfilan los contornosdelclima enque
surgenconvencionalismoy contractualismo,y les proveende una base—la
única posible en tales momentos—para sus respectivosrazonamientos.Así,
aunqueel alcancede ambosmodelosserá,después,muy diferente,tienenen
común,el menos,el puntode partida.

En primerlugar, tantoconvencionalismocomocontractualismosebasan
enunapremisaindividualista.Ya mostramosen el capítuloanteriorque cierto
gradode individualismoesnecesarioparapoderhablardecontractualismo.Ello
asíencualquierejemplodeestasteorías.Contemporáneamente,el individualis-
moadoptala formade “metodológico”; enlasversionesclásicassetratadeuna
más o menosdifusa confianzao defensade la dignidad del individuo y de la
capacidadcreadoradel sujetoindividual. En definitiva, el puntode anclajedel
convencionalismoy del contractualismoes el individuo o, mejor, dicho, los
individuos. La diferenciaentreuno y otro estribaen que el convencionalismo
se fija en el hombre como ser-empírico,mientras que el contractualismolo
enfoca como sujeto transcendental(si se nos permite esta terminología
kantiana).El convencionalismosecentraen el dato de que “estos” individuos
arrojadosenel mundosonla únicamedidade todaslascosas;el contractualista

el convencionalismo,lejos de legitimar cualquierpráctica,es sumamenteselectivo en el tipo de

institucioneso reglasquepermitejustificar.

22 Por esto afirmamosqueunafundamentación“natural” es propia de momentosy filosofías

“fuertes” —como el períodoarcaicoen Greciay las filosofíasplatónicao aristotélica—mientras
que los expedientesconvencionalistasson comunes cuandopredominael escepticismoy el
relativismo, comosucedíaentrelos sofistas.

234



Capitulo III - Hipótesishistórica:¿Hayunatradición de contractualismomoral

?

encuentraque, aunquese hayan perdido los demás fundamentos,hay una
capacidadcreadoraen el sujeto,que seexpresaa travésde su racionalidad,y
que esacapacidadpermite reconstruirpartede los fundamentosperdidos23.

Un segundopunto comúnes la concepciónde la justicia y la moral.
Ambos modelos parten de la idea de que la justicia y la moralidad son
institucioneshumanasque sólo tienen sentido en el marcode las sociedades
realeso posibles. En palabrasde Hobbes, el ámbito de la moralidady la
justicia es la “mutua conversacióny sociedadde la humanidad”24 —en un
sentido análogoRawls escribirá que “la justicia es la primera virtud de las
instituciones sociales”25. Esto suponeque ni la justicia ni la moral, ni la
virtud, sonun dato previo: lo justo, lo virtuoso, incluso lo bueno objetivo,
dependendel acuerdo,del pacto o de la convención.

Másadelantematizaremosmuchoestaconcepción,especialmentepor lo
que se refiere al contractualismo,pero, por ahora, queremosexpresaresta
novedad que ambas doctrinas representan:tanto convencionalismocomo
contractualismorechazaríanla ideade quehayunaespeciedereglaabsolutade
justicia,o una virtud personal,anteriora la idea de una sociedadenderezada
al beneficiomutuo.

Relacionadocon estaconcepciónde la justicia y la moralidadestáel
reconocimientode su carácterutilitario. El convencionalistareconoceráque,
tanto el establecimientode principios como la conformidada los mismos
merecela penasólo si de ello sederivaun beneficioparatodosy cadauno. El
contractualista,aunquecon una comprensiónmásprofunda,también inicia su
argumentodesdebasessemejantes.

Porúltimo, tambiénla visión de la motivaciónhumanaescompartida.
El auto-interéses consideradoel impulso principal que muevea los hombres
en sus acciones.En estepunto, la diferenciaestáen que el contractualismo

23 Con ello, el contractualistaexplica indirectamentela causade la pérdidade los antiguos

fundamentos,cosaqueelconvencionalismoni intenta.El contractualismoafirmahaberencontrado
la únicabaseracionalfirma paraunanormatividaduniversal.Ante su hallazgo,es posiblejuzgar
que los paradigmasanteriores(religioso,naturalista,etc.) son inútiles (por innecesarios)como
basesparala justificaciónde las nonas,por lo que debíanserabandonados.

24 Hobbes,Leviatitan,cap. XV.

~ Rawls, J., Teoría de la justicia, cit., p. 19. Estaafirmaciónde Rawls no excluye, en
principioquelajusticiapudieratenerotrosámbitos,perosí creemosquerestringedeliberadamente
el ámbitode lajusticia políticaen un sentidoanálogoal hobbesiano,e incluso máspreciso.
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buscaráuna relaciónnecesariaentreauto-interésracionaly reglasmoraleso
estructuraspolíticas,no asíel convencionalismo.

Como consecuenciade estas premisascomunes, contractualismoy
convencionalismoofrecen frecuentementeun rostro parecido: surgencomo
alternativaa teoríaspolíticas de origen religioso o basemetafísica,adoptan
como única premisa la libertad individual que conduce a cada agentea
perseguirsu propio interésempleandolos mediosmásapropiados,creenpoder
hallar, así, el origeno fundamentode la sociedady el Estadoenun acuerdo
mutuamenteventajosoentreindividuos independientes,con la consecuenciade
que la justicia aparececomo una creaciónconsensualpost-contractualy la
obligaciónpolíticacomounaconvenciónútil mientrastodos,o unasignificativa
mayoría,seacomodena ella.

Lo quedebemosanalizara continuaciónessi estaaparienciaescondeun
parentescocierto, o una semejanzacasual. Paraello, nos centraremos,con
mayor concreción, en algunos criterios relevantessobre los que podría
establecersela diferenciaentreconvencionalismoy contractualismo.

c) Basespara la distinción.-

Tres criterios relevantespondrán inmediatamentede manifiesto las
diferenciasesencialesentreteoríasconvencionalistasy contractualistas.Estos
tres criteriosson,primero, su relacióncon el expedienteteóricodel contrato;
segundo,su carácternormativo; y, tercero,su racionalismo.

1.- Un primer criterio para la distinción será la aparición o no de un
contratoen el argumento.Se tratadeun criterio formal, no esdefinitivo, pero
escondeun significadomás que formal que esperamosaclarar.

El problemade si las teorías llamadasdel “contrato social” envuelven
un verdadeTocontratoo simplementeejemplificanunasituaciónconvencional
tal como la definimosarriba,ha sido suscitadopor JeanHamptonensu libro
Hobbesand the Social Contract Tradition. Allí argumentaque las teoríasdel
contrato —en especialla de l-Iobbes, que ella analiza— suponen“acuerdos
auto-interesados”,pero no contratos,y que “los acuerdosauto-interesados
difierende los contratosen que soncoordinacionesde intencionesparaactuar
quelas partesmantienenúnicamentepor razonesdeauto-interés,mientraslos
contratossonnegociospromisoriosqueintroducenincentivosmoralesque,bien
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complementan,bien reemplazanlas motivacionesauto-interesadasde cada
parte“26• La diferenciaque Hamptonobservaentre lo que llama “acuerdos
auto-interesados”y “contratos” es susceptible de ser identificada con la
diferenciaque,en la teoríade juegos,seestableceentre“juegos de coordina-
ción” y “juegosde cooperación”.Los primerosserefierena aquelloscasosen
que el interésparticular de cadajugadorse ve satisfechoen mayorgrado si
efectivamentecontribuyea la actividadconjunta.El ejemploclásicoesel caso
de dos personasen una barcade remos:cadauno tiene interésen remarsi el
otro rema,puesasí la barcaavanza,perono si el otro no rema,puesentonces
lo único que consigueeshacergirar la barcaen círculo. En estassituaciones
las actividadesconjuntasse inician y mantienensin necesidadde coacción,
debido sólo al interésparticularde cadaagente.El pasode la situaciónenque
ningunoremaa la situaciónen que ambosremanno sólo es beneficiosopara
todos,sino tambiénparacadauno, con lo que esun cambiofactibley estable,
fundado en la prudencia individual. Los juegos de cooperación,por el
contrario, representansituaciones en que la obtención de un resultado
beneficioso(enténninosde utilidad>paratodossupone,paraalgunoo todoslos
jugadores,renunciara la estrategiadirectamentemaximizadora.El dilemadel
prisioneropodríavalercomoejemplo.En estejuego,la obtencióndel resultado
óptimo exige que cada uno renuncie a su estrategiamaximizadora. Esta
renuncia es perfectamenteracional ex ante, pues cualquierapuede ver, y
prefiere, los beneficiosdel acuerdomutuo, pero sigue siendoirracional (en
ténninosde maximización)expost,cuandoel pacto ha de sercumplido. El
único modo de lograr el resultadoóptimo es realizarun verdaderocontrato,
esto es, una promesa tal que cambie la situación inicial del juego, bien
introduciendocoacciones,bien produciendoun cambio psicológico en los
jugadores,tal como argumentaParfit27. La cooperaciónse diferenciaasí de
la meracoordinaciónen que es inestabley necesitaser, como dice Hampton,
complementadao incentivadacon motivacionesmoraleso políticas.

Pero, entonces,el argumentode Hamptonviene a serque el problema
quesurgeen el estadodenaturalezaesun problemadecoordinación,que cabe
resolversin recursoa un contratoen sentido estricto. Tal argumentoresulta
claramenteimplausible. Es evidente que el cumplimiento del pacto social

~ Hampton,J.,Hobbesant! tite SocialContractTradition, Cambridge,CambridgeUniversity
Press,1986, p. 147.

27 Cfr. Parfit,D .,“ Prudencia,moralidady eldilemadel prisionero”,DialogoFilosófico, 1989,

pp. 4-30; esp. Pp. 7-8.
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suponela realización,por partede cadaagente,de accionesno directamente
maximizadorasque demandan,para la seguridadde todos los demás(y de sí
mismo, dado su propio interésen que el pacto se cumpla) la introducciónde
incentivos en fonna de sanciones(seanexternas,como las penaslegales,o
internas,como el sentimientode culpa). Esterazonamientolleva a Gauthiera
concluir que la institución del soberanorevela, en la teoría de Hobbes, el
carácteresencialmentecontractual(y no coordinativo) del acuerdoentre los

28

sujetos
Este argumentoreferido a Hobbessepuedegeneralizarafirmandoque

las teorías convencionalistas son aquellas que entienden que la situación original
estableceunascondicionessimilaresa las que dan lugar a juegos de coordina-
ción o semi-coordinación29.En estasituación,el pacto es innecesario;como
acertadamentedice Gauthier, “dado que unaconvencióndominantey estable
no necesitani negociaciónni pacto, no deja lugar a contratoalguno”30. Por
el contrario, las teoríascontractualistasven la soluciónal conflicto natural
como unproblemade cooperación,enel queesnecesarioun pactoapoyadopor
sanciones,esdecir, un contratopropiamentedicho.

Con todo, este criterio para diferenciar teorías convencionalistasy
contractualistasno es definitivo. Existenexplicacionesconvencionalesde la
justiciaqueno acabandeadaptarseal mismo.Porejemplo,Trasímacopropone
que la justicia es lo que convienea los ~‘. Esto es, sin duda, una
convenciónentre los poderosos.Una accióncoordinadaque les beneficia a
todos y cadauno de ellos, sin embargo, en cuanto atañe a otros (los no

28 Cfr. Gauthier,D.,”Taming Leviathan”,Philosophyant! PublicAifaires,16(1987),pp. 280-

198, esp.pp. 296-7;y “Hobbes’sSocialContract”,en Rogers,G.A. y Ryan,A., Perspecniveson
ThomasHobbes.Oxford, Clarendon,1988, pp. 125-152;esp.p. 138.

29 Un juegode coordinaciónpuro esel ejemplificadoporlos dos remeros:en ¿1, la elección

de ambosjugadoresconvergeen unaacción conjuntaque resultaserestabley dominante.Los
juegos de coordinaciónmixtos o semi-coordinación,como los hemosdenominado,se suelen
ejemplificarconel juegoconocidocomo “batallade los sexos”, en el cual, losjugadoresson los
miembrosde unaparejaformadapor un hombrey unamujer. Suspreferenciasconvergenen el
hechode queambosprefierenpasarunaveladajuntos,perodifieren en queel hombreprefiereir
al fútbol y lamujerprefiereir al teatro.Así, el ordende preferenciasde lamujer seráel siguiente:
it- ir juntos al teatro, 2o.~ ir juntos al fútbol, 30 y 40, ir sola al teatro o al fútbol. Las
preferenciasdel varón son semejantes,salvo quelosdos primerosmiembrosse invierten,en este
juegola solucióndependerádel pesorelativo de las preferenciasde cadamiembropero,en todo
caso,unavez tomadaunadecisiónsobreel lugar a dondeir, seráestable,

30 Gauthier,D.,”David HumeContractarian”,en Moral Dealing (cit.), pp. 45-76; p. 49.

~‘ Platón,Lo República,338c.
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poderosos),ha de serpuestaen acto mediantela instauraciónde sanciones,
talesque no puedenexplicarsesino por referenciaa un contratoo, al menos,
quedotana la situaciónfmal de la aparienciadeun contrato.En estecaso,una
convenciónestableentreaquellosa quienesbeneficia,no lo es referidaa la
totalidadde los sujetos,y ha de serdisfrazadacon el aspectode un contrato
(falaz) de sujeciónenbeneficio de todos,

Así, como mucho, podemosdecir que el contractualismoimplica no
cualquiercontrato,sinoun contratoentendidocomo un pactohipotéticoal que
podrían asentir todos, como agentesracionalesperfectamenteinformados.
Mientrasque algunostipos de convencionalismotambiénhabránde haceruso
del contratoparajustificar ciertasinstituciones,perosetrataráde un contrato
ocasionalmenteengañosoy falaz.

2.- Pasamosal segundocriterio de distinción,referidoal carácternormativo
de ambostipos de teorías.De un modoun tanto dogmático,diremosque las
teoríasconvencionalistastiendena serteoríasempíricassobrecómoseoriginan
y mantienen,de hecho,las institucionessocialesy políticas. A diferenciade
ellas, las teoríascontractualistasbuscanrazonesquejustifiquenracionalmente
unmodelodeterminadodeEstadoo de legislación.Encontractualismotendría,
así,uncarácter“transcendental”,frenteal carácterempíricodelconvencionalis-
mo. Este se conformacon extraerconclusionesa posteriori, mientrasaquél
pretendeofrecerprincipios normativosapriori. No envano el paradigmadel
contractualismohipotéticoha sido, en nuestrosiglo, la teoríade la justicia de
Rawls, autocalificadacomo constructivismokantiano.

En un sentidosimilar, Gauthierofreceuna interesantelecturade Kant
en “The Unity of Reason: A SubversiveReinterpretationof Kant”32. Su
conclusiónes que, si Kant hubiesebuscadolas condicionesde posibilidad de
la accióncomobuscólasdel conocimiento(es decir, si hubierareproducidosu
filosofía teórica en la práctica), sin exceder los limites de la experiencia
posible,habríahalladoleyesprácticasapriori como halló conceptospurosdel
entendimiento. No nos detendremosaquí en el argumento de Gauthier,
simplementediremosque el procedimientopor el que, segúnél, cabeextraer
estas leyes prácticasa priori —especialmenteen cuanto se refieren a la
interacción— esun procedimientocontractualista.Tal procedimientopartiría
de examinarel papelquejuegala razónprácticaen la relaciónentreaccióny
la multiplicidad de los deseos,paraleloal que juega la razón teórica en la

32 en Ethics,n0 96 (1985), pp. 74-88, reimpresoen Moral Dealing, cit., pp. 110-126,por

dondese citará.
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establecida entre el conocimiento y la multiplicidad de la intuición~.
Según estas lecturas, el contractualismo seña el procedimiento por el que

la razónindividual seremontahastaencontarleyesprácticas(derivadasde las
primerasleyesprácticasapriori) parala interacciónconotros sujetos.La razón
juega—en el marco del sujeto transcendental,habríaque decir— un papel
creativo al unificar los deseospara, de acuerdocon el principio de felicidad,
constituiruna acciónconsentido.De igual modo,enun segundonivel, la idea
de una racionalidadcomún(expresadaprocedimentalmenteen la “historia” de
una negociaciónentre las racionalidadesindividuales)unifica la multiplicidad
de interesesy proyectosde felicidad individualesparaconstituir una sociedad
que los hagacompatiblesen la mayor medidaposible,de acuerdoa cienos
principios. El contractualismovendríaa ser la filosofía transcendentalde la
sociedad,aquélejercicioquedesvelalascondicionesdeposibilidaddecualquier
sociedadposible34; mostrando,además,la actividadcreadorade la razón,al
establecerlos principios a priori sobre los que se asienta esa posibilidad. El
contractualismono sólo serevelacomounateoríanormativa,sino quemuestra
el carácterauto-legisladorde la razón individual, generalizadamedianteel
expedientedel contrato.

En principio, esteenfoquetranscendentalno implica necesariamenteel
contractualismocomo modelo teórico para descubrir los principios de una
sociedadjusta. De hecho,el más kantianode los contractualistas,Rawls, no
empleala ideade contratoenun sentidoestricto,comoyahemosreiterado.Sin
embargo,el métodocontractualistaes el único que capta adecuadamentela
naturalezaprocesaly plural dela razóncomún;deotro modo, el puntodevista

~ Esteparalelismoacabaríapor asignara la felicidadun papelmuy diferenteal que Kant le
otorgó,pues “la felicidad, la satisfacciónde todoslos deseos,es dadacomoel fin de la acciónno,
comoKant parecehabersupuesto,por necesidadnatural, sino comoel resultadode la actividad
de lavoluntad, o razónpráctica,al unificar la multiplicidaddel deseoparadeterminarunaúnica
acción [...]. Dadoquees la razónla queunifica lamultiplicidad de los deseosparaposibilitarla
elección,es ella la queprescribela realizacióndeaquellaacciónque maximicela satisfaccióndel
agente.La necesidadde buscarla felicidad depende,así, de la actividad sintéticaa priori de la
razónpráctica. y ese seríael carácterde la ley prácticabasadaen la felicidad, cuyaposibilidad
Kant niega.” (Gauthier,D.,“The Unity of Reason cit., p. 116.

~ El contractualismono pareceresponderalapreguntaempíricade cuál esel origenhistórico
o social de nuestrasreglas políticas y morales,o de qué consensofáctico —expresoo tácito—
extraenlas normase institucionespolíticas su legitimidad social (aunquese presenteasímuchas
veces, en la versióndenominada“realista” o “histórica” del contrato);másbienparecedirigirse
a contestarla preguntade cómo son posibles en generalel Estado,la sociedad,la justicia, la
obligaciónpolítica, el podery lasreglaspolíticaso morales,dadalanaturalezaindividual humana
para, partiendode esamismabasede la naturalezahumana,averiguarquéreglaso instituciones
son másplausibles,razonableso justas,y de estemodo, legitimarlasracionalmente.
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de “razón común” adoptado,seríaobjetable.Por otro lado, esel método que
vieneexigidoporla estructuradela interacciónracional,comoquedóexpuesto,
para escapara susdilemas. Además, es el único que permitededucir los
principiosde la justiciaapartir de las racionalidadesy autonomíaindividuales,
concediendo(a travésde las hipótesisde la negociaciónideal y el contrato)
igual pesoa los interesesy proyectosde cadaindividuo. Así, la hipótesisdel
contratoresultael métodoquemejor captael carácterpluralde la razóncomún
y que mas razonablementepuedeacercamosa los principios universales
(racionales)de la justicia.

En definitiva, el contractualismoposee(o pretendeposeer)un papel
normativo a priori queel convencionalismo no persigue. No obstante, debemos
introduciralgúnmatizenesteenfoque“kantiano”, puesmuchasteoríaspolíticas
contractualistasdifícilmentepuedenconsiderarsenormativasenun sentidotan
estricto.Porejemplo,granpartede lasteoríaspolíticasmedievaleselaboradas
para legitimar la soberaníamedianteel recursoa la hipótesisde un pactum
subjectionisexpresoo tácito, puedenconsiderarsecontractualistas,pesea que
no pretendendescubrir principios políticos universales, sino únicamente
legitimar institucionesconcretassobrela basede un asentimientohistórico o
hipotético.Estasteoríasestána medio camino entreel convencionalismoy el
contractualismotal comovamosdibujándoloshastaahora.Sinoproducemucha
confusión,podemosidentificarlascomo teoríaspactistas25,paradiferenciarlas
igualmentedel contractualismopropiamentedicho y del convencionalismo,de
las que estánigualmentealejadas.

3.- Como tercercriterio de distinciónaludíamosal racionalismo.Considera-
mosqueesesteel criteriomásútil paradiferenciarlas teoríasconvencionalistas
y las contractualistasy, sin embargo,es difícil de explicar sin caer en una
simplificación que sería injusta, especialmentecon el convencionalismo.El
criterio puedeenunciarsediciendoque,por reglageneral,las convencionesno
requierenuna justificación racional fuerte. Como aconteceen el traído y
llevado ejemplode las normasde circulación,su contenidoesperfectamente
arbitrario o voluntario. Por el contrario, los contratos(puesto que imponen
cargas)debenobedecera razones;necesitanestarracionalmentefundados.

Se dirá que las convencionestambiéntienenuna baseracional,puesla
necesidadde coordinaciónlo es. Sin embargo, el contenido mismo de la
convenciónespuramentearbitrario. Una sociedadque no lograraponersede

~ O, también “contractualismo político”, frente al “contractualismo filosófico” que es
propiamenteel que consideramosparadigniltico.
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acuerdosobresi conducirpor la izquierda o por la derecha manifestaría una
peligrosairracionalidad,perouna vez que seha seleccionadoun principio de
coordinación,estees inmunea la crítica racional. Sepuededecirque depende
de las libres voluntadesde los agentesy, desdeesepuntode vista,no haybase
racionalparala crítica.

No ocurre así con los contratos.Estos suponenuna causaal menos
razonable,y su contenidono esarbitrario.Es más, incluso tras la coincidencia
de voluntadesentrelas partes,puedeaveriguarse—como sehaceusualmente
enderecho—si el contratomismo esequitativo,estoes, razonabley, en caso
contrario, cabe denunciarlo (incluso contra la primera voluntad de los
contratantescuyosmtereseslesione).Lo quequeremosdeciresqueel contrato,
por su naturaleza, no busca una simple coordinación, sino algo más (la
cooperación).Busca realizarun intercambioque,pesea imponercargasen
todas o algunasde las partes,seaaceptablepara ellas. Y para lograr esa
aceptabilidadnecesitaapelarno sólo a su voluntad o su arbitrio, sino a su
racionalidad(estoes, a su interés).

Estadiferenciaentreconvencióny contratose traducefácilmentea las
respectivasteoríaspolíticaso filosóficasque los empleancomoparadigmasdel
origeny fundamentode las institucionespolíticaso morales.El convencionalis-
mo sedistinguepor apelara las voluntadesde las partes,mientrasel contrac-
tualismo apela a su racionalidad (su verdaderointerés). Ello puede ser
consecuenciade que el convencionalistano escapaal escepticismoinicial que
le conducea buscarunajustificación pactadaa ciertasinstituciones,mientras
que el contractualista,peseal escepticismoinicial, creehallar, en su método,
a travésde la racionalidadindividual, un camino seguropara retornar a la
confianza en la razón. A su vez, estos distintos enfoques conducenal
convencionalistaa prestarmásatencióna laspasioneshumanas,y asíescomún
que el convencionalismoseasociea la convicciónde quela voluntaddepoder
o dominio, o la concupiscenciadecualquieríndole,gobiernairremediablemente
a los hombres.Ocasionalmente,el contractualismoconcedetambiénimportan-
cia a estas pasiones, pero siempre acabareconociendoun lugar para la
restricciónracional: los hombreaparecencomo seresracionalescapacesde
domeñarsustendenciasinstintivas porsu propio interés.Las teoríasestricta-
mentecontractualistasacabansiendoteoríassobre la naturalezade la razón,
como ya sugeríaen el “enfoquetranscendental”expuestoarriba.

Otraconsecuenciadeesteracionalismopropiode las teoríasdel contrato
es que estasteorías tratande explicar la generalidado universalismode las
reglasmoraleso de los principios de justicia, suponiendoque talesprincipios
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no son meras convenciones,sino verdadesnecesariaso pennanentes36,
susceptiblesde serdescubiertasmedianteel uso de la razón. Por el contrario,
es más propio del convencionalismo—partiendode que los principios son
pactados(y, por ende, contingentes)—,centrarseen explicar y justificar el
relativismode los valoresmoralesy principios políticos.

Estoscriterios ayudarán,sin duda,a comenzara distinguir qué teorías
puedenconsiderarseconvencionalistasy cuálescontractualistas.No obstante,
antes de ofrecer una versión más acabaday precisade dicha distinción,
aludiremosa otras diferenciasposibles, que complementaránlas hastaaquí
expuestas.

d) Distincionescomplementarias.-

Muchos autores,y en especial los pertenecientesa la tradición del
contratosocial,medianenesteproblemade la precisiónentreconvencionalismo
y el contractualismo,para evitar la frecuentey dañinaconfusiónentreellos.
Arriba veíamoscomo Hume, por ejemplo, dedicaun opúsculo37al contrato
social, donde hace algunasclasificacionesinteresantes.Ahora veremosqué

36 Hamptonaclaraestepuntoparanosotrosal comentarla éticade Hobbes:“El mismohecho

de que HobbesescribieraelLevíaihanevidenciaque,al final, rechazóla ideadequelasverdades
morales fuesensólo convencionales.El Leviathan presenta,despuésde todo, un elaborado
argumentoen defensade la segundaley de la naturaleza,queordenaa loshombresinstituir un
soberanoparaalcanzarla paz. La verdadde esta ley no es convencional;es verdaderaporque
describecorrectamentelaconexióncausalentrelapazy lasaccionesquedanlugarala institución
del soberano(...). Así, si no hubieraverdadesmorales fuera de aquellasconvencionalmente
establecidas,el proyectode Hobbesen elLeviathan seríaimposible. El considerablecaosmoral
quetanto le preocupaseríairremediable,porqueel productorúltimo de la paz, el soberano,no
podría serinstituido. La másprofundafe de Hobbesfue que podíamostrarunaconexióncausal
necesariaentre,almenosun proyectocooperativo(la institucióndel soberano)y lapaz.” (Hobbes
ant! tire Social Contract Tradition, cit., p. 49). Sin embargo,debemosmatizarque Hampton
desgajala ética de Hobbes de su filosofía política, con lo que no la considera,como sí
intentaremosnosotrosmásabajo,unamoralcontractual.SegÉnnuestrahipótesis,las leyesde la
naturaleza,queHamptondenominaverdadesmorales,seríanmásbienmandatosde la razón,aún
sin contenidomoral propiamentedicho. Peroesto no modificael sentidodel párrafoquehemos
reproducido:la ideadeunaconexióncausalnecesariaentreciertosfmes(individualeso colectivos)
y ciertosmedios(necesariamentecolectivosy cooperativos)esladovelaclavedel contractualismo.

~ Se trata de Qf tire Original Contract, incluido en Essaysant! Treatiseson Miscellaneous
Subjects,Londres, 1777,pt II, n0 XII.
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interéspuedetener la visión de Gautbiersobreesteproblema.Su opinión en
este punto está diseminada en varios artículos sobre el contractualismo
histórico38. Quizádondemás claramentela establecees, casi de pasada,al
comienzode “David Hume, Contractarian”,donde dice sencillamente:“El
contractualismoesuna especiede convencionalismonormativo“st

Según este punto de vista, el convencionalismoes un género muy
amplio, queabarcaríacualquierteoríaqueexplicasela acciónpor referenciaal
interés comúno la utilidad pública que cadauno reconocey que le lleva a
concurrircon los demásenunplangeneraldeacciones.Dentrodeestegénero,
el contractualismoesunaespecie;peroel utilitarismotambiénpuedeentenderse

40
incluido en el mismo

Lo quedistinguea estaespeciedeconvencionalismonormativo—queda
lugara “convencionescontractuales“— esqueenél estánpresentesmecanismos
tales como la negociacióny el pacto (innecesariosenotros tipos de conven-
ción); entendiendo“por negociaciónun acuerdoen el que cadapersonaentra
por su propio interés,que resultaen la selecciónde una convención”,y “por
pacto tambiénun acuerdoen el que cadapersonaentrapor su propio interés,
que asegura,con o sin coacción, la adhesiónmutua a la convención”41.La
negociaciónimplica la resoluciónde preferenciasopuestas,que se efectúa
mediante el mutuo reconocimientode las mismas; el pacto implica una
obligación racionalparael obligado(favorablea sus intereses)incluso aunque
enel momentode realizarsesupongael abandonodela estrategiamaximizadora
y deba,porello, asegurarsemediantecoacción.Así, Gauthierconcluyequeuna
convenciónes un contratosi y sólo si es seleccionadaentre las alternativas
posibles mediante un reconocimientode intereseso prescribe su propio
cumplimientosobrela basedeuna obligación auto-interesada42.

En cierta manera,la perspectivade Gauthierreproducealgunosde los
criterios que comentábamosarriba. En esamedida,esuna fórmula aceptable
paradistinguirconvencionesde contratos.Sin embargoes, comopuedeverse,

38 Especialmenteen “ThomasHobbes:MoralTheorist”, cit, “David Hume,Contractarian”,cit.

y “The Social Contractas Ideology”, Philosophyant! PublicAffairs, 6 (invierno 1977), Pp. 130-
164, reimpresoen Moral Dealing, cli., Pp. 325-354.

p. 45.

~ Cfr. Gauthier,D., “David Hume, Contractarian”,cit., p. 45.

~‘ Gauthier,D., “David Hume, Contractarian”,cit., p. 50.

42 Cfr. Oauthier, ibidem.
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una distinción excesivamenteformal, que no Tefleja directamentelos dos
criterios últimos (carácter normativo y racional del contractualismo) que
nosotroshemosdestacado.Al hablarde convenciónnormativa,Gauthiersólo
aludea la distinciónentreconvencioneso contratosanalíticosy legitimadores,
segúnsus pretensiones43,pero no añadeningúnrasgosustantivoparadiferen-
ciarías.

Nosotrosdebemosinsistir enesoscaracteresque, aunqueno dan lugar
a grandesdiferenciasen la forma, sí comportanunaprofundadistanciaen el
alcancede ambosparadigmas,hastael punto que consideramosdudosoque
puedantratarsecomo géneroy especie.

La distanciaentreconvencióny contratotal vez aparezcamásclarapor
referenciaa su aplicación,esdecir, al uso filosófico parael que sedisponen.
Hemosdistinguidoal menostrespapelesfilosófico-políticosfundamentalesque
puedendesempeñarlas teoríascontractualistasy convencionalistasengeneral:

1.- Un papeljustificador; consistenteen ofreceral individuo un medio
parajustificar racionalmente(antesí o ante otros) su comportamiento
moral y político, su participación en la creacióny conservaciónde
ciertas institucioneso, incluso, el compromiso para adoptarcierto
“caráctermoral”; y en ofrecera las institucionesun medio igualmente
racional para reclamarla obediencia(obligaciónpolítica) de todoslos
agentesracionales”.
2.- Un papelepistemológico,consistenteen mostrarcómo únicamente
es posible conocerqué principio moral es correcto, o qué principio
político justo, o qué gobiernolegitimo; pero sm derivar conclusiones
normativasdirectamente.
3.- Un papeldescriptivo, o genético,consistenteen elaborarhipótesis
sobreel origenprobable(histórico o lógico) de los Estadoso las reglas
morales.

Cadauno de estos posiblespapelestiene distintas lecturassegúnel
paradigmaelegido seaconvencionalistao contractualista.Ambos paradigmas

‘~ Ya aludida arriba,en los puntos1. y 2.a) de este capítulo.

“Sobreel escurridizoconceptodejustificación, seguimos,principalmente,a Kurt Baier; cfr.
su “Justificationin Ethics”, en Pennock,J.R.,y Chapman,1W. (edsj,Justijfcation(Nomos, vol.
XXVIII), NuevaYork, New York University Press,1986,Pp. 3-27.
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pueden cumplir las tres funciones —con resultados dispares—pero el
contractualismoesmás adecuadoa la función epistemológicay justificadora,
mientras el convencionalismorinde mejores resultados en una función
descriptiva.No obstante,no hay que descartarsu virtualidad como medio de
justificación, mediante su apelación a las convenciones efectivamente
mantenidas(por ejemplo, a la “moral social”) y la coaccióna ellasasociada.
Sin embargo,comofundamentoepistemológicosupondríaunateoríaconvencio-
nalistade la verdad,o simplementeunaposturaescéptica.

Los tres papeleso nivelesdeaplicaciónde las teoríasfilosófico-políticas
y éticasnos penniten ahora una distinción algo más precisa, basadaen la
referenciaacómocumplenconvencionalismoy contractualismo,respectivamen-
te, los papelesmotivador (asociadoa la justificación), epistemológicoy
descriptivo-genético.

e) Motivación, conocimientoy explicación.-

Bajo este epígrafevamos a intentar esquematizarlas diferenciasque
supone la aplicación de los paradigmasconvencionalistay contractualista,
respectivamente,a estos tres problemascentralesde la filosofía práctica
identificadosenel epígrafeanterior. Paraello, sólo enunciaremosbrevemente
la respuestade cadaparadigma,puesconsideramosquesu simple exposición,
y la comparacióncon el paradigmaalternativo, son comentarioy explicación
suficiente:

1.- El paradigmaconvencionalista:

Motivación convencional: Como agente,debohacerla acciónA enuna situa-
ciónS porquela mayoríaasílo hace,con la opinión
de que es correcto,y la convicción de que es un
comportamientocomúny esperadoen la situación
s.

Convencionalismoepistemológico: Posibilidada), (escepticismo)no hay
una verdadenmateriapráctica;acep-
tamos como conectolo que ha sido
pactado de hecho, o lo que se observa
mayoritariamentecomo si hubiese
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sidopactado.Posibilidadb), (conven-
cionalismoepistemológico)la verdad
en materiaprácticaes convencional:
lo conectoes, o equivalea, lo conve-
nido.

Génesisconvencional: La moral o el Estadoesfruto de una convención.
Estaconvenciónhasidoproducidaporunpactoreal
entre los hombres (tal vez incluso histórico), o
medianteun procesoespontáneodecoordinación.

2.- El paradigmacontractualista:

Motivacióncontractualista:

Contractualismoepistemológico

Génesiscontractual:

Comoagente,deborealizarla accióncorrec-
ta. La accióncorrectase defme,bien como
aquellacuya máxima no podría haber sido
rechazadapor ninguno de los demáscomo
basepara un acuerdounánime45;bien —en
la versión de Rawls— como aquella que
cumpla con una regla susceptiblede haber
sido pactada unánimementepor agentes
racionalesen condicionesidealese impar-
ciales de elección.

Hay una verdaden materiapráctica,
racionalmentecognoscible.Alcanza-
moseseconocimientomediantela re-
construcción racional del acuerdo
originario de la moralidady el Esta-
do. Esta reconstrucciónes transcen-
dentalen cuantose refierea las con-
diciones de posibilidad de cualquier
reglamoral o políticacorrecta.

El contractualismono se preocupade la génesis

Esteenunciadoestábasadoen la ideade contractualismode 1.M. Scanlonen “Contractua-
lism aid Utilitarianism”, enSen,A. y Willianxs, U. (eds.),Utilitarianismant!Beyond,Cambridge,
CambridgeUniversity Press,1982,Pp. 103-128.
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histórica de las estructuras jurídicas, política o
morales.Secentraensulegitimaciónojustificación
racional. Para ello, realiza una reconstrucción
racional, no histórica.

fl Conclusión: nuestravisión de la diferencia.-

Como final deestepuntoqueremosofreceruna breveconclusiónsobre
los datos y reflexionesque hemosaportado.La siguientetabla, que resalta
algunasde las coincidenciasy diferenciasentre los paradigmasque venimos
comparando,puedeorientaránuestraconclusión:

contractualismo convencionalismo

esceptisimoinicial escepticismoinicial

confianzaen la razón desconfianzade la razón

racionalismo voluntarismo/decisionismo

universalismo relativismo

reconstrucciónracional reconstrucciónhistórica

La primera fila de la tabla muestra el común punto de partida de ambos
enfoques,que tematizamosen el epígrafeb). La discrepancia comienza a
mostrarsea partir de la segundafila. De todo cuantohemosdicho sederivaque
la gran diferencia entre estos paradigmasreside en que el contractualismo
representaun proyectofilosófico basadoen la confianzade la razón(la razón
es un medio válido para escapara sus propiascontradicciones),mientrasel
convencionalismono superael inicial escepticismo,y permaneceancladoen la
desconfianzahaciala razón.El convencionalismoesescépticode principio a
fm: la comúnidea inicial de que el hombreestáguiadoúnicamentepor sus
interesesse radicaliza entre los convencionalistas,quienescreen que no
podemosescapara estadeterminación,por lo quela únicainstancianormativa
podráseruna contingenteconvenciónde hechomantenidacoactivamente.Por
el contrario,el contractualistaencuentraen el auto-interésunaexpresiónde la
racionalidad individual que, si bien defme al hombre y lo conducea los
conocidosdilemas de la racionalidadcolectiva, también le indica una salida
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racionalal conflicto natural.A travésdeesasalida,el complejonormativoque
secrea es capazde ofreceruna justificación de la acciónmoral enteramente
independientede las sanciones(aunque, como mecanismopolítico, la ley
positivay su sistemadesancionespuedensertambiénlegitimadoscontractual-
mente).

El contractualismosupone,así, el establecimientodeunordennormativo
basadoen la ideadeunareconstrucciónracional,queadoptala formaextendida
de una negociacióny un pacto entre agentesracionales independientes.
Mientras,el convencionalismosuponeel establecimientodeunordennormativo
deraízpuramentedecisionistao voluntarista—pues la racionalidadessiempre
únicamenteindividual (egoísta,a-social)— pero, como señalaGauthier, tal
ordenconvencionalse ha de venir abajo cuando, incapazde generaruna
auténtica“razón común”, se revelasu radical imposturat

Encontramos,pues, la diferenciabásicaentreambosparadigmasen el
pesorelativo queconcedena la racionalidado a la meravoluntadindividuales.
El contractualismoencuentrauna virtualidad en la racionalidadindividual: la
posibilidad de, medianteun procesoconstructivo, engendrar(o, mejor, re-
conocer)la posibilidaddeunarazóncomún,una instancianormativaintersubje-
tiva. El convencionalistano admiteestaposibilidady, por tanto, la normativi-
dad intersubjetivaes, paraél, unameraficciónde “razóncomún”, una “buena
estrategia”al servicio de cadaindividuo, perobasadaenunadecisióncontin-
gente. Parael contractualistahay una conexióncausalnecesariaentre auto-
interésy principios morales(o políticos);para el convencionalistano.

Como consecuenciade esto,el contractualistacree estarconstruyendo,
con su teoría,un argumentode validezuniversal:unajustificaciónracionalde
cienos principios constantey generalmenteválidos. Si sus premisasson
correctas,susconclusionessubstantivassonuniversales.Muy otroesel alcance
del convencionalismo:si suspremisasson correctas,el universalismoes una
quimera. Todo lo que podríamosofrecer son justificacionesparcialesy de

~ Ciautbier,D., MA,pp. 316-317:“Podríaserquelascaracterísticasde lanaturalezahumana
queintervienenenla fundaciónde estasrestricciones[morales]sirvierantambiénparasocavarlas
condicionesbajo las cualesseñaracionalcumplirlas. Podríaserquenecesitásemosrestricciones
moralesdada nuestraa-socialidady nuestrodesinteréspor los demás (non-tuism).pero que,
precisamentepor serasocialesy desinteresadosen los demás,diésemoslugar a circunstanciasen
lascualeslapretendidaimparcialidaddeestasrestriccionesfueraunaimpostura.Y si la impostura
es reconocida,las restriccionesdejande serefectivas.”
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validez relativa47.

El convencionalismo supondrá inevitablemente que cualquier convención
que no seameramentecoordinativa(comoel acuerdoentrelos dos remeros)
estácondenadaa ser impuestamediantecoaccióno engaño(aunqueseaauto-
engaño). En un contexto convencional, se cumplirían las previsionesde
Trasímacoy Glaucón:antela mínimaoportunidaddecometerinjusticia,como
la que tiene el pastor lidio al portar el anillo de Gigesa, no habríarazón
algunapara comportarsejustamente.Peroel contractualismo,al dirigirse a la
razón de cada individuo, con la autoridadde estar fundadoen ella misma,
pretendehaberestablecidoun fundamentonormativofirme de carácterinterno.
La coacciónesunaestrategianecesariasólo porquenuestraracionalidadno es
perfecta:enmuchasocasioneslos cálculosauto-interesadosa cortopíazo,o las
pasiones,nos apartande nuestro mterés considerado.La coacciónes un
remediocontra la flaquezade la voluntad, no unanecesidadimpuestapor la
contingenciainevitablede nuestrasconvencionesnormativas.

Desdenuestropuntode vista, lo que acabamosde exponeresel punto
claveparala comprensióndenuestrahipótesisdeque,si bienesposiblehablar
deun contractualismomoral —aunqueveremosconqué limitacionesy enqué
escasosejemplos—esimposiblehacerlo,rigurosamente,deun convencionalis-
mo moral. Una moral convencionales, sencillamente,algo distinto de una
moral, que sólo por analogíapuederecibir tal nombre.

Por eso, sostendremosque las versionesde la teoría hobbesianaque
consiguenmantenersumismoesquemay estructuraargumentalenausenciade
un soberanocoactivo49,no sólo ~~nende manifiesto claramenteel carácter
contractualistade la misma, sino que establecen,además,las basespara su
posible lecturacomo contractualismomoral50.

Estoscomentariossugierenunadiferenciaadicional,puesel contractualismoaparececomo
unateoríacapazdeofrecerun contenidosubstantivodela justiciay lamoral (aunquesea através
de la selecciónde una regla o principio general cuasi-formal). El convencionalismoes, sin
embargo,puro formalismo: será“justa”, literalmente,cualquier regla o institución fruto de una
convención.No hay límite o normaparasu contenido.

48 Cfr. Platón,La República,359d.

~ El paradigmade este tipo de lecturaes G. Kavka. Cfr. su obra HobbesianMoral ant!

Political Titear>’, Princeton,PrincetonUniverstiy Press,1986; esp. caps. 4, 8 y 9.

‘~ Que seña,anticipamos,unalecturasubversivay un tanto libre.
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El mayorretodel contractualismo,y su “pruebade fuego”, consisteen
respondersatisfactoriamentea la famosa objeción del Necio (Foole)51. Al
hacerlo,estádemostrandoque el contratoes algomás que una conveniencia
mantenidapor la fuerza;esun actoracional, la necesidadde cuyaobservancia
estánecesariamenteimplicadaen su mismaproduccióny resultaevidentepara
cualquieraque razonerectamente.El contractualistano amenazaal Necio, ni
lo seduceparaque seadhieraa su “partido”; persuadea su razón,mostrando
la necesidada que estásometidasu naturalezaauto-interesadade erigir una
“RazónComún” y atenersea ella en las controversiaspracticas52.La objeción
del Necio deberíadiluirse así, segúnel contractualismo.

Desdeel puntode vista convencional,la objeciónes, por el contrario,
completamentepertinente,acertadae insuperable.Por eso decíamosque el
éxito en respondera ella (o, al menos,el intento fundadode hacerlo)es la
pruebade fuego del contractualismo.El contractualismose distingue por
persuadiral Necio conargumentos;el convencionalismosólo le convencerási
puedeapelara la coaccióno al engaño.

Como conclusiónde nuestrareflexión, hemosde reconocerla aparente-
mentecorta distanciaque separaa dos paradigmasfilosóficos radicalmente
diferentes.Las premisascomunes,el procedimientoargumentaly el lenguaje
típicamenteempleadosoncoincidentes.No esahí dondeencontraremosbases
suficientesparala necesariadistinción. Habremosde fijamos en el alcanceu
objetivo de las teorías: las contractualistasse planteancomo un intento de
descubrirqué es individualmenteracional hacer,de acuerdoa qué principios
o enqué marcoinstitucionalesracionalactuar(lo que implica que esracional
contribuir a que existan), teniendo en cuenta la naturalezahumana. Las
convencionalistassecontentancomúnmenteconexplicar el relativismode los
valoresy las leyes humanas,asícomo justificar el poderde hecho,mediante
la explicitación de los acuerdoso asentimientosexpresoso tácitos que lo
mantienen.

La venerable teoría del contrato social aparece, así, propiamente
entendida,comoalgomuydiferentedeunmero “convencionalismonormativo”;
comounaestrategiade la razónencaminadaa justificaranteel individuo (único
soberano)la obligaciónpolítica y moral;como rallo cognoscendíde la morali-

~‘ Cfr. Hobbes,T., Leviaxhan,cap. XV.

52 Cfr. Hobbes,T., Leviatitan, cap. y.
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dad. Ambos objetivos, justificador y epistemológico, se logran mediante una
reconstrucciónque parte de un compromiso radical en contra de lo que
reconstruye,a fm de asegurarla purezadel procesoheurístico que debe
conducir, desde sus elementos independientes,necesariamente,hasta la
estructuraque ha de ser justificada. Así, la justificación del Estado y la
obligaciónpolítica se inicia con una presunciónencontrade la sociabilidady
en contra del interés en los demás que pudiera servir de base a cierta
obediencia.De igual modo, lajustificacióndeprincipiosmoralesrequeriráuna
presunciónen contrade la moralidad, una radical renunciaa la presenciade
premisasmoralesentrelos elementosdel contrato.Y ahí esdondeestála clave
de nuestralectura de la historia del contractualismo,puesmostraremosque,
exceptoHobbes(y con muchasreservas)ningún contractualistaadoptaestas
radicalespresunciones.Por eso,no podremoshablaren rigor decontractualis-
mo moral hastanuestrosiglo.

En el punto siguiente asistiremos a varios ejemplos de cómo el
convencionalismopolítico (e incluso moral53) esmonedade uso corrienteen
la historia de la filosofía política y moral. Lo mismo que el contractualismo
político. Sin embargo,veremosque el contractualismomoral apenaspuedeser
sospechadoen algunospasajesdeRousseauy, casia la fuerza, impuestoa los
textosde Hobbes.

~ El hecho de que, como decíamosarriba, una “moral convencional” sea casi una
contradicciónen los términos, no impide que existan argumentosmoralesconvencionalistas:
especialmentesobreel origeny carácterde la moralidad.En realidadson argumentosescépticos
y. en última instancia,auto-contradictorios,pero sus ejemplosno escaseanen la historia de la
filosofía.
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3. Contractualismopolíticoy convencionalismomoral

a> Glaucón,¿el primer contractualista?.-

Un contratoo una convenciónson extrañasrespuestasa una extraña
pregunta. En efecto, la formulación de la preguntapor la justicia en Lo
RepúblicoYdePlatóndebióparecersorprendente.Paracualquierateniense,lo
justo es lo que es conformea la ley. La auténticapreguntaesmás bien esta
otra: ¿esmás virtuoso el justo o el injusto, el que cumple siemprela ley o
aquélque tiene grandezasuficienteparapasarpor encimade ella55?Y estaes
la preguntaque,inconscientemente,respondenPolemarco,Trasimacoy, luego,
de alguna forma, Glaucón y Adimanto. Esta confusión es más que una
anécdota;tieneun significadoextraordinario.En las respuestasde los sofistas
y en la insistenciade Sócratesseva abriendocamino la necesidadde encarar
la preguntaefectivamenteplanteada,¿quées la justicia?,enel sentidode¿qué
ley esjusta?,pueshay al menosdos tipos de leyes, la incorporadaen el orden
natural (physis) y la ley civil (nomos). La justicia se refiere usualmenteal
nomos,a una normaconvencional,que cambiade año en año, de ciudaden
ciudad, ¿quésignificado, queno seatrivial o relativo, puedetener, entonces,
la justicia?, y ¿puedeconformarseel filósofo con esesignificado? Los sofistas
ofrecensin rebozoexplicacionesde estetipo: la justicia esla voluntaddel más
fuerte; la justicia es la voluntadde los poderosos,etc.

Talesrespuestasmuestran,en realidad—de acuerdo,por otro lado, con
el plan e intenciónde Platón—el estadode corrupcióndel lenguajesobre la

~‘ Todos los pasajesde La Repúblicaque citaremos y aludiremosen lo que sigue, son
transcritossegúnla versión castellanade la ediciónbilingúe de JoséManuel Pabóny Manuel
FernándezGaliano,Madrid. Instituto de EstudiosPolíticos, 1969, en tres volúmenes.

“ A pesarde las revolucioneslegislativasde Dracóny Solón, los ateniensesdebíanconcebir
las leyes escritascomo un mal necesario. Hay que recordarque su paradigmade virtud y
excelencia(identificadoconlaaretéhomérica,y herenciasuya)tienesu ámbitoen un mundosin
leyes escritas,dondelaadmiracióny lacalificación de agaihós(bueno)se dirigea quienmuestra
capacidadde sobresalir,de escapara la normacomún.
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justicia en los tiemposde la sofistica. En el diálogo platónico, la intervención
de Glaucóntiene esemismopropósito,salvo que tal vez representala versión
másrefinadadel escepticismo.En cualquiercaso,esexpuestaparaserrefutada
por Sócrates56.Nuestroanálisisdebe,paravalorarsu significadocomo primer
antecedentehistórico del contractualismo o del convencionalismo,hacer
abstracciónde esecontexto.Leeremosla teoríade Glaucónsobreel origende
la justicia como el intentomásserio de establecerunaalternativasofística(y,
por tanto, ilustrada y crítica) al decadenteparadigmamitico y heroico
tradicional.

En primer lugar, hay que constatarque, efectivamente,el personajede
Glaucóndesarrollasistemáticamente,porprimeravez,unateoríaaparentemente
contractualdel origende la justicia57.Aunquesu lenguajeestá“contaminado”
por la recientediscusiónentreSócratesy Trasímaco~,podemosdistinguir en
suteoríala figuradeun “estadonatural” enquecadacualactúacomo le place,
siguiendo—como escribeun pocomásabajo— .... .el interéspropio, fmalidad
quetodo serestádispuestopor naturalezaa perseguircomoun bien,aunquela
ley desvíepor fuerzaestatendencia...“~. Tambiénreconocemosen Glaucón
el fundamentoracionaldel contrato,pues,al probarlos hombreslas desventa-
josasconsecuenciasde su libre actividad, cadacual reconocióque

“lo mejor era establecermutuos convenioscon el fm de no
cometerni padecerinjusticias.Y de ahí en adelanteempezaron
a dictar leyes y concertartratadosrecíprocos,y llamaronlegal y

56y, porotrolado,elpropio Glaucóninsisteenqueestátransmitiendounaideaimpía, alejada

de suspropiasconvicciones.Así, porejemplo,en361eleemos:“no creas,Sócrates,quehablopor
bocamía, sinoen nombrede quienesprefierenla injusticiaa lajusticia...”. Estasprevencionesno
desvirtúanla potenciadel argumento(másbien lo realzan,ya quehay quesuponerque sehacen
necesariasdebidoa su propio poderde convicción o verosimilitud).

“ Cfr. Platón,La República,358e y 359a.

~ Y así hablade cometery sufrir injusticiasantesde queexistancomunidadcivil y leyes.

Lo República,559c. Gauthierha reconocidoen Glaucónun estadode naturaleza,aunque
matizando,también, el problemade la “contaminación” terminológicaa que nos referíamos.
Gauthier constataque Glaucón “habla de personasque sufren injusticia antesde aceptarlas
restriccionesqueconstituyenlajusticia,cundo,máscorrectamente,deberíadecirque,aunquelas
personasnaturalmentehacenlo quevendráa serconsideradoinjusto,originalmenteestánsituadas
fuerade todarestricciónmoral (...). Si la moralidadesmateriadeun acuerdo,entoncesantesdel
acuerdonadaesjusto ni injusto” (MA, p. 309-310).
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justo a lo que la ley prescribe. He aquí expuesta la génesis y

esenciade la justicia.” (359a)

Si el Glaucónplatónico transmitefielmente las teorías predominantes
entrealgunosde los sofistas,sepuededecir que,efectivamente,la tradicióndel
contrato social (en sentido amplio) se originó entreellos. Sin embargo, las
característicasdel breve esbozo(apenasunas lineas) de Glaucón no nos
autorizana afirmar—como conciertaligerezahaceGauthier—queel “conrrac-
tualismo moral parece haberseoriginado entre los sofistas“~. Entre las
razonespor las que el esbozode Glaucónno puedeconsiderarsepropiamente
contractualista(y menoscontractualistamoral)destacasupropiaafirmaciónde
que estáreflejandola opinión de los quecreenque esmejor la injusticia. Por
otro lado, el texto quereproducimospuedeser engañoso:afirmaquela justicia
es esencialmentecontractual;pero hay que repararen que, en estecaso, el
contrato,por su naturalezaesencialmenteinstrumental(enrelaciónconlos fmes
individuales), no remontaesemero uso instrumental y no da lugar a una
verdaderajusticia, sino sólo a la ficción de ciertasconvencionescapacesde
reprimir el impulso quellevaríaa cadaagentea realizarsu propiobien, cifrado
en cometerinjusticia y no sercastigadopor ello.

Sin la sutilezaaristotélica,Glaucónno diferencialo justo legal y lo justo
naturaly, de estemodo,puedeparecerquehablade la justiciaesencial,cuando
sólohablade convencioneslegales.Sobrelo único querealmenteacuerdanlos
individuosglauconianosessobreun nombre:“...llamaron legal y justo a lo que
la ley prescribe”.

Lo quedescribeGlaucónno es,por tanto,la esenciade la justicia, sino
el origen de lo que los hombres—tal vez equivocadamente,tal vez contrala
naturaleza— han acordado llamar justo. Pero todo esto caracterizaun
convencionalismojurídico y político (y, si se quiere,moral), como refrendan
las palabrasde Adimanto, un poco másabajo:

“El mundoenterorepitea coro que la templanzay la justicia son
buenas,es cierto, pero difíciles de practicary penosas,y en
cambio,la licenciae injusticia sonagradables,esfácil conseguir-
las, y si sontenidaspor vergonzosasesúnicamenteporqueasí lo
imponenla opinión generaly las convenciones.“61

~ MA, Pp. 9-10, subrayadomío.

61 La Repúblico,364a, subrayadomío.
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Así, para el sofista, la única regla inquebrantable es la ley natural,
aquellaque nadieva a incumplir ni siquieracuandoestáoculto de las miradas
de los demás:la que ordenaconservarla vida y promoverel interéspropio.
Todas las demás restriccionesy reglas sociales, son tenidas por meros
instrumentosal servicio de ese fin supremo%En este sentido, el hombre
naturalmentelibre sehalla constreñidopor reglasque —en la medidaen que
no sólo no reflejan, sino que seoponena la única ley naturalde la libertad—
tienen un fundamentopuramentedecisionistay convencional63.El hombre
naturalde los sofistasnoencuentraningúnnexo racionalentreel cumplimiento
de las reglassocialesy suinteréspropio, comono seala necesidaddeaparecer
comojustoantesussemejantesparaasíconseguirrealizarmejor susintereses.
Por otro lado, el contenidode esasreglasespercibidocomo completamente
arbitrario.

El convencionalismolegal vino a serun lugar común en la épocade
Platón, hastael punto de influir en algunasde sus obraspolíticasTM. En todo
caso,fueun episodiodiscontinuocuyapotenciacomo novedadfilosófica entre
los sofistasdejópasoa ciertaindiferencia:el convencionalismolegal y político
era, ya para Aristóteles y, desdeluego, para la mayoría de las escuelas
helenísticas,unamásde las desagradablescaracterísticasdel mundo,quehabía
que sobrellevarsin conflictos, pero quecarecíade influenciadirectasobre la
felicidad individual, dependientede las leyes de la naturaleza.

En definitiva, la sofísticacreó el lenguajedel convencionalismolegal,
político y moral, de modo que representael primer hito significativo en el

62 Gauthierha subrayadoque la comprensiónsofísticadel individuo que se refleja en esta

visión dela leyy lajusticiarepresentóunainnovaciónfilosóficadeprimer orden.Así escribe,“de
hecho los sofistascaptaron,por primeravez en elpensamientohumano,elpunto de vista de una
personasituadafuera de la vida social, no en sus capacidades,no por ser capazde vivir sin
sociedad,sinoensusmotivaciones,en sercapazdever lasociedadcomoun instrumentoparafines
que no requierenunavida social paraserformulados.”(MA, p. 312). En el mismosentido,Cfr.
Mclntyre, A., A SitonHistory ofEthics, NuevaYork, 1966,p. 18.

~ El propio Gauthier—apesarde su “deslú” inicial— reconoce,enlapartefinal deMA, que
“Glaucónretratalajusticiacomounaimposiciónsocial, convencionalsobrelanaturaleza”(p. 309,
subrayadomío).

64 Esaes laopinióndeG. Klosko (Cfr. su 77wDevelopmentofPlato‘s Poliñcal Theory,Nueva

York, Methuen, 1986, p. 231),quien —a pesarde la explícitaafirmaciónde Platón(Lasleyes,
889e)sobreel origen natural de las normasjustas— sostienequela “cargaconvencionalista”se
acentúaen estaobray en El Político.
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camino hacia el contractualismo moral, pero el desarrollofilosófico de la idea
de un contrato hipotético como instanciade legitimación política habríade
esperaralgunossiglos.

b) Communitasvs. Societas:la disputamedieval.-

La idea de pacto o convenciónestáomnipresenteen el pensamiento
político medieval.En primer lugar, desdeRomasegeneralizala idea de que
el fundamentode obligacióndel derechode gentesresideen su aceptaciónde
hecho (o tácito consentimientode los pueblos). Por otro lado, el pacto o
consentimientounánimecomo fundamentode la obedienciaal monarcaesuna
tradiciónheredadano sólo del convencionalismogriegoy helenístico,sino de
una tradiciónmuchomás influyenteen la EdadMedia: la historia del pueblo
de Israel65.

El pensamientopolítico medieval —cuya complejidad nos vemos
obligados a ofender y ocultar con estos breves comentarios—ofrece una
variedadriquísimadepactos,consentimientos,contratos,acuerdos,concesiones
y sometimientos,todoslos cualesvienena aliviar la tensarelaciónentreun
poderreligioso establecidosobreuna comunidadcristianauniversal,un poder
real o imperial que intenta establecersesobreunos territorios unidospor sus
interesespolíticos,económicosy estratégicosy los pequeñospoderesfeudales
que luchan por mantener su dominio sobre pequeñaszonas, ofreciendo a
cambiopazy seguridad.Cadaunadeestasrelacionesde poderse racionalizan
mediantela ideadeun intercambiojusto,de un pactoexplícito o tácito. Ahora
bien, en lo que serefiere al pueblo,ésteaparececomo “comunidadcristiana”
en relaciónal poderreligioso, y como “asociacióno conjuntode súbditos” en
relaciónal podercivil. Cuando,en la baja EdadMedia, la realidaddel Estado
(con el Rey a la cabeza)se va abriendopaso, surgeuna nueva forma de
relaciónpolítica quedemandaunare-formulaciónde la dobleconsideracióndel
pueblo.

~ Una (extensa)relaciónde pasajesde la SagradaEscrituraen que se aludea diversostipos
de contrato(entrereyesy pueblo,entreDios y los reyes,etc.) comojustificacióndela autoridad
real y de otros variadosórdenesnormativos,puedeverseenel capítuloXI del De cñ’e, dondeson
aducidosen favor del contractualismomodernode Hobbes.
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Dos paradigmas, el comunitario y el asociacionista, pugnan por
aduefiarsedel sentidode la nuevaunidadpolítica, ambostienen—apartedesus
respectivasconnotacionesreligiosaso laicas—unorigenjurídico. La communi-
zaso universitasesunafiguradeorigengermánico,querepresentalos llamados
“bienes en mano común” Se define como una personaficta indivisible, de
origenquepodemoscalificar como “natural” (legal o consuetudinario)porque
en él no intervienela voluntadde laspartes.La communitas naceasíde modo
naturalenla vidajurídicay semantieneconunapersonalidadajena(y superior)
a los individuos que eventualmenteformenpartede ella. La communizasse
adapta,por tanto, a la concepcióntradicional de la Iglesia, como cuerpo
místico, instituidoporDios (no porasociaciónde los fieles), del quetodoslos
cristianosson parte por la gracia, sin que su eventual decisiónde unirse o
separarsede él, tomada en sí misma, seanuncarequisito suficientepara la
efectivapertenencia.

Por su parte, la societasesdeorigenromano.Setratadeunaasociación
nacidade una relaciónprivada, convencional,a veces sedefmesimplemente
como el nombre colectivo de los individuos que la componen.Aunque la
sociedadposeabienesnaturalmenteindivisibles, cadamiembro se considera
propietariode una “parte” de los mismos. Cada individuo está facultado,
además,parasepararsede la sociedadreclamandosu parteen la misma.

Evidentemente,un pensamientoheredero—a través de la recepción
escolástica— del racionalismoaristotélicoy estoico,y comprometidocon la
legitimación de las crecientesdemandasde independenciade los reyes y
príncipesnacionalesrespectoal papadosólopodíaelegir la asociaciónromana
como paradigmade la uniónpolíticaestatal.Y así, desdela baja EdadMedia,
el Estado se concibecomo una asociaciónprivadade individuos titulares de
ciertos derechosy capacidades,entre ellas, la de obligarseentre sí. Hacia
fmales de la Edad Media y comienzosde la modernidad,la idea de que el
Estado se puede explicar como una asociaciónde hombres iguales está
extendidacomo axioma del DerechoNaturaly de Gentes.

Tales ideas, así como los conceptosrelacionadoscon ellas (derechos
naturales, individualismo, estado de naturalezay pacto social, etc.) se
generalizarony sistematizaronentrela escolásticaespañol=.Tambiénfue un
lugar común en la neo-escolástica(heredado,como veremos,por el primer
racionalismo)la fidelidadal dogmaaristotélicode queel hombreespolítico por
naturaleza.Por lo tanto, pesea la presenciade los conceptoscontractualistas

~ Cfr. Gough,J.W.. 77w SocialConrract, cit., p. 68.
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fundamentales,la explicacióndel pasodel estadonaturala la sociedadcivil
continúasiendoun tanto providencialista.

Se produceasí, en el pensamientomodernoespañol,una rara tensión
entrela fidelidad formal a los dogmasreligiososy filosóficos de la escolástica
y la forja y asimilacióndeunosconceptosmuchomásapropiadosparadescribir
la voraz realidadmoderna.Así, Juande Mariana, uno de los másaudacesy
libres de los jesuitas españoles67,inicia el De Regea Regis Ins:duzione68
reconociendoqueel hombreespornaturalezaunanimalsociable,paraescribir,
poco después,

“Pero ¿quéhabríamásinhumanoy feroz que el hombresi no le
detuvieranlas normasdel derechoy el temor a los tribunales?
¿habríaacasofieras que causasenmás estragos?”69

Másqueunhombresociablepornaturaleza,Marianapareceestardescribiendo,
mediosiglo antes,al individuohobbesiano.En cualquiercaso,y a pesarde las
contradiccionesen la descripcióndel estadode naturaleza, los derechos
individualesy la capacidadlegitimadoradel consentimientounánimeparecen
estarfuera de toda duda,cuandoMarianacontinúa,

“En mi opinión, la potestadregia, encuantoes legítima,ha sido
establecidapor el consentimientode los dan”~

Y, haciéndoseeco dela teoríadel límite del poderrealestablecidapor Vázquez
de Menchaca,concluyeque

.por ello estimoquedebió serlimitado porleyeso normasque

67 Elegimosa Juande Marianacomorepresentantedel pensamientoespañoldel siglo XVI a

sabiendasde queno puedesercatalogadoestrictamentecomoun neo-escolástico.Másbienfue un
pensador“díscolo”. Sinembargo,suestilodirectoy susavanzadasideastransmitenmejorquelos
representantesmás “ortodoxos” algunasde las que consideramosideas-fuerzade la Escuelade
Salamanca.Por otro lado, en Marianala teoríadel contratoaparececon la mayor rotundidad,y
rodeadade unos interesantisimostintesliberalesovan! la leitre.

~ Todaslas refeTenciasy citas son a la versión castellanade la ediciónbilingúe de t.uis
SánchezAgesta,Ladignidadreal yla educacióndel rey, Madrid, Centrode EstudiosConstitucio-
nales,1981.

70 0p• cii.. cap. VIII, p. 93.
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se estimaronnecesarias,para que el poderno se salga de sus
límites en perjuicio de los que estánsometidos,y degenereen
tiranía.

Es muy dudosoque la doctrinaque estosfragmentosrepresentanpueda
considerarseuna teoríapolítica contractualistaensentidomoderno.Lo que es
seguro es que añadenuna conceptualizacióny sistematicidadmodernasal
pactismo medieval, e inician el camino hacia el contractualismoracional,
representadoeminentementeporHobbes.Tambiénesde destacarque la teoría
del límite del poder real conectamás directamentecon proto-liberalescomo
Locke que con el propio Hobbes.

Lo quesepuedeentendercomoun fracasode la neo-escolásticaespañola
es que no logró construirun argumentopuramenteracional que conectaselas
ideas de estadonatural, individualismo y derechosindividuales,sociedady
poder.Ahorabien, setratade un fracasosóloaparentesi setieneencuentaque
tal construcciónno fueni siquieraintentada.La conexiónentreesosconceptos
nuclearesdel pensamientopolítico modernoserealizó, con toda intención,en
el marcode un sistemacuasi-teológico,que remitía, en última instancia,a la
RazónDivina comoordenadoradel mundonaturaly social.Si estoseconsidera
un deméritode la escuela,recuérdeseque el ponderadoLocke avanzamuy

72
poco respectoa ella

Hugo Grocio intentó esta conexión, apelandoa un derechonatural
racional.Las reglasdel derechonatural,aunquereflejo del ordendivino de la
creación,estánen una conexiónnecesariacon la razónhumana,de modoque
la merarazón,a travésde las reglasnaturalesque infaliblementedescubre,es
fundamentosuficientede la unidadpolítica73. En lo que serefiere al principio
deasociación,Grocio trató de evitar la apelacióndirectaa la providenciao la
“naturaleza” y recuperóel conceptoestoico de oikeiosis (sentimiento de

~‘ Ibídem.

72 Sobreel “teocentrismo”de Locke puedeverseGauthier,D., “Why OughtOne ObeyGod?

Reflexions on Hobbes and Locke”, Canadian Journai of Philosophy, ‘7, 1977, p. 425-446
(reimpresoen Moral Dealing, cit, p. 24-U); Dunn, it, RethinldngModern Political Theoiy,
Cambridge,CambridgeUniversity Press,1986,cap. 3., y la “Introducción” de W. vonLeidena
su ediciónde los Essayson tite Law of Naturede Locke (Oxford, Clarendon,1988).

7~ Cfr. Grocio, H., DeJureBelli acPacis,Madrid, Centrode EstudiosConstitucionales,1987
(ed. de P. Merino Gómez),Libro 1, cap. 1, XX.
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pertenencia a una misma especie), expresión de la sociabilidad humana74.
Grocio puede considerarse, así, como primer representante del contractualismo
políticomoderno.Sin embargo,la ideadesociabilidadno casaexactamentecon
los caracteresdel contractualismoestricto que enumerábamosen el punto
anterior.Es unapoyodel quemuchoscontractualistassevalen,sinpercibirque
la sociabilidaddisminuyeel contenidodelcontractualismo,pues,siloshombres
son sociablespor naturaleza,el papel del contratoessimplementeseleccionar
el marco institucional adecuadopara hacer efectivaesadisposiciónnatural,
quedandola sociedadcomo un “bien en si”, independientede las reglasque la
gobiernen.Sin embargo,supuestosindividuos a-sociales,el contratoque les
permitealcanzarmejor susobjetivos,incluye a la sociedadcomo instrumento.
Y esaconcepcióninicial de la sociedadexpresael radical individualismo
modernoen que seapoyael contractualismo.

c) La revoluciónhobbesianay susconsecuencias.-

En el ambientepredominantementeescolásticoy teológicoquedominaba
—y habríade seguir dominando—el pensamientopolítico del siglo XVI y
comienzosdel XVII, las obrasde Hobbesfueroncompletamenterevoluciona-
rias. La dimensióndel racionalismoque adoptaron(apoyadoen las ciencias
naturales,en vez de en los conceptosde “recta razón” o “razón natural”), su
compromisocon un individualismopolítico y ontológico radical y la terrible
coherenciaconsuspostuladosiniciales,lo conviertenenel filósofo políticomás
relevantede la época,y en puntode referenciade la tradicióncontractualista
desdeentoncesen adelante.Dedicaremosa la obra de Hobbes el epígrafe
siguiente,porlo queaquí sólo queremosdejarconstanciade querepresentóun
puntode inflexión en la línea evolutivade las ideaspactistasy contractualistas
políticas diseminadasdurantela EdadMedia y maduradasal comienzode la
modernidad.Pareceríaquea la alturade los tiemposdeHobbes,la mentalidad
modernaestabapreparadaparaescucharlo quedesdehacíadeceniosestabaya
implícito en los trabajosde juristas y filósofos. Sin embargo, las reacciones
ante la obra del inglés demuestranque esto no era así. A pesar de los
antecedentes,Hobbes se adelantó a su tiempo y sólo algunos “herejes””

~ Cfr. Grocio, H., De JureBellí acPacis, cit., Prolegomenos,6.

~‘ Por ejemplo, Spinoza,a quiennos referiremosinmediatamente.
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supierono pudieronpercibir la potenciay radicalidadde su pensamiento.
Pues,en efecto, Hobbesdesnudaa los conceptosdesarrolladospor la

escolásticaespañolay la escueladel derechonaturaldesusrestosaristotélico-
tomistaso teológicosy, tomándolosbajounaperspectivacarentedeprejuicios,
construyeel paradigmadel contractualismopolítico: una teoríaque partede
supuestosariti-sociales(individualismo,egoísmo,guerrade todoscontratodos)
paraconstruirun argumentoracionalquejustifica la sociedady la sumisiónal
poder político. Tanto la unión de los hombre en una sociedadcomo la
autorizacióndel soberanodependendeunpacto,deun verdaderocontratoentre
agentesindependientesa los que no une ningunaotra relaciónmutua.Hobbes

76
inaugura,así, la era de las teoríaspolíticas del contratohipotético

Nuestraopiniónesque el contractualismohipotéticoestabaya implícito
enlas teoríasdel consentimientopolítico tácito, como la de Juande Mariana,
o en el contractualismo“ius-naturalista” de Grocio. El mérito de Hobbes
consistióendesembarazarla teoríapolíticapropiamentedichade los fragmentos
de teoría moral y teología que se adheríana ella. Su diáfano discursofue
consideradoimpío por suscontemporáneos,pero, a cambio,alcanzaconplena
vigencianuestrosiglo. Aquél discursosupoma—peseque hoy lo juzguemos
repletode innecesariasreferenciasreligiosas—el primerargumentonormativo
enteramenteindependientedel conceptode Dios desdeel convencionalismo
griego.

El contractualismohobbesianogeneró más rechazoque admiración.
Entre quieneslo rechazaron,ha pasadoa la historia Locke, comoprototipo de
un contractualismopolítico anti-hobbesiano.Entre quienes lo admiraron,
destacaBaruchSpinoza.Es admitido que Spinoza conoció a Hobbes. Si no
hubierasido así, estaríamosanteuna coincidenciasin precedentes,porquelos
capítulosXVI y XVII del Tratadoteológico-políticoreproducencasiliteralmen-
te algunasde las ideasbásicasde Hobbes.Estacoincidencianos exime de la
tarea de exponer el contractualismode Spinoza, pues basta decir que su
concepciónde los derechosnaturalesy el estadode naturaleza,asícomo su

76 Talesteoríasdescansanen el siguienteesquemaargumental(seguimosa O. Kavlca en

HobbesianMoral ¿mdPolitical Theory,cit, p. 398):
(1) Si las personasfuesenracionalesy estuviesenen tales y tales circunstancias,

elegiríano acordaríanun ordenamientosocialde cierto tipo.
(2) Luego,las personasquerealmentevivenbajoun ordenamientosocialde esetipo

debenobedecerlas reglasde ese ordenamientoy a los oficialesdesignadospara
imponerlascoactivamente.
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idea sobreel fundamentoy cometidodel pacto,coincidencon la del filósofo de
7-7Malmesbury

Spinozaes original, sin embargo,al tratar el contenido del contrato.
Mucho máspreocupadopor la toleranciay la libertadque Hobbes,Spinoza
cree que nunca la razón puede recomendarceder completamentetodo el
derechoo podernaturaldel individuo, sino sólo una parte—la que convenga
segúnla utilidad para cadauno— y, en todo caso, nunca “hastael punto de
dejarde serhombre”78. Spinozadeja un lugar para lo que hoy denominaría-
mos “derechoshumanos”(especialmentelas libertadesde credoy expresión,
como essabido)dentrode la sociedadcivil. Talesderechos,queprocedendel
poderabsolutoque los hombresgozanen el estadonatural,no seríanobjetode
renunciaen el pacto sencillamenteporquesería innecesariopara alcanzarel
objetivo del acuerdoinicial: la paz,la seguridady el establecimientode ayuda
mutuaque previniesela miseria.

Spinozasupone,por tanto, un desarrollodel contractualismopolítico
hobbesianohaciauna mayor toleranciay libertad. Bajo nuestroconcepto—y -

a la luz de los másrecientesanálisisde la obradeHobbes,queencuentranque
suspostuladosno sonsuficientesparaexplicarel absolutismo—el contractualis-
mo político de Spinozarepresenta,de modomásajustadoque el hobbesiano,
una reconstrucciónracional del pacto fundante tal como se deriva de los
supuestos(comunes)sobreracionalidady derechosindividuales79.

Frente a Spinoza,Locke encarnaun modo opuestode solucionar el
problemade la intoleranciay el absolutismoasociadosal Leviathan.Si Spinoza
desarrolla un pensamientopolítico liberal y tolerante dentro del marco
contractualistahobbesiano,Locke renunciapor completo a ese marco —e
incluso al contractualismomismo— y retornaa una visión teocéntricade la

~‘ Cfr. Spinoza. Tratado zeológico-político, Madrid, Alianza, 1986 (ed. de Atilano

Dominguez),cap. XVI, pp. 332-333.

78 Spinoza, Op. cii., cap. XVII, p. 350.

~ Spinoza.además,aleliminarexplícitamentela razónen laconfiguracióndel derechonatural
de cadahombre(quederivadirectamentede sus deseosy capacidades)teníaun caminofilosófico
expeditopara afrontar una reconstruccióncontractualde la moralidad, tal como hizo con la
comunidadpolítica. Si hubieraafrontadoesereto, sehabríaconvertidoenelprimercontractualista
moral. No obstante,estoes sólounahipótesis,porqueelproyectoético deSpinozanadateníaque
ver, comosabemos,con el contractualismo.Unareferenciaal origende la comunidadmoral se
puedever en el escoliode la proposiciónXVIII del libro IV de la Éñca(p. 271-72de la cd. de
Vidal Peña,Madrid, Alianza, 1987).
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normatividad social y polítict, basada en una moral individual teísta. Como
ha señalado Dunn, “hay un resto de primitivismo en la política de Locke”81.

Ciertamente, Locke retoma el lenguaje del “consentimiento” para
explicar el origende la sociedadcivil y la legitimidaddel gobierno.Entiende
esteconsentimientomáscomouna confianzaconstante(y una aceptaciónde la
institución básicade la propiedad)que como un contratooriginario82. Locke
es contractualistasólo en un sentido figurado: cree que la confianzaen el
respetoa los contratoses la basede la sociedad.Peroeserespetono sedebe
a un pacto originario, sino que viene impuestopor la ley natural, que cada
hombre tiene capacidadde reconocerdirectamente,medianteel uso de su
razón.La importanciaque Lockeconcedea la ley naturalen el mantenimiento
de la sociedadseapreciaen el siguientepasajedel Segundoensayosobrela ley
natural:

“Sin esta ley, los legisladores podrían quizá por la fuerza y las
armas,compelera la multitud, perono obligarlosrealmente.Sin
la ley natural, desaparecetambién la otra basede la sociedad,
estoes, la confianzaen el cumplimientode los contratos,porque
no se puedeesperarque un hombrese sientaobligadopor una
promesacuandole surjanmejoresoportunidades,a menosquela
obligacióndemantenerpromesassederivede una ley natural,y
no de la voluntadhumana.“~

Es evidente que Locke no concibe el contractualismosino como
decisionismo(esdecir, comoconvencionalismo)y, al tomara Hobbescomosu
puntode referenciapolémico, todo su afán consisteendemostrarque ningún

~ Conlaclaridadquelecaracteriza,JohnDunn, loexplicaasíenRethinkingModernPolítica)

Theory, cit, p. 55: “El deberdc la humanidad,como criaturasde Dios, de obedeceral divino
creador,fue elaxiomacentraldel pensamientodeLocke. Todalaestructuradesu pensamientofue
‘teocéntrica’.”

SI Dunn, J., Pie Poiltical llzoughtofJohnLocke, Cambridge,CambridgeUniversity Press,

1986, p. 119.

~ En estesentido,sepuedenver los comentariosde F. Pollow, “Lacke’sTheoryof dic State”
(enAshcraft.R. (ed.),JohnLocke. Crítica) ,4ssessments,Londres,Routledge,1991, vol. III, pp.
1-13), p. 3; Dunn, J.,”Consentin dic Political Theory of JohnLocke~ (enAshcraft,R. cd.,op.
cii., Pp. 524-556),p. 537.

83 John Locke, £ssayson tite Law of Nature, Oxford, Clarendon,1988 (cd. de W. von

Leiden),p. 118.
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orden político o ético estable puede construirse desde la concepciónhobbesiana
de la ley naturalcomo auto-interés.Así lo escribeen el sexto ensayo:

“Si la fuentey origende todaley fuerael cuidadoy preservación
de uno mismo, la virtud no seríaun deber,sino la conveniencia
de los hombres,ni habríabien algunosalvo lo útil. “M

Peroal radicarel origendel deberen la relacióndel hombreconDios,
a travésdel canal “razonable”85de la fe religiosa, Locke no necesitaapelar
necesariamentea una “comunidadcristiana”. Las normasde la sociedadson
irrelevantesmientraspermitanla libertadde cultos (o lo que es lo mismo, la
búsquedaindividual de la salvación).En palabrasde JohnDunn, “la completa
individualización del deber religioso vacía a la organizaciónsocial y su
jerarquíade todovalor exceptosu contingenteconveniencia”8tEn conclusión,
la vuelta atrás lockeana,su tesisde que sólo la ley moral natural (entendida
como obedienciaal Creador,y no como simple libertad) puedeserbasede la
obligaciónpolítica,da lugar, fmalmente,a unateoríapolíticaconvencionalista.
Es una “inclinaciónnatural”, derivadadesusdefectose imperfecciones,lo que
lleva al hombrea buscarla compañíade otros, prestandosu consentimiento
parahacersemiembrosdeuna sociedadpolítica. No hay necesidadracionalen
estetrayecto.Másbien, como yaseñalábamosal hablardeMariana,pareceser
la providenciala que dirige los pasoshaciala sociedad.Y estasociedad,en
tanto en cuanto para el individuo sólo representaun mecanismoútil y
convenientepara superarlas incomodidades(y la eventual,que no necesaria,
guerra87) del estadonatural, pero no fuente de normatividadabsolutaella

84 JohnLocke, Op. cii., p. 180. La versión “positiva” de esta tesispucde ser el siguiente

fragmentodel cap. 2 del Segundotratado sobre el gobiernocivil (p. 38 de la cd. de Carlos
Mellizo, Madrid, Alianza, 1990): “El estadode naturalezatiene una ley de naturalezaque lo
gobiernay que obliga a todos;y la razón, quees esaley, enseñaa todalahumanidadque quiera
consultarlaque, siendotodoslos hombresigualese independientes,ningunodebedañaraotro en
lo queatañea su vida, salud,libertado posesiones.Puescomolos hombresson todosobradeun
omnipotentee infinitamentesabioHacedor,y todossiervosde un señorsoberanoenviadoaesta
mundoporordensuyaparacumplir su encargo,todossonpropiedaddequienlos hahecho,y han
sido destinadosa durar mientrase Él le plazca,y no a otro.”

~ Cfr., sobre esto. Dunn, J., Polítical Obligation in jis Historical Conten,Cambridge,

CambridgeUniversity Press,1990, p. 249.

86 Dunn, J, Op. cii., p. 250.

~ Cfr. el cap. 3 del Segundotratado sobreel gobiernodvi), cit.
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misma, esconcebidacomo fruto de una sabiaconvenciónhumana:

“...un acuerdocon otros hombres,segúnel cual todos seunen
formandounacomunidad,a fm deconvivir los unoscon los otros
de unamaneraconfortabley pacífica, disfrutandosin riesgo de
sus propiedadesrespectivasy mejor protegidosfrentea quienes
no formanpartede esacomunidad.~

El conceptoclaveen la teoría lockeanadel origeny mantenimientode
la sociedadpolítica esel “consentimiento”~Peroconello no profundizaen el
contractualismo,pues no se refiere a un pacto racional necesario,sino a
acuerdoscontingentes,ocasionadospor la “debilidad humana”,no requeridos
por la ley natural:

“...por virtud deesaley [natural],él y el restode la humanidad
sonuna comunidad,constituyenuna sociedadseparadade las
demáscriaturas. Y si no fuera por la corrupcióny maldadde
hombres degenerados,no habría necesidadde ninguna otra
sociedad,y no habríanecesidaddequelos hombresseseparasen
de esta grande y natural comunidad para reunirse, mediante
acuerdosdeclarados,en asociacionespequeñasy apartadasunas
de otras.“89

La ley y la razónnaturalson, paraLocke, fundamentosuficientede toda
normatividad(inclusopolítica, puesestablecenuna “comunidadnatural”). Esa
ley asegura,antesde cualquierpactoo contrato,la existenciay legitimidadde
derechosindividualesdeorigennatural(y divino), quenadiepuedeserobligado
a cedercontrasu voluntad.Así, los individuos “consienten”,por su convemen-
cia, en pertenecera una sociedady en obedecerlos mandatosdel soberanoen
cuantono violen susderechos.Perola teoríade Locke suponeuna sociabilidad
naturaly mantienesiempreel fundamentoius-naturalistaclásicode lasnormas
justas.

Locke esconsideradoun contractualistaengranmedidapor el lenguaje
que emplea en los tratados —tomado de Hobbes precisamentea fm de
contradecirlo—perola recienterecuperacióndesusEnsayossobreel derecho

~ J.Locke,Segundotratado sobreel gobiernodvi), cit., cap. 8, p. 111.

~ J. Locke, Op. cii., cap. 9, p. 135, subrayadomio.
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natural, que iluminan enormemente los tratados, proporciona una nueva
perspectivasobreel alcancede su teoría. Sepodríadecirque Lockedesarrolla
un contractualismo“débil”: caracterizael estadodenaturalezacomo un estado
moral (las panesdel contrato son ya agentesmorales90; la sociedadcivil
aparececomo un paso“conveniente”,envez de “necesario”,para asegurarla
pazy, sobretodo, la propiedady los demásderechosindividualesanterioresal
pacto;el contenidodel acuerdopareceserúnicamentela aceptaciónde la regla
de mayoría, u otra regla legislativa democrática,y la erecciónde un “juez
común” (pero tanto la actividaddel legislador, como la de los jueces,queda
sometidaa leyes naturales,no contractuales),etc.

Dadosestoscaracteresdesu doctrina,nosotrospreferimosafirmarque,
pese a las apariencias,Locke no pertenecepropiamentea la tradición
contractualista,sino que,másbien,abreun períodoenque la ideay el lenguaje
del contratosocialsedanpor supuestos,y a su sombracrecenteoríaspolíticas
de difícil ~ y variable influencia en la tradicióndel contrato.En
el concreto caso de Locke, concluimos que su teoría es, en lo político,
convencionalistay, en lo moral, naturalistay teísta.

d) La ilustración: Hume,Rousseauy Kant.-

La ilustraciónnoesunperíodoespecialmenteprocliveal contractualismo
político. El interésde la filosofía prácticaparececentrarseenotras cuestiones,
y la filosofía política,jurídica y socialvivirán de las rentasracionalistashasta
la llegadadel historicismo y nacionalismorománticos.Se trata, así, de un
momento en que el que el pacto social es una constantedel pensamiento
político, perono precisamenteporqueseadesarrolladoo debatidoenprofundi-
dad, sino, todo lo contrario,porqueseconvierteenun supuestosubterráneoe
incuestionabledel mismo,una especiede dogma.Como tal, la idea del pacto
es empleadasin grandesdiscusiones,criticada en ocasionesy, otras veces,
simplementepasadapor alto. En esteambienteresaltala figura de Rousseau,

~ Másadelanteveremoscómola idea de establecerunarestricciónracionalen el estadode
naturaleza,deudorade los limites moralesestablecidospor Locke, esunode lospuntosclavesdel
argumentodeAlA. Estanotableinfluenciade Locke enel neo-contractualismo(más fuerteaúnen
Nozick) no impide que lo consideremosmásbienconvencionalista.Su descripcióndel estadode
naturalezapuedesersugerente,pero no formapartede un argumentocontractualistacomotal.

~‘ Aunquenetamenteherederasdel ius-naturalismoracionalistaen su mayor parte.
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impulsordeunavisión revolucionariadel contractualismoquehabríadecuajar
enKant y proyectarsehastanuestrosiglo. Nos centraremos,por tanto,enestos
autores, añadiendouna referenciaa Hume, como curioso ejemplo de la
generalizadainfluenciadelcontractualismo,inclusoentrequieneslo denostaron.

David Hume representacanónicamenteel espíritu ilustrado.Conocidos
sonsu métodoempíricoy su ética “sentimental”. Sus teoríasde la justicia, el
gobiernoy la propiedadson, sin embargo,convencionalistas~.Hume critica
explícitamenteel contractualismo93,pero su convencionalismoadmite, según
Gauthier,una lecturacontractualistatEstalecturaestaríabasadaenel hecho
de que, aunqueHume reconoceque la utilidad esel único fundamentode las
normas sociales y la justicia, sin embargono entiendeesta utilidad como
utilidad social total o media. La función de la utilidad en su argumento
consiste,porun lado,enservirde fundamentoy explicaciónde las instituciones
socialesy, por otro, en motivar el cumplimientoindividual de ciertas reglas
convencionalmenteaceptadas95.De modo que el convencionalismode Hume
esciertamentecurioso: las reglase institucionesque ordenannuestrasociedad
sonfruto deunaconvención,perosu normatividadno sederivatantodel pacto
quelascrea,cuantodel beneficioo utilidad quesu cumplimientocomportapara
el individuo, una vez situado en sociedadcon sus semejantes.En última
instancia,pues,el fundamentode la obligatoriedadde las normasresideen la
racionalidadindividual, aunqueéstase expresaa travésde las convenciones
sociales.

~ Como lo son también las virtudes “sociales” o “artificiales” que no puedanreducirseal
impulsonatural del egoísmo.Sobreestocfr. Treatise,libro III. pt. II, sec. II, p. 488, así como
el comentariode Gauthier“Artificial Virtues and te SensibleKnave”, en Twcyman. 5. (cd.),
David Hume. Crítica? ,4ssessments,Londres,Routledge,1990, vol. VI, Pp. 129-154.

~ Cfr. A Treatise of Hwnan Nature , libro III pt. II sec. VII, p. 535-538 (las páginas
correspondena la 2 eJ. de L.A. Selby-Bigge,revisadapor P.H. Nidditch, Oxford, Oxford
University Press,1978).

~ Cfr. Gauthier,D., “David Hume, Contractarian”,en Mora) Dealing, cit., Pp. 45-76.

~ Puesel deberde cumplir las normasconvencionalesno derivade un contratoo promesa,
sino “de un sentidogeneralde interéscomún,quetodoslos miembrosde la sociedadseexpresan
unosa otros,y queles inducea regularsusconductasmedianteciertasreglas.Observoqueserá
en mi interésdejara otro enposesiónde sus bienes,dado queél actuaráigual respectoa mi...”
(Hume, Treatise,libro III, pt. II, sec.II, p. 490).
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Segúnestalectura,Humepodríarepresentar,al menosenciertamedida,
un contractualismohipotético~, y su rechazoa la teoría del contrato social
debeentendersereferido al contractualismooriginario (explícito y tácitof.
Estasafirmacionesnecesitaríanmatizaciones,dada la interrelaciónentrelas
teoríashumeanasde la justicia, el gobiernoy la propiedad,y su teoríade los
sentimientosmorales98.No obstante,muestranen qué medida el propio Hume
caedentrode la tradicióndel contrato,por el simplehechode conjugarjusticia

99
e interésen el marcode una filosofía empiristaen lo moral y en lo político
Su expresoconvencionalismoesconde,como Gauthierha creído ver, una
conexiónnecesariaentre la esencialigualdady debilidadde los hombres,y su
interésenrespetarlasnormasqueles asegurenunavidamutuamentebeneficio-
sa. Esta conexión necesariapermiteuna lectura de Hume que lo acercaal
razonamientoqueconduceal contractualismomoral. Tal caminono acabade
ser recorrido, sin embargo—sostieneGauthier— debido a la moralidad
“afectiva” que abrazaHume.

Rousseau,quien no se ocupó de la moralidad de modo tan profundo
como Hume, ni teníatras de sí una tradiciónque lo abocaraal empirismo,sí
reflejaensusobrasuna nuevaorientaciónpolítica, ilustraday democrática,de
la idea del contratosocial —quizá la más rica y defmitiva, de la que todo el
contractualismoposterioresheredero.Rousseauesbozainclusoun vacilante
contractualismomoral, aunquesus escuetasreferenciasno nos autorizan a
afirmarsu paternidadrespectoa eseenfoquedel contrato.

Lamentablemente,la sutilezae intuición de Rousseause escondetrasla
complejidaddesustextos,que estánllenosdecontradiccionesy perplejidades.

~ Sucriterio seríael siguiente:son legítimaslasnormascuyaobservanciapuedaesperarsede
agentesracionalesauto-interesadossiemprequepuedanconfiar que los demáslas cumpliránde
igual manera.El fundamentodelegitimidadde estasnonases queofrecenun beneficioparatodos
y cadauno de los miembrosde la sociedaden cuestión(un fundamentotípicamenteindividualista
y contractualista).

Por otrolado, laproximidaddeHumealcontractualismohipotéticoestaríaconfirmadapor
suafirmación(enel Treatise,libro II, pt. II, sec.II, p. 493) de queelestadode naturalezaes una
“ficción filosófica que nuncatuvo ni podríatenerrealidad”.

~‘ En contrade estapeculiar interpretaciónde Humedefendidapor Gauthier,cfr. Marrone,
P., “Contratoe utilith: II casodi Hume”, enFflosoflaPolitica, Bolonia,vol. VI, n0 2, 1992,PP.
243-271.

98 Cfr., en estesentido,Gauthier,“David Hume, Contractariar”,cit., p. 68.

~ Cfr. Gauthier,D., MA,p. 308.
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Así, el titubeantecontractualismomoraldeEl contratosocialescontrariadopor
su críticaa la moralconvencionalen el Discursosobreel origenyjkndamentos
de la desigualdadentre los hombres;la libertad e independenciaindividuales
que dan lugar al contratoy que debenser preservadasen la sociedadcivil,

— ‘. •
contrastacon la version antigua ~ de libe~d que debería caracterizar,
segúnsu punto de vista, a la sociedadcivil una vez constituida; etc. Estas
dificultadesnos prohíbenun análisismínimamenteprofundo de su obra, pues
éste deberíaabarcardemasiadostextos y, además,introducir coherenciay
ligazón donde ni el propio autor lo intentó. En lugar de eseanálisis, nos
limitaremosa los capítuloscentralesdel libro 1 de El contrato social, donde
Rousseauexpresade modomásclaro su concepcióndel contratopolítico.

El primerdato que nos indicahastaquépuntoesprofundala compren-
sión rousseaunianadel contractualismoesel título del capítuloV de estelibro
1: “Cómo hay que elevarsesiemprea una primeraconvención” —el capítulo
estádirigido contracualquierdefensadeldespotismobasadaenel consentimien-
to tácito prestadoa los derechosadquiridos(por fuerza,por conquista,etc.).
En este capítulo Rousseauresaltael papel del pacto unánime(y, por tanto,
ideal) como único fundamentoposiblede la legitimidadpolítica.

En cuantoal contenidodel pacto, es un lugar común la tesisde que
Rousseaurepresenta,frente al liberalismode Locke (e incluso Spinoza),una
escuelade contractualismodemocráticoque, en cuantono pone límites a la
cesiónde derechosde los individuos, retrocedea un conceptohobbesianode
pacto,conla únicadiferenciadequeaquíel cesionarioes “toda la comunidad”
(puesel soberanono seentiendecomounapersonaseparadadeella, sinocomo
la comunidadmisma), y el pacto produce al instante “un cuerpo moral y
colectivo”’01. En vez de el absolutismopersonalde Hobbes,se trataría, por
tanto, de instaurarun totalitarismoasambleario,o una tiraníade la mayoría.

Al margen del resultado político del contrato, hay que resaltar el
componentemoraldelmismo.Rousseaupartedeun estadonaturalsimplemente
a-moral para, más explícitamenteque ningún otro contractualistaanterior,
afirmarque la justicia y la moralidadsólo tienenlugar en la sociedad:

“Este tránsitodel estadode naturalezaal estadocivil produceen
el hombreun cambiomuy notable,al sustituir ensu conductael

‘~ En el sentidode “libertad de los antiguos” de B. Constant.

101 J~J~ Rousseau,El contratosocial, Madrid, Teenos,1988 (ed. de María JoséVillaverde),

cap. VI.
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instintopor la justicia, y al dar a susaccionesla moralidadde la
queantescarecían[...].

“De acuerdocon lo anterior,podríamosañadira la adquisición
del estadocivil la libertadmoral, lo único que haceal hombre
auténticamentedueñode sí.“‘~

Contodo, Rousseauresultainconmensurablecon la tradicióncontractua-
lista liberal, por lo que esdifícil valorarhastaquépuntoesecapitulo VIII del
libro primero de El contrato social puedeconsiderarseun antecedentedel
contractualismomoral. Desdeluego, su direccióndifiere radicalmentede la
orientaciónliberale individualistadel contractualismomoral. PorqueRousseau
haceconsistirla libertadmoralen la obedienciaa la voluntadgeneral,mientras
desdeel puntode vista liberalnuncalas“pasionescolectivas”podránimponerse
a las individuales103.Su visión redentoradel contrato social’~ lo reducea
unmecanismopolítico, cuyo efectomoralno es“creador”,sino “recuperador”
de la doradaedadnatural. ParaRousseau,la libertadmoral —entendidaen la
sociedaddonde únicamentees posible— sólo cabe en el marco de una
comunidaden sentidoaristotélico.La voluntadgeneralsustituyea la autonomía
individual (aunqueen la retórica democráticade Rousseau,se dirá que la
expresa),de modoque, si sepuededecir que la comunidadpolítica, comoun
todo, quedajustificadapor la idea de un contrato entresusmiembros —un
contrato“creador” de la autonomíade la comunidad—,no sucedeasícon los
individuos,cuyaautonomíapersonaldesaparecetrasel pacto,enun intentode
recuperarla comunidadnaturalperdidaque estádestinadoal fracaso.

El aroma de contractualismomoral que detectamosen Rousseaues

102 Rousseau,El contratosocial, cit., cap. VIII.

103 Tomamosestaterminologíadel artículo de D. Gauthier,“The Politics of Redexnption”(en

Moral Dealing, cit., Pp. 77-109).En esteestudioGauthiersugierequeRousseaufue consciente
de quelas “pasionesindividuales” nuncapodríansersuperadaspor las colectivas(el patriotismo,
la religión civil, etc.).Sinentrara valorarestasugerencia,quelaevidenciatextualdesmiente,hay
que constaw que el conceptorousseaunianode comunidadpolítica y moral contradicepor
completolas basesde unamoral contractualliberal.

‘~ El contratointentaríarecuperarla felicidad naturalperdidaen unasociedadqueno es “la
sociedaddesu tiempo”,sinounautopíapseudo-escatológica.La sociedadde sutiemporepresenta
másbienelestadode miseriamoraly deesclavituddel quehay quesalir. En estesentidoredentor
(el más coherenteconelDiscursoy con otrasobrasde Rousseau),el contratono puedeserbase
de unamoral poracuerdo,sinoun mediode recuperarlavirtud y la inocencianaturalesperdidas.
Pero,comohemosdicho antes,cualquierintento de introducir coherenciaen el pensamientode
Rousseauestá,probablemente,condenadoal fracaso.
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únicamentela formafilosófico-moralqueadoptaun intentocasicontradictorio:
el de emplearun métodoindividualista y liberal, como el del contratosocial,
parajustificar racionalmenteel origeny mantenimiento,no de una sociedad,
sinode unacomunidadpolítica orgánica.Granpartedel atractivode los textos
de Rousseauresideen la constelacióndesugerenciasnacidasde estedisparejo
matrimonio. Perotambiénse deriva de ahí la escasarelevanciade su teoría
parala tradiciónliberal del contrato.

Tal vezla redencióndeRousseaucomoteóricodel contratosocialliberal
(unaredenciónqueél, con todaprobabilidad,rechazaría)puedaencontrarseen
su graninfluenciasobreKant. Si bien la filosofía prácticakantiana,engeneral,
obvia cualquierteoríadel contrato,ya que niega que la vertienteempíricade
la racionalidad(que producesolamenteimperativos hipotéticos) puedatener
relevanciamoral, susapuntesde filosofía políticay jurídica hacenun uso muy
mteresantede la ~ Este uso representaun avancedefinitivo en el
progresode la teoría del contratohacia una cada vez mayor abstraccióne
idealización.En lo político, las ideasde Kant conectanmás con las de Locke
o Spinozaque con las de Hobbeso Rousseau,pero su métodoprofundizaen
el camino contractualistade estosúltimos.

Porello, Kant puedeserconsideradosin violenciaun representantedel
contractualismopolítico liberal’t Porque,en efecto, aunquelos materiales
proveníanprevisiblementede Rousseau’07,Kant formuló con todanitidez una
acabadaversióndel contratosocial liberal entendidocomo expedientelógico-
hipotético.De un modoque hoy es familiar, Kant serefiere al contratocomo
a una idea regulativa.Concibeun contratosuscritoporsujetospolíticosideales
ajenosa las condicionestemporaleso socialesreales.Tal contratono estáen
el origende la sociedad,ni hay quesuponerloimplícito en la misma(no esun

‘~ Por otro lado, Jiménez Peronaaclara que “hay una afán de continuidad,pese a las
diferencias,entre la éticay la filosofía política de Kant, como se evidenciaen [los] tres rasgos
propiosdel contratosocial [...]l. Se presentaalos individuos comoun deber,comounaexigencia
moral. 2. Es unacondiciónformalde los demásdeberesexternos.3. Es limitativo: instaurauna
limitación recíprocade las libertadesparagarantizarlavigenciade los derechosde todos.” (Entre
el liberalismoy la socialdemocracia,Barcelona,Anthropos. 1993,p. 42).

106 Partede las ideasde estospróximospárrafosprocedende la obrade JiménezPerona,A.,

Entre el liberalismo y la socialdemocracia,arriba citada, en esp. cap. 1. El texto básico del
contractualismokantianoessuopúsculoEntornoa) tópico: “tal vezesoseacorrectoenteoríapero
no sirvepara la práctica, Madrid, Tecnos, 1986 (trad. de M.F. PérezLz5pez y R. Rodríguez
Aramayo);esp. cap. II, “De la relación entreteoríay prácticaen elderechopolítico”.

~o~Cfr. JiménezPerona,op. cit., p. 43.
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hecho),simplementeactúacomo idea regulativaque,por su origenpuramente
racional, es inalcanzable en la práctica, pero orienta la evolución de la
sociedad,estableceuna condición formal de los deberesjurídicos y politi-

Loa
cos , y permitejuzgarsobreel progresoo retrocesode los cambiossociales.

Es cierto que Kant reduceel alcancede estecontractualismohipotético
estrictamenteal marcode los deberesexternos,pero tambiénescieno queen
sus escritos,la idea del contratoalcanzaun gradode abstracciónque ya sólo
va a ser igualado en nuestrosiglo, con la obra de John Rawls. Así puede
deducirsedel siguientetexto, queresumecuantohemoscomentado:

“Pero respectodeesecontrato(llamadocontraausoriginarius o
pactumsociale),en tanto quecoaliciónde cadavoluntadparticu-
lar y privada, dentrode un pueblo,para constituirunavoluntad
comunitariay pública(conel fm deestablecerunalegislación,sin
más, legítima), en modoalgunoesprecisosuponerque se trata
de un hecho [...]. Por el contrario, se tratade una mera idea de
la razónquetiene,sin embargo,su indudablerealidad(práctica),
a saber,la de obligara todo legisladora quedictesusleyescomo
si éstaspudieranhaber emanadode la voluntadunidade todo un
pueblo,y a que considerea cada súbdito,en la medidaen que
éstequieraserciudadano,como si hubieraexpresadosu acuerdo
conuna voluntad tal. “~

ClaramenteconfmaKant al contratoa su papelde raño cognoscendide
los principios formales de la legislacióny el Estado”0. Estos ~
configuranun estadocivil subordinadoal fm moral individual, peronecesario,
como medio, para alcanzaresosfmes. De estemodo se articula la filosofía
moral con la filosofía política en Kant. Este nexo deja en un lugar poco

~osEstacondición consisteen que han de poderemanarde una voluntadpública, concepto

inspiradoenelde “voluntadgeneral” deRousseau,perodistinguiblepor suusopuramenteformal.
La voluntadgeneralexpresaenRousseauel interésde lacomunidadpor encimadelosindividuos,
mientaslavoluntadpúblicarepresenta,paraKant, simplementeun límite formalal legislador,de
modo queésterespetesiemprelos interesesy derechosde todoslosciudadanos(quelegislecomo
si susdecretospudieranhabersido aprobadospor todos).

‘~ 1. Kant, En tornoa) tópico...,cit., pp. 36-37.

líO Cfr. JiménezPerona,op. cit., p. 47.

Básicamente,libertad, igualdady autonomía;cfr. Kant. En torno al tópico...,cit., p. 27.
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prominentea las ideas políticas, lo cual es una lástima, dado el gradode
precisióny abstracciónque alcanzaron.La revoluciónque, para la filosofía
práctica,supusoel formalismokantianopostergó,duranteel siglo XIX, la tesis
contractualistaque, si ya fue denostadaen su versión hobbesianapor sus
consecuenciastotalitariase impíasy ensu versiónrousseaunianapor conside-
rarla semilla revolucionaria,fue olvidada en la versión másprometedora,la
kantiana.

Cuandola crítica a la modernidadhasocavadogranpartedel subsuelo
ontológicosobreel que Kant construyósu filosofía moral, la ideadel contrato
permite recuperar,en lo político <y, desdeallí, en lo moral), el impulso
modernoque aquellasupuso.

e) Lecturade la tradicióndel contratosocial.-

Hastaaquí hemosexpuesto—brevee incompletamente,desdeluego—
el progresodel contractualismodesdesusorígeneshastasu versiónmoderna
másabstracta.Nuestrointeréssehacentradoen rastrearlos posiblesanteceden-
tes del contractualismomoral y, en este sentido, reconocemosque nuestra
búsquedaha sido poco fructífera. Salvoalgunasreferenciascontradictoriasy
de difícil interpretaciónen Rousseauy una remotaposibilidaden Spinoza,el
restode las teoríasdel contratoson mequivocamentepolíticas.

Es posiblehablardeconvencionalismomoralentrelos sofistasy enotros
autores,como Hume. Tambiénel convencionalismopolítico tiene adeptosy
defensoresy, sobre todo, está presenteen muchas teorías del contrato
insuficientementeradicales.La radicalizacióny abstraccióndelos supuestosdel
contrato—así como del sentidode la teoría— seobservasobretodo a partir
de Hobbes:en Spinoza,Rousseauy Kant. Esta evolución se erige sobre los
conceptosdesanolladospor la neo-escolásticaespañolay el ius-naturalismo
racionalistaeuropeo,quehemosrepresentado,respectivamente,en las figuras
de Juande Mariana y Hugo Grocio. Es posibleobservar,en definitiva, una
línea evolutiva desdeun mero pactismopolítico (quecifra la legitimidad del
gobiernoenun pactoexpresoo tácito entreel soberanoy los súbditos)hastaun
criterio racional formal (“una idea de la razón”, en términoskantianos)de
legitimidadpolítica. Sostenemosqueestaevoluciónmarcaunalíneaprogresiva
de profundizaciónenel sentidodel contractualismo.En estalínea,la capacidad
justificadora del argumento filosófico del contrato se va ampliando: las
convencionessólo legitiman la adecuacióntemporala las normasaceptadas;el
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pactode sujeciónlegitima la obedienciapolítica; el contractualismomoderno
justifica las basesde un Estado absoluto o de una comunidadpolítica; el
contratosocialkantianoestableceuncriterio formaluniversalparala legislación
en cualquier república.Nuestraopinión es que la idea de un contractualismo
moral suponeun pasomásla direcciónexpuesta.

No obstante,ello no mitiga nuestraconclusión:el contractualismomoral
no posee,como tal, antecedentesinmediatos. Todas las teoríasque hemos
mencionadosuponen,bienunamoralconvencional,bienunamoralidentificada
con los preceptosde la ley natural, e independientedel contrato, cuyo
contenidoespolítico. Peseal nexo, inevitable,entremoralprivaday justicia
o legalidad, los argumentospolíticos incluían entre sus premisas, en su
mayoría, ideas tales como “derechos naturales”, o intervencionesde la
providencia. Incluso Kant confía en la providencia o “la naturalezade las
cosas”,queconduciráa los hombres,ensusrelacionespolíticas,a dondequizá
ellos no quieran ir”2. Tan sólo dos autores(y el segundo,probablemente,
bajo la influencia del primero) hicieron el experimentomental de eliminar
cualquier intervenciónde la moral o la virtud, o los designiosdivinos, ensus
razonamientospolíticos. Ellos, que son Hobbes y Spinoza, tuvieron la
oportunidadde acercarsemás que ningúnotro al contractualismomoral. Ya
hemosvisto que Spinozano usó esaposibilidad, elaborandouna teoríaética
apartede sudiscursopolítico. Nostoca ahoraexplorarsu sueneen el casode
Hobbes,el análisisde cuya teoría,por serprototipoy paradigmadel contrac-
tualismomodernonos pondrá,seacual seael resultadopor lo que respectaal
contractualismomoral, sobrela pista del neo-contractualismoliberal.

112 Cfr. 1. Kant. En torno al tópico...,cit., p. 60.
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4. Interpretacióndel contractualismodeHobbes

a) Posibilidad de un contractualismo moral en Hobbes.-

El contractualismomoral liberal deGauthierse inspiradirectamenteen
la obra deHobbes”3. Peseal resultadopolíticamentetotalitariodel Leviathan,

laspremisasy el métodohobbesianosincluyencomponentesinequívocamente
liberales—el radicalindividualismoqueenfatizaraC . B. Macphersony el relati-

vismo axiológico son sólo los más eminentes.Peter Danielsonha llegado
incluso, en su comentariosobreMA, a establecerun paralelismoentre las

respectivasrelacionesde las obrasde Rawls con Kant, Nozick con Locke, y

Gauthiercon Hobbes”4.Ciertamente,los tres autorescontemporáneoshacen

un esfuerzosimilar de abstraccióny de reafirmaciónde algunasintuicionesy
métodosbásicosde los respectivosautoresclásicos.Todos ellos emplean,en

esta empresa,los avancesen la comprensióndel comportamientohumano
aportadosprincipal—aunqueno únicamente—porla cienciaeconómicaatravés
de la Teoríade la DecisiónRacional.Porúltimo, los tres apelana surespectivo
inspirador clásico como clave de interpretaciónde sus teorías. Hay algo

chocante,sin embargo,en el hechode apelara Hobbespara interpretaruna
teoríamoral (Rawls y Nozick desarrollanteoríasmásestrictamentepolíticas).

Hobbeshapasadoa la historia como adaliddel máscontundenteconvenciona-
lismo moral y proto-positivismojurídico. Su remisión a la “espada” como

garanteúltima del ordenpolítico y moralha facilitado la crítica; y el descrédito
filosófico deHobbeshasido generalhastahacepocasdécadas.En esteepígrafe

mtentaremosexplicarlas razonespor las que la admiraciónhaciasu obray el

“~ Cfr. MA, p. 10.

‘“Danielson,p., “me Visible Handof Morality”, CanadianJournalofPhilosophy,vol. 18,
n0 2, junio 1988, pp. 357-384;p. 358.
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empleo de su método han sustituido en los últimos años, graciasal nuevo

análisisde su teona,a aqueldescrédito.Las mismasrazonesexplicaránque
Hobbeshayapasado,de ejemplo paradigmáticode justificaciónde la tiranía,

a fuente inspiradorade una teoría liberal. Y el mismo análisis mostrarála
posibilidad de considerar a Hobbes verdadero antecedenteremoto del
contractualismo moral.

Estaposibilidadradicaenunaspectodelpensamientohobbesianoqueha

resaltadocomo nadieJohnDunn, al escribirque “el problemadeHobbeses la

construcciónde una sociedadpolítica a partir de un vacío ético (ethical
vacuum). Locke nuncatuvo esteproblemaen los dos tratados,porque su

premisacentralesprecisamentela ausenciade tal vacío””5. Podríamosañadir

que Locke representa,en estepasaje,a muchosotros contractualistas,como

hemosseñaladoen el epígrafeanterior. Frente a ellos —la mayoría de los
miembrosde la tradición— Hobbesabreuna puertaal contractualismomoral,
porquepartedeuna presuncióncontra la moralidad:un vacío ético. Dado que

el contractualismoes un método constructivista, sólo ese tipo de punto de

partidavale como premisa 116~ El objetivo del contractualismomoral es

115 Dunn, 1%, ThePolitical ThoughtofJohnLocke, Cambridge,CambridgeUniversityPress,

1986, p. 79.

116 Se podría criticar aquí que ese punto de partida permite, tanto el contractualismocomoel

convencionalismo, de modo que no hay por qué establecer una relación privilegiada entre Hobbes
y el contractualismo moral frente a su relación con el convencionalismo.Esta crítica es
aparentemente acertada; pero sólo aparentemente. La causa es que, como dejamos claro arriba, el
convencionalismo,aunquecomparteconel contractualismounescepticismomoralinicial, lo deriva
directamentedel hechoempíricodel relativismode los valoressociales.El convencionalistatrata
de explicareserelativismo de un modoacordeconunavisión individualistade la sociedady su
visión egoísta(directamentemaximizadora)del comportamientohumano. El contractualista,por
el contrario,no secentraenel datoempíricodel relativismo. Másbienal contrario,el argumento
contractualistasueleestarformuladodesdedentro de una sociedad,con pocasreferenciasa las
sociedadesexteriores,y pretendeser un argumentoracionalde validez universal. Frentea ese
relativismoempírico,el contractualistadeduce,a partir de suconcepcióndel individuo (basada,
por otro lado, enla experiencia)cómoseriaun escenariopre-socialhipotético,y qué comporta-
mientosprevisiblesde los agentesen eseestadopuedeexplicarel estadosocialsubsiguiente.En
la medidaen quehobbes,sin referenciaalgunaal relativismoempíricode los valores,establece
un escenariohipotético,no sólo pre-social, sino tambiénpre-moral, abre, por primeravez, la
posibilidadaun verdaderocontractualismomoral, y no sóloa unaespeciedeconvencionalismo.
Todoello conindependenciadequeel resultadofinal de Hobbessea ono realmentecontractualis-
ta moral.
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mostrarquede la interacciónde agentesracionalesa-morales—un “estadode

naturaleza” respectoa la moralidad—puedenderivarseestructuras(pactos,

relaciones,compromisos)con significado moral. Puesbien, esteobjetivo fue
anticipado por Hobbes en su tratamientodel contrato social, tal como lo

mterpretaGauthier:

“Quiero enfatizar que al introducir la justicia, afirma haber

establecido,y no meramentehabersupuesto,la obligatoriedadde

cumplir lo que resultede nuestrospactos—y lo ha hecho sin

apelar a premisa moral alguna. De este modo, Hobbes ha
investidoel resultadodel contratocon un significadomoral.““y

Estasdos clavesinterpretativasde la obrade Hobbes:el “vacío ético”

del estadode naturalezay el “significadomoral” del contrato,son el puntode
arranquedenuestrainterpretación.Ellos proyectaránuna lecturaque muestra,

segúncreemos,la inusitadavirtualidad moral —al menosen potencia—del

contractualismohobbesiano.Resumiremos,enprimer lugar, las líneasbásicas
deestainterpretación,pasandoa desglosardespuéssusdistintosaspectos,más
o menosal pasodel propio argumentode Hobbes. Dejaremosparael punto

quinto y último de este capítulo la conclusión sobre la articulación del
contractualismohobbesianocon el enfoquede la obrade Gauthier.

b) Resumende nuestrainterpretación.-

Nuestro interésen la obra de Hobbesse centra,desdeluego, en el

argumentocontractualistamismo. Exploraremos,por tanto, la posibilidadque

su obranos ofrecepara serleídacomouna teoríamoralcontractualincorpora-

da a su teoría política (pues el argumentodel contrato tiene una función

“~ Gauthier, D., “Between Hobbes and Rawls”, en Gauthier, D. y Sugden R. (eds.),
Rationality,Justice¿mdthe Social Contract,Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1993.
Pp. 24-39; p. 28.
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principalmentepolítica>. Ello implica obviar la importanciamoral de la teoría
hobbesianadel derechonaturaltomadaindependientemente;lo cual no dejade

contradecir cienos pasajes muy clásicos y representativos,aunque no
determinantes,de las obrasde Hobbes’18.De todasformas, ante las contra-

diccionessobreel caráctermoral de las leyesnaturales,que en la mayoríade
los textos de Hobbessontratadassimplementecomo un conjunto de “leyes

~ que sólo puedenrecibir propiamenteel nombrede leyesen
la medidaen que un poder soberano(divino o terrenal) las impone como

obligatorias,creemosdefendibleel enfoquede nuestralectura.

Es, de todos modos, evidente que la teoría moral de Hobbesno es

explícitamentecontractualista’20,pero existe fundamentosuficiente, basado

enla lógicadel argumentoy en el contenidode susconceptoselementales,para

“~ Porejemplo.el parágrafo31,cap. III. del DeCive,dondeleemosque“la ley (natural),por
el hecho de prescribir los medios para la paz, prescribe las buenascostumbreso virtudes. En
consecuencia se llama moral”.

119 Así leemosen el De Cive, cap. III, 33: “Las leyesque llamamosnaturales,al no sermás

que ciertas conclusiones obtenidas racionalmente acerca de lo que se ha de hacer u omitir, y dado
quela ley,propiay estrictamentehablando,consisteen lapalabradeaquelqueconderechoordena
a otros haceru omitir algo, no son en sentidoestricto leyes,porqueprocedende la naturaleza”.
Y, en el cap. XVII del Leviathan,se añade(lo queda idea del conceptodeley naturalquemaneja
Hobbes) que “a pesar del derechonatural (que todos obedecen,cuandotienen voluntad de
obedecerlo,y puedenhacerloconseguridad),si no se hubieraerigido ningúnpoder,o éste no
fueselo bastantefuerteparaproporcionamosseguridad,todoslos hombresconfiaránen su propia
fuerzay habilidadparaprecaversecontraotroshombres,puesasílesestarápermitidolegítiniamen-
te.

‘~ Así, Gregory Kavka la ha identificado con cierto “egoísmode la regla” (sin referencia
algunaal pacto), mientrasconcedeal contratosocialhobbesianounafunción másmodestaque la
moral, lo que le separaría,segúneste autor, del contractualismode nuestro siglo: “la versión
hobbesianadela teoríadel contratohipotéticodifierede lasversionesdeescritorescontemporáneos
comoJohnRawlsy DavidGauthieral menosenun aspectofundamental.Mientrasestosescritores
tratande derivarprincipios dejusticiasociala partir del contratohipotético,Hobbes(y la teoría
hobbesiana)usael mecanismoparaun propósitomásmodesto:identificar las condicionesqueun
sistemapolítico debesatisfacerparaque sus ciudadanoso habitantesesténobligadosa obedecer
sus leyes, legisladoresy policía” (HobbesianMoral andPolitical Theo>y, cit., p. 182).

Porsu lado,el mismoGauthierreconoceque “desdeelpunto de vista de la teoríamoral
[deHobbes]el pasocrucial requierela intervenciónde un deusexmachina” (MA, p. 10), conlo
queindica su convicciónde que Hobbesno construyeunaauténticamoral por acuerdodesdeel
vacíoéticodel estadode naturaleza,comosí construyesu teoríade la legitimidad políticadesde
aquellasbases.
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mtentaruna lecturasegúnla cual la ley moralsólo sejustifica en la medidaen
que se suponeun pacto previo (fundantea partir de premisasno-morales)

engendradordeun ámbito enque la pazy la seguridadsonposibles.Podemos
reducir las razonesen favor de estalecturaa las siguientes:

En primer lugar, la estructuramismadel argumento,cuyo ejees
la ideade un contratosocial fuentede toda normatividad:un pactopor
el que todosrenunciana la libertado podernatural,a cambio depoder

realizar con más seguridad los fmes naturales individuales. En el
argumentohobbesiano,la fuentede la quederivantodaslas obligaciones

(incluso aquellasque hacenefectivoslos mandatosde la “ley natural”)
esesepacto entreindividuosegoístasy previsores.

En segundo lugar, la función y definición de los conceptos

moralesfundamentalesapoyatambiénuna interpretacióncontractualista
del deber moral. Conceptos como los de derecho natural, leyes

naturales, obligación, justicia; todos ellos son definidos con cierta

vacilación, porque la perspectivaque los ilumina es la de la libertad

individual’2, y su función esencial es mostrar cómo abren el paso
haciaun contratopolítico.

121 Sobre los conceptos morales de Hobbes, el mejor análisis hasta ahora esel deGauthier(The

Logic ofLeviathan,Oxford, Clarendon, 1969, cap. II). Gauthier resalta que el derecho natural,
tal como lo define y emplea Hobbes, no puede considerarse tal “derecho” en sentido estricto (pues
no conlíevaunaobligacióncorrelativa).Se tratade la libertadindividual de acuerdoconla razón.
El concepto de “ley natural” se introduce como limite de esa libertad natural, esto es, del derecho
natural. Luego la ley natural “deroga” partedel derechonatural. Sinembargo,las leyesnaturales
tambiénson dictadosde la rectarazón (individual), lo quehaceimposibledefxnir la obligaciónen
términosde leyes naturales,pues seríatanto comodefenderque un ser libre puede renunciara
partede su libertad(no otra cosaes una “obligación”) y no puede,por el contrario,recuperarla
más, lo cual es inconcebibledesdela antropologíahobbesiana(Cfr. Gauthier,op. cit., p. 44).
Segúnlaconcepciónhobbesianade laobligación,éstasólo puedederivarsede un pacto,nuncade
los propios actos del agenteque, en la medidaen que permaneceindependientede los demás,
conservaintacto su derechoo libertad natural. De este modo, Gauthier muestraque Hobbes
configura una estructuraconceptualque abocaa un enfoquecontractualde la obligación moral
(aunquetal vez ni siquieraelpropio Hobbesfue conscientede ello): peseaquelasleyesnaturales,
dictadaspor la razón, limitan la libertad natural, esta limitación sólo puedehacerseefectiva
mediantela apelaciónaun pacto.Posteriormente,la justiciase defmecomo laconformidadcon
lospactosrealizados.Seproduce,así,unaespeciedetorrenteque,desdeunaestructuraconceptual
individualistaenlaqueprimalalibertad,arrastrainevitablementehaciaunaconcepcióncontractual
de la justiciay, comoargumentaremos,la moral.
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Se puedeañadirque los conceptosmoralesfundamentalestienen
un origen individualista (de donde se deriva su necesariavocación

contractual), y son, en parte, dependientesde la teoría normativa
hipotéticaque Hobbesva a desarrollar’~.Estén, por tanto, subordina-

dos a la pazy la seguridad,fmescolectivosnecesariosdesdeel puntode
vista individual-interesado.Su estatutoes complejo: constituyen los

elementosconceptualesdel contratoy, por tanto, sonhipotéticamente
anterioresal mismo; peroa la vez,dependendel pactoparasu eficacia
y están lógicamentesubordinadosa él (pues, incluso en la razón

individual, sólo surgenpor referenciaa uncontratoposible).Endefmiti-

va, no hay en Hobbesuna fácil deducciónde obligacionesmoralesa
partir de la ley naturalracionalper se,y ello constituyeuna razónen

favor denuestroenfoque.

Por tanto, segúnnuestrainterpretación,sólo el pacto social (bien en

acto, bien como posibilidad) permite que entrenen juego los conceptosy
sentimientosmoralespropiamentedichos (que obligan tanto en foro interno

como enforo externo). Sólo la ideade esepactoy la consiguienteposibilidad
de la paz conducena la razónindividual al conocimientode las leyesnaturales,

que asícomienzana obligarenforo internoantes(o independientemente)de la

fundacióndel estadosocial, siendosu condiciónde posibilidad.

Dado que todo individuo estánaturalmentedeterminadoa perseguirsu

propiaconservacióny felicidad, y quela razónrecomiendaa todosel contrato
como único camino posiblepara lograr eseobjetivo, sepuededecir que las

leyes naturales,en cuanto leyes morales(es decir, en cuantodependientesde
la idea del pacto), representanuna cierta objetividad ética’23. Estaobjetividad

‘~ Cfr. en este sentido, Kavka, Ci., op. cii., p. 290.

‘“ La forma de este párrafo —y, en parte, el fondo— refleja la opinión de Hampton en el
siguientetexto: “aceptoen granpartela interpretacióntradicionalde la teoríamoral de Hobbes,
pero de un modo [...] que le permite cierta objetividad ática, aunque no del tipo que Kant o
Aristóteles intentaron atribuir a los deberes morales. Además, aunque yo no esta clase de teoría
ética, me comprometoa defenderla,ennombrede Hobbes,de laacusacióndesersólounateoría

281



Capítulo III - Hipótesishistórica: ¿Hayunatradición de contractualismomoral

?

no conciernea la teoría del valor, que es básicamentesubjetivista, sino al
establecimientode una estructuranormativaquepermitedistincionesmorales

(justo/injusto,correcto/incorrecto)y por referenciaa la cual se estableceel
contenidode la virtud.

A nuestrojuicio, la tensiónquesecreapor la convivenciadel subjetivis-

mo axiológico y el objetivismo normativo, es un rasgo característicodel

contractualismo moral.

Nuestra interpretaciónsigue sólo en parte a Gauthier’24, tomando

algunasideasy análisis de sus estudios.A su vez, creemosque Gauthier(y
también otros comentaristasde Hobbes) se inspira en la interpretaciónde

Llobbes ofrecidapor Baier en Pie Moral Point of View’2t especialmenteen
lo relativo a la idea de que únicamenteen el ámbito de una sociedadtienen

lugar las distincionesmorales’26.Tambiénnos apoyaremosen los trabajosde

Kavka y, especialmente,Hampton. No obstante,debemosasumir la entera
responsabilidadpor las violenciasque eventualmentehagamosa los textosde

Hobbes.Nuestralecturano buscani la literalidadni la “ortodoxia” (si existe),
sinoexplorarlas posibilidades,parala teoríaética, de la estructuralógica del

contratohobbesianotal como ha sido reveladapor la crítica contemporánea.

Estaexploraciónsuponeuna reinterpretacióndel argumentocentraldeHobbes
—introduciendocomponenteso puntosde vista que el autorno introdujo o que
resaltó insuficientemente— manteniendo,sin embargo, la fidelidad a su

estructura,paramostrarque si la hobbesianano puedeconsiderarseuna teoría
moral contractualno es por su diseño, sino por ciertos erroresmaterialeso
condicionamientoshistóricos. Con ello pretendemosprobar que el aparato

conceptualy lógico necesariopara dar a luz el contractualismomoral se

descriptiva, y no una verdaderateoría moral” (Hobbesant) Tlze Social Contad 7’radition,
Cambridge.CambridgeU.P., 1986,p. 33).

‘~ Si bien en algunos artículos, y en MA, Gauthier es proclive a una interpretación
contractualistade la moral hobbesiana,no lo es ensuclásicoestudioPieLogic ofLevia¡han.

‘~ Ithaca,Cornelí University Press,1958.

‘~ Cfr. Baier,K., op. cit., p. 237 y 239.
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encontrabaya. iii nuce,en la obrade Hobbes,aunquesólosehayadesarrollado
tres siglosy medio después.

c) El puntode partidadel argumento.-

Los primeros capítulosdel Leviathanestándedicadosa la biología, la

antropologíay la psicología’27.Las tesisque allí defiendeHobbes(y las que
implícitamente admite) constituyen el punto de partida de su argumento

contractualista.
A la vista del carácterpretendidamenteempíricodel contenidode esos

capítulos,Kavka hablade una “teoría descriptiva” de la naturalezahumanay

del desarrolloprobablede la interacciónnatural’28. Estateoríasedesarrollaría
en paraleloa su “teoría normativa”, que comprenderíala teoría moral y las

implicacionesnormativo-políticasdel contrato hipotético. Según Kavka, el
ámbito descriptivose extenderíatanto a la teoríasobre la racionalidady la

acciónhumanas(incluyendola teoríaempíricade los valoressubjetivos),como
a la teoríahipotética—peroempíricaen cuantoestábasadaenprobabilidades

razonables,a partir de las suposicionesempíricas referentesa los seres

humanos,suspatronesde interaccióny su medio1~— sobre el conflicto en
el estadode naturalezay su posiblesuperaciónmedianteel acuerdo.

Nosotrosestablecemosuna distinción entre la descripciónde las partes
(y su interacciónnatural), y el debatesobreel contrato,mecamsmosugerido
por la razónparamejorarel resultadoprobabledela interacciónnaturaly, por

tanto,cargadocon ciertocomponentenormativo.Enestesentido,diferimosde
Kavka, puesno incluiríamosla hipótesisdel pactoen la “partedescriptiva”de

127 Incluyendo teorías de la percepción,el conocimientoy el comportamientohumano.

‘~ Frente a esta interpretación, Cfr. Hampton, 1., op. cit, p. 46.

129 Cfr. Kavka, <3., op. dc, p. 173.
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la teoría.No obstante,sí aceptamosla distinción,dentrode esaparte,entreun

componentepuramentedescriptivo(laantropología)y otro hipotético-deductivo
(la interaccióny el conflictonatural).Amboscomponentessucesivosconfiguran

el “estadode naturaleza”,y corresponden,grossomodo,a la “caracterización
de las partes” en la teoríade Gauthier.

La antropologíahobbesianapuede resumirse,segúnKavka, en seis
rasgosesenciales,a saber:egoísmo,aversióna la muertey al riesgo, interés

por la propia reputación,previsión (se trata de individuos previsoresde sus
intereses a largo plazo), conflictividad de los deseos (que implica que,

frecuentemente,no puedansersatisfechosa la vezlos deseosde variasperso-

nas),y aproximadaigualdadintelectualy fisica (al menosencuantoque todos

son igualmentevulnerables)’30.
Estaantropologíasuponemodosde pensarmuy adelantadosa suépoca.

David Gauthierhaprecisadoel sentidoenqueestoesasíal determinarlos “tres
dogmas” que, provenientesde la economía,establecenla problemáticade la

teoríamoral moderna.Estostres dogmasserían—por sólo enunciarlos—que

el valor esutilidad subjetiva, que la racionalidades maximización,y que las
personasque interactúanno tienen interés en los interesesajenos (auto-

interés)’31. Aunquemuchasteoríasmoralesrechazanalgunode estosdogmas,

lo másvalienteseríaaceptarlose intentarfijar el lugarde la moralidada partir
de ellos. Esta audazpostura,abrazadapor el neo-contractualismo,tiene su

antecedenteenHobbes.La caracterizaciónhobbesianadel estadode naturaleza,

efectivamente,sebasaen el subjetivismoy relativismoaxiológico132,en una

130 Cfr. Kavka, O., op. cii., Pp. 33-34.

131 Cfr. Gauthier, D., “ThomasHobbes,Moral Theorist”, enMoral Dealing, cit., Pp. 11-23;

p. 11.

132 Levialban, libro 1, cap. VI: “Pero cualquiercosaque sea el objeto del apetitoo deseode

un hombre, eso es lo que él. por su parte, llama Bueno;y el objeto de su odio y aversión, Malo;
y el de su desprecio, Vilo Despreciable.Porque estas palabras, “bueno”, “malo”, “despreciable”,
se usan siempreenrelaciónalapersonaquelas emplea, sin que haya nada simple y absolutamente
así,ni ninguna regla comúnde lo buenoy lo malo que se pueda extraer de la naturaleza de los
objetosmismos,sino de la personadel hombre(dondeno hay ningunasociedad)...”

Uviad¡an, libro 1, cap. XV: “Bueno y Malo son nombresque indicannuestrosapetitos
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visión instrumental de la razón’33 y en un radical (que incluso
va másallá de los límites del dogmaeconómicodel auto-interés).

La posibilidad de leer la antropologíahobbesianaen estos términos

económico-individualistasescredencialsuficienteparadefenderunainterpreta-
cióncontractualistade su teoríamoral. Porque,apartirdesemejantespremisas
¿quéotro camino,salvoel pacto (realo hipotético)entre los individuos,cabe

elegir como fundamentode un criterio normativo intersubjetivo?,¿qué otra
razón, salvo la aceptabilidadgeneral,puedelegitimar las normas,seanéstas

políticas,jurídicas,o morales?

Sin embargo,conestascuestionesestamosyendodemasiadolejos,pues

lo primero esmostrarque,efectivamente,el estadodenaturalezadescritopor

Hobbes incorpora los dogmascitados sin incluir premisasmorales. Tales

premisas,que amenazanbajo la forma de “ley natural”, echaríanpor tierra la
interpretacióncontractualistade la moral hobbesiana,pues supondríanun
fundamentono contractualde la obligaciónmoral. Respectoa estaamenazahay

que decir que, incluso en el libro de Hobbesmás proclive a aceptarun

contenidoimperativo en la ley natural, el De Cive, seestablececonclaridad
que el derechonaturalno puedeserotra cosaque el ejercicioprudentede la

razón, y ésteaconsejala auto-defensapor los mediosmásadecuados’35.Por

y aversionesque, según las diferentes naturalezas,usos y doctrinas de los hombres, son
diferentes...”

‘~ Leviathan.libro 1, cap. XV: “. . .y los distintos hombres, no sólo difieren en lo que sienten
que es agradable o desagradableal gusto,olfato, oído, tacto o vista, sino tambiénen lo quees
conformeo contrarioa la razónenlas accionesde la vida,..”

‘~ Leviathan, libro 1. cap. XIII: “Así que en la naturalezade los hombreencontramostres
causas principales de disputa. Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria.

“La primera hace que los hombres invadan por lo que esperan ganar; la segunda, por
seguridad; y la tercera, por conseguir reputacion...

135 De Che,cap. 1. ‘7 y 8, p. 18. El texto de Hobbes dice: “lo que no va contra la recta razón

todos dicen que está hecho justamentey con derecho(Jure). Por el término derecho (¡uds)no se
significa otra cosa que la libertad que todo el mundo tiene para usar de sus facultades naturales
según la recta razón. Y de este modo, el primer fundamento del derecho natural consiste en que
el hombreproteja, en cuantopueda,suvida ysusmiembros.

“Como si se niegael derechoa los mediosnecesarios,el derechoal fin resultavano, de
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tanto, el derechonaturalesmásbien una “licencia” o “libertad” natural,que
no lleva aparejadaobligación alguna:Esta libertad se ejercesegúnla recta
razónindividual, o prudencia.El contenidomoral de la racionalidadavendrá

únicamentecuandola razónindividualseasustituidaporunarazónpública,que
ni existe, ni puedeexistir, por definición, en el estadonatural. No obstante,

Hobbeshablade las leyesdela naturalezacomo ““ de la razón

(individual) que indicanel caminoparala paz y, en esesentido,restringenla
libertad natural. Las leyes naturalespodrían considerarse,entonces~como

límites internos (morales)a la libertad. Comentaremosestaposibilidad más

abajo,a mododeexcurso.Pues,en rigor, el estadode naturalezaseconstruye
sin referenciaa las leyesnaturales,que sólo intervienenefectivamenteen el

momentodel pacto.

La descripciónde los individuos fuerade la sociedadabocaa Hobbesa
la conclusiónde queel estadonaturalesun estadode guerra.Sin embargo,no

hay por quésuponerqueel egoísmoy la racionalidadinstrumentalal servicio

de los fmes individuales conduzcannecesariamenteal conflicto. Podrían
conducir, simplemente,a la independenciade los agentes(en un territorio
suficientementegrande y con recursosabundantes).En cualquier caso, los

críticoscontemporáneos,iluminadospor los análisisde la cooperacióndebidos

a la Teoríade Juegos’36,han estudiadoenprofundidadlas posiblescausasdel
conflicto en el estadode naturalezahobbesianoy el posible“error” de Hobbes

ensu formulación.
Tal como Hobbesdescribela situaciónenel estadodenaturalezacaben

dosposiblesfuentesdelconflicto: la racionalidaddelos agenteso, precisamente
todo lo contrario, suspasiones(es decir, su irracionalidad).Adelantemosque

un argumentocontractualistaexitosoha de mostrar que el conflicto surge
naturalmentecomo consecuenciade una interacciónracionalentre individuos

en una situaciónpre-social, pues éste es el modo de probar que la propia

ahí se siguequeal tenertodosderechoa canservarse.todostengantambiénel derechoa usarde

todoslosmediosya realizarcualquieracciónsin la queno podríanconservarse.

136 Cfr., básicamente, Axcírod, R., La evolucióndela cooperación,Madrid. Alianza, 1981.
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racionalidaddemandala cooperación.EstoexplicaqueHampton,quiendedica

un exhaustivoanálisis a las causasdel conflicto natural’37, ofrezcaprimero

una explicaciónbasadaen la racionalidady, ante su posible fragilidad, una
segundaexplicación basadaen las pasiones.La explicación “racional” del
conflicto planteael estadodenaturalezacomo un Dilema del Prisionero(DP)

(bienúnico, bien iterativo). Como es sabido, la mejor respuestaracionalante
un DP consisteenmaximizarla propiautilidadesperadapara cualquieracción

posibledel otro jugador(enla formulaciónclásicadel DP, confesar),lo cual

es colectivamentesub—óptimo. Lo que el DP muestraes que lo ~~mejor”que
cadauno puedehacer,esalcanzarunresultadocolectivamente“peor”. Aplicado

al estadode naturaleza,el significado se deducefácilmente, lo “mejor” que

cadauno puede hacer, es prevenir las agresionesde los demás, incluso
medianteataquespreventivos,lo cualconduceal “peor” resultadocolectivo: la

138

guerrade todoscontratodos

‘“Cfr. Hampton, J., op. cit., cap. 2.

138 Hamptonponeel ejemplo siguiente(Cfr. op. cii., p. 62 y ss.): imaginemos dos agentes,

A y B, que interactúan en un estadode naturaleza.Cada uno de ellos se ha apoderado de un
número de bienes y territorio, pero desea más (pues más bienes y territorio representan seguridad).
El modo de conseguirloes invadir el territorio del otro agente.Así cada uno tiene dos acciones
posibles: invadir o no invadir, y su deliberación tiene la forma de la siguiente matriz:

B

no invadir invadir

A ¡ no invadir 20,20 4010

invadir 10. 40 30 30

Los números corresponden al orden de preferencias de cada jugador (el primero para el
jugadorA, el segundo para el jugadorB), por ejemplo,el resultadode A invadir y B no invadir
es ¡0, 40, es decir, lo máspreferidoparaA y lo menos preferido para E. El razonamiento es el
siguiente: si ninguno invade, cada uno mantienesus bienesy se mantiene,tambiénuna cierta
amenaza por la presencia del otro. Si uno invade y el otro no, el invasor gana en poder y en
seguridad (suponemos, además que esclaviza al invadido), por lo que preferirá este resultado a
todos los demás. Si ambos invaden, ninguno gana poder y, aunque puede que mantengan sus bienes
y territorio, lo harán al coste de tener que afrontar una grave amenaza; por eso, ese resultado es
menospreferidoqueel de lamutuano-invasión.Porúltimo, hay algoaúnpeor: serinvadidopor
sorpresa,perderlotodo y caercautivo. Anteestaestructuradepreferencias¿Cuálseráladecisión
de cada agente? Veamos el caso de A: A razona que lo mejor para ambos es la situación de mutua
no-invasión, pero, imaginando que, efectivamente, E no le invade, el resultado de sus dos posibles
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Esta explicación “racional” del conflicto tiene, sin embargo, un punto

débil. Ha sido puestode manifiesto por muchoscríticos, que el estadode

naturalezaestableceuna situaciónde DP iterativos,en la cual no siemprees
más racional la estrategiano-cooperativa.Ya demostró Axelrod, en La

evoluciónde la cooperación,que la cooperacióncondicionalarroja los mejores
resultadosa largo plazo entreagentesmaximizadoresenfrentadosa un DP
iterativo’39. De este modo, Hamptonconcluye que “si Hobbesaceptarael

argumentodel DP iterativo, deberíaaceptarla ideade que a razónrecomienda
cooperar,y ello significaríaqueel conflictoestáen fUnciónde la irracionalidad

de la gente, no de su racionalidad”140, Parece, entonces, que la mejor
explicacióndel conflicto sebasaen las pasiones.

De hecho, los textos de Hobbes apoyan una explicación de tipo
irracionalista.Suargumentoesque,aunquela “rectarazón” enseñacuálesson

las leyes que conducena la paz, los hombresno sigueniii foro externoesas
leyes debido a su incapacidadpara sobreponersea las pasiones(egoísmo,

orgullo, soberbia,vanidad,etc.).
El mismo desafiodel Tonto (Foole), aunqueformuladoaludiendoa la

- 141

razon , está suscitadopor las pasionespues, como explica Hobbesen su

acciones es: no invadir: 20, invadir: 10; luego, sies racional, hade invadir. Supongamosque,por
el contrario,prevé una invasión de E, entonces, si él mismo no invade, obtendrá el resultado
menospreferido: de nuevoes más racionalinvadir. Estoes,hagalo que hagaE (de hechoo en
las previsiones de A), lo más prudente para A es invadir. El mismo razonamiento puede aplicarse
a E, cuyo orden de preferenciases idéntico. Así, lo racionalparaamboses invadir, perocon ello
alcanzan un resultado mutuamente desventajoso: ambos han de conformarse con su tercer mejor
resultado, cuando la estructura de la interacción les permitía, en principio, el segundomejorpara
ambos. Sin embargo. puede comprobarseque,desdeelpuntodevistadela racionalidadindividual,
este dilema es rigurosamenteirresoluble.Es más,ni siquieraes tal dilema, es decir, desdeelpunto
de vista individual cada uno está maximizando su utilidad esperada, es decir, está haciendo aquello
que su racionalidad demanda. He ahí el origen racional del conflicto en el estado de naturaleza.

‘~ Cfr. también Hampton, J., op. cii., p. 75.

‘~ op. cit., p. 76.

dado que la conservacióny felicidad de cadahombrelo comprometeconsupropio

cuidado,no puededarserazón algunapor la queun hombreno pudierahacerlo quepienseque
conduce a ese fin: y,por lo tanto, hacer o no hacer, mantener o no mantener acuerdos, no iría
contra la razón si condujese al propio beneficio.” (Leviathan,cap. XV)
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respuestaa estedesafio,el conectousode la razónmostraríalo engañosodel
argumento. La razón muestra que, incluso en el estadode naturaleza,es

racionalmantenerlos compromisossi una de las partesya hacumplidoy, por
ende,esracionalcumplirprimeropuescabeesperarel cumplimientode la otra
parte’42. La respuestaal Tonto conducea Hobbesa un callejón sin salida:

parecierahaberintuido el razonamientodel DP iterativoy habercomprendido
que, entreagentescompletamenteracionales,la cooperación(cumplimiento

mutuo de pactos)surgiríaespontáneamenteen el estadode naturaleza,pues

sería una demandade la racionalidad.Entonces,sólo las pasionespueden
143

explicarel conflicto de hecho
En cierta medida, Hobbesyerra al concedertanta importanciaa las

pasiones,porque(exceptoel egoísmo,que puedeaceptarsecomo partede la

racionalidadinstrumental;comouna versiónobsoletadel auto-interés)se trata
de sentimientosmarcadamentesocialesque deberíanhaberseeliminadoen la
descripciónde seresfuerade la sociedad.Suapelacióna las pasiones(entanto
quenecesariasenel individuo) esun serio obstáculoparacualquiersoluciónal

conflicto naturalque no seacoactiva.

La explicaciónmásplausibledelconflictonaturalno es, segúnHampton,

ningunade las ofrecidas,sino una especiede mezcla entre ellas. Tal como

Hamptonanalizael estadodenaturaleza,el cifrar el origendel conflicto en las
pasionesdaríacomo resultadoun estadonaturalcuasi-lockeano,incompatible

con la teoría hobbesianade la soberania¶M.Por otro lado, la explicación
racionalno sesostiene,segúnel argumentodel DP iterativo. La soluciónque

Hamptonproponeesqueel conflicto surgedebidoa la “cortedadde miras” de
algunosagentesen el estadode naturaleza.Si bien la racionalidadprescribe
cumplir los pactos, porque es individualmente beneficioso a largo píazo

hacerlo, hay individuos que no son capacesde otorgarsuficientepeso a la

142 Cfr. Levíaihan, cap. XV, y Hampton. J., op. cii, pp. 64-65.

‘~ Cfr. Leviathan, cap. XVII.

‘“Cfr. Hampton, J. op. cii., p. 69.
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utilidad futura, y entoncessecomportancomosi envezdeun DP iterativo, el

estadode naturalezaconsistieraenun sólo DP. La presenciadeestosagentes
“conos de miras” provoca la prevenciónde todos los demásy fmalmentela

posibilidadde la cooperaciónsealejapesea su racionalidad’45.

La explicacióndel conflicto basadaen la “cortedadde miras’t parece

plausible y acorde con el argumentoy el texto hobbesiano.Sin embargo,

Gauthierha propuestouna interpretacióndiferente’t Esta interpretaciónse

basaen la respuestade Hobbesal desafiodel Tonto. Gauthierconsideraque,
cuandoHobbesargumentaque la racionalidadprescribecumplir los pactos

incluso en el estadode naturaleza,no puede estar refiriéndosea lo que
podemosllamar “efecto-reputación”.Esteefectoesunade lasrazones“a largo

píazo” para cooperaren los casos de DP iterativos. Pero en el estadode

naturaleza, las probabilidadesde interactuar con el mismo agente serían
escasas,por lo que el efecto-reputaciónpuededescartarse.Entonces,la razón

paracumplir los contratosdebesermásprofunda.Estarazónno puedebasarse

en el auto-interésdirecto, pues éste recomiendajustamentelo contrano:

incumplir los pactos cuando sea beneficioso hacerlo. La explicación que
Gauthier ofrece consiste en suponerque Hobbesadopta aquí una “visión
modificada” dela racionalidad,segúnla cual setornabeneficiosocumplirtodos

los acuerdoscuando la mayoría los cumple (es decir, cuando existe la
posibilidadreal deentrara formar partedeun grupodecooperadores),aunque

el cálculoauto-interesadolo desaconsejeocasionalmente.
Estavisión modificadade la racionalidad—que, como no podíaserde

otraforma, recuerdala concepción“restringida” de la racionalidadde Gauthier,

a la que nos referiremosen su momento—da lugar a un curiosodilema en el
estadode naturaleza.Si nadiecoopera,entonceses imposibleque la coopera-
ción surja (puesningúnagentesearriesgaráa “ser el primero” en cooperar,

‘~‘ Cfr. Hampton,J., op. cii., cap 3. pp. 80-96.

‘~ Esta interpretación,desconocidaen TheLogic of Leviathan,está expuesta en “Hobbes’s
Social Contract”, en Rogers, C.A.G. y Ryan. A. (eds.>,Perspectivaon ThomasHobbes,Oxford,
Clarendon, 1988, Pp. 125-152.

290



CapítuloIII - Hipótesishistórica: ¡Hay unatradiciónde contractualismomoral

?

ante la segura explotación que sufriría). Si un grupo bastante numeroso ya

interactúacooperativamente,entoncesesracional (segúnla visión modificada)

paratodosunirsea esegrupo, dadoslos beneficiosderivadosde la pertenencia

al grupo. Por tanto, habría, segúnGauthier, dos resultadosposiblesde la
interacciónnatural: la cooperaciónno-coactivaentre todos los agenteso la
guerrade todoscontratodos.Ambassituacionesseríanestablesunavezdadas.

El problemaesque si la situaciónde partidaesun estadode guerra,entonces
la cooperaciónno puedesurgir espontáneamente.

La interpretaciónde Gauthier es interesante,porque explicaría el

conflicto naturalsin la intervenciónde las pasiones.Sin embargo,no resulta

coherentecon la teoríahobbesianade la soberaníaya que no daríacuentade

la permanenciadel soberano:unpoderabsoluto,coactivo,seríanecesariopara
forzar a los agentes(a un númerosignificativo, al menos)a pasardel estadode
no-cooperacióna un sistemacooperativo,pero, unavez establecidoéste,sería

147

estable,por lo que el soberanono tendríamisión alguna

Vemos, por tanto, que los intentos de interpretar racionainienteel

conflicto naturalchocanirremediablementeconel argumentohobbesiano,que
sólo parecemantenersea base de suponerque los seres humanosestán

determinadospor su egoísmo,sus vicios y su cortedadde miras. El enfoque
hobbesianoadolecede coherencia,porque,al suponerque el conflicto puede

ser superado(y que la razón muestracómo) está contradiciendosu propia

visión antropológica.Ya en estepuntoempiezaa serevidenteque la obrade

Hobbesseencaminaa probarla necesidadde la soberaníaabsoluta,sinreparar
enque la mismalógica de su argumentole desvíade esefm.

147 Exceptoque, volviendo alo dicho anteriormente,se reconocieraquelanaturalezahumana

es “esclavade laspasiones”,de modoque,inclusoenunasituaciónracionalestable,la tendencia
aincumplirlospactosen inevitable, lomismo,entonces,quelapresenciadeun soberanocolectivo
disuasor.
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d) La solución del conflicto natural.-

La salida del estado de guerra se opera mediante un pacto. No

discutiremosaquí la exactanaturalezadel pacto hobbesiano‘~, que seplantea
enun ordenexclusivamentepolítico. Sies importanterecordarunapeculiaridad
del pacto hobbesiano,que lo distingue de la mayor parte de la tradición

contractualhastaentonces.Se tratade queno esun acuerdodel soberanocon
los súbditos,sino delos súbditosentresí. Estosacuerdancedertodo su derecho

natural(es decir, su libertad) a un soberano(unhombreo unaasamblea)cuya

voluntad, de allí enadelante,representarála razóncomún,a la quetodosdeben
estary obedecer.Peroel soberanono ha “cedido” derechoalguno(puesno se

ha comprometido)y, por ello, no tiene obligación alguna respecto a los

súbditos.

El contenidodel pactoesunacesióndederechosy la autorizacióndeun

soberano.Al cederlos derechos,cadaindividuo auto-limitasu libertadnatural;

al instituir un soberano,todosaseguranel cumplimientodel compromisocuya

obligatoriedadsu razónhaadmitido. El compromisoasíaseguradoseconviene
en un verdaderocontrato, cuyo incumplimiento serálegal y legítimamente
sancionadopor el soberano.

El contrato hobbesianoes hipotético. Su papel justificador de la
soberaníano exige una hipótesis histórica. Es, por tanto, una instancia

normativa a-temporal.Ahora bien, se trata de una instanciaque, sea en la

forma de promesasprivadas,seaen la forma de pacto social, es el único y

verdaderoorigendecualesquieraobligaciones.Siguiendoa Gauthier,sepuede
decir que toda obligación deriva de un acto del propio sujeto obligado (un

‘~‘ Que, por otro lado, ha dado lugar a tesis tan curiosascomo la de Hampton, quien
directamente niega la existencia del mismo. Esta autora cree que el estado civil es fruto de una
coordinación mutuamente ventajosadeaccionesdelosagentes:unconveniocuasi-espontáneo(Cfr.
Hobbesami ¡he Social ContractTradition, cit., cap. 6. Pp. 132-188). Frente a esta interpretación.
puede verse la defensa de Gauthier del carácter propiamente contractual del pacto hobbesiano, en
“Hobbes’s Social Contract”, cit., p. 135 y sa.
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compromiso,esto es, la renunciaa una previalibertad natural)’49.Ésta es la
esencia de la justificación proporcionadapor el contrato social: si cada
obligaciónsederivadel abandonomomentáneo(medianteun convenio)deun

derecho natural, el abandonocompleto de todo derecho comportaráuna

obligaciónabsolutahaciaaquéla quiensehayacedidoel derecho:el soberano.
Así, el contrato social es el origen de toda obligación política, y de una

obligaciónpolítica irresistible.

La clavedel contractualismopolítico hobbesianoestáendemostrarque
la soberaníaabsolutaesun medionecesarioparala paz. Dicho de otraforma,

que sólo una sociedadpolítica bajo un gobiernototalitario tendrácapacidad

suficienteparasuperarla fuerzacentrífuga,o los impulsosa-sociales,de sus
individuos. Así, en la medida en que los individuos sean racionales y

previsores,preferirán sometersea un soberanoabsoluto antesque correrel

riesgo de retornar al estadode guerra’~, pues “todos conocenla maldadde
la condición humanay se sabepor una sobradaexperiencialo poco que los
hombrescumplensusobligacionesenvirtud de suspromesassi sesuprimeel

“151
castigo

Ahora bien, la percepciónde Hobbessobrela necesidadde un soberano

absolutoparaasegurarla paz, no escompartidapor la mayoríade los críticos.

Como dice Hampton,esraro ver que alguiensetransformeenun absolutista

convencidopor el hechode leer el Leviathan’52,y eso es un signo de que la
justificación hobbesianade la soberaníano essatisfactoria.El esfuerzode la
crítica recientetiende, por tanto, a explorar las consecuenciaslógicas de la

‘~ Cfr. Gauthier,D., PieLogic ofLeviathan,cit., p. 40 y ss

‘~ Una vez más, Hampton niega la necesidad del argumento hobbesiano. Según ella, la
autorización podría entenderse, a lo sumo, como un contrato de representación (agency).por el
que los súbditos eligen un “agente’ para realizar cieflo trabajo. Pero siempre quedaría en manos
de los súbditos la posibilidad de “despedir” a su agente (Cfr. Hampton, j., op. cii., cap. 8; esp.
p. 224 y Ss.

151 Hobbes, T., De Cive, cap. VI. 4.

152 ¿~ cii., p. 189.
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estructuradel estadode naturaleza,sin la atadura,que Hobbesparecíatener,
de tenerquejustificar un poderpolítico absoluto,

La posibilidadde que el resultadodel pactono fuese(o no únicamente)

la instituciónde un soberanoabsoluto,sino, anteso además,la transiciónhacia
un estadode legalidady justicia, fuesugeridavagamentepor Kurt BaierenPie

Moral Point of View’53. Gauthierprofundizó en esta línea, a partir de un

análisis muchomás literal de Hobbes,en Pie LogicofLeviathan’54.Pero es

JeanHamptonquien ha ofrecido una visión más suavizadadel Leviathan,a
partir de la tesisque claramenteexponeen el capitulo séptimode su libro:

“Aun suponiendoque el argumentode Hobbesno fracasarapor
su incapacidadpara demostrarla racionalidad de crear un
soberanoabsoluto, fracasaría,no obstante,porque no puede
establecer,dadasu psicología,que los hombresy mujeressean

capacesde hacer lo necesariopara crear un legislador que

satifacierasu defmición de un soberanoabsoluto. Esto es, si
aceptamos[.1 la psicologíahobbesiana,veremosqueel resultado

de la única clasede acto de autorizaciónque son capacesde

realizarno serála institución de un soberanoabsoluto.“‘~

La conclusiónde todosestosanálisis —en especialdel de Hampton—es

que, o bien la psicologíahobbesianaha de ser rechazada,o bien el poder

instituido no puedeserun soberanoabsoluto.La soluciónde estedilema seha

convenido en un lugar común desde el libro de Gauthier: no es posible
demostrar,sobre las premisasde Hobbes, que sea racional sometersea la

~ Cfr. p. 239, donde Baier aduce que lo único verdaderamente necesario para el nacimiento
de un sistema legal y de justicia, y para que los conceptosmoralestengan sentido,es la existencia
de sociedades, esto es, de modos de vida comunes, generalmente reconocidos y seguidos.

“~ Cfr. p. 173, donde Gauthier expone sus puntos de divergenciacon Hobbes, entre los que
destaca su idea de que, según queda establecido el estado de naturaleza y las motivaciones
humanas, es posible (y necesario) limitar el derecho del soberano.

“‘ Hampton, J., op. cit., Pp. 197-198.
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soberaníaabsoluta.Es racionalelegir un legisladory un gobernante,perobajo
condicioneslimitadorasde su autoridad,y bajo la condicióngeneralde que,si
el pacto inicial es incumplido, el soberanopuede ser depuestopor los

ciudadanos.

Seacomofuere, la solucióndel conflicto naturalespolítica: la erección

de un podercomún—sea absoluto,como pensóHobbes,sealimitado, como

sugierenlasinterpretacionescontemporáneas—cuyo fin esmantenerunsistema
social de reglase institucionesque “protegen” a todos los ciudadanosde un

eventualregresoal estadonatural.Peroel aspectopolítico tieneuna contrapar-
tida del ladodel ciudadano:la autoridadpolíticaimplica unaobligaciónindivi-

dualdeobediencia.Masno podemosolvidar quesehandefinido los individuos

como egoístasracionales,de maneraque surge la pregunta,¿cómo puede
justificarse,anteun egoístaracional,la obligaciónde cumplir los mandatosdel

soberano?Se advertiráque estapreguntaessimilar a la que planteael Tonto:
Es evidentementeracionalpactarla entradaen la sociedady la autorizaciónde

unpoderpolítico, peroello no evitaquesigasiendoindividualmentebeneficio-
so,enocasiones,incumplir lo pactado.Lasuperacióndeestedesafio,quecorre

parejacon la justificación de las institucionespolíticas y de la justicia misma
anteun individuo racional auto-interesado,podríadescansarúnicamenteen el

argumentode la coacción.Sin embargo,como apuntábamosarriba, Hobbes
ofrecetrazosdeuna explicaciónmásprofunda, que analizaremosa continua-

ción.

e) Razóncomúny moralidad.-

No se puede negar que el propósito de Hobbes es construir una
justificacióndel Estadoy el poderpolítico. Sinembargo,esdudososi la fuente
última de la obligaciónpolítica resideen el sistemalegal (penal)convencional-

mentecreado,o provienede unainstancianormativaanterior. Si lo primeroes

el caso,entoncesseafirmaría correctamenteque Hobbeses un antecesordel
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positivismojurídico. Por el contrario, si se muestraque lo segundoes más
plausible,dichaafmnaciónhabríade sermatizada.Y, debemosreconocerque,
segúnla mayoríade los estudiosos,lo segundoesmás plausible.Tal y como

Hobbesdefmela ley civil, éstaesun mandatode quien tiene el poderestatal

dirigido a los súbditos,estoes, a quienestienenla obligaciónde obedecer.Y
esaobligaciónsólopuedederivarse,segúnhemosvisto másarriba,de un acto

del mismo agenteobligado. Un acto que no puedeser él mismo legalmente
obligatorio,sino simplementeracional;esdecir, conformea una normatividad

no legal, sino de otra índole’56.

No es extraño,por tanto, que en su respuestaal Tonto, se atisbe un
argumentobasadoen la “recta razón” individual, antes y por encima del
recursoúltimo a la “espada”. Las concepcioneshobbesianasde razónnatural

(individual), auto-interés,pacto,obligacióny justiciasearticulandemodoque

la mismaracionalidadinstrumentalegoístaque conducea la guerrade todos
contratodos,proporcionalas basesparajustificar la racionalidaddel cumpli-

mientode los pactos. Porquepara que un pactocumpla su fm (proporcionar
seguridada quieneslo suscriben>es imprescindibleque las partesse sientan
realmenteobligadaspor su respectivarenunciapública de derechos(y seguras
de la obligaciónde la partecontraria).Si no esasí, no existetal acuerdo,sino

meraspalabrasque no logran fm alguno. De modo que si la racionalidad
individual estárealmentedeterminadaaalcanzarel fin de la seguridady la paz,

debeestarloasimismoa disponersea aceptarobligacionescomo consecuencia

de su renuncia a la libertad natural. Y “aceptar realmenteobligaciones”

significa tanto como “estardispuestoa cumplirlasllegadoel momento,seacual
seala consecuencia”’57.Con razón dice Hobbesal Tonto que, si bien puede
no ser racionalcumplir laspromesasmutuas(quepodríanserno másquepala-
bras),siempreesracionalcumplir la contraprestacióndeuncontratocuandoya

la primera parteha sido satisfecha,porqueen este casono hay duda de la

156 Esta interpretaciónestáinspiradaen la visión de la ley expuesta por Gauthier en “Public

Reason”,enSocialPhilosophyamiPolicy, vol. 12, n0 1(1995), pp. 19-42; p. 33

‘“Cfr. Gauthier, D.. Fraciical Reasoning.Oxford, Clarendon,1963, p. 188.

296



CapítuloIII - Hipótesishistórica:¿Hayuna tradición de contractualismo moral

?

sinceridadde la disposicióndel otro agente,con lo que no hay motivo para

incumplir lo que defmitivamenteestá recomendadopor la recta razón

individual.

Hobbesquieremostrar,así, queel desafiodel Tonto es, efectivamente,
el deun necio; porquebastaplegarsea las exigenciasde la racionalidad(no de

una razón común, sino de la propia racionalidad auto-interesada158)para
encontrarinmediatamentebeneficioso disponersea cumplir los pactos, de

acuerdocon la terceraley de la naturaleza’59.Como escribeGauthier,

“El compromiso de quedar obligado por el acuerdoque uno

mismo suscribeno es, como piensael Tonto, un aditamento

extrañoy sin motivo, sinounaparteesenciale intrínsecadel paso

de cadapersonadesdela naturalezaa la sociedad,un pasoque
todosreconocencomo racionalenvirtud de suobjetivoformal de

maximizar la satisfacción global de sus fines materiales o

substantivos,cualesquieraque estos ~

Es crucial estepunto: quehay unmotivo racional (auto-interesado)para

realizarun tránsito hacia una condición social, una situaciónen que ha de
operarse una transformación en algunas disposiciones racionales. Esta
transformaciónexpresala ideade queno somos“máquinasde maximizar”, sino
seresracionales,capacesde obligarsey de actuar conforme a normas; una
suposicióntan débil que no hay por qué negar que Hobbespudieraadmitir-

la161.

158 dr. Gauthier,O., lite Logic ofLeviathan,cit. p. 90.

‘~ Y, a la inversa, Spinoza sugiere que en un estado de naturaleza la libertad de los individuos
es tal que nadie suscribiría pactos que sabe que no va a cumplir: el engaño, cuyo uso es negociar
las normas legales o morales, no tendría sentido en un estado de completa libertad natural.

‘~ “Between Hobbes and Rawls”, cit., p. 32.

161 De hecho, la admite bastante explícitamente en su respuesta al Tonto, en el cap. XV del

Leviathan. Gauthier explica esa respuestadiciendoque “Hobbes dirige al Tonto, no hacia el
beneficio o coste de las acciones particulares, sino hacia el beneficio o coste de las actitudes o
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Así, Gauthiercreeque el sentidode la autorizaciónde un soberanoo

árbitro que dirima las disputasentre los individuos, consisteen erigir una

“razóncomún” quesustituyaa lasracionalidadesindividuales,queabocana los
hombresa un estadode guerra. En los individuos,la fundacióncontractualde
una racionalidadcomún, expresadaen la voluntad del soberano,opera una

“transformaciónmoral”162. Su criterio racional para la acción, el beneficio,

es sustituido por la justicia. Tras el pacto, al ceder el derechonatural al
soberano,comienzala distinciónentrelo quesehaceconderechoy lo que se

hacesin derecho,entre lo justo y lo injusto. En esemomentola moralidad
apareceen el argumentohobbesiano’63,haciendoque lo racional sealo justo,
esto es, cumplir las leyes y mandatosdel soberano(así como cumplir los

contratosprivadosya eraracional,aunquemoralmenteneutro,enel estadode

naturaleza)1M.
La institucióndel soberanono sólo creaun ordenpolítico y legal que

puedemantenersey reproducirsecoactivamente,sino que tambiénoperauna
transformaciónmoral enlos individuosal sometersevoluntariamentea la razón

común. Se puedeestablecerel siguienteparalelismo:los individuoscedensus

derechosnaturalesal soberano,y consientenendisfrutarde ellos ahora sólo
como derechosciviles, con los límites impuestospor el deberde obedienciaal

soberano;de igual modo, “ceden” su racionalidadindividual’65 (y el criterio

del auto-interéscomoguíade la deliberación)paraadoptarcomo “rectarazón”

disposiciones” (“Between Hobbes andRawls”, cit., p. 32.).

162 Cfr. Gauthier,O., “Between Hobbesand Rawls”, cit., Pp. 33, 34.

‘~ Cfr. Oauthier, “Thomas Hobbes, Moral Theorist” (cit.), p. 15.

‘“Por eso, la objeción del Tontorevelaun entendimientomediocre,superadopor las pasiones,
ante el cual el único argumento es el recurso a la coacción; no como necesidad racional, sino como
“remedio empírico” para superar la debilidad del razonamiento del Tonto (Cfr. Gauthier, D., The
Logic ofLeviathan.cit., p. 84).

‘~ EscribeGauthieren“ThomasHobbes,Moral Theorist”(citj.p. 21: “...alderogarcadauno
supropio derecho,seharenunciadoa la razónnaturalcomotribunaldeapelación,enfavordeuna
razón quedicta a cadahombrelo quetodosdecidenque es bueno.”
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una razóncomúno pública (cuyo criterio, ahoracolectivo, serála optimiza-

ción)’”.

Lo másdestacableesqueesarazóncomúno públicaestableceun límite
al auto-interés(a la prudencia)que no existíaenel estadodenaturaleza.El fin
de la razón común, que es la paz, requiere imponer restriccionesa la
persecuciónindividual del auto-interés;restriccionesque puedellegar incluso

a exigir que los individuosarriesguensusvidas, lo que iría directamenteen

contrade la razónnaturalindividual. Sin embargo,lasconsideracionesde auto-

interés (como la típica del Tonto) ya no seplanteantras el contrato,porque,
como escribeHobbes, “las promesasque sehacenpor un bienrecibidoy que

sonpactos,sonsignosde la voluntad,estoes,del último actodedeliberación,
por el cual se elimina la libertad de no cumplir”’67. Por el contrato, la

racionalidad individual se ata a sí misma, de una vez por todas, porque,
habiendodeducidocuál esel mejor medio paraalcanzarsu fm, reconoceque

éstemedioconsisteprecisamenteenrenunciara la deliberaciónnaturalsiempre

que los demáshaganlo mismo —es decir, siempreque haya esperanzade
alcanzar la paz. Con esemovimiento, la “neutra” racionalidadnatural se
transformaenuna razónmoral; perono por ello niega su fin natural(el auto-

interés),sino, todo lo contrario,demuestraque las demandasdel auto-interés
165

y la moralidadse puedenreconciliarmedianteel expedientedel contrato

Ahorabien, al preguntarsepor la naturalezade la “razóncomún” y de

‘~ Sobre esta “transformaciónde la racionalidad”, puede verse el perspicuoanálisis de
Gauthier en el punto V de “Hobbes’s Social Contract” (cit.), donde tematiza el problema de la
obligación de asistir al soberano. Aunque Hobbes no emplea este lenguaje, se puede decir que la
transformaciónde la racionalidadindividual representaelmomentoenquecadaindividuo percibe
que su finalidad e intención de vivir en paz y seguridad se maximniza mediante un compromiso
perpetuo de dar apoyo al soberano (es decir, de estar a la razón pública cuando sea necesario),
incluso si la acción concreta que le sea requerida no conduce ella misma, ocasionalmente, a su
propia paz y seguridad.

¡67 Hobbes, T.. De Cive, cap. 1, 10; subrayado mío.

‘~ Cft.. sobre esto, Kavka, G., op. cli., p. 289 y, en general, la parte segunda del libro.
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la “moralidad” que comporta,Gauthiery Hamptoncoincidenen señalarque

representanuna objetividad (o, mejor, intersubjetividad)convencional.Esta

tesisesplausibleen la medidaenque la adhesióna la razóncomúndependede
queexistaenacto, o al menoscomoposibilidadcercana,unasociedadcivil, en
la queunagranpartede los individuosseadheriríande hechoa ella. Dado que

estardispuestoa alcanzarla paz cuandolos demásno lo estánesirracional, la
razóncomúnsólopuedeestablecersesobrela basedeunaconvención,esdecir,

una regularidadjustificadano tantopor sucontenidocomopor el hechodeque

la mayoríala aceptany esperanque otros la aceptenigualmente.En cuantoa
la moralidad,sepuededecir queéstaconstituyeel “único conjuntodominante

de convenciones,o regularidadesdel comportamiento,parahombresque, por
perseguirantetodo supropiaconservación,debenbuscarla paz”’69.

Hamptonhamatizado,sin embargo,la tesisde Gauthier,enun sentido

que creemosesencialmentecorrecto, y que puederesumirseen el siguiente

párrafo:

“Para Hobbes, la moralidadtiene una baseconvencional,en el

sentidodequeesracionalquelos individuosrealicenlas acciones

cooperativasdictadas por las leyes naturales —y, por tanto,

produzcanla paz— sólo si otros en la sociedadlas realizan
también,estoes, sólo si existeuna convenciónsobre la realiza-

ción deesasacciones.Perono creoque las leyesde la naturaleza
mismasseanverdaderaspor convención.Las leyesde la naturale-

zadescribenlo quees,de hecho,necesarioparaqueserealicela
paz: la institución de ciertasconvencionesque dispongana los

hombresa actuar cooperativamente.Pero la necesidadde esas

convencionespara alcanzar la paz no es convencional; para
Hobbes,su instituciónescausalmentenecesaria,dadala formaen

que el mundoes, parael logro de sus fmes.“‘~~

‘~ Gauthier, O., “Thomas Hobbes, Moral Theorist”, cit., p. 16.

170 Hampton, J., op. cii., pp. 4849.
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La última partede estacita introducela distinciónentreel convenciona-
lismo “formal” de las normasmorales,y suno-convencionalismoesencial.Por

convencionalismoformal indicamos el hecho de que las normasmorales

únicamenteobliganenforo externoen el casode queexistauna “convención
sobre la realizaciónde esasacciones”.El no-convencionalismoesencialse

refierea que, tanto el contenidode las leyesnaturalescomo la necesidadde

arbitrarunmecanismoconvencionalparahacerlasefectivas,sonuna necesidad
racional,evidenteparacualquierserhumano,La verdadde las leyesnaturales,

en especialla segunda,dependede que ellas establecenuna conexióncausal
necesariaentrelos fmes del individuo y los mediosparaalcanzarlos,no de un

pacto arbitrario.

Sepuededecir, entonces,que,encontrade lasprimeraafirmacionesde

Gauthier,la instancianormativaquesurgedel contrato—la razóncomún— no

tiene un fundamentoconvencional,sino contractual.Porquerespondea un
argumentoconstructivoa partirde lasracionalidadesindividuales,perosetrata
de un argumentoamarradopor la necesidadderivadade las condicionesdel

mundo,expresadasen suspremisas.

Solucionada la dificultad con el posible convencionalismomoral
incorporadoen el argumentohobbesiano,surge una duda más profunda.

Dijimos arribaquela sumisiónde la razónnaturaldecadaindividuo a la razón

comúnrepresentadapor el soberanoy expresadaen la ley civil, operabauna
transformaciónmoralenlos individuos(hacíasurgir la distinciónentrelosjusto
y lo injusto). Ahora bien, ¿nohayalgo que chirría enestaexplicación?Desde

luego que si. En principio, el cursodel argumentode Hobbespareceimpeca-
ble, Gauthier lo resumemuy bien diciendo que “Hobbesempiezacon una

concepciónmoralmente neutra de los agentesracionales,muestra que la

interacciónnaturalsin restriccionesentre talesagentestiene una estructura

similar al DP, estableceel fundamentológico que lleva a cada agentea
comprometersecon los demása aceptarrestriccionesmutuasensu interacción,
y la razón de cada agentepara disponersea quedarcomprometidopor su
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consentimiento.Dispuestasfinalmente sus voluntadeshacia la justicia, los
agentesracionalesse han convertido en personasmorales”’71. Pero cabe

preguntar, ¿a qué precio?, ¿no se adquiere la moralidad —como sugiere

Gauthier—al preciode la autonomía?Y si estoesasí, ¿sepuedehablaracaso
de verdaderamoralidad?Si la “transformaciónmoral” consisteen internalizar
las leyesnaturalesúnicamentecomomandatosdel soberano,entonces,másque
enjustos,los sereshumanossehan convertidoencautivos.

Esteesun resultadodescorazonador,peroessindudael resultadoal que

conduceel argumentode Hobbes,que por eso debeconfiarel mantenimiento
de la justicia, en última instancia,a la fuerzade la espada,y hacerdepender
su teoríaéticadeuna visión relativamenteclásicade las leyesde la naturaleza.

O Excurso:la ley naturalo la ética de Hobbes.-

El enfoquequehemosintentadoexponerenel epígrafeanteriordesecha

con todopropósitounaeventualteoríamoralhobbesianaderivadadirectamente
de las leyes de la naturaleza,sin el tránsito por una “transformaciónmoral”

conectadanecesariamentecon la ideade contrato.Esteenfoquepodríabasarse
en una frasedeGauthier:“Las leyesde la naturalezasonel fundamentodeesta
moralidad.Perono son ellas mismasprincipios morales~ o en el texto de

Hobbes (del cap. XIV del Leviathan) con que la ilustra: “Una ley de la
naturaleza[...] esun precepto,o regla general,descubiertapor la razón,por

la cual estáprohibidoparaun hombrehaceraquelloque esdestructivoparasu
vida, o elimina los mediosparapreservarla;y omitir aquellomediantelo que

cree que puedeserpreservadamejor”.
Si la ley natural se entiende, así, como una recomendaciónauto-

interesada,no puedeconsiderarsecomo un principio moral ella misma,sino,

Gauthier,D., “Between Hobbes and Rawls”, cit.. pp. 34-35.

172 “Thomas Hobbes, Moral Theorist”, cit., p. 15.
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en todo caso,como basede unamoral fundadaen el auto-interés.

No obstante,las leyesnaturalesseplanteancon la suficienteambigúedad

en lostextosdeHobbescomoparadarlugara interpretacionesdivergentes.Por
un lado, la cienciasobre las leyes naturaleses la “verdaderafilosofía moral”;
las leyes son inmutablesy eternaspues,aunquelos deseosy apetitosde los

hombressoncambiantesy distintos, su afánde alcanzarla pazes universal,y
como las leyesde la naturalezasonel medio necesariopara lograrla,ellasson

inmutables(objetivas)173.No obstante,en cuantoson recomendacionesde la
razón,no sepuedendenominarleyes, sino teoremaso conclusiones(universal-

menteválidos, como las leyesde la física). Sin embargo,si seconsideraque
también son mandatosdivinos, entoncesse puedendenominarpropiamente
leyes bajo esaluz. Por otro lado,Hobbesdice en el cap. III, 31 del De Cive,

que “todos los autorescoincidenenafmnarque la ley naturales lo mismoque
la ley moral’t. Ello esasí—y Hobbesestádeacuerdoconesaopmión—porque

es una verdad racional que la paz es buena, luego son buenos (virtudes
174

morales)los mediosque a ella conducen

De la ley natural se dice, además, que es una obligación o una
prohibición (frente al derechonatural,que esuna libertad). Pensemosen esta

afirmación unida a las siguientes,todas ellas contenidaso implícitas en el

Leviathan y/o el De Cive: la ley natural es la verdaderaley moral; la ley
naturales ley divina175; la ley naturales inmutable;la razónpermiteconocer

el bien (la paz), y el contenido inmutable de la ley natural: los medios

‘“ Cfr. Hobbes, T., De Cive, cap. III, 29, p. 41.

‘~‘ No abundaremos sobre la naturaleza, posiblemente convencional, de esta verdad. Hobbes
parece contentarse con afirmar (DeCive, cap III, 31, Pp. 41-42) que “todos reconocen fácilmente
comomalo” el estadode guerra,y, en consecuencia,a la pazcomobuena. “Y, percibiendopor
la razón que la pazes buena,se concluye,por la mismarazón, queson buenostodoslos medios
necesarios para la paz y. en consecuencia, que la modestia,la equidad, la fe. la humanidad, la
misericordia,todo lo cual hemosdemostradosernecesarioparalapaz, son buenascostumbreso
hábitos, esto es, virtudes. Luego la ley, por el hecho de prescribir los medios para la paz,
prescribe las buenascostumbreso virtudes. En consecuencia, se llama moral.”

Cfr. De Cive, cap,. IV.
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necesarios para la paz.

Estasafirmacionesconjuntashandado lugar a que la crítica considere

siempreque la éticadeHobbesno seencuentratantoensu teoríadel contrato,

que esuna teoríapolítica, como en la teoríade la ley natural.Modernamente,
quienmáshahechopor esainterpretaciónhasido GregoryKavka, con su tesis

de que la moral hobbesianapuedereducirsea un “egoísmode la regla”.
Kavka partedeun profundo análisis de la ley natural’76, cuya conclu-

sión principal es destacarla ambigúedadde los textos de Hobbes, que unas

veces parecenapuntara un convencionalismomoral radical, mientrasotras
introducenciertasdistincionesmoralespre-convencionales.Kavka sedecanta

por este segundogrupo de textos, por creer que expresanla opinión más
meditadade Hobbes’~.Además,Kavkaesproclivea la tesis—y asíla acepta

un tanto acríticamente—de que la ley naturalexpresadeberesmorales.Su
problemaconsisteen determinarla naturalezade talesdeberesmorales.Así,

se ve abocadoa decidir entre dasposibilidades:bien los deberesmorales
naturales (leyes naturales)derivan de un mandatodivino, bien derivan del

propio egoísmode los agentes.Como sabemos,Kavkadefiendeestasegunda

tesis.
Lo original desuenfoquenoes tanto, sin embargo,la interpretaciónde

la moralhobbesianaen términosdeegoísmode la regla,comola premisasobre

la queseasienta,a saber,que el modode obligarde la ley natural,al no estar
derivadodel consentimientoni de un mandatojusto (como senaun mandato
divino), espropiay exclusivamentemoral. Kavka insiste, frente a la opinión

de queel estadodenaturalezaesun reinodecompletalibertad,dondeel poder

equivaleal derechoy donde los términosmoralesdejande tenersignificado,
en que “hay moralidaden el estadode naturalezade Hobbes, incorporadaen
las leyes ~ Defiendeque las leyes naturalesrestringenel abanico

de creenciasque esracionalsostener(por ejemplo,estaríaprohibidopor la ley

176 Cfr. op. cit., pp. 338 y ss.

‘“Cfr. Kavka, G., op. cii., p. 350.
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moralcreerquela ingratitudesunavirtud, o unmedio apropiadoparala paz);
queobliganrealmentea cadaser racioinl, y que el estadodenaturalezaseaun

estadode libertad(es decir, deno-coacción)no esun argumentoencontrade
la existenciaderestriccionesmoralesenél, másbienal contrario: la moralidad

natural invita a establecerrestricciones convencionalespara asegurarel
cumplimientode susreglas.

No podemos negar que la interpretaciónde Kavka es plausible y

coherente—aunquesólodemodoparcial—conla quepodemosllamar “postura

defmitiva” de Hobbes’~9. De hecho, el contractualismo moral podría

entenderse,en ciertomodo, comoun egoísmode la regla’~t Ambossebasan
enla ideasubyacentede queesverdaderamenteracionalsermoral, estoes,que
seguir ciertos principios cooperativoses individualmenteventajoso,desdeel

puntode vista del auto-interés.
Sinembargo,Kavkaolvida quela efectividadde la ley natural—incluso

desdela perspectivade “teorema de la razón”— dependede que pueda

179 Si tomamos por “posturadefinitiva” de Hobbes la que exponeen su correspondencia con

el Obispo Bramhall (cinco años después de la publicación de la versióninglesadel Uviathan),
debemos entender que las leyesde la naturaleza,en cuandoemanadas de la palabra de Dios, son
verdaderas reglas morales inmutables y eternas (y en esto Kavkatendríapartede razón),pero en
cuanto los hombres las conocenúnicamentemediantesu razónnatural, no son sino teoremasque
nos guían hacia la paz, pero inciertos,comoconclusionesde hombresparticularesqueson y, por
lo tanto, no propiamente leyes morales. Desde este punto de vista, la confusiónde Kavka es
mayúscula,puesél rechazaexplícitamentela tesisde HowardWarrenderde quela ley natural es
esencialmenteun mandatodivino (Cfr. Kavka,G., op. cli., p. 368), con lo que —deacuerdo a la
literalidad de los textos de Hobbes—cierra la puertaa una lecturamoral de las mismas. Lo
incoherente(tambiénlo ambicioso)dela interpretaciónde Kavkaeseldesgajarlaobligaciónmoral
incorporadaen las leyes naturalesde su consideracióncomo verdaderasleyes, es decir, como
mandatosde laautoridadsoberana(Dios, enelestadode naturaleza).Comoteoremasde larazón,
las “leyes” (ahorausandoimpropiamenteelnombre)sonel fundamentode unamoralconvencional
o contractual,perono sonellas mismasprincipios morales.

‘~ El principio moraldel egoísmode la reglaes el siguiente,segúnKavka(op. cii., Pp. 358-
359): “Cada agente debe intentar siempre seguiraquelconjuntode reglasgeneralesde conducta
cuya aceptación (y sinceradisposiciónde seguirlas)por su parteentodaslas ocasionesproduciría
el mejorresultado(esperado)paraél”. El contractualismomoral partede un principio semejante,
sólo quelo consideraun “principio racional”, empírico; no un mandatomoral.

Otra diferencia es que el contractualismo no restringe el auto-interésa “lo mejor parael
agente que actúa”. Sin embargo,estadiferenciapuede soslayarsesi el egoísmode la regla
interpreta el “interés del agente” al modo económico-utilitarista, como el contractualismo.

305



Capitulo III - Hipótesis histórica: ¡Hay una tradición de contractualismomoral

?

esperarsela paz, es decir, de la idea de un contratoentretodos los agentes
naturalescapazde convertir las directricesde la razónen verdaderasleyes.

Sólo la ley civil (post-contractual)induce en los individuos un criterio moral,
Las leyes de la naturalezason, como dice Hampton’81, meros imperativos
hipotéticosy, además,condicionales’82.En el estadode naturaleza,las ley

moralpuedeserconocidapor los agentesracionalesgraciasa su capacidadde
anticiparhipotéticamenteel pactosocial,debidoa sunaturalezaracional.Pero

esaley anticipada,esconstituyeunamoralidadefectiva; no tiene capacidadde
obligar. Tal vez podríadecirse,con todo, que las dosprimerasleyes de la

naturaleza,queordenanperseguirla pazy cederlos derechosnaturalescuando
los demáshaganlo mismo, sí obligandirectamenteen el estadonatural;pero

a eso respondemosque, en ese caso, las dos primen leyes no son sino
expresiónde la recta razón y, en realidad, tienen el mismo caráctermoral

—desdeel puntode vistahobbesiano—que una ley física.

Precisamenteesta visión a-moral del estadode naturalezadistinguea

Hobbesde la mayoría de los contractualistaspolíticos y posibilita nuestra
interpretaciónde su obra como un esbozo —finalmente inconcluso— del
contractualismomoral.

g) El camino haciael contractualismomoral.-

Desechadala hipótesis de una conexión directa entre racionalidad

individual y moralidada travésdel conceptode ley natural,hemosde retomar
el argumentoexpuestoarriba: racionalidadindividual y moralidadseconectan

a travésde la idea de una “razón común” y éstatiene su fundamentoen un

op. cit., p. 89y ss.

‘~ Se formularían así: “Si quieres la paz, hazx, silos demástambiénlo hacen”. Comoquiera
que el objetivo de la paz es connatural a todos los seres racionales, se podrían formular como
imperativos asertóricos: “Siempre que los demás hagan x, hazlo tú también”.
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contratohipotéticoentreagentesracionalesindependientes.La legalidady la
moralidadtendrían,pues,unajustificacióncontractualsi no fuerapor la duda
que planteábamosal fmal del epígrafee), sobre la pérdida de autonomía

asociadaa la “transformaciónmoral”.

Ahora debemospreguntarnossi, aceptandola interpretaciónque hemos
desarrollado,Hobbesrecorrecompletamenteel caminohaciaun contractualis-

momoralo si, por el contrario,fracasaenalgúnmomentodel mismo,tal como

parecesugeriraquelladuda.

Segúnnuestrainterpretación,Hobbesinicia, conscienteo inconsciente-

mente,un argumentoque contienelos elementosdel contractualismomoral:
En primer lugar, acepta los que Gauthierha denominado“dogmas”

procedentesdela economía,queenmarcanla problemáticade la filosofíamoral
moderna: la relatividad del valor, la racionalidadcomo maximización,y el
auto-interés.Al aceptaresos “dogmas” individualistas,Hobbes imagina un

estadode naturalezaradicalmentea-social y a-moral, de desconocidafactura

hasta entoncesen la literatura contractualista.Un estado de naturaleza
completamentevaciodeocultosy providenciales“encantamientos”normativos.
Reducidoa un conjunto de rasgosempíricamentehumanosy racionales.Los

habitantesde ese estadode naturalezason individuos a-morales, libres y
egoístas.

Salvando la distancia temporaly de contexto filosófico, teológico y
político, ésas son las premisasdel contractualismomoral contemporáneo,

basadoen la Teoría de la DecisiónRacional’83.Y, de hecho,al igual que el
neo-contractualismo,Hobbesconcluyesu argumentojustificandoobligaciones

183 No en vano dice Gauthier que, de haber contado con los recursos de la Teoría de la

Decisión Racional, Hobbes habría llevado a cabo la empresa —afrontada en este siglo por Rawls
y por él mismo—de demostrar que los principios morales forman parte de los principios de la
racionalidad; tesis esencial del contractualismo moral (Cfr. Gaulbier, “Morality. Rational Choice
and SemanticRepresentation”,en Paul. EF., e: al. (eds.), TIzeNew Social Contrae!, Oxford,
Blackwell, 1988, Pp. 173-221;p. 173).
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moralessin renunciara suspremisassobre la racionalidady el individualis-

moíM.
Suargumentoprosiguemostrandoquelasracionalidadesindividualesson

capacesde conformar,medianteel contrato,una razóncomúnnecesaria—de

carácterno-convencional,segúnHampton.Hastaaquí,asistimosa la derivación
de deberesque coinciden,ensu contenido,conuna ideapre-teóricademorali-
dad: deberesde justicia retributiva y distributiva, deberesde reciprocidad,de

respetomutuo, etc.~ De hecho,la moralidadseha identificadoenocasiones
con la internalizaciónde esa“razón común”,o con la adopciónun “punto de

vista” neutro, o de “tercerapersona”.

Sinembargo,la antropologíahobbesianano permiteesainternalización.

La razón común no se incorpora en los individuos como un desarrolloo
modificaciónde su racionalidadauto-interesada,sino que se expresaen una

teoríadel podery el derechopositivo. La razóncomúnquedaatrapadaen las
redesde la política; el soberanoessu único garante.Los individuos alienanno

sólosusderechosnaturales,sino tambiénsu capacidadnaturaldedeliberación,

de modoqueentranen el reino de las distincionesmoralesal preciodeperder
su autonomía.La antropologíahobbesianaes más cerrada,aún, de lo que
parece:la libertady autonomíanaturalessonincompatiblescontoda normano-

coactiva.El sometimientoa los pactosy a lasvirtudesquepermitenla coopera-
ción seríaposiblesólo tras renunciara la libertad natural, tras un encadena-

miento (voluntario, eso sO de la razónindividual a la decisióninapelabledel
soberano.

La crítica ha puestode manifiestoque estacompletasubordinaciónde

la moralidada la política—en concretoal absolutismopolítico— noesenmodo

184 Así lo recoge Gauthier al final de “Thomas Hobbes, Moral Theorist”: “La teoría moral de

Hobbes es un convencionalismo dual, en el que una razón convencional que se impone a la razón
natural, justifica una moralidad convencional, que restringeel comportamientonatural”. (p. 22>.

‘~ Para una completa categorización de los deberes contenidos en las leyes naturalessegún
Hobbes, ver Kavka, G., op. ci:., p. 343.
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alguno una necesidad lógica del argumento hobbesiano. Mas bien al contrario,

la caracterizaciónde los individuosen el estadode naturalezahacedifícil la
institución de un soberanoabsoluto’~.Sorprendentemente,el Leviathansería
menosamenazadorsilos individuosnaturalesno cometieranalgunoserrores

que Hobbes les hace cometer. Entre seres perfectamenteracionales y
mutuamentedesinteresados,un Estadotolerantey democrático,acompañadode

un verdaderosentidoindividual y colectivo de la justicia, esel resultadomás
probabledel contratosocial.

Analizar enprofundidadlas causasque hicieronquehobbesno pudiese

alcanzarestetipo de conclusiones—a las que, curiosamente,se acercómás
Spinoza—nos llevaríademasiadolejos. Maspodemosapuntarbrevementeque

estas causasse reducena dos principales,una interna a la teoría y otra
“externa”.

La causainternaes que Hobbesestableceunos presupuestossobre la

naturalezahumanademasiadoestrictos,de los quenopuedeescapar.Considera

que las accioneshumanasestáncompletamentedeterminadas—dentroy fuera

de la sociedad—por el imperativode la supervivenciay la auto-preservación.
En términos económicosmodernos, los seres humanosson para Hobbes

“máquinas de maximizar” (lo cual es coherentecon el mecanicismoque

abrazaba).Aunque puedenalcanzarun compromisode futuro mutuamente
ventajoso(puesel beneficio futuro seperciberacionalmente,y partimosde la

basede quesonracionales),no soncapacesdecumplir lo pactado,puescuando
llegael tiempodehacerlo,el beneficio inmediatoderivadodel incumplimiento

estámuchomáspresente,y arrastrainevitablementea la voluntad. Porponer

un ejemplo conocido,desdeel puntode vista de Hobbes,todos somoscomo

Ulisesantela isla de las Sirenas.Sóloatándonosa nosotrosmismos—y atarse,
en estecontexto,significa sometersevoluntariamentea un soberanoquehaga

cumplir los decretosde la razónpública,mediantela espadasi esnecesano—
tenemosgarantizadosuperaruna tentaciónque sabemostan irresistiblecomo

‘~ David Gauthiermostró, en TheLogic ofLeviathan(Cfr. p. 115 y ss.), que intentar fundar
un régimende soberaníadespóticaen un contratoes lógicamenteinconsistente.
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perniciosa.
La causaexternaessimple: la obradeHobbesestásubordinadaa un fm

político, cual es la justificacióny defensadel absolutismomonárquico’87 Una

mera cesiónde derechospor parte de los súbditosno es suficiente para tal

propósito.ParaGauthier,por ejemplo, la pérdidade autonomíaerainevitable
si de lo que se trataba era de fundar una soberaníaabsolutapermanente:

“Hobbesdebeabrazaruna teoríadel contratosocialalienadorparadefenderla
soberaníaabsolutapermanente.Si el súbdito meramentecedesusderechosal

soberano,entoncesno se aseguraun poderabsoluto,ni permanente”’88Así,
mientrasla críticacontemporáneahadesarrolladosin esfuerzolasposibilidades
“liberales” del estadode naturalezahobbesiano,el mismo Hobbesrenuncióa

ellasde antemano(comprometiéndoseconunaantropologíatan inflexible como

ficticia), para dirigir su argumentohaciael resultadopolítico queconsideraba
preferible.

Atrapadopor suscondicionantesinternosy externos,el argumentode
Hobbessemuestracomo unajustificación—no enteramentesatisfactoria,por

cierto— de la soberaníaabsoluta. En definitiva, como una teoría política

típicamentemoderna,es decir, ajenaal problemade la felicidad (entérminos
religiosos,salvación)individual.

Esteaspectode la teoríahobbesianaha facilitadounalectura “teológica”
de su filosofía moral (según la cual, su ética deriva de la obligación de

obedecera Dios), separadade su psicologíay su teoríapolítica’59.

El propio Gauthierpareceabrazarestalecturacuandoreconoce,enPie
Logic ofLevialban,que “el sistema‘moral’ hobbesianono esnadamásqueun

sistemade prudenciauniversalo común [...]. Lo que nos impide clasificar el

187 Unaintenciónmanifiestaenmuchospasajes.Puedenverse,comoejemplos,elcap. VI, 13,

p. 60 del De Cive, o el enterocap. XVIII del Leviathan.

188 Gauthier,D., “Hobbes’s Social Contract”, cit., p. 151.

189 Cfr. Hampton, J.,op. cii.. p. 30. dondecitaaWarrender,H. (PiePolítica?Philosophyof

Hobbes,Oxford, Clarendon, 1965) y Taylor A.E. (“The Ethical doctrine of Hobbes”, en Brown,
K. (ed.), HobbesSiudies,Oxford, Blackwell, 1965, Pp. 35-55) como defensores de esta lectura
“tradicional” de la ¿ticahobbesiana.
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sistema hobbesianocomo moral es el hecho de que los hombres estén

necesariamenteinclinadosa su propiaconservacióno, másgeneralmente,a su
propio beneficio. En este sentido, su psicología es destructiva para su
ética”~. Mas tambiénsugiereGauthierla vía de escape,que no es otra que

rechazarla psicologíahobbesiana,al menosencuantosuponequela motivación
humanaesexclusivamenteegoísta(se1fish~91.

Laenseñanzaqueextraemosde lasinterpretacionesanalizadas,asícomo,

básicamente,de los propiostextos de Hobbes,es que en su obra se halla el
germende unajustificación de la moralidaddesdepremisasradicalmenteno-

morales. Sólo se trata de un germenque posiblementeHobbes no pudo
reconocer.Es una posibilidad incorporadaen su conceptualizacióndel estado

denaturalezay en el radicalindividualismode suteoría,peroqueno eclosiona

debido, probablemente,al ineludible peso teológico de la moral y a sus
preocupacionesy opinionespolíticaspersonales.

Pero la estructuradel argumentoconduciría,bajo unos presupuestos

antropológicosligeramentediferentes—y más realistas,como hademostrado
la Teoríade la Decisión—a la justificacióndeunamoral por acuerdo.

Frente al resto de la tradición del contrato —cada uno de cuyos
representantesañade, desde luego, elementosnuevos y vitalizadores del
argumento—,Hobbesesel granrevolucionario.Suteoríaesya inequívocamen-

te modernay, como hemostratadodemostrar,deja el caminofrancohaciaun

contratosocialliberal y da formaa los elementosy argumentodel contractualis-

mo moral.

I90 p 9~

191 En PieLogic ofLeviaxhan,cit., p. 172.
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5. Sobrelos antecedentesdel contractualismomoral liberal

El objetivodeestecapítuloerasituaral contractualismomoralliberal en

su tradición; explorar susantecedentes.
Hemosencontradoqueel contractualismomoraldesarrolladoennuestro

siglo carece de precursoresdirectos, pero sí es legítimo verlo como la
prolongaciónde una tradicióncontractualistaque —especialmenteen la línea
que va de Hobbesy Spinozaa Kant, a travésdeRousseau—tiendehaciauna

progresivaabstraccióny universalidad.La culminacióndeestalíneaes,por el
momento,la teoríamoral contractualista.

Éstahunde,por tanto,susraíces,en el contractualismohobbesiano.Así

esexplícito, deuna vez por todas,en las autorizadaspalabrasde Hampton:

“Las raícesde la teoríamoral de Gauthierestánenel Leviathan

de I-lobbes. Afamandoqueel valor essubjetivoy quela raciona-

lidad debedefmirseinstrumentalmente,Hobbesconcluyeque los
imperativosmoralessonhipotéticoso, consuspalabras,‘conclu-

siones o teoremassobre lo que conduce a la conservacióny
defensa’ de la humanidad.En consecuencia,la moralidad es

presentadacomo un sistemaderestriccionesmutuamentebenefi-

ciosas que los individuos ‘podrían acordar adoptar’ a fm de
promover relacionesmutuas instrumentalmentevaliosas. Mas

Hobbes insiste también en que seria irracional adoptar estas
restriccionessin la seguridaddequeun númerosuficientede los

demáslo hará también [.4. Sólo cuando las sancionesde un

soberanopuedancastigarel comportamientocontrario a la ley,

encontraránlos hombresracionalapoyarlasy seguirlas.

“Pero Gauthierse preguntapor qué habríamosde recurrir a un
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remediopolítico parael problemadel conflicto humanocuando,
tal vez, podríahaberun remediomoral. Intentadefenderque la

naturalezade la moralidad—incluyendola justicia—puededefi-
nirsemediantela metodologíacontractualista,y que la psicología
humanahaceposibleel comportamientomoral sin necesidadde
recurrir al gobierno.”’~

Gauthier,y el contractualismomoral queél representa,al confiar en la

posibilidad de establecerrestriccionesimparcialessin necesidadde recurrira
la estructurapolítica de un Estadoabsolutista,pareceninspirarse,por cieno,

en una maravillosaidea sugeridapor el mismo Hobbes,en el capítuloXVII

(parte II) del Leviathan:

“Si pudiéramosimaginarque unagranmultitud de hombreses

capazde consentiren la observanciade la justicia y las otras
leyes de la naturalezasin un podercomún que mantuvieraese
respetocoactivamente;podríamostambiénimaginara la humani-

dad entera haciendolo mismo; y, entonces,ni habría,ni seria
necesarioque hubiera, ningún gobierno civil, ni comunidad
política alguna,porquehabríapazsin sometimientopolítico.”

Desarrollarestaidea en un marcocontractualistasignifica tanto como

defenderque la disposicióna la “observanciade la justicia ... sin un poder
común” puedefundirsecon la persecuciónindividual del interés’93.Y éstees

precisamenteel contenidobásicode la teoríade DavidGauthier. Un contenido

‘~ Hampton. J.. “Can Wc Agree on Morais”, CanadianJournalof Philosophy,vol. 18, no
2, junio 1988, pp. 331-356;pp. 331-332. En el mismo sentido, cfr. Hobbesorzó 11w Sodal
Contract Tro,dition, p. 92.

‘93 Tambiénse puede imaginar que esa disposiciónnace de un “sentimientode simpatía”
compartidopor todos¡os humanos,peropuedeprobarseque,apartirdeesapremisa,todo lo que
cabealcanzares un convencionalismomoral comoeldeHume—queha influido en laorientación
metodológicamentecontractualistadeHarmanenTheNotureofMorality: An Introductionto Ethics
(NuevaYork, Oxford University Press.1977).
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inspiradopor la luz cercanade la obrade Baier‘~, con su idea fundamental

dequela moralpuedeentendersecomoun conjuntode principios quederogan
la búsquedaindividual del beneficiocuandoesbeneficiosoparatodos que así

sea. Un contenido al cual se adecuaperfectamenteel marco argumental
contractualista,que presentauna posiciónoriginal a-moral —en la que se
justifican las demandasdel auto-interésy una concepcióninstrumentalde la

racionalidad—para construirun sistemacooperativoenderezadoal beneficio

mutuo, cuyos principios puedenser identificados con los principios de la

justicia y la moralidad.

La relaciónentreprudencia(interés)y moralidades iluminada,así, con

la luz del contratosocial. Como gráficamentedirá Gautbier,la moral aparece

ante nuestroojos a partir de una situaciónoriginal especialmenteconcebida

contra la moralidad.Masno setratade un juegodeprestidigitaciónintelectual;
se trata de mostrar la naturalezaracional de la moralidad, a través de la
posibilidad de entenderlacomo un acuerdohipotético entre agentesperfecta-

mente racionales,que revela la conexión causalnecesaria(como advertía

Hamptonrefiriéndosea Hobbes)entre lasdemandasdel interés individual y la

ereccióndeprincipios morales.
Por tanto, la afirmacióncontractualistade quelas distincionesmorales

sólotienensentidoen el marcode la sociedad,no quieredecir quela moral sea
una simple convenciónsocial. El nexo que el contrato quiere poner de
manifiesto,esuna relaciónesencialque pruebala baseracional de la morali-

dad.Estabasegarantizarásu universalidad.Peroel método(contractualista)no
discutesu posibleorigenhistórico ni su ontogénesis.

Sostenemos—a partir de los análisis de los epígrafesanteriores,y
teniendoencuentalo inmediatamenteantedicho—quela tesisdequeesposible

entender la moralidad como un conjunto de restricciones acordadasal
comportamientonatural egoísta, y explicarla mediante la hipótesis de un

‘~ Cfr. losexplícitostextosde Bajer, K., lite Moral PointofView, Ithaca,CornelíUniversity
Press.1958, PP. 237, 239 y 314.
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contratoideal entrelos individuosnaturales,tiene suantecedenteremotoen la
versióndel contratosocialmodernaque encontramosenHobbes.Que aunque

Hobbesmismo no desarrollauna teoríamoral contractual,la idea de que es

posiblederivarla moralidada partir del auto-interéshizo fortunaentreautores
como Spinoza,Puffendorfe incluso Locke’95, y llegó a expresarsecon toda
su radicalidaden la obrade Baier, quien influye poderosamenteenGauthier.

Que la estructuradel contrato Hobbesiano(su caracterizacióndel estadode
naturaleza, la deducción de una razon común”, etc.) supone un paso

revolucionarioen el esfuerzomodernode abstracciónbasadoen la ideaclásica

y medievalde un pactooriginario como criterio de legitimidadpolítica. Este
esfuerzode abstracciónculmina en Kant y es re-descubiertopor Rawls, y

estableceel canonde la comprensiónfilosóficacontemporáneadel expediente
justificador del contrato.

Por todo ello se puedeafirmar que el contractualismohobbesianoha
servidodemodeloe inspiraciónparala teoríamoralcuyaexposiciónretomare-

mos en el capítulosiguiente.
Evidentementehaymuchasdiferenciasentrela posiciónhobbesianay la

de Gauthier’~. Peroestasdiferenciasatañenprecisamentea los puntos cuyo

replanteamientoera necesario para poder construir una filosofia moral
contractualista,apoyados,además,por los avancesen la comprensiónde la

conductaracional.

‘~ Cfr. Hampton,op. cii., p. 57.

‘~ Por citar sólo algunosejemplossignificativos: A pesarde su subjetivismomoral, Hobbes
acabapor reconocer que hay un bien objetivo que orienta inevitable y universalmentelas
voluntadesy los deseoshumanos:lapropiaconservación(tantoes asíquela defensade estebien
eslaúnicacausaquejustifica la resistenciaal soberano[cfr. De Cive, cap. II, 18]). En estepuro,
Gauthieres másradical,al unir subjetivismoy relativismo, tal comorequieresu compromisocon
unaconcepcióninstrumentalde la racionalidad.Les fmesdela razónno puedenserdeterminados
antesdel pactomás que formalmente,como fmesauto-interesadosde cada individuo, pero no
existeningunadeterminaciónsubstantiva,por másobvíaquepudieraparecer.

Otra diferenciaesenciales lacapacidadde compromisosinceroque Gauthierconcedea
los sereshumanos,y queHobbesles niega. Frentea las “máquinasde maximizar” hobbesianas,
Gauthiertoma algunascaracterísticasdel individuo económico,perosu concepcióndel individuo
tiene un alcancemayor.
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En defmitiva, el contractualismomoral entronca con el impulso

moderno,máximamenterepresentadopor. Kant, que convieneal hombreen
legislador de la moral y la naturaleza,creador (sea en cuanto sujeto del

197

conocimiento,sujetomoral o ciudadano)de la ciencia,la éticay la política
Cuando la crítica a la modernidadha socavado gran parte del subsuelo
ontológicosobreel queKantconstruyósu filosofía, la ideadel contratopermite
recuperar,al menosen lo político y en lo moral, el impulso moderno. La

crecientecomprensiónde los mecanismosde la racionalidadpráctica nos
concedeconfiarenla pregnanciade las nuevasversionesde las teoríasclásicas
y, en concreto,en la posibilidad de encontraruna salidapara el callejón del

autoritarismoen el queHobbesdejóembarrancadasuideadeuna “racionalidad

común”.Estaposibilidadestáseñaladaenel siguientepárrafode Gauthier,con

el que queremosconcluir estecapítulo,paraintentaranalizar,en el próximo,
hastaqué punto su esfuerzode superarel hobbismoha tenido éxito como
filosofía moral:

“Comencemosotra vez con el agenteracional. Conscientedel

coste de una interacción libre con sus semejantes,consciente
tambiénde los beneficiospotencialesde la cooperación,llega a

tener concienciade las leyes de la naturaleza.Reconoceque
racionalmentedebeestardispuestoa consentirciertasrestriccio-

nesa su primitiva libertaddeacción,siemprequelos demásestén
igualmente dispuestos, y entoncesse comprometea quedar
obligadopor las restriccionesacordadas.No renunciaa su juicio

sobreel bien y el mal, perosesometea unanormacomúnpara
esejuicio, proporcionadapor las leyes de la naturaleza,y esa

normale guía haciael beneficiomutuo, renunciandoa suinterés
individual. De estemodoexhibelo que podemosllamar, siguien-

do a Rawls,un sentidodela justicia [...]. Adquierepersonalidad

moralmientrasretienesuautoridadcomoagenteracional,porque

‘9’ Cfr., sobreesto,JiménezPerona,A., Entreel liberalisrnoyla sodaWemocracia,Barcelona,
Anthropos, 1993, p. 25.
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internalizalas leyesde la naturalezacomo exigenciasracionales

ensu deliberacióny acción. No. subordinasu razóna un sobera-
no, como en Hobbes, sino que, a través de las leyes de la

naturaleza,coordinasu razóncon la de sus semejantes.”’98

~ Gauthier,D., “BetweenHobbesandRawls”, cit., Pp. 37-38.
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El contratomoral

1. El contenidodel contractualismomoral

Al inicio del punto cuarto del capítulo segundo,antes de comenzar
nuestradiscusiónsobreel papeldel mercado,señalamosla líneaargumentalde
la quemomentáneamentenosapartábamos.Decíamosquetrasel planteamiento

de las premisasteóricasy el marcoaxiológicamenteplural que se toma como

punto de partida —y que, conjuntamente,configuran los elementosde un
hipotético“estadode naturaleza”—,el siguientepasodeberíaser la identifica-

ción del esquemade interacciónde los individuosenuna “posición inicial” que

incorporase las característicasde las premisasque habíamosdefinido. El
argumentocontractualistaconsisteprecisamenteen mostrar que la lógica de
dicha interacciónconducea los agentesracionalesa suscribir y cumplir un

acuerdoque permitasuperarlas imperfeccionesde la interacciónnaturaly

franquearde estemodoel caminohaciala maximizaciónindividualdeutilidad

queestáparadójicamenteprohibidafueradelmarcode la cooperación.Coneste

argumento,el contractualistamoral pretendefundamentarafirmacionescomo
la que nos servíaparaconcluir el capítuloanterior.

El propósitodel presentees, efectivamente,proseguirconel argumento

contractualistapropiamentedicho (en la medidaen que la complejidada que
este argumentoha sido llevado por autorescomo Gauthiernos permiteuna
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exposición “ordenada” del mismo). Pero antes de enlazar con el capítulo

segundo,queremosplantearalgunasobservacionesdecaráctergeneralsobreel

sentido del contractualismomoral liberal, la estructuradel argumentoque
desarrollaremosy susrelacionesconotrasteoríaspolíticasy éticascontemporá-
neas.

a) Justificaciónmoral y contrato.-

El contractualismopretendejustificar, anteun individuo racional auto-

interesado,la necesidadde establecery mantenerunadeterminadaestructura
normativa, y de respetar las obligaciones que sus reglas impongan’. El
contractualismomoral afirma que esaestructura(o una partede ella) corres-

pondea la normatividadmoral, y queel cumplimientono estácondicionadopor
la imposición de límites externos (coacciones),sino que puede asimismo
justificarse racionalmente.Dicho de otra forma, el contractualismointenta

responderafirmativamentea un problemaclásico,cifrado en la pregunta¿es

racional ser moral? La originalidadde la respuestacontractualistaa este
interrogantetal vez destaquemás en relación a alguno de sus puntos de

Sobrela idea de “justificación’ no podemosextendemos.Aceptamosde modo genéricola
visióndeBaier, expuestaen “Justificationin Ethics” (en Pennocky Chapman[eds.],Justification,
Nueva York, New York U.P., 1986, Pp. 3-27. Cfr. especialmentep. 4), segúnla cual la
justificaciónprácticade una institución, actividad o prácticasocial, ofrecidaa sus miembrose,
idealmente,a todoslos miembrosde la sociedad,consisteen mostrarque todostienenrazones
adecuadas(quizá irresistibles)paraquererqueesa institución,actividado prácticacontinúe,y que
nadietieneunarazónadecuadaparaoponersea ella. Estacomprensiónde la justificaciónpuede
complementarseconel sentidoque leda RichardBrandten A Theoryof ¡he Good¿md¡he Right
(Oxford, Clarendon,1979; p. 183), segúnel cual una institución estaríajustificadasi (y en la
medidaen que)cumplesu función. Justificarunainstitución consiste,por tanto,encomprobarsi
la mismacumple satisfactoriamentela función que se suponedebecumplir.

En nuestraopinión, una teoríacontractualde la moralidadtiende a satisfacerambos
sentidosde la justificación: ofrece a los individuos argumentosparaquerer racionalmentela
continuidad(bajo ciertascondiciones)de las institucionesexaminadas,y a la vez contemplaesas
institucionesbajola luz de suutilidadparael individuo o elgrupo,demodoque sóloseconsideran
justificadassi cumplenla función asignaday ningúnotro mecanismomássencillo puedecumplir
la misma función en el mismo grado. Ambos sentidosse complementan,porque sólo si una
institución esfuncionalmentejustificablepodrávindicarelasentimientoracionaldesusmiembros.
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referenciapolémicos.
Un métodorelativamentefrecuenteparaintentardemostrarla racionali-

dadde lasrestriccionesmoralesha consistidoenel análisisde la argumentación
práctica.Nagel, por ejemplo,creyó descubrirunaexigenciaracional sobre la
acciónen la estructuradel argumentopráctico.Esa exigenciaconsistiríaen el
altruismo(respectoa otros)y la prudencia(respectoa uno mismo)2. Puestoel

altruismocomo basede la moralidad, es racional ser moral porquees una

necesidadde la razónel seraltruista.

Lo que intentaGauthier,y el contractualismoen general,esderivaresa
necesidadno de la estructuradelargumentopráctico, sinode la estructurade

la interacción. El contractualistaniega que el argumentoprácticocontengao
implique(ni ensu substanciani en suforma) principio o requerimientomoral

alguno. Ello quedademostradopor el hecho de que, en casosde decisión
paramétrica(comoel ejemplificadopor la operacióndel mercadoperfectamente

competitivo) no esposibleestablecerlímite legítimo alguno a la libertad del

agenteracional. Por tanto, tampocoserálegítimo establecerlímitesmoralesa
partir de (o implicadospor) la deliberaciónracionalper se. Ahorabien, el

estudiode la interacciónmuestraun carácterpeculiarde la racionalidadcomo
maximización: es colectivamenteauto-frustrante3.La perplejidadante esa

característica(aparentementeinevitable) de la racionalidades el punto de
partidade la cooperación.En efecto,la cooperaciónesun modode interacción

quepermitesuperarla contradicciónde la racionalidadmaximizadora.Perola
cooperaciónsuponereglas, supone la limitación de la libertad individual

(eventualmentesupone incluso la renuncia individual a la maximización),

suponeuna distribución pre-determinadadel beneficio cooperativo,supone
estabilidada lo largo del tiempo, etc. Puesbien, todasestasordenaciones

carecende una soluciónracional individual. No existencondicionestales, ni
realesni hipotéticas,que puedanpermitir a un sólo individuo —por másque

2 Cfr. Nagel, 1., lite PossibilhyofAltnásm,Oxford, Clarendon,1970, p. 87.

El términoself-defeatinghasidotraducidotambiéncomo“auto-refutatoria”(BayónMohíno).
Podría usarsetambién “auto-cancelante”u otras expresionesanálogas.Creo que el sentidoes
suficientementeclaro. Comoes sabido,provienedel análisis clásicode DerekParf¡t en Reasons
¿mdPersons(Oxford, Clarendon,1984),Pp. 55 y ss.
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representea la PerfectaRacionalidad—decidir de una vez parasiemprequé
reglaso principios de la cooperaciónson másadecuadosparauna sociedad4.

El único modo de poner las basesde la cooperaciónconsisteen realizarun

pacto tal que su cumplimientoseatan racional paracadapartecomo racional
es el hechode suscribirlo. Y un pacto así sólo puede ser aquél en cuya
formacióno negociaciónlos interesesdecadaparteseencuentrendirecta,igual

e individualmenterepresentadosy tenidosencuenta,sin posibilidadde fraude,
ni debilidadenel podernegociadordeningunade las partes.Las condiciones

del pacto quedaránfijadas por la Teoría de la NegociaciónRacional, que
cumple estos requisitos generales.Ella nos proporcionaun criterio para

determinarlos principiosracionalesde la cooperaciónque,enla medidaenque
reflejan imparcialmente los intereses de cada individuo, podrán exigir

legítimamenteseruniversalmenteaceptados,y se ajustarána la definición de
los principios morales.

El contractualistarespondea la cuestiónsobre la racionalidadde la
moral retrocediendohasta el origen de la misma. Acepta una serie de

presuncionescontra la moralidad para preguntarse,simplemente,qué es

racional hacerdesdeel puntode vista de la maximizacióndel auto-interés.Y
en la búsquedade una solucióna eseproblemageneralde la racionalidady la

acción, la moral aparececomoun invitado imprevisto.La moral (un principio
moral) resulta ser —en las aclaradoraspalabrasde Wolf citadaspor Gaut-

hie0— la soluciónde un juego de negociaciónque representeel contrato

social. La solucióna estosjuegosesun principio moral porque,una vez que
seha elegido un principio sobre la basedel propio auto-interés,entonceslos

negociadores(convenidosya en miembrosde la sociedad)estánobligadospor

~ El desarrollode esta idea, sobre la que, de todas formas, volveremos,puede verse
especialmenteen Gauthier,D., “JusticeandNaturalEndowment:Toward a Critique of Rawls’s
Ideological Framework’,en Gauthier,D., Moral Dealing. lthaca, Cornelí U.P., 1990, Pp. 150-
170. y “fle socialContract:Individual Decisionor Collective Bargair”, en Hooker, Leachand
McClennen(eds.)Foundations¿mdApplicationsofDecisionTheory, Vol. fi, Dordrecht,Reidel,
1978, Pp. 47-67.

Las referenciascorrespondena Wolf, R.P., UnderstandingRawls.A Reconnruction¿md
Critiqueofa Theoryof Justice,Princeton,PrincetonU.P., 1977,Pp. 13 y ss.,citadoporGauthier
en “BetweenHobbesandRawls”, en Gauthiery Sugden(eds.),Rationality,Justice¿md¡heSocial
Contracl, Ann Arbor, University of MichiganPress,1993,Pp. 24-39.
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eseprincipio en todoslos casosfuturos, incluidos aquellosen que no resulta

individualmentebeneficiosotal sometimiento.Al aceptarel principio y, sobre
todo, al obligarseporél, los individuos sufrenuna transformaciónmoral.

El contractualismo moral pretende reconstruir racionalmente esa
transformación,y conello explicitarla baseracionalde la moralidad,demodo
que puedajustificarseel comportamientomoral. Esa tareade reconstrucción

exige que la teoríagenere“estrictamentecomo principios racionalespara la

elección,y por lo tanto sin introducir supuestosmoralesprevios,restricciones
sobrela persecuciónindividualdel interéso el beneficioque, siendoimparcia-

les, satisfaganel conceptotradicionalde moralidad”6.

El contractualismomoral liberal descubrede modo clarificador la

relacióninternaentreracionalidady restriccionesmorales.Su idea nucleares

que nuestroaccesoa esarelaciónsólo existe a travésdel despliegueheurístico
de una hipotéticanegociaciónracionalentreindividuos pre-sociales.La teoría
consisteenla “deducción”del marconormativoquesurgiría de tal negociación;
y en la medidaen que tal deducciónseacorrecta(se sigade las premisas),la

teoría puedeconsiderarseválida. El convencimientode que este despliegue

teórico puedetener influencia sobrenuestraprácticaconcretadescansaen la

certezade que laspremisasdel argumentocontractualistaliberal sonverosími-
les; si efectivamentelo son, entoncesla teoría será, ademásde válida,

razonabley plausiblecomofilosofía moral7. Lo característicodel contractualis-
mo esque la “deducción” a que hemosaludido no esuna deducciónlógicaen
sentido estricto, sino que tiene un componenteque podemos denominar

“histórico” o procedimental.Lo que mediaentre las premisasy la conclusión

normativano esun silogismo,sino la reconstrucciónpasoa pasodel proceso
que seguiríanlos individuosen el estadode naturalezaparasalir del mismo.

Tal comohansidoestablecidaslaspremisas,esteprocesosólopuedeteneruna

6 Gauthier,D., MA, p. 6.

‘La distinciónentrevalidezy plausibilidaddel argumentocontractualistaprocededeJody5.
Kraus. Cfr. su TiteLimfts ofHobbesianCon¡rac¡arianisnt (NuevaYork, CambridgeU.P., 1993),
p. 20.
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direccióny resultadoracionales,lo cual legitima la tareareconstructivaenque

la teoríaconsiste.

La originalidaddel contractualismomoral liberal estribaen el usode la

negociaciónracionalcomomecanismoexplicativodel contratosocial.Es sabido
que hay formasde contractualismoque confíanen que el resultadodel pacto

social puedeidentificarseconunaelecciónindividualbajo ciertascondiciones
privilegiadas.La idea de una negociaciónracionalentreagentesauto-interesa-

dos no sólo esmáscoherentecon el postuladoindividualista, sino querecoge
de modoespecialmenteadecuadola intuición fundamentaldel contractualismo.

Esto ha sido puestode manifiestoporvarios estudiososde la contemporánea
Filosofía Políticanorteamericana,entreellos el francésPhilippeVan Parijs8.

La presenciadel mecanismode negociaciónracional distingue,por tanto, al

contractualismoliberalcuyo argmnentocentralvamosa resumirinmediatamen-
te. Sin embargo,no es la única distinción que cabe efectuar, y antesde

internamosen las dificultades del argumentoquizá sea convenientesituar
geográficamenteel contractualismode Gauthierpor referenciaa otras teorías
(contractualistasalgunasde ellas) de la justicia. Estimamosque estatareade

balizamientointelectualya ha sido anticipadaen los capítulosanteriores,pero
estees un buenmomentoparaprecisarcon mayorrigor, en la medidade lo

posible,lo quehastaahorahan sido referenciasinconexas.

En concreto,Van Parijs. escribe(en ¿Qué es una sociedadjusta?.Barcelona,Ariel, 1993

[liad. JuanaA. Bignozzi], p. 210): “sólo en la tradición (propietarista)del beneficiomutuo el
constructivismopuedesercontractualistaen un sentidomásestricto. En la tradición (solidarista)
de la imparcialidad,en efecto, faltan al procedimientohipotéticovarioselementosesencialesdel
contrato,ensentidoeconómicodel término: lano cooperación(el “estadodenaturaleza”),esdecir,
la situaciónenausenciadecontrato,no es unabasedereferenciapertinente,yaseaporque(en la
variante“posición original’) el velodela ignoranciatransformelanegociacióndelos términosdel
contratoen un procesode elecciónindividual en condicionesde incertidumbre,o porque(en las
otrasvariantes)la búsquedade un acuerdorazonablees reemplazadapor la búsquedadel interés
personal.Sóloconservandoestasreservasmentalespuedeseresclarecedorhablarde “contractualis-
mo” para designar no sólo el constructivismopropietaristade Gauthier, sino también el
constructivismosolidaristade Rawls o Habermas”.
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b) El contratomoral y las teoríasliberalesde la justicia.-

Nadie va a confundir el contractualismoliberal con una teoríaética

fenomenológicani personalista,de forma que tales demarcacionesserían
inútiles. Lo relevanteessituarnuestrateoríaenrelacióna otrasteoríasliberales
de la justicia, algunasde las cualesdicen estar fundadassobre los mismos
principios que hemosseñaladoparael contractualismomoral liberal.

Brian Barry, en su conocidaobra TheoriesofJustice, empleavarios

criteriosparaclasificar las teoríasliberalesde la justicia segúnsu estructura;
nos serviremosde su conceptualizaciónparaintentariluminar nuestratareade

“situar’t el contractualismomoral. Barry parte de la basede que todas las

teoríasliberalesde la justicia puedenconsiderarseteorías“constructivistas”y

“procedimentales“~ y, por lo tanto, cabeestableceruna diferenciarelevante
entreellassegúnciertoscaracteresdel procedimientomedianteel cualesperan
construir o seleccionarprincipiosdejusticia. Algunos de los criterioselegidos
son: la configuraciónde la posicióninicial o línea-basedesdela que se inicia

el procesode selecciónde los principios de la justicia, especialmentepor
referenciaa la propiedadprivada; la cantidad de conocimiento sobre la
identidadde laspartesen la posicióninicial; el tipo demotivaciónqueimpulsa

el proceso; el mecanismode división del beneficio cooperativo, etc. La

combinaciónde estoscriterios permiteuna clasificaciónde, al menos,cuatro
tiposde teoríassegúnla configuraciónde la posicióninicial y otros cuatrotipos

de teoríassegúnla estructurade la segundafasedel argumento(la negociación

~ Esto significa, dicho muy a grossomodo, que todasestasteoríascompartenla tesis que
consisteen negarla existenciade unaconcepciónsubstantivade la justiciay sostenerque, par
tanto,no hayun criterio substantivoparaelegirun principio dejusticiasocial. Tal principio hade
ser seleccionadomediante la estrategiade diseñarun adecuadoprocedimiento (imparcial o
“procesalmentejusto”) cuyoresultadodefinirá quées lo justo, sin quepuedaalegarseun criterio
independientedel procesomismo.elusode estajusticiapuramenteprocesalimplica —enpalabras
de Rawls—quelos principios dejusticiamismoshandeserconstruidosporun procesoheurístico
de deliberación.Comoveremos,la diferenciaentredistintasteoríasconstructivistasestribaen el
diseñodel proceso“imparcial” y lacaracterizacióndelashipotéticaspartesquehandetomarparte
en él. Sobre estas distincionesy definiciones,cfr. Barry, B.. Theoriesof Justice, Landres,
Harvester-Wheatsheaf,1989. Pp. 264 y ss.
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o decisiónsobre los principios)’0. Pero, en general,todas las teoríaspueden

inscribirse,segúnBarry, en uno de los dos grandesparadigmas:la justicia

como beneficiomutuoo la justiciacomo imparcialidad.
De acuerdo con la taxonomíade Barry, la teoría moral de David

Gauthiercorrespondea una concepciónde la justicia como beneficiomutuo,
caracterizadaporunaposicióninicial enque laspartestienenun conocimiento

completode su identidad e interesespersonalesy en la que la motivación
esencialparainiciar un procesoencaminadoa la cooperaciónsocialesel auto-

interés.La línea-baseque setoma como puntoinicial de la negociaciónestá
determinadapor el resultadode la acciónmaximizadoradecadaagente,pero

con ciertoslímites queprohíbenaprovecharsede la explotacióndeotros en el

estado de naturalezay, por último, el mecanismode decisión sobre la
distribucióndel beneficio cooperativoesuna hipotéticanegociaciónideal.

Podemoscomparar, a modo de ejemplo, la teoría de Gauthier con

algunosotros intentosconstructivistasconocidos.Así, Barry situaríala teoría
de Nashcercanaa la de Gauthier(a salvo de las ambigiledadesde la misma),

sólo diferenciadapor la admisiónde la maximizaciónsin restriccionesen el
estadode naturaleza,lo que modificaríala posición inicial denegociacióny,

por ende,el resultado.Otra teoríade la justicia como beneficiomutuo, la de
Harsanyi, se distinguiría porqueexcluye la posibilidad de una información

completasobre la identidadpersonalen la situaciónoriginal, lo queda lugar,
como essabido,a un principio utilitarista dejusticiasocial adoptado,además,

no mediante una negociación, sino medianteuna decisión individual. Por
supuesto,lasconcepcionesde la justiciacomoimparcialidad—o “solidaristas”,

como las denominaVan Parijs—sedistinguentodasellasporquedescartanla
idea de una negociacióncomo mecanismode elecciónde los principios. Unas

(como la de Braithwaite) adoptaríancomo línea-baseel resultadode la libre

interacciónnatural; otras (como la de Rawls) limitan el punto de partidacon

fuertesrestriccionesigualitaristas.Quizá lo máscaracterísticodeestasteorías,
frentea lasrepresentadaspor Gauthiero Harsanyi,esque hande suponerque
existe una motivación distinta del auto-interéspara iniciar el procesoque

lO Cfr. Bany, op. cit., Pp. 293 y ss. y 320-322.
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conducehacia una sociedadjusta. Barry habla de un “deseo de alcanzarun

acuerdosobretérminosrazonables”.En estasteorías,la tendenciaa la sociedad
(y a establecerunasociedadaceptablementejusta) esun supuestoinicial. En

términossencillos la diferenciaseríaesta: las panesen la posicióninicial de

Rawls se dicen “hagamosuna sociedadjusta; y, para ello, decidamosqué
principio de justicia distributiva ha de regir sus instituciones”; mientras las

partesdel contratode Gauthierse dicen “veamosqué es más beneficioso;
resulta que lo más beneficiosoes cooperar,así que debemosponemosde

acuerdosobreun principio de distribuciónque hagaposiblela cooperación”.

Parael primer tipo de razonamiento,la motivaciónesun deseode cooperary
el problema,decidirqué principio harámásjusta (imparcial) esacooperación.

Parael segundo,la motivaciónesel beneficio individual, y el problemaesel
acuerdo mismo que, al garantizar la cooperación,permite maximizar el

beneficio.
Estasindicaciones,basadasen la taxonomíadeBarry, puedensituarcon

alguna(limitada, porcieno)claridadel contractualismomoral,peroal costede

encasillarlas teorías con una rigidez completamenteartificial. Tal vez las

teoríasmás “puras”, estoes, las que correspondende modoestrictoa uno de

los extremosdel espectroconceptualempleadocomo criterio declasificación,
admitanestarigidez (aunquees improbable;de hecho,Barry ha de interpretar

un tanto librementeel pensamientode varios autoresparaconseguirque sus
respectivasteoríasencajenen sus esquemas),pero ésteno es el casode la

moral por acuerdode Gauthier.La originalidaddel enfoquedel canadiensese
pondráde manifiestoprecisamenteen la dificultad declasificaradecuadamente

la teoría.
Esta dificultad aparecemeridianamenteen el estudio de Van Parijs

(aunquepara el francés,conscientedel novedosointento de Gauthier, no

representaningún problema). Entre las clasificacionesque encontramosen
¿ Qué es una sociedadjusta?destacanun parde distincionesmuy adecuadas

parahacerver la originalidaddel enfoquede Gauthier. La primeradistingue
entre teoríaspropietaristasy teoríassolidaristas”; la segunda,entreteorías

Cfr. Van Parijs. P., op. ch.,p. 200 y ss.
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retrospectivasy prospectivos.El liberalismopropietaristadefineuna sociedad
justa comoaquellaque no permitequea un individuo se le arrebatelo que le

correspondesegúnunasreglaspre-definidas.Esta concepciónde la justicia

(representadapor los libertariosradicales,como Rothbard)concedeabsoluta

preeminenciaa la apropiaciónindividual, sin límite alguno, que abarcael
derechoa laspropiascapacidadesnaturales,a las creacionesdel trabajodirecto
y a lo adquirido originariamentecomo primer ocupante, así como a lo

adquirido mediante intercambio voluntario. Cualquier interferencia en las
propiedadesy derechosindividualesasíobtenidosseconsiderailegítima. Para

el liberalismo “solidarista”, por el contrario, la sociedadjusta no sólo debe
tratar a los individuos con igual respeto, sino también con igual cuidado,

atencióno asistencia.El problemade lajusticiano esel respetoescrupulosode
laspropiedadesindividuales,sino la distribucióndeunaciertavariable(queen

general podemos identificar con “el bienestar”). Este problema puede
solucionarsede acuerdoa principios estrictamentedistributivos (como los

principiosde lajusticiadeRawls)o hacersedependerdeprincipiosagregativos,
como el principio de utilidad clásico.

Por otro lado, Nozick distinguió entre teorías retrospectivas,que

consideranla justicia desdeel puntode vista de la genealogíade los títulos o

derechos(esjusta la distribuciónbasadaenderechoslegítimosy en transaccio-
nes voluntarias), y teoríasprospectivas:aquellasque consideranla justicia

desdeel puntode vista de los fmes de la acción. En estadobleconceptuali-
zaciónsirveparasituara la mayoríadeteóricosliberalescontemporáneos,pero
veamoscómopodríamosaplicarlaa Gauthier: Frenteal liberalismonetamente

solidaristadeRawls, Gauthiersedefmiría comopropietarista,en el sentidode
quela justicia socialseexpresaprimeramenteen el reconocimientodel derecho

que cadaindividuo tiene a “lo que traea la mesade negociación’,esdecir, a

suspropiedadesy derechospre-contractuales.Estosrepresentanun límite para
los posibles principios distributivos, pues nadie aceptaríauna regla cuyo

resultadofueseun costeneto, para él, por el hechode entraren la sociedad.
Sin embargo, frente al propietarismode los libertarios, incluso frente al
propietarismolimitado de Locke y Nozick, las restriccionesque Gauthier

impone a la configuraciónde la posición inicial de negociaciónimplican, de
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hecho,que la estructurade la propiedadprivadaque ha de ser respetaday

defendidapor el principio de justicia está también, de algún modo, co-
determinadapor la negociación(ya que, como veremos,las exigenciasde una

negociaciónracional seextiendena la “razonabiidad”de la posicióninicial).

Frente al clásico enfoqueretrospectivode los propietaristas,el enfoque de
Gauthierespredominantementeprospectivo.Aunque seaceptaque las panes
de la negociaciónson individuos con su historia, suscapacidadesnaturalesy

sus derechosadquiridos,ello es sólo con un carácterprovisional, porqueen

realidades la lógicade la negociaciónmismala quedeterminaqué configura-
ciónpre-contractualde derechosresultaaceptablecomobaseparanegociar.De

estemodo, el resultadodel proceso,aunquetiene en cuentalas capacidades
naturalesy los interesesde cadaagente—de modoque nadietienebasepara

considerarseperjudicadopor la entradaen la sociedad—es eminentemente
prospectivo, pues intenta instaurar un principio distributivo fmalmente

proporcional.
Estas breves notas no pueden sino señalar aproximadamentela

localizaciónideológica,segúnlos estudiososdel tema,de la teoríaquevenimos
analizando.Perotampocopretendíamosotracosaenestemomento.Intentare-
mos en lo que siguedesarrollarendetallenuestracomprensióndel contractua-

lismo moral liberal de modo que el difícil equilibrio entre propiedady

solidaridad,entreauto-interésy moralidad,quesehabráfiltrado enlos párrafos
anterioresaparezca,como lo haceantenuestrosojos, con mayorevidencia.

c) Estructurade la teoríadel contratomoral.-

En el capituloinicial deMA, Gauthierreduceacuatrolas ideascentrales

de su teoría: la salvaguardialockeanaque prohíbeel beneficioobtenidode la
explotaciónde otros enel estadode naturaleza;la zona exentade moralidad

ejemplificadapor el mercadoperfectamentecompetitivo;el principio distribu-
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tivo de la concesiónrelativa minimo.x y la disposicióna la maximización
restringida’2.Ya hemoscomentadoqueel papelcentralqueGauthierasignaba

en 1986al mercadoperfectoensuteoríahade sermatizado.Ello nosdeja con

tres concepcionescentrales,de las cualesuna, el principio de la concesión

relativa minimax, forma parte (o es consecuencia)de un todo mayor y
complejo,a saber,la teoríade la negociaciónracional.Así pues,la negocia-
ción, la salvaguardiay la maximizaciónrestringidasonlos pivotesde la teoría

ensupartemásabstractay técnica.Otros elementosrelevantes—perorelativa-

mente alejadosdel núcleo teórico de la obra— serán la idea de un “punto
arquimédico”, que sine básicamente,en nuestraopinión, paracontrastarel

resultadode la moral por acuerdocon las conclusionesde la Teoría de la

justicia de Rawls; y la concepcióndel individuo liberal, que puedetomarse
como verdaderofruto del esfuerzoteóricodeGauthier,al presentarla imagen

acabadade las relacionesentrelas personase institucionesen una sociedad

liberal tal como cabeconcebirlasobrela basedeunamoral contractualy, sobre
todo, establecerel papel y estatutoontológicodedicha moral.

Las tres ideascentralesque hemosdistinguidoconfiguran,tomadasen

conjunto, un argumentocontractualista.Como sabemos,estetipo de teorías
adoptanla forma de una historia desarrolladaen el tiempo: se describeuna

situación inicial; se explicita el tipo de lógica que, afectandoa todas las
personasque seencuentranenesasituación,conducea la conclusióndequela

cooperación(estoes, la sociedad)proporcionaráventajasmutuas;secontempla
cómo se desarrollaría,pasoa paso, una negociacióno diálogo y cuál sería,
fmalmente, su resultado;y se compruebadespuésqué respuestadarían los

ciudadanosa las obligacionesderivadasde su compromiso.Si estarespuesta
consiste en cumplir lo pactado, la teoría del contrato ya ha alcanzadosu

objetivojustificador; si, por el contrario, la respuestaindividual másprobable
consisteen el incumplimiento,entonceshayquedarunpasomáse implementar
medidasque impidieran la quiebradel pacto.

En defmitiva, el modoexpositivotradicionalde las teoríasdel contrato,

12 Cfr. MA, p. 16.
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en forma de sucesión,haceolvidarmuchasvecesquetoda la teoríano esmás

que una reconstrucciónracional que carecede sentido si no es comprendida
globalmente.Esto se aplica a cualquier teoría del contrato, incluyendo el

contractualismoclásico,peroesmásevidenteen el casode Gauthier,debido

a la complejidaddel argumento.
La ideaunitariaqueguíael desplieguesucesivode las nocionescentrales

y su discusiónesque hay razonesauto-interesadasparasometersevoluntaria-

mentea aquel principio de la justicia que resultasede una negociaciónideal,

perfectamenteracional, entre agentessituadosen una posición inicial no-
coactiva,estoes, en la que cadacual tuviera, como “equipajenatural”, todas

suscapacidadesy los bieneso expectativasadquiridosmediantesuuso,siempre

que en esaadquisiciónno hubieseocasionadouna pérdidaefectiva en los
bienes,expectativaso capacidadesde otro futuro miembro de la sociedad.A

su vez, estelímite en lo que cadacual trae a la mesade negociacióncomo
“dotación natural” no escaprichoso,sino que representael requisito mínimo

paraque el resultadode la negociaciónseaestable(es decir, que searacional

para todos los miembros de la sociedadcumplirlo). Por último, todo el
engranajede la negociación(queincluye la determinacióndela posicióninicial
razonable)se pone en marchasólo si se suponeque existe una capacidad

individual de “racionalidadcrítica”, estoes, de cuestionarlos propioscriterios

deracionalidadradicalmente,hastael puntode variarloscuandoesestrictamen-
te racional —según los criterios actuales— hacerlo. Esta capacidadserá

fundamentalparapoderjustificar el cumplimientoexpostde lo queseadmitió
como racional ex ante.

De este modo, las tres ideas nuclearesde la moral por acuerdoson

lógicamentesimultáneas,aunqueel despliegueteórico sea necesariamente

sucesivo.El hablarprimero de la negociaciónquiereindicar que las otrasdos
ideas, la salvaguardiay la maximizaciónrestringida,son, en cierta medida,

condicionesparaque la negociacióntengasentido.Perosoncondicionesque

se hacenpresentessólo en la negociación(o, al menos, a la vista de la
negociación),por lo que seriaincorrectopensaríascomocondicionesprevias.

La incomprensiónde la aludidasimultaneidadlógicade los elementosde
la teoríaha dadolugar a críticascuya futilidad debequedarde manifiestotras
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nuestro análisis. Se ha querido interpretar, por ejemplo, la salvaguardia
lockeanacomo un límite moral a la adquisiciónde propiedaden el estadode

naturaleza. Pero tal interpretación, sin referencia a la negociación, la

cooperacióny el pacto, es completamenteequívoca,y lleva a conflmdir el

enfoquede Gauthiercon un libertarismomal fundamentado.Tambiénse ha

criticado la teoría de la negociaciónracional desgajándolade su contexto.
Habrá queadmitir que,como métodomatemático,el de Gauthierha resultado
no sergeneralizable,peroescuandomenosdudosoque ello tengaconsecuen-

cias decisivasparala teoríacomo un todo. Tal vez el conceptode maximiza-

ción restringidaadmite un tratamientomás independiente.De hecho,es un
conceptoque,tantoantescomodespuésdeMA, Gauthierhaprocuradodesarro-
llar independientemente,aunquesiempreen relación con la posibilidad de

justificar unamoral por acuerdo’3.

La dificultad para alcanzar una comprensiónglobal de la teoría
contractualpuedeentendersesi se tiene en cuentaque se tratade un método

heurísticoqueapareceenelpanoramafilosófico-político modernoprecisamente

ante la escasaverosimilitud de los argumentostradicionales, formalmente
deductivos,cuyapremisamayorerala autoridaddivina o la ley natural.Por su

propianaturaleza,el argumentocontractualistano coincideformalmentecon lo
que intenta significar. Todo él es una especie de metáfora: una historia

inventadaquequiere“representar”un nexológico: el quesedaentreel interés
individual y la justicia, entrerazóny moralidad.La idea del contratoliberal

aparececomotablade salvaciónparaescapardel escepticismo,peroa costade
expresarperifrástica,y tal vez inadecuadamente,la relación entre moral y

~ El primer ensayomaduroy completosobrela racionalidadrestringidafue “Reason and

Maximization” (CanadianJournal of Phllosophy, 4 (1975), Pp. 411-433). La misma idea es
empleada,posterionnente,enotros artículos,y re-formuladaconun granaparatomatemático(y
conel nombrede “cooperacióncondicional”)en “Ihe IncompleatEgoist” (enSterlingy McMurrin
(eds.),Tite TannerLectureson Human Values,vol. 5, SaltLake, University of Utah Press,1984,
PP. 67-119).La siguienteformulacióndel conceptoes lade MA, quedebemásalprimer articulo
que al segundo.Tras MA, Gauthierha seguidoexplorandola posibilidadde un compromiso
racionalquesignificaseun giro hacia la restricciónde lamaxiinización.Su “Assure andIbreaten”
(Ethics. 104 [Julio 1994], Pp. 690-721)resumesu progresoen este sentido, orientadoen los
últimos tiempos por los estudiosde Edward F. McClennen en tomo a la decisióndinámica,
expuestosenRationalityandDynamicChoice:FoundationalExplorations(Cambridge,Cambridge
U.P., 1990).
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racionalidad.El contratosocialcapta —estaesla convicciónquecompartimos
conlos restauradorescontemporáneosde la teoría—la relaciónentreracionali-

dad individual y moralidad, mas el modo procedimentalde la exposición

difumina partede la intuiciónbásicaque intenta transmitir.
En estecontexto,noesreprochableinterpretarla obradeGauthiercomo

“solamente”un intento de explicar técnicamentela cooperación,o de aportar
una soluciónposible para el problemacolectivo de la provisión de bienes

públicos, o de defenderuna concretaposiciónsobre los derechosnaturales;
aunquetodas ellas son interpretacionesincorrectasde puro incompletasy

sesgadas.

En la medidadenuestrasposibilidades,intentaremosofreceruna lectura

global de la moral poracuerdo.Estalecturasólopuedeconsistiren mantener
siemprela concienciade que cadaparte del argumentoes unapieza de una

unidadmayorque funcionacomoun todo, y que hade sercriticadao admitida

comoun todo. Por lo demás,la exposiciónhabrádequedardividida inevitable-
mente—comosucedeen el MA—, tantopor la naturalezadel argumento,como

por las dificultadesparticularesque cadaproblemaplantea.

Seguiremosel ordenexpositivodeGauthier.No esun ordenarbitrario,
como hemoscomentadoantes,perotampoconecesario.Es decir, encuantolas
piezas de la teoría sólo funcionan una vez que se engrananen un sólo

mecanismoteórico, carecede importanciacuál de ellas se exponeen primer
lugar; ahorabien, el ordenelegidointentafacilitar la comprensión.Especial-

mentehay que destacarque el hechodehablarenúltimo lugar de la posición
inicial denegociacióny suslimites obedeceal declaradopropósitodehacerver

que la configuraciónde la mismadependecompletamentede la posibilidadde
la cooperacion.

Iniciaremosel comentariocaracterizandola interacciónen el estadode
naturaleza.Estaparteha sido anticipadaen los comentariosprevios sobreel

postuladoindividualista, la racionalidady la zonaexentademoralidad,por lo
quenosliberaremosdeuna exposicióndemasiadotediosa.Despuésseguiremos
con la lógica del contrato, pasando al análisis de la negociacióncomo
mecanismoparasalvarel problemade la cooperación.Una vez concluidoel

pacto,la atenciónsevuelvehaciala racionalidaddecumplir lo pactado,caballo
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de batalla del contractualismodesde sus origenes. Gauthier plantea este
problemaen los términos clásicos,recordandola objeción del Foole en el

Leviathan,perointentasolucionarlodemodocompletamentenovedoso(aunque

muy cuestionable),medianteel expedientede la maximizaciónrestringida.Por
último, y con el propósito antedicho, se estudiarála configuraciónde la

posicióninicial de negociación.Porúltimo, retomaremosal tipo de discusión
al quehemosapuntadoen estosúltimos párrafos,esdecir, intentaremosreleer

globalmentela teoríapara,expuestaslas críticasa la misma,ofrecersu sentido
como filosofía moral.
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2. La interacciónnatural y el “Dilema del Prisionero~~

a) La irracionalidaddeelegir el egoísmo.-

Esteepígrafees el titulo de un breve artículodeGautbierescritocomo
respuestaa una crítica vertida contra “Reasonand Maximization” por Larry

Eshelman’4.Lo empleamosporque,junto a otras incursionesde Gauthieren
el problema del egoísmo como principio ético’5, nos presta un lenguaje

inigualablepara formular los dilemas de la interacciónnatural. La segunda
fuente conceptualque emplearemosproviene de nuestro tratamiento del

mercadoperfectamentecompetitivo,en el punto 4 del capitulo segundo.Allí
nos oponiamosa la lecturaque interpretael mercadocomo el equivalentedel

“estadode naturaleza”en la teoríade Gauthier, perotambiénadmitíamossu
función como modelode interacciónperfectamenteracionalpor referenciaal

cualcaracterizarla acciónestratégicano-cooperativapropiade la situaciónpre-

contractual.

Recordaremos,por tanto, que el mercadoperfectamentecompetitivo
incluye unaseriede postuladoscontra-fácticoscuya remociónnosabocaa los

conocidosfallos del mercadoreal. Estosfallos, bien conocidosen la práctica

económicaultraliberal, no dependende la falta de habilidad, destrezao
racionalidadde los agentes,sinode ciertascondicionesdadas,como puedeser

“Ihe Irrationality of Choosing Egoism: A Reply to Eshelman”, CanadianJournal of
Phllosophy. 10 (1990), Pp. 179-187. Podemosanotar la curiosidadde que, si bienGautlnerse
deshacede la crítica contra su idea de la maximización restringida,descubreque el texto de
Eshelmanapuntainintencionadamenteunafallainsospechadaensuformulación.Parasolventaresta
falla, Gauthierhubode integrarla teoríade la negociaciónracionalen su visión de la moralidad
comoun “compromisoracionalparaabandonarel egoísmo”.

15 Qauthier. D., “Ihe Impossibility of Rational Egoism”, Tite Journal of Phllosophy,vol.

LXXI, n0 14 (agosto, 1974),Pp. 439-456.En estetexto Gauthierdespliegaunainteresante—y,
desdeelpuntodevistadelaTeoríade laDecisiónRacional,definitiva— críticacontraelegoísmo
ético.
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la existenciade “bieneslibres”, el costede la información,etc. Ya menciona-
mos que los fallos del mercadopuedenreducirsea la apariciónde externa-
lidadesy parásitos,juntoconla infra-producciónde bienespúblicos.Dadoque

estosproblemasde la interacciónde mercadono suponencarenciaalgunaen
la racionalidadde las panes,se puedentratar como un “problema técnico”
derivado de condiciones que, en otro contexto, han sido denominadas

“circunstanciasde la justicia”’6, en el sentidode que sonlas circunstanciasen

que se hace necesarioestablecermedidas coordinadas—habría que decir,

mejor, cooperativas—de produccióny distribuciónde bienes.Tales medidas
no seríannecesariasen una situacióncomo la descritapor el mercadoideal

perfectamentecompetitivo(dondereinaríalo queBuchanandenomia“anarquía

del mercado”17).Justamenteesoeslo quesequeríaindicar al calificarlacomo
unazona “exentade moralidad”:unazonadondelajusticiaestaríainjustificada
desdeel punto de vista individual, pues —como cualquier intervención

supondríaunamodificacióndel resultadoparetianodemercado—no habríaun
criterio de racionalidadcolectiva suficientementepregnanteque oponera la

maximizaciónindividual.
Así pues, los fallos del mercado evidencianque nos hallamos, en

general, bajo las condicionesde la justicia. El análisis del resultadode la

interaccióndemercadonosofreceel siguientepanorama:cadaagentepersigue
maximizarsuinterés;sin embargo,todosterminanenuna situaciónnetamente

inferior (en términosde utilidad) a aquellaquepodríanalcanzarsi, ocasional-

mente, renunciasena su interésprivado para contribuir a la producciónde
bienespúblicos.Es decir, seestableceun contextoen que la justicia resultaría

útil.

No es sorprendenteque estaformulaciónse avecinea la derivadadel
Dilema del Prisionero. También el siguiente paso en el razonamiento
maximizadores comúnen amboscasos:una vez establecidaslas basesde la

16 Cfr. David Hume, Treatise,libro III, parte II, cap. II. Hume hablade una “moderada

escasez”y cierta tendenciaegoístanatural. Esasson las circunstanciasque haríantanto posible
comonecesarialajusticia.

Cfr. Buchanan,J., TheLimits ofLiberty, Chicago,University of ChicagoPress,1975, Pp.
18-19.
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justicia(medianteunsistemaderecaudacióny administraciónde impuestos,por
ejemplo) sigue siendo individualmente más racional el comportamiento
maximizador (defraudar) que el cooperativo (cumplir lo pactado, o lo

reglamentado).Ello es asíporque,supuestala cooperaciónde los demás,el

beneficio (la producciónde bienespúblicos) estágarantizado,con lo que es
individualmentemásventajosono contribuir; y en el casodequeel fraudeesté

tan extendidoque la producciónde bienespúblicos seaimposible, entonces
tambiénserámásbeneficiosoabstenersede contribuir,para no incurrir en un
costesin contrapartidaalguna.Estetipo de razonamientoparecebloquearel

caminohaciala cooperación,pormuyevidentequeaparezcala utilidaddeésta.
Lamismaideaintuitiva queacabamosdeexponerempleandoel lenguaje

del mercado y del llamado “dilema del contribuyente” se ha formulado

técnicamentea travésde la TeoríadeJuegos.El Dilemadel Prisioneromuestra
insuperablementeesta paradoja, como es sabido. Nos detendremoslo

imprescindiblepararecordarla estructurade estedilema.
Dos sujetosA y B hansidodetenidosacusadosde un gravedelito. Cada

uno de ellos,encerradoenuna celdadeaislamiento,esinterrogadoe invitado
a confesar,con la promesade que si denunciaal otro detenido, saldrá en
libertad (si no hay pruebasen su contra> o se le reducirá la pena. Si no

confiesa,seráde todos modosacusadode un delito menorpor el que se le

castigarácondos añosde cárcel.Porotro lado, cadapresosabeque si el otro

confiesa,no tendrá fonna de evitar una condenamuy larga, ya que ambos
cometieronel delito grave. La conocidamatriz es la siguiente(los números

representanañosde cárcel):

B

confiesa no confiesa

A confiesa 10, 10 libre, 12

no confiesa 12, libre 2, 2
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Y, ordenandolos resultadosde más a menospreferido (los números

representanel ordende preferenciade cadaresultado):

B

confiesa no confiesa

A confiesa 30, 30 10, 40

no confiesa 40 10 20, 20

En ambasmatricesse apreciaque, desdeel punto de vista de cada
jugador, es prudente confesar,haga lo que haga el otro. Imaginemosel

razonamientode A: “si B confiesa, los posiblesresultadosserán10 añosde

cárcelsi confieso,12 si callo, luegoconfesaré;si B no confiesa,mis pagosson
la libertadsi confiesoo dos añosdecárcelsi callo, luegoconfesaré”.El mismo

razonamientollevará a E a confesar,con lo que el puntode equilibrio de este
juego esel productode la confesiónde ambos:diez añosde cárcelpara cada

jugador,o sea,el tercerresultado,por ordendepreferencia,paraambos.¿No

podríanambosjugadoreshaceralgo mejor?Parecequesí. Saltaa la vista que

el productode susrespectivossilenciosbeneficiaa ambosen relacióncon el
resultadodeequilibrioo solucióndeljuego.Sisepudiesealcanzareseresultado

(el segundomejor paracadauno), ¿no seríaracionalhacerlo?
Dado que,por definición, ambosjugadoressonagentesperfectamente

racionales,los dos contemplaránlo absurdoque resultapasardiez añosen la
cárcelteniendoa su alcancela posibilidaddeuna condenade sólodos años.Si

cadauno de ellos tuvierala garantíadeque el otro va a callar, entoncestal vez

callaría también y se lograría el resultadoóptimo. Sin embargo¿ocurriría
realmenteesto?linaginemosquesepermitea los detenidoshablarentresi una
vezconocidala ofertade los interrogadores.A la vistadela matrizqueexpresa

los resultadosposiblesdeljuego,sepondríande acuerdoenno confesar.Desde

luego que cadauno prefiere la situaciónen que él mismo confiesay el otro
calla,peroentremaximizadoresracionalesnoesde esperarsemejantesacrificio

por partedel otro; tal decisiónejemplificaría una conductaaltruista que es
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justamentela que hemosdesterradode esteanálisis al suponerque ambosson
maximizadoresracionales.Acordarían,’portanto, el mutuosilencioy, después,

cadapresovuelve a su celday se enfrentaal siguienteproblema:

B

defrauda cumple lo pactado

defrauda 10, 10 libre, 12

pactado 12, libre 2, 2

Es decir, cadaagenteestáexactamenteen la misma situaciónque antes

delpacto.Siguesiendoindividualmentemásbeneficiosoconfesar(incumpliendo

el pacto)que atenersea lo pactadoy arriesgarseal incumplimientode la otra
parte.

Estejuegoclásicono necesitamáscomentario:el Dilemadel Prisionero

hacepatenteuna contradiccióninsoluble de la racionalidadmaximizadora’8.

Dicho con las palabrasasimismoclásicasde Parfit, “con frecuenciaesverdad
que si cadauno, en vez de ninguno, hacelo que es mejor para él, esto será

peor para todos”’9. La misma verdad se puede formular diciendo que la

maximizaciónindividual ocasionalmenteimposibilitala optimizacióncolectiva.
Y en la perplejidadanteestehechohundesus raícesel contractualismo:

“La idea fundamentaldel contractualismoes que, bajo circuns-

tanciasqueprevalecenampliamente,el resultadodeunaconducta

conformecon los estándaresconvencionalesde la racionalidad

‘~ El carácterinsolubledeesacontradicciónes enfatizadopor algunosteóricosdejuegos,para
quienescualquierintentode resolvereldilemaopera,biendesvirtuandoel juego,biencometiendo
alguna falacia. En este sentido, puede verse el análisis de ICen Binmore, “Bargaining and
Morality”, en Gauthiery Sugden.Rationallly, Justiceandtite Social Contrae:,Ann Arbor, The
University of Michigan Press,Pp. 131-156;sección2, Pp. 136-140.

‘~ Parfit, O., “Prudencia, moralidady el Dilema del Prisionero”,Diólogo Filosófico, 11
(1989),Pp. 4-30; p. 7.
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económicaes incompatiblecon el logro deun óptimo.”20

Gauthier aceptó el reto planteadopor el carácter dilemático de la

racionalidadmaximizadora, e intentó demostrarque el egoísmo puro es

lógicamenteinconsistentecomo principio ético (o prudencial)2’ y, por otro
lado, que entendidocomo maximizaciónsin restriccioneses contradictorio22.
Conello, sepretendíaexplicarla causalógicadel dilemade la racionalidad.A
la vez, la concienciadequesetratadeunproblemarigurosamenteinsolubleen

los términos estrictos de la maximización individual, debe conducir a la
reflexión sobre algún modo de interacción capaz de superar el dilema

manteniéndosede acuerdocon los objetivos de la teoría normativa de la
racionalidad,esdecir, la maximización23.

Como el mismo Dilema del Prisionero muestra,la cooperación(en
forma depacto)podríaestablecerun nuevomodode interacciónquepermitiese

alcanzarun óptimo, perosólo si fueraposibleque los agentesactuarancontra
sus interesesdirectos en el momentode la elección. Ya que, mientras el
paradigmaindividualmentemaximizadorde la racionalidadno seabandone,la

cooperacióntiende a frustrarse, pues sigue siendo individualmente más

ventajosono cooperar.

~ Gauthier, D., “Economic Rationality and Moral Constraints”, en Midwest Siudies in
Philosopity.Hl. 1978, pp. 75-96;p. 90.

~ Cfr. “The Impossibility of Rational Egoism”, cit.

~ Cfr. “me IncompleatEgoist”, en Gauthier,O., Moral Dealing, cit., Pp. 234-273.

23 Podríacuestionarseque el nuevo modo de interacciónsiguieraapegadoal objetivo de

maximizar la utilidad individual. Se podría argumentar,por ejemplo, que el fracasode la
racionalidadmaximizadoramuestraprecisamenteque se trata de una forma “defectuosa” de
racionalidad,y quedebedejarpasoaunaracionalidad“altruista” (o universalistaengeneral,como
prefieredecirGauthier).Segúnesteparadigmaalternativo,el objetivo de la racionalidadno es la
maximizaciónde lautilidad individual sino lasatisfacciónde algúncriterio o medidapretendida-
mente objetiva. Creo que el empleo del paradigmade la racionalidadcomo maximización
individual quedó suficientementejustificado en su momento; pero si ante el fracasode la
maximización individual que acabamosde exponer tan crudamentesurgierannuevasdudas,
remitimosaun recienteartículodeGauthier,“Public Reason”,SocialPhilosophyandPolicy, vol.
12: 1 (1995),Pp. 19-42 (cfr. e5p. Pp. 19-22 y 42), dondese defiendeque la única fuente de
nonnatividadsupervivienteal “desencantamiento”normativo del mundo moderno ha sido la
racionalidadindividual.
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b) La racionalidadde la cooperación.-

Lo dicho hastaaquímuestra,segúnel contractualismomoral liberal, el

carácterdel tipo de interacciónque podríamos encontraren un hipotético

‘‘estado de naturaleza’’. El hechode emplearel Dilema del Prisionerocomo
formalizacióndela interacciónnaturalesunaconstantedel neo-contractualismo

de raíz hobbesiana~,desdeel estudio clásico de Gauthier~. Según este
análisis, el estadode “guerra de todos contra todos” no es sino expresión
intuitiva del dilema de la racionalidadeconómica: la competencia,rasgo
esencialde la interacciónestratégica,deja a todos los agentesen un estado
paretianamenteinferior a aquélquepodríanalcanzarmediantela cooperacion.

La cooperación,por tanto,seplanteaante la razónde cadaagentecomo
un medio para alcanzarsu fm: la maximización de utilidad individual. La

cooperaciónequivaldríaa los “convementesartículosparala paz” quela razón
sugierea cadahombrehobbesiano.Peroun pasomásde la manode I-Iobbes

nosintroduceenun círculosin salida. Porqueloshombres,conocedoresdeque

no puedenescapara su egoísmo natural, se auto-impondrían(por razones
egoístas)un sistemade coaccionespara garantizarel cumplimientodel pacto

y, por ende, el resultadocooperativo.Sin embargo,este resultado,con ser
mejor queel productode la interacciónnatural, siguesin ser óptimo. Aún hay

un esquemade interacciónparetianamentesuperioral Leviatánhobbesiano,y

esel esquemaen que seactuasecooperativamentesin soportar el costede la

coaccion. Tal vez dicho esquemaseauna contradicciónen los términos, o
inalcanzableen la práctica;pero,en todocaso,el caminoquehaciaél apuntase

seríael que deberíanesforzarseen recorrer los individuos auto-interesados,
puesles prometeel logro simultáneode la optimalidady la maximización.

Este es el camino del contractualismomoral. A travésde él, David

~ Cfr. Kraus, Jody5., Tite Limits ofHobbesianContractarianism,NuevaYork, Canibridge
U. P.. 1993, p. 11 y ss. SegúnKraus, Hamptonanalizael estadode naturalezacomoun Dilema
del Prisionero(OP) iterativo; Kavka, comoun cuasi-DP;y Gauthier,comoun OP único.

~ Cfr. Gauthier,O., Tite Logie ofLeviathan,Oxford, Clarendon,1969, Pp. 85 y ss. Que
sepamos,setratadel primer análisisformal del contractualismohobbesianoqueempleaelOP para
explicar la estructurade la interacciónen el estadode naturaleza.
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Gauthierpretendeestablecerla racionalidadde sometersevoluntariamentea
restriccionesinternasque,jugandoel papeldel soberanodel Leviatán,permitan

la cooperación.Así se inicia el programade un contrato moral, frente al
contenidopolítico característicode la tradición.

Quisiéramosahoraintroducir algunasde las dificultades iniciales que
planteóel intentocontractualistadedemostrarque esracionalsermoral. Estos

comentariosnos serviránasimismopara indicarel procesomedianteel cual se
ha dejustificar la racionalidadde la cooperación.

El primer escollo que seplanteaa la cooperaciónes la duda sobreel

carácterauto-refutatoriode la teoríade la racionalidadcomo maxiniizacióndel

auto-interés.En efecto, el resultadodel Dilema del Prisionero,aunquesub-
óptimo, es individualmentemaximizador,dadaslas circunstancias.La acción

de confesarmaximizaefectivamentela utilidad esperadade cadaagente.Así
pues, la teoría cumple su objetivo. En palabrasde Parfit, la teoría no es

individualmenteauto-refutatoria. Al contrario, lo que resulta contrario al

objetivo maximizadorpropuestopor la teoría es el cumplir con lo que la

cooperacióndemanda.Este es el motivo de que, incluso tras el pacto, no
26

existanrazonessuficientesparacambiarde estrategia
Parece,por tanto, y asíes corroboradopor el análisis del Dilema del

Prisionero, que no es racional cooperar. El hecho de que la teoría de la

racionalidadseacolectivamenteauto-refutatoria—esto es, que cuandotodos

(por separado)buscanla maximizaciónindividual, entoncestodos acabanen

una posiciónque no es un maximum— tal vez justifique la imposición de

restriccionessobre la libre maximizaciónindividual, pero estasrestricciones

~ Este tipo de razonamientoacudeinmediatamentetras el primer análisis del OP. Así le
sucedióa Gauthier,quienescribe,refiriéndosea susprimerasreflexionessobreel famosojuego:
“Al principio vi oscuramente.Vi en el OPunaclara representacióndel conflicto entrerazonesde
interésy razonesmoraleso cooperativas,peroninguname parecíapredominante.Vi unconflicto
entredos formasde racionalidad—unaindividual y prudencial,otracolectivay moral. Y dije que
“el individuo que necesitaunarazónparasermoral que no sea ella mismaunarazónmoral, no
puedetenerla...Porquees más queevidentementeparadójicosuponerquecálculos de beneficios
puedanalgunavezjustificar la aceptaciónde unadesventajareal”. Yo estabaequivocado.Y es
aquellaparadoja,supuestamentegenuina,lo quequiero refutar,paramostrarque sepuedetener,
ydehechosetiene,unarazónno-moralparasermoral,unarazónquedebeserreconocidaincluso
por el egoísta” (“The IncompleatEgoist”, cit., p. 255).
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nuncaseránvistascomo racionalespor el agente.Desdesu puntode vista, la

cooperaciónexige de él un tipo de comportamientoirracional (sobre esto
volveremosmásabajo,al comentarla racionalidadde cumplir los acuerdos).

El contractualistaindividualistahadeafrontarla tareade “convencer”al agente
racionalde que, cuandomenos,merecela penaconsiderarla posibilidadde la

cooperación.
Esta tarea se realiza básicamentemediante lo que podemos llamar

“interiorización” de la optimizacióncomo un objetivo de la racionalidad.Un
óptimo de Paretopuedeser definido como aquel estadode cosasen que el

incrementode utilidaddeunagenteimplica necesariamenteunadisminuciónen
la utilidadde otro. Un estadoóptimosuponeuna distribuciónde la utilidad tal

que cualquierotra distribuciónalternativasuponeun costeparaalgún agente.

La optimalidad es un conceptoque pone en relación a los agentes.Es un
objetivo colectivo,que escapaal horizonteindividual.

Sin embargo,en la medidaen que es un objetivo racional, puedeser
interpretadoen términosde maximizaciónindividual27. Porquesi el resultado

deequilibrio en una situaciónde decisiónestratégicaessub-óptimo,tal como

aconteceenel Dilema del Prisionero,ningún agenteracionalpuedeobjetarun

movimientohacia el resultadoóptimo ya que, a diferenciade lo que ocurre

cuandosetratadeestablecerunanuevadistribuciónenuna situaciónya óptima
(cambiarde un óptimo a otro), tal movimientosignificaráun incrementode

utilidad enuno o más agentes(enel casodel Dilemadel Prisionero, todosse

benefician)sin costealgunopara nadie.La optimalidadsignifica, literalmente,
una utilidad igual o mayor para todos, respectoa la posiciónde equilibrio

natural28.La situaciónóptimaes, segúnesto, deseabledesdeel puntode vista

27 Aunqueestono escosasencilla,comoreconoceGauthier:“Mostrarqueel egoísmoes auto-

refutatoriono esfácil. Comoveremos,nobastaconmostrarquelosegoístas,almaximizarel valor
relativo-al-agente,no obtienentantobeneficiocolectivamentecomopodrían.No bastaconmostrar,
en laspalabrasde Baier, que “la persecucióndel auto-interésporpartede todosesperjudicial para
todos”. Másbiendebemosmostrarque lapersecucióndel auto-interéspor partede cadapersona
esperjudicial paraél,quecadaunodeja deobtenerindividualmentetanto beneficiocomopodría.”
(ibid.).

28 Estasideasconectanconlacreenciadequelacooperaciónescapazdeproducirutilidad.Es

decir, que un acuerdono sólo dispondríauna distribución imparcial o “justa” de los bienes
disponibles,sino quepermitiríaun incrementonetodelacantidaddebienes.Estasimple intuición

345



CapituloIV - El contrato moral

auto-interesadodecadaagente,puesaparececomounmedioparala maximiza-

ción. No seríaracional conformarsecon un estadosub-óptimosi otro óptimo

es accesible29. Este razonamientose hace evidente para el maximizador
racionalsi, envez de considerarúnicamentelas eleccionesconcretasa la vista

de las estrategiasque esperaquelos demásadoptenen las situacionesdel tipo

del Dilema del Prisionero, consideratambiénque su mismo modode elegir
afectaa lassituacionesen las quepuedeesperarencontrarse.Porqueel efecto

de un modo “directamentemaximizador” de elegir es desventajosoen este

sentido.Sediría queel maximizadordirectosacael máximodesusoportunida-

des (desdesupuntode vista individual), perotiene muchasmenosoportunida-
desqueun agentedispuestoa cooperar.Si secomparanlos resultadosglobales

de las distintaspolíticas (la directamenteauto-interesaday la cooperativa),
resultaque la segundaes, en términossimplementemaximizadores,superior
a la primera,porque“aunqueel cooperadorcondicionalseabstienedesacarel

mayorprovechoa susoportunidades,sin embargoseencuentraconoportunida-
desde las que el egoístacarece,asíque puedeesperarpagossuperioresa los

de éste~ Las oportunidadesa que serefiereGauthierenestefragmentoson,
obviamente, las oportunidadesde cooperar eficazmentecon otro agente

igualmentedispuesto.

Como conclusión de este (resumido) razonamiento,se establecela
racionalidadde la cooperación.Es decir, cualquier agenteperfectamente

racional,antela decisiónsobrequé modo de interacciónadoptar,preferirá el
modocooperativopor razonesestrictamenteauto-interesadas.

esun elementobásico de la ideologíacontractualista.Cfr. Gauthier,MA, pp. 114-115.

29 Problema distinto —cuya solución es justamente el asunto que nos ocupa—es que la

optimización exija un modo de interacción muy diferente al propugnado por el principio de la
acción estratégica. Si en este caso la racionalidad prescribe maximizar la utilidad dadas las
estrategias que espera que los demás elijan, en el caso de la cooperación (tras el acuerdo) la
racionalidad demandará buscar —mediante la elección adecuada— un resultado óptimo dadas las
estrategias acordadas de los demás. Como dice Gauthier (MA, p. 118), el principio de la
racionalidad estratégica parece refutar al segundo principio, el de la cooperación. La tarea de la
teoría del contrato moral es precisamente mostrar que esta impresión es incorrecta, que la
cooperación es racional y que ambos principios pueden integrarse en uno solo.

~ Gauthier, O.,“The Incompleat Egoist”. cit., p. 265.
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La cooperaciónrepresenta,por tanto, un modode interacciónque los

agentesen el estadode naturalezaestaríandispuestos,enprincipio, a promover
y a adoptar,sin necesidadde acudira motivacionesexternasa su auto-interés
individual. Resta comprobarsi la cooperaciónseria factible entre agentes

maximizadores(no hay que olvidar que supondríauna transformaciónen su

concepciónde la racionalidad> y, en caso de que lo fuera, cómo podría

implementarse.

c) Excurso:estadodenaturalezay coordinación.-

Antesde iniciar el siguientepunto,dondediscutiremoslasposibilidades
de la cooperación—esto es, el establecimientode un contratoo pacto social

medianteun proceso de negociaciónracional—, queremosaludir a una

sugerenciade, entreotros, Hamptony Kavka, sobre la conceptualizacióndel
estadode naturaleza31.Se tratade la posibilidad de que la interacciónen el
estadode naturalezano tengaexactamente,o no solamente,la forma de un
Dilemadel Prisionero,sino quesedenmecanismosmáso menosespontáneos

de coordinacion.

La coordinaciónsurgecuandola estructurade la interacciónpermiteque

el resultadomás beneficiosoparatodaslas partesseaun puntode equilibrio,

de forma que nadie incrementa su utilidad variando unilateralmente su
estrategia.Existenmuchasactividadescoordinativas,por ejemplo la de dos
remerosen un bote: es racional para cadauno remarsi el otro rema, pero

irracional si el otro no lo hace(puesel bote giraría en redondo);he ahí una

actividaden la que dos resultados,ambosremano ambosno reman,estánen

La ideade lacoordinaciónen elestadodenaturalezaesaludidaen Hampton,J..Hobbes¿-md
PieSocialContract Tradition, Cambridge,CambridgeUY., 1988,p. 82 y ss.Gauthierdedicóun
artículoya clásico(fue pioneroen la materia),titulado “Coordination”,Dialogue, 14 (1975),Pp.
195-224;reimpresoenMoral Dealing, cit., Pp. 274-297.

347



CapítuloIV - El contrato moral

equilibrio, y uno deellos espreferidoporambos(ambosreman).En estecaso,
frente a lo que ocurríaen el Dilema del Prisionero,la accióncoordinativaes

la estrategiaracional y, unavez iniciada la actividad coordinada,la idea de

defraudarcarecede sentido.
Sin embargo,no todaslas situacionesdecoordinaciónseresuelventan

sencillamentecomo este ejemplo. En ocasionesno es tan fácil “coordinar

estrategias”,como puedeverseen el juegode coordinaciónpor antonomasia,
que es el denominado“batalla de los sexos”. Estejuego planteauno de los
problemasquepuedepresentarla coordinación.Supongamosqueenunapareja

(Abel y Bárbara)uno de los dos (pongamosque el varón) es aficionadoal
fútbol, mientrasque el otro es igualmenteaficionadoal teatro. A la hora de

salir un domingopor la tarde,Abel preferiráir al fútbol, y Bárbarapreferirá

ir al teatro;pero,haganlo quehagan,ambosprefierensalir juntos.Asignando
números del O al 5 a las utilidades derivadasde sus posibles acciones,

podríamosestaranteunamatriz de estetipo:

B

va al fútbol va al teatro

A
va al fútbol 5, 4 0, 0

vaalteatro 0,0 4,5

Ambosprefierenpasarla tardejuntos,peroAbel prefiereque ambosla

pasenen el fútbol y Bárbaraqueambosasistanal teatro.En estejuego hay dos

puntosde equilibrio entrelos que no hay criterio racionalalgunoparadecidir,

pues ambosson óptimos de Pareto. En el casode Abel y Bárbara, lo más
probableesque dialogaseny (tardeo temprano)sepusiesende acuerdoen ir,

juntos, a uno u otro espectáculo.Como ya dijimos arriba, esteacuerdoserá
—lejos de lo que ocurríaen el Dilema del Prisionero—estable:ninguno de

ellos tiene una razónauto-interesadaparano ejecutarla acciónrequeridapor
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la estrategiaconjunta.
En los casosen los que la comunicaciónes imposible, o en que por

cualquierotro motivo no sepuedeseleccionaruno de los puntosde equilibrio

(cuandohay más de uno), la coordinacióndependeráde la intuición de los
jugadores,o de ligerísimasdiferenciasen la intensidadde las preferencias32.

Con todo, la coordinaciónen estoscasosdificiles penderáen granmedidadel

azar,a pesarde serquerida(y tal vez buscada)por todaslas partes.

La coordinacióndescubreuna nueva dimensiónen el análisis de la

interacciónpre-contractual.Porquesi el estadode naturalezapresentaámbitos
dondela coordinaciónesposible, entoncescabriacuestionarque el resultado

de la interacciónnatural fuese (o fuese necesariamente)la guerra de todos

contra todos. Hampton, por ejemplo, defiendeque si los agentesnaturales
hobbesianosno tuviesenel defectode ser “conosde miras”, podríanno sólo

coordinarsepara realizar ciertas actividadesmutuamentebeneficiosas,sino
inclusoproducirespontáneamenteun marcoparala cooperación.

La cooperaciónes inmediatamentecostosapara cada agente(aunque

colectivamentebeneficiosa),como muestrael Dilema del Prisionero.No asíla
coordinación,que suponeun beneficiodirecto para cadauno de los agentes

participantes;por ello no es contradictoriacon la racionalidadeconómicay
puede aceptarsecomo una parte de la interacciónnatural que elevaría las

expectativasde las personasantesdel acuerdo.
Una interpretaciónmaximalistade las posibilidadesde la coordinación,

combinadaconun potencialsurgimientoespontáneode la cooperación~,haría

innecesarioel acuerdocomo mecanismode entradaen la sociedady en la

32 Paraexplicarestassutilezas,Gauthierintrodujo, en 1975 (en “Coordination”,cit., p. 289),

el concepto de salience o preeminencia de un punto de equilibrio. Este concepto ha sido
recientemente desarrollado por el Prof. MaartenJansen(U. de Rotterdam).quienhablade Focal
Pointspara explicar los casos en que los juegosde coordinacióntienenresultadosmejoresquelos
que cabríaesperarde lasimple probabilidadde quelos jugadorescoincidieran.SegúnJansen,en
este tipo de situacionesse pone en marchauna faceta especialde racionalidadque conducea
seleccionar cieflos resultadosque, debidoasuscaracterísticas—queescapanaunaconceptualiza-
ción uniforme—, “atraen” a la mayoría de los jugadores.

~ Comosugiere HamptonenHobbesandihe SocialContract Tradition,cit., punto 3.1 y. con
mayor refinamiento teórico R. Axelrod enLa evolucióndelacooperación,Madrid,Alianza, 1987.
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moralidad. A nivel teórico, estainterpretaciónconectacon el denominado
“programadeHayek”, que hemosmencionadoen otro contexto3t

Aunque no podemosprofundizaraquí en estadirección, resultaobvio

que la interpretación“maximalista” aludidasuponeuna alternativaal contrac-
tualismocomoparadigmadejustificaciónmoralo política. Desdenuestropunto

de vista, el contractualismocaptamejor las premisasbásicasdel liberalismo,
y las desarrollacoherentemente,mientrasque el “programade Hayek” —de

caráctermás descriptivo que normativo—tal vez deja más lugar a ciertas

ambigúedades.Por otro lado, aunconcediendoque existieraun ámbitoparala

coordinacióndentrode la interacciónnatural,éstepodríaser limitado. Peseal
beneficio, tanto colectivo como individual, que sederivaríade las actividades
coordinativas,el resultadode la interacciónlibre seguiríaquedandolejos de la

optimalidad.Y mientrashayalugar paraun incrementodel beneficio,esdecir,

mientrasno sehayaalcanzadoun óptimo, existeun fundamentoracionalpara
el acuerdoy la cooperación.Si estoesasí, el contractualismopodríaasimilar

la hipótesisde la coordinaciónen el estadode naturaleza:aunquela coordina-

ción permiteaumentarla utilidad que recibenciertos (o todos los) agentes
respectodeun supuestoestadode no-interacción,sólo la cooperaciónpermitiría
alcanzarel potencialmáximode la interacciónracional.

~ Cfr. másarriba, cap. 3, nota 16.
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3. Negociaciónracionaly pacto

Lo que sedijo en el puntoanteriorsobreel estadodenaturalezapuede

resumirseen que la interacciónnatural tiene la estructurade un Dilema del

Prisionero,cuya única solución—en casode teneralguna—seríaun acuerdo

quepermitierala cooperación.Mediantela interaccióncooperativasegarantiza-
ría un resultado individualmente más beneficioso que el obtenido de la

combinaciónde mutuoscomportamientosestratégicos.Además,esteresultado

seaproximaríaa unóptimo social.La racionalidadde la cooperaciónno puede
ponerseen dudadesdeestaperspectiva.

Ahora bien, el hechode que la optimalidadseacolectiva e individual-

mentedeseableno es lo único que hay queteneren cuentaparaestablecerlas

basesde la cooperación.Entre los distintos óptimos,no todos sonigualmente
preferiblesparatodoslos agentes.Enel DP, porejemplo,haytres óptimos(los

resultados12,libre; libre, 12 y 2,2) perosólo 2,2 seriaun óptimo factible tras

unanegociaciónentreambosjugadores.Generalizando,el primerproblemaque
la cooperacióndebedespejares la elecciónde un óptimode entrelos muchos

posibles.
Por otro lado, la cooperaciónes un modo de interacción que se

caracterizaporqueexige de cada agentela realizaciónde una determinada

estrategiapre-definida,pertenecientea la “estrategiaconjunta”35 (colectiva)
másadecuadaparaproducirel resultadoóptimo. Por tanto, el acuerdo—desde

el pacto entre los dos prisioneros, hastael contrato social— consistiráen

seleccionarel conjunto de estrategias,una para cadaagente,cuyapuestaen

“ David Gauthier denomina joint straeegyal conjuntode estrategias,unaparacadaagente,
objeto de la negociación racional. Traducimossu términocomo “estrategiaconjunta”(y con ello
estarnos,por unavez, de acuerdocon la traduccióncastellanade MA, de Alcira Bixio), aunque
hubierasido tal vez másexplícito hablarde “estrategiacomún o”estrategiacolectiva”. En este
caso, hemos preferido la versión más neutra.
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práctica simultáneaconducea que todos obtenganel resultadopreviamente
determinado(por el mismo acuerdo).

a) Optimización, negociacióny contratosocial.-

Ahorapodemosapreciarla importanciadel conceptode optimalidad.El
resultadode la interacciónpuedeversecomo un productodeestrategias,pero

tambiéncomo un conjuntodeutilidades(unaparacadaagente).El Dilema del

Prisionero nos ayudó a percibir esta doble perspectiva:en cuanto elector
independiente,cadapersonaeligela estrategiadirectamentemaximizadora;pero

en cuanto miembro de un colectivo que ha decidido acordaruna estrategia
conjuntaoptimizadora,cadaagenteelegirásu estrategiateniendoen cuentala

utilidad. La esperanzacomúnde alcanzarunresultadoóptimo(queproporciona

la mayorutilidad posibleparacadaagente)esel factor que “ata” a todosa la
estrategiaconjunta.Así, el propósitoesencialdel contratoeselegir un óptimo
aceptablepara todos. Parece lógico suponer que tal óptimo socialmente

aceptableseidentificacon la “preferenciasocial”;preferenciasusceptibledeser

representadaen una adecuadafunción de utilidad social (que nos permitiría
definir la optimización como un modo de “maximización de la utilidad

colectiva”, de un modoanálogoa la maximizaciónindividual>. Sin embargo,
es sabidoque el Teoremade Arrow prohíbela definición de una función de

utilidad social que representaseadecuadamentelas utilidadesde los distintos

individuosqueintegranel grupo. Segúnnuestrateoría,la eleccióndeun óptimo
social es, con todo, posible a través de una negociaciónracional, único

mecanismoque tiene en cuenta los intereses individuales de todas las

personas36.Sólo si se ha participado en una negociaciónperfectamente

36 Gauthierjustificaestatesisenlap. 134deMA. El argumentoes queel utilitarismopretende

encontrar el resultado socialmente óptimo pasando por unaordenaciónsocialde preferencias.Es
esa ordenación la que estáprohibidapor el Teoremade Arrow. La negociaciónpermite “saltar”
la función de utilidadsocial, y pasardirectamentede las preferenciasindividualesala elecciónde
un resultadosocialmenteóptimo.ComodiceGauthier,estopudieraparecerun “regate” alTeorema
de Arrow, pero es un regatequefunciona. De hecho, refleja bastantebiencomose tomanen la
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racionalpuedecadaagentetenerla certezade quela cooperaciónesbeneficiosa
para él. Y sólo la negociaciónasegurala selecciónde un óptimo social

aceptableparacadaindividuo. Los demásmecanismosde “deducción” de la
“función de utilidad (o bienestar, como a veces se dice) social” caen,

efectivamente,bajo el Teoremade huposibilidadde Arrow37.
Tambiénpodemosapreciarahoraconmayorclaridadhastaquépuntola

teoríadel contratoha de sercomprendidaensuglobalidad.La negociaciónes

el núcleo de la teoría.Podemosimaginarque la negociaciónsedesarrollaen
unagranhabitacióncon unamesaredondaenel centro,dondecadauno entra
llevandoen la cartera,y en la mente,el propósitoauto-interesadodeconseguir

la mayory mejor “tajada” posible (esdecir, cadauno entraen ejerciciode su

racionalidadmaximizadora,y con la intenciónde seguir ejerciéndoladurante
el procesonegociador);perotambién lleva cadauno el compromisode llegar

a un acuerdocon todos los demás,puesesoes precisamentelo que exige el
auto-interés(la única razónparainiciar la negociaciónes la concienciadeque

el resultadode la interacciónnaturalessub-óptimo;si es racionalalcanzarun

óptimo, entoncesesracionalno sólo negociar,sino hacerlocon la decisiónde
llegar a un acuerdo).Decíamosque la negociaciónesel núcleode la teoríadel
contratoporqueesaficticia salaesel lugardondeseproduceel pasodel estado

de naturalezaal estadosocial o, en los términos que venimosutilizando, el

lugar donde el ejercicio de la interacción estratégicapone las basespara

transformarseen interaccióncooperativa.Comonúcleode la teoría,confluyen
en la negociaciónlos elementoscuyacomprensiónintegralconstituyela idea

de un contratomoral. Porqueen el procesonegociadores importanteconocer

cuál es el estatutoanteriorde cadaparte, es decir, qué ofrece cadauno de
beneficioso al resto de los contratantes;cómo se desarrolla el proceso
negociadormismo, y qué fórmula podría representarla actuación de los
negociadoresracionales;bajoqué condicionesesracionalestardeacuerdocon

prácticalas decisionescolectivas:medianteunanegociaciónenque sediscutendirectamentelos
resultadosen relación a las preferenciasindividuales. Cfr. también, sobre esto, Gauthier.
“Bargairg and Justice” (enMoral Dealing, cit., Pp. 187-206),pp. 190 y 199.

~‘ Cfr. Gauthier,D.. MA, cap. y, secc. 2.1 y 2.2, Pp. 122-128.
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el resultado de una negociacióny actuar conforme al mismo; bajo qué

condicionesseráimparcial la accióncooperativasubsiguiente;etc. Todasestas
cuestionesseentrecruzan:seráracionalaceptarel resultadode la negociación

(y, por ende,cumplir el acuerdo)siemprey cuandoel procesonegociadorhaya
sido limpio o imparcialy esaimparcialidadsetransmitaa la cooperación;pero

paraque la cooperaciónaparezcacomo imparcial (o justa) no bastaconque el

procesohaya sido limpio, también habrá que tener en cuenta la situación

inicial, porquenadieconsideraríaaceptableunacuerdofirmadobajoamenazas
o coacción, así que será necesarioestablecercon claridad qué situaciones
iniciales resultaninadmisiblesdesdeun puntodevistaracional (porquepuedan

asimilarse a las amenazaso coacciones).A su vez, poner límites a la

interacciónnaturalsólo tienesentidoenvistade la cooperación,puesninguna
personaaceptaríalímite algunoa la libre interacción,salvoquefueraunmedio
necesarioparaobtenerun beneficio mayor que el perjuicio causadopor esa

restricción.
En la negociaciónconfluyen, en defmitiva, todos los elementosde la

teoría: problema de la situación inicial, principio de justicia distributiva,

racionalidadde cumplir acuerdos,etc.
La estrategiade Gauthier, y la nuestra,consisteen analizarexclusiva-

menteel procesode negociaciónracional, dandotemporalmentepor sentado
que es racional cumplir el acuerdo, y posponiendola discusión sobre la

situacióninicial. Es decir, en lo que sigue, seaceptarásin discusiónque las

partesposeenalgocomopuntode partidade la negociación,y queesaposesión
puedediferir de unos individuos a otros (esteaspectose restringiráen gran

medidaposteriormente);por otro lado, seaceptarátambiénprovisionalmente

que los acuerdossefirman parasercumplidos.

b) El objeto de la negociación.-

La cooperaciónes la respuestaracional al fracasode la racionalidad
económica.Cuandola persecuciónindividual del auto-interésno es eficaz,
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entonceshay quediseñaruna estrategiaconjuntaque asignea cadaagenteuna
estrategiaoptimizadora.Así sesuperael fracasode la razóncomo maximiza-
ción directa.Mas estasuperaciónimplica un cambiode perspectivasobre la

racionalidad.Antes de considerarel objeto de la negociaciónpropiamente

dicho, hemosde apuntaren qué consisteesecambio de perspectivasobre la
racionalidad,que esa la vez consecuenciay causade la negociación. Las

condicionesde la racionalidadestratégicaenunciadasen el capítulo segundo
(punto2.d) han de ser reformulados.Se recordaráque la primera condición

decía que la elecciónde cadapersonadebeser una respuestaracional a las

eleccionesque esperaque otros hagan.Una respuestaracional significa una
respuestamaximizadorade la utilidad, en un contexto de interacciónno-
cooperativa.Peroenun contextocooperativo,lo quela condiciónexige no es

tanto la maximizaciónindividual como la optimización38:

“En ausenciade acuerdo sobre un resultado o conjunto de

estrategias,esracionalparacadapersonatratarde maximizarsu

utilidad dadaslas estrategiasque esperaque los otros elijan,
mientrasqueen el contextode un acuerdoesracionalparacada

uno intentar lograr un resultado óptimo dadaslas estrategias
acordadasde los demás.

No podemospretender,por el momento,otra cosaque enunciaresta

modificacióndel requisitode la racionalidadestratégica.Sólo a la conclusión
del argumentoque ahorainiciamosapareceráclaramentela cooperacióncomo

una forma racional de interacción. La propia lógica de la negociación

determinarálas condicionesbajo las cuales un acuerdo (y, por ende, la
cooperación)esracional,aceptableparalas partesy, por tanto, susceptiblede

dar lugar a una modificación en la disposiciónde cada agentehacia la

maximizacióndirecta.

38 Cfr. Gauthier, D., MA, p. 117-118.

~ Gauthier, D., MA, p. 118.

355



CapituloIV - El contrato moral

La optimización exigirá, esto sí podemosanticiparlo, un criterio o
principio de elección que cumpla, para cada individuo, el papel que la

maximizaciónjuegaen la interacciónno-cooperativa—es decir, el papel de

orientaciónnormativade la decisión.Esecriterio o principiodebesercapazde

concretar la exigencia genéricade la cooperación,a saber, alcanzarun
resultadoóptimo. Porque,como es sabido, la cantidadde resultadosóptimos

que es posible alcanzaren una situacióndadaes prácticamenteinfinita. La

optimalidadrepresentala “frontera de posibilidadesdebienestaro utilidad” de
un grupo,pero las distribucionesfactibles de esautilidad son indefmidas.

El objeto de la negociaciónes, por tanto, un principio que permita

seleccionarun resultadoóptimodeterminado,y estaráreferidoa la distribución
40

de utilidades
Las utilidades a las que se ha de referir el principio (aquellascuya

distribución ha de acordarse)tienen un límite objetivo, marcado por los
beneficiosde la cooperación(o “excedentecooperativo”).Con estose indica

que la utilidad de cadaagenteenel estadode naturalezano esnegociable,pues
claramenteseríairracionalpara cualquieraentrarenuna empresacooperativa
que le va a suponerun costeneto. La dotaciónnatural, cualquieraque sea,

representalo quecadaagente“trae” a la mesadenegociación,no lo queenella

~ En términosdeteoríade lanegociación,tal comoquedófijadapor Nashen 1950,el objeto
de la negociación no es otro quebuscaruna“solución” aun problemade negociación,donde“una
solución significa una determinación de la cantidad desatisfacciónquecadaindividuodebeesperar
obtener de la situación” (J.F. Nash, “The BargainingProblem”, Econometrica. n0 18, Pp. 155-
162; p. 155). Es interesantehacerhincapiéen un aspectopresenteen la definición de Nashque
los teóricoscontemporáneosno resaltansuficientemente(unolvido del queno se libra Gauthier,
lo que es lamentable, porque se trata de un detalle pequeño, pero relevante para el contractualis-
mo). Se habrá observado queel sentidodela solucióndeunjuegodenegociaciónestá,paraNash,
en determinarunacantidad(esperada)de satisfacciónparacadaindividuo. Estaidea estáincluso
mejor expresada a continuación, cuandoescribequelasolucióndebeser “. . . una determinación de
en cuántodeberíavalorar cada uno de esos individuos el hecho de teneresta oportunidadde
negociar.” Lo quequeremosdestacaraquíesquela solucióndeun problemadenegociacióntiene
sentidoporque,al permitir acadaindividuo determinarexactamenteel beneficioqueobtendráde
la cooperación,posibiita la asignaciónde una concretautilidad esperadaa la situaciónde
negociaciónmisma(a laoportunidadde negociar).Estoes fundamentalparaunateoríaque,como
la teoríadel contrato, se basaen la racionalidadindividual: el hecho de que la oportunidadde
negociartengaunautilidad esperadaparacada individuo (una utilidad que suponemosmucho
mayorque lautilidad alternativade “no aprovecharla ocasión”)es el factor causaldel contrato
desdeelpuntodevistadela racionalidadindividual. Y esoes todolo querequiereel contractualis-
mo parajustificar lanegociacióny el pacto.
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sediscute.
El propósitodel acuerdoespermitir la cooperación.Todas las partes

conocenque la cooperaciónimplica un beneficio,puesamplia el horizontede

susutilidadesposibles.No sediscute,por tanto,ni si es racionalcooperar(se
parte de la base de que lo es de hecho>, ni qué beneficio producirá la
cooperación(producirátantocomoseaposible,lo queequivaldráa la diferencia

entreel statusquo y el óptimo).Lo que sediscuteescómo seha dedistribuir

esadiferencia,esdecir, el productonetode la cooperación,dadoque éstasólo

esposiblecontandocon el asentimientode todaslas partes.
Cadaparte—no olvidemosque setratade negociadoresperfectamente

racionalesy auto-interesados—intentarásacarla mayorventajadel hechode

quesu participaciónen la cooperaciónproduceunbeneficioparalos demás.En

unanegociaciónentresólo dospersonas,la fuerzadeestaarmaesevidente.Si

uno de los dos decide negarsea cooperar,el otro pierde cualquierposible
beneficio. Si estoes así, cadanegociadorreclamarápara sí todo el beneficio
de la cooperacióno, al menos,tantocomoseacompatiblecon la obtención,por

partede los demás,de la utilidad que teníanen la posicióninicial. Ahorabien,
la simetríaentrelos negociadoresimplica quetodosreclamaránlo mismo, y es

a partir de ahí que hay que iniciar la negociaciónpropiamentedicha. Al fmal
de la cual tendremosuna distribucióndel excedentecooperativoquehabrásido
determinadapor un principio racional de negociación.

c) Sobreel procedimientode negociación.-

El procedimientode la negociacióndeterminarácómo se han de ir

ajustandolasdemandasde laspartes,inicialmentedivergentese incompatibles,

hastallegar a un acuerdo.Pero antesde explicar cuál es el procedimiento
racional de negociaciónsegúnGauthier, nos gustaríahacerdos comentarios
previos: sobreel modode interacciónde los negociadores,y sobrela necesidad

misma de discutir el procedimientode negociación,pesea que una teoría

normativacomo es la moral por acuerdodeberíaser relativamenteindiferente
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41a las características“técnicas” de su instrumentalanalítico

Sobreel modode interacciónde los negociadores,hayquerecordaruna
vez más—auna riesgodeser repetitivos—que la racionalidadqueseponeen
juegoen la negociaciónesla simpleracionalidadeconómicaquenossirvecomo

paradigmaelemental.Laracionalidad“cooperativa”u “optimizadora”aquenos

referíamosarribahabráderegir la cooperaciónuna vez establecida—peroeso

ha de ser demostrado—,mas no interviene en el procesonegociador.La
negociaciónrepresentael último caso de interaccióncompetitiva; pero lo

representahastasus últimas consecuencias.Cadanegociadorsólo aceptará,en
la medidaenque suponemosqueesperfectamenteracional,aquelacuerdoque

maximizasu utilidad esperada.Cualquierotrasoluciónde la negociaciónserá

consideradairracionaly, por tanto, inaceptable.
El carácterestrictamenteauto-interesadode la negociacióngarantizaque

el principio de distribuciónelegido representapor igual los interesesde cada
negociador.Ello sedebea que hayun reconocimientomutuodehallarseentre

agentesperfectamenteracionales,de modo que si paracadauno es racional
maximizarsuutilidad (es decir, maximizar la partedel excedentecooperativo

queesperaobtener),tambiénlo esaceptarun gradode maximizaciónsemejante
para los demás,pues sabeque si algunos agentesno alcanzanese grado,

impediránel acuerdo(al igual que él mismo lo impediría si estuvieraen su
lugar). Esta simetríaentremaximizadoresracionalesgarantizano sólo, como

decíamos,que el principio distributivo representalos interesesde todos (es
imparcial), sinoademás,que no puedeser recusadodesdeel puntode vista de
la racionalidadinstrumental,único criterio normativo que se ha introducido

hastael momento.

Estesegundocomentarioprevio a la exposicióndel procesonegociador
tiene por objeto satisfacerla posibledudasobre la pertinenciade entraren los

~‘ Estees el sentidoen que se expresan,por ejemplo, RúanBarry, en Theoñesof Justice,
Londres, Harvester-Wbeatsheaf, 1989, p. 392; y Gauthier, D., “Uniting SeparatePersons” (en
Gauthier y Sugden [eds.],Rationality,Justiceand¡heSocialContract,AnnArbor, TheUniversity
of Michigan Press, 1993, Pp. 176-192), p. 178. Más abajoabundaremosenestaidea.
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complejosvericuetostécnicosde la teoríade la negociaciónracional, cuando
esevidenteque estemecanismoanalíticotiene, en la teoríadel contratosocial,
un papel puramenteheurístico.Cabe aducir que poco puedeaportar a una

empresafilosófica la detalladay fatigosatareamatemáticadepostularaxiomas,

establecerteoremas,defmir funcionesy elaborarrepresentacionesque, al fin
y al cabo,iluminanmuy tenuementeel problemaencuestión.El mismo Brian

Barry, quien,en la primerapartede TheoriesofJustice,analizaenprofundidad
diversaspropuestasde soluciónaportadaspormatemáticosy filósofos paralos

juegosdenegociación,reconocequesu refinamientotécnicono secorresponde
con el filosófico. Parecieraquedecir algo relevantesobrela justiciaa basede

intentar solucionar “racionalmente” un juego competitivo consistente en

distribuir un bien escasoentredos agentescon igual derechoal mismo, esun
programafilosófico conpoco futuro42.

Sin embargo,Gauthierno renunciaal papelde la negociaciónen una

teoríamoral contractualista43.Ello significa tenerquejustificar la racionalidad
de los principios de la justicia apelandoa un procesonegociadorque debe

expresarla quintaesenciade la racionalidadindividual. Y, lamentablemente,la
respuestade los matemáticosy economistasa esaapelaciónesdifusae incierta.

La teoríade la negociaciónracional,que esrelativamentejoven”, ha seguido
rumbosvariablesy un tantoperegrinosa veces.Nashseesforzóenaxiomatizar

la teoría, de modo que los requisitosintuitivos básicosde una negociación

racional quedasenclaramentesentados,y el marcode discusión,establecido.

Pero otros teóricos —cuando no el mismo Nash— pusieronel énfasisen
aspectosdifícilmentemensurables(y que sedan siempreen las negociaciones

42 Cfr. Bariy, B., op. cii., p. 139.

~ En estesentido,puedeversesu “RationalConstraint:SomeLastWord” (en Vallentyne, P.
(ed.),ContractarianisrnamiRationalChoice,Cambriage,CambridgeU.P., 1991,Pp. 323-330),
donde re-estructurapor completo la teoría, asignandonuevos lugaresa sus elementos,pero
manteniendoun papelsingular paracadauno de ellos y defendiendo,en especial,el papelde la
negociaciónracional.

“ La fecha(registraday reconocida)de su nacimientoes 1950, cuandoel matemáticoJ. 1K
Nashpublicó “‘¡‘he BargainingProblem”,en Econometrica,n0 18, Pp. 155-162.
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reales) tales como la capacidadde amenaza45,la impaciencit, etc. Estos

conceptos—así como las sucesivasmodificacionesde los axiomasprimigenios
de Nash—hancontribuidoa lograrunaprecisióncadavezmayoren el análisis
de las negociacionesreales, pero a costade introducir variables que nada

influirían en una negociaciónideal. Por eso, Gauthier se vio obligado a

desarrollarun modelode negociaciónun tantosui generis(lo que le havalido,
porcierto, un aluvióndecriticas), tal quecaptaselaspeculiaridadesrequeridas

por una teoríadel contratosocial.
La principal diferenciaentreunanegociaciónideal y las negociaciones

realesesque, encondicionesideales,hay quesuponerunaestrictaigualdaden
el podernegociadorde las partes.Ningún agente racional modificará sus
demandasa causa de amenazasy esto, conocido por todos, elimina la

posibilidadmisma de que las amenazasseproduzcan.Por lo que serefierea
la utilidad relativadel tiempo,tambiénhay que descartaría,pordefmición, en

una negociaciónideal.

Estassuposiciones,quesepuedenresumiren la simetríao igualdaden
que se encuentranlas partes, no implican la introducciónde una “premisa

moral”; sonconsecuenciade los postuladosy premisasinicialesdelargumento.
Lo único ilegitimo, por injustificado,seriaaceptaralgúntipo de desigualdaden
estepunto.

Por otro lado, los procedimientosde negociaciónque los teóricoshan

discutido son muy diversos47. De hecho, el desarrollode la teoría de la
negociaciónracional ha consistido, básicamente,en introducir variantes y
modificacionesdelos procesosdedecisiónen la negociación.El filósofo moral

seve abocadoa elegir unodeestosprocedimientos;peroadoptaruno u otro de

~ P.ej.,Nash,J.F.,”TwoPersonCooperativeGames”,Econometrica, n0 21(1953),PP. 128-

140.

46 p• ej., Rubinstein,A., “PerfectEquilibrium in aBargainingModel”, Econometrica, n0 50

(1982), pp. 97-109.

47Comoejemploparadigmáticodel extraordinariogradodesofisticaciónalcanzadoporalgunos
especialistas, puede contemplarse el complejisimo modelo de negociación de U. Moulin
(“ImplementingtheKalai-SmorodinskiBargainingSolution”,JournalofEconomicTheory,vol. 33,
Pp. 32-45.),sobreel quenos informaKen Binmoreen “Barg~•~ngandMorality”, cit., p. 154.
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ellos puede determinar el resultado de la negociación. Esto no debería

sorprendemos:al contrariode lo que sucedeen ciertosjuegos,cuyo resultado
puedeconocerseempíricamente,esdecir,jugándolo(paracontrastarlodespués
con lo que la teoría predijo), la negociacióntiene un resultadoincierto que

impide esetipo de “pruebas”empíricas.Cuál seael resultado“justo” de una
negociaciónracional esun problemapuramenteteórico. Es lógico, por tanto,

que los componentesdecadamodeloacabeninfluyendoen lo queseconsidera
una “soluciónracional”.

La elecciónentre los distintos modelosde negociaciónno es, para el

filósofo moral, sólo una cuestiónde adecuacióntécnica,como puedeserpara
el teóricode juegos. El filósofo moral debeconsiderar,además,la capacidad

del modelo para tener en cuenta los factores relevantesen una “posición

original” (y sólo esosfactores)y paraarrojarun resultadorazonablea la vez
que válidamentederivadode las premisasdel argumentocontractualista.

La necesidad de hacer esta elección, así como de profundizar y

desarrollarel modelode la negociaciónquehubierade satisfacerlas necesida-

desdel contractualismo,condujerona Gauthiera invertir no poco esfuerzoen
su contribucióna la teoríade la negociaciónracional. Estacontribucióndebe

considerarseparte de una teoría contractualista:implícitamente,el contrac-

tualismosiempresuponeuna negociaciónentreagentesauto-interesados,cuyo
resultadoseria el acuerdo,el pacto social. Estemecamsmosehaceexplícito

sólo entrelos neo-contractualistas(y no entrelos representantesclásicosde la
tradición)debidoa la generalización,enúltimasdécadas,del usode la Teoría

de Juegos.Gauthierdecidió usar esta “herramienta” cuandoaún no estaba

definitivamenteforjada, y se vio obligado a refinaríaél mismo. Ahí podemos
encontrarla causahistórico-genéticade estecomentariosobreel procedimiento

de negociación.Si queremosañadiruna causalógico-material, seríaque los

modelosde negociacióndesarrolladospor economistasnecesitanciertarevisión
para adecuarsea las exigenciasimpuestaspor los estrechosmárgenesde la
racionalidadinstrumentaly la definición contractualista-liberalde los indivi-
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48

duos
El modelo de negociaciónde Gauthierestá basadoen el de Kalai-

Sxnorodinski49, aunque, como ponen de relieve Wulf Gaertner y Marlies
Klemisch-Ahlert, “usa la idea de Zeuthende una secuenciade concesiones

sucesivas entre los jugadores”50. El modelo Kalai-Smorodinski resulta
intuitivamenteplausibley, dentrode lo quecabe,susceptiblede unaexplicación

“coloquial” (másabajodefiniremoslos conceptosfundamentalesde la teoríade
la negociación,lo quenos permitirá formulacionesmásrigurosas).Se supone

que el acuerdopermitirá a cada negociadoruna gananciade utilidad. La
diferenciaentre la utilidad máxima que cada negociadorpuede recibir (si

obtuviesetodoel beneficiocooperativo)y la queyaposeeen la situacióninicial

es su ganancianeta de utilidad máxima. Cadanegociadorracional intentará

obtenersu gananciamáxima,peroobviamenteeseresultado(obtenertodossu
gananciamáxima>esinalcanzablepuescaefuerade la fronteradeposibilidades
de la sociedad.La soluciónde Kalai-Smorodinskiconsisteendefinir el “grado

de éxito” quecadanegociadorlograensu afándealcanzarla gananciamáxima.
Ese grado es simplementela proporción de esa gananciaque fmalmente
consigue.Puesbien, el único puntoenque esaproporciónes igual para todas

48 En contradeestatesis,dr. KenBinmore, “Bargaiing andMorality” (enGauthiery Sugden

[eds.].Rationality,Justiceand¡he SocialContract,cit., Pp. 131-156), p. 154. Binmore acepta el
uso filosófico de una negociación hipotética, pero sostieneque la visión “ortodoxa” de la
negociación—en vez de el modelode Gauthier— podríacumplir estepapel.

~ Expuestopor primera vez en Kalai, E., y Smorodinski,M., “Other Solutionsto Nash’s

Bargaining Problem”, Econometrica, n0 43 (1975),Pp. 513-518.

50Gaertner, W. y Klemisch-Ablert,M .,“ Gauthier’sApproachtoDistributiveJusticeandOther

BargaiingSolutions” (en Vallentyne, P. [ed.] Contractarianism<md Rational Choice, cit., PP.
162-176), p. 171. Quizá no sea impertinente recordarque la idea de Zeuthen (un modelo
negociador basado en concesiones mutuas) es anterior a la formulación axiomática de Nash, pues
procede de su obra Problemsof Monopolyand EconomicWarfare (Londres, Routledge, 1930),
donde propuso una solución para las negociacionessobrelos aumentossalariales.El modelode
Zeuthen se unió a la axiomatización de Nash y ambos fueron unificados por Harsanyi en
“Approaches to te Bargaining Problem Before and After te Theoryof Games” (Econonietrica,
n0 24, 1956, Pp. 144-157) en lo quese vieneconsiderandola “concepciónortodoxa”o “clásica”
de la negociación. Gauthier se opone a estaconcepciónen el cap. V, punto 3.4 (Pp. 146-150)de
MA. El modelo de Zeuthen se asimila al de Nash-Harsanyi porque, pese a su afinidadconel de
Gauthierpor el uso de la idea de concesionesmutuas,su resultadoresultaserequivalentea la
solución de Nash, basada en la maxirnización del producto de las utilidades.
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las personasserála soluciónracional de la negociación.En una negociación
racional,segúnKalai-Smorodinski,todos los negociadoresobtienenla misma

proporciónde la gananciamáximaque podríanobtener.
El primer articulo en que Gauthier explora las posibilidadesde la

negociaciónracionaldatade 197451,de forma que su puntode partidason las
teoríasde Zeuthen,Nashy Harsanyi.Peroya las modifica en un sentidoque

le harácoincidir con la soluciónde Kalai-Smorodinski,publicadaun año más
tardey que influye, como decíamos,en la formulacióndefinitiva deMA. En

“Rational Cooperation”Gauthierintroducela ideade “beneficio relativo” (que
equivaleen términosgeneralesa la “proporciónde la gananciade utilidad” de

Kalai-Smorodinski) y formula una condiciónpara la cooperaciónracional52

queseva a mantenerhastaMA.
En “The socialContract:Individual Decisionor CollectiveBargain?”53,

Gauthierofrece una versión completa de la teoría avanzadaen “Rational
Cooperation”y reconoceque su solución (pensadapara la cooperacióny la

justicia> coincide con la deKalai-Smorodinski:

“Esta soluciónal problemadel contratosocialesuna aplicación
de un procedimientogeneralpara la accióncooperativaque he

desarrolladoenotro lugar. Y esteprocedimientoesunagenerali-

zaciónparan-personasdeuna soluciónformal al problemade la
negociacióndesarrollada,independientementedemí, porKalai y

Smorodinski.“54

~‘ “Rational Cooperation”, Notes,8, (1974), pp. 53-65.

52 Estacondición, quees el reversode su conocidoprincipio de concesiónrelativaminimaz,

se basaen que la “cooperaciónracional debe asegurarun resultadoque hagaque el beneficio
relativo mínimo sea en mayor posible,o que ofrezcaun beneficiorelativo moxinán” (“Rational
Cooperation”.cit., p. 56). Como quieraque el beneficiorelativo maximin sólo se alcanza si se
igualanlosbeneficiosrelativosdetodoslos negociadores,elprincipiodelacooperaciónseenuncia
sr “La cooperaciónes racional si y sólo si el resultadode la accióncooperativaproporcionaun
beneficiorelativo igual máximo” (p. 57). Estasoluciónes idénticaa la de Kalai-Smorodinsld.

‘~ En Hooker, Leachy McClennen(eds.)Foundationsant!ApplicationsofDecision Theory,
Vol. II, Dordrecht,Reidel, 1978,Pp. 47-67.

‘~ Gauthier,D.,“TheSocialContract:Individual Decisionor CollectiveBargain?”,cit., p. 58.
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Contodo, la mayororiginalidadde la soluciónde Gauthieral problema

de la negociaciónhabráde esperara MA, donde, combinandolas ideas de
beneficio relativo y concesiónmutua, ofrece una contribución realmente

novedosaen este campo. Analizaremoscon detalle estacontribución en el
epígrafesiguiente,mientrasavanzamosen el presentealgunasideas sobreel

funcionamientodel procesonegociadormismo.

Cadaagentetiene,en la negociación,un puntodepartidairrenunciable
y unasexpectativas(obtenertodo el excedentecooperativo)inalcanzables.La

negociaciónse inicia con una demandapor partede cadajugador. El único
requisitoque hade cumplir la demandaes no requerirque otros negociadores

hayande renunciara partede su utilidad inicial. Esterequisito secumple si

todos demandanla totalidad del beneficio cooperativo. Esto es lo que
denominaremos“demandamáxima” o “demandaracional”. Lógicamente,es

imposible satisfacerlas demandasmáximasde todos,de forma que cadauno
debehacerconcesionesy renunciara partede lo inicialmentesolicitado,hasta

quelascantidadesdel beneficiocooperativoquelos distintosindividuosreciben
55

sehacencompatibles
Dosproblemassurgenenesteprocedimiento.El primeroeshastadónde

esracional ceder(nos ocuparemosde él inmediatamente).El segundoesalgo
más sutil, y se refiere a la demandaracional. En el párrafo anteriorhemos
hablado indiferenciadamentede la demandamáxima o racional de cada

individuo. Sin embargo, cuál sea la demandaracional presenta ciertos

problemasen el casode negociacionescon másde dos personasimplicadas.

En el casodedospersonas,la demandaracionalsedistingueclaramente:

cadauno solicitarátodo el excedentecooperativo,esdecir, todo el beneficio

neto,productode la cooperación.Peroestecasolímite podríaconfundirnos:la

demandamáxima no equivale siempre a todo el beneficio cooperativo;en

palabrasde Gauthier:

“Debemostenercuidadoparaquela consideracióndela negocia-

~ Sobreel procedimientodenegociación,cfr. MA. p. 133.
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ción entredos personasno nos lleve a malinterpretarla determi-

naciónde las demandas.En una situaciónque implique más de
dos personas,no le estarápermitido a cadauno reclamartodo el

excedentecooperativoque podríarecibir, sino sólo la partedel
mismo a cuyaproducciónhubieracontribuido. La demandade

cadapersonaestálimitada por la amplitud de suparticipaciónen

la interacción cooperativa. Porque si alguien demandaselo
producidopor la interaccióncooperativade otros,entoncesesos

otros preferiríanexcluirlo del acuerdo.”56

Obsérveseque,teniendoencuentaestarazonablelimitación, la demanda

racional seráproporcionalmentemáspequeñacuantomásgrandeseael grupo

de personasquehande cooperar.Sin embargo,estehechono parecesertenido
en cuentapor Gauthier, quien, como veremos,concedeuna gran importancia
a la demandainicial en la determinacióndel resultadode la negociación~~.

56 Gauthier, D., MA, p. 134

~ Robert C. Koons (Cfr. “Gauthierandthe Rationalityof Justice”,PhilosophicalSiudies,vol.
76, n0 1, Octubre, 1994, Pp. 1-26; esp.p. 18-19) ha llevado hastasus últimas consecuenciasla
tesisde Gauthiersobreel límite de lademandaracionalen situacionesde másde dospersonas,y
su conclusiónes que, conformeelnúmerodepersonascrece,la regladedistribución(el principio
de la justicia) y la precisadefinición del estadode naturalezason menos importantes.Es una
conclusióndevastadoraparala teoríade Gauthier,unateoríacuyaidentidadresidejustamenteen
defenderun principio distributivo concretoy una concepciónconcretade la situacióninicial de
negociación.Afortunadamente,el argumento de Koons descansaen la generalizaciónde un
principioeconómico(el principiode lautilidadmarginaldecreciente)de dudosaaplicacióneneste
caso.Koonsargumentaqueconformeel grupocooperativocrece, laproporciónen queaumenta
lautilidadde los miembrospor laadiciónde un miembromás,disminuye.La “utilidad marginal”
—valgael término— de cadanuevomiembroes menor,luegosu demandamáximase aproximará
al punto de equilibrio de la negociación,con lo queel problemade distribuir a cada agenteuna
partede su demandamáxima será menosagudo. Este argumento—como la mayoría de los
argumentosconstruidos desdepremisas económicas—no considera que la “utilidad de la
cooperación”—pormantenerel lenguajedela economía—es,comparadaconlospagosdel estado
de naturaleza,tan grande,queesa distanciaentredemandamáxima y equilibrio siempreserá
relevante.Si se nos permiteunaopinión muypersonal,creemosque losargumentoseconómicos
estándiseñadosparaproblemasde produccióny distribuciónen los que siemprehay que tener
presenteuna ajustadarelación coste/beneficio;mientrasque en el casodel contrato social, esa
relación es, como argumentaHardin, muy amplia (bastarecordarque, en una interpretación
puramentehobbesiana,elbeneficiodela sociedadexcedeinclusoel costede soportarlacoacción
y el abandonode todos los derechosnaturales).Las herramientasprocedentesde la economía
puedenserútiles parala filosofía, peroquizá necesitenun nuevocalibradoantesde su uso.
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d) El principio de concesiónrelativaminimax.-

El objeto de la negociaciónesalcanzarun acuerdosobrela distribución

del excedentecooperativo.El procedimiento,endosfases,consisteenquecada

parte avanceuna demandaracional y, posteriormente,inicie una serie de
concesiones.La solución racionalde la negociacióndependeráde hastaqué

punto estimanlas panesque es racional ceder, pero ¿Cómodeterminarla

magnitudde esaconcesión?Intentaremoscontestarestapreguntasiguiendola
teoríade la negociaciónracionalde David Gauthier. Paraello seránecesario
abandonarnuestro propósito de explicar el contractualismomoral con un

lenguajemás o menos “común”. La teoríade la negociaciónracional esun
instrumentoanalíticoquehadesarrolladounaterminologíapropia(partedecual

ha ido apareciendoya en lo anterior).Ahoraprecisaremosalgunosconceptos,

ofreciendosusdefinicionesformales,paraexponerconmayorrigor el modelo

de Gauthier.Estasdefinicionessoncomunesa los modelosde negociaciónmás
extendidos,pero intentaremosemplear el vocabularioconcretode Gauthier

(bastantepocoextendido,por cierto), parahacermáscomprensiblela explica-

Sobreel punto quediscutimos,RusseflHardin mantieneunatesiscompletamenteopuesta
ala de Koons. En su artículo “Bargaiing for Justice”(enE. F. Paul, etal. [eds.]TheNewSocial
Contract,Oxford, Blackwell, 1988,Pp. 65-14) escribeque “el statusquo anteriorparacualquier
individuo consisteesencialmenteen no tenernadamásque tiempo libre”, y que “lo que tenemos
que distribuires virtualmentetodo lo que tenemosen absoluto” (p. 73). Desdenuestropunto de
vista, se trata de una visión bastantemás acertadadel contrato social que la de Koons. Sin
embargo,no carecedeproblemas.Porqueal suponerquelaposiciónoriginal es despreciablepor
referenciaa los beneficiosde la cooperación,Hardin niegaque puedatenercualquierinfluencia
en la detenninaciónde la distribución, por lo que —segúnél— la teoríade Gauthierdaríacomo
resultadoun simple igualitarismo.Añadeque “Gauthiersuponeque su teoríadifiere del Principio
de la Diferencia de Rawls en que tiene en cuentael status¿¡¡¿o anterior,mientrasque Rawls
pretendedistribuir todo, incluido lo que era“mio” antesde la cooperaciónsocial. No pareceque
estosea unadiferenciasignificativa” (p. 73).

Casies innecesariocomentarque los análisisde Koonsy de Hardin se basanen sendas
exageraciones(por defecto y por exceso) sobrela relación entre la posición original y los
beneficiosde la cooperación.El análisis de Koons podría estarequivocado,por la razón que
adujimos.En cuantoaHardin, tal veztienerazónenqueladiferenciaentreelprincipio de Rawls
y elde Gauthierseríapequeña,peroeso no le autorizaa negarque seasignificativa. Justamente
se trata de unadiferenciaque, por mínimaque sea,es significativaparacada individuo, porque
representaparaél la diferenciaentresentirserepresentadoen el acuerdooriginario o serincapaz
de ello.
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ción subsiguiente.
La teoríade la negociaciónpartede la basede que las preferenciasde

cadanegociadorpuedenrepresentarseen sus funcionesdeutilidad58, y que su
comportamiento,supuestoquesetratadepersonasconunaactitudno irracional

haciael riesgo,consisteenmaximizarla utilidadesperada.Sesupone,también,

que la interacción no-cooperativaofrece a cada negociadoruna utilidad

determinada, que representasu posición inicial. La posición inicial de
negociaciónserá, pues, un resultado59: el resultado de la interacción no-

cooperativa,queasignaunautilidad a cadajugador.Y esasutilidadesconstitu-

yen la dotacióninicial (lo queaportana la mesadenegociación)de los futuros
cooperadores.Esteresultado,oposicióninicial de negociación,puederepresen-

tarsepor un punto en un eje de coordenadasn-dimensional(donden es el

númerodenegociadores),quedenominaremos“espaciode utilidades”, puesse
aceptaconvencionalmenteque cada eje representala cantidadde utilidad de

cadauno de los agentes.
La situación de negociaciónse define como un conjunto no vacio de

resultadosposiblesdel procesode negociación~,representadoen el espacio

de utilidadespor una figura cerrada,convexa,que denominamosespaciode
resultados.La posicióninicial de negociaciónesun puntodentrodel espacio

de resultados.

Un problemade negociaciónsesolucionasi seencuentraun resultado

~ Estaposibilidadfue axiomatizadaporJ. Von Neumany O. Morgenstern,Theoryof(Sornes
<md EconornicBehavior,Princeton,PrincetonU.P., 1944 y 1947. La funciónde utilidad permite
expresara cada individuo sus preferenciasen términosde utilidadesnuméricas(no meramente
ordinales),de modo que tiene sentidohablar de diferenciasde utilidad, o de “intervalos” de
utilidad. Sin embargo,las comparacionesinterpersonalesde utilidad no son posibles,ya que la
escalade utilidad paracadaindividuo es arbitraria(o, dicho de otra forma, la función de utilidad
es independientede las transformacioneslineales).

~ No olvidemosque un resultadosignifica una utilidad paracada jugador.Por tanto, un
resultado,en estecaso,significaun conjuntode utilidades,unaparacadaindividuo, derivadadel
juegode la interacciónnatural.En lo sucesivo,“resultado” seentiendesiemprecomoun conjunto
de utilidades.

~ Se aceptaquela situaciónde negociaciónincluye todoslosresultadoslógicamenteposibles
del procesode negociación(dentrode los límitesdel espaciode resultados),contandoentreellos
las loteríasentreresultados.Estopermiteque el conjuntode resultadosseacompactoy convexo
en sentidomatemático;cfr. Nash. “‘¡he B~ga~~~ngProblem”,cit., p. 158.
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sobreel quetodoslos individuos esténde acuerdo.Portanto, la solucióndeun

problemade negociaciónconsisteenelegiruno de los resultadoscomprendidos

en la situaciónde negociación.
Como quieraque ya hemosanticipadolas dos fasesdel procedimiento

negociador,podemospasardirectamentea la cuestiónsobrequé concesiónes
racionalhacer.Peroantesdepodersiquieraintentarunarespuesta,esnecesario

especificarcómosepuedenmedirlasconcesiones.Lamagnitudabsolutadeuna

concesión,en términosde utilidad, esla diferenciaentrela utilidad asociadaal

punto de demandamáximo y la utilidad del resultado propuesto como

concesión.Pero esta magnitud no ofrece base alguna para relacionar las
concesionesde los distintos negociadores,pues las utilidades no admiten

comparacióninterpersonal6t.Sin estabase,ningúnnegociadorracionalposee

un criterio paravalorar la “racionalidad” de su concesión.
Sin embargo,esposibleintroducir unamedidade la concesiónrelativa

que nos permita una comparacióninterpersonal.Paramedir la concesión
relativatomamosel puntode la demandamáxima como la concesiónO (pues

silo que un negociadorlogra su demandamáxima, no habrácedidonada>,y

el retomo a la posicióninicial de negociaciónse consideraráuna concesión

completa.Así, sepuededefmir la magnitudrelativade cualquierconcesion:

“La magnitudrelativa de cualquierconcesiónpuedeexpresarse
como la proporción en que está su magnitud absolutacon la

magnitudabsolutade la concesióncompleta.Supongamosque la
posición inicial de negociaciónproporcionaa una personauna

utilidaduX y sudemandaracional le daríauna utilidadu’, enton-
ces, si accedea un resultadoque le proporcioneunautilidad u,

la magnitudabsolutade su concesiónes (u’ - u), de la concesión

completa~ - u*), y por tanto,la magnitudrelativade suconce-
sión es [(~~ - u)/(u’ - u)].”62

61 Cfr. Gauthier,D., MA, p. 134.

~ Gauthier,D.. MA. p. 136.
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Es fácil ver que la concesiónrelativa, con un valor siempremenorque

1, estableceuna relaciónindependientede la escalade utilidad. Paratodaslas
personas,el puntodedemandarepresentaunaconcesiónO, y la posicióninicial
denegociación,unaconcesión1. Así, sin introducircomparacionesinterperso-

nalesde utilidad, sí podemoscompararlasconcesionesrelativasde lasdistintas
personasen la negociación.Hechaestacomparación,cabeaplicarel principio

de que, mientrasno se llegue a un acuerdo,la personaque haya hechouna
concesiónrelativamáspequeña,debeceder63.Las concesionesseránprogresi-

vamentemayores,perocon el límite del acuerdo,estoes, encuantosealcance
el acuerdo,ya no seráracional cedermás. La generalizaciónde estaidea da

lugar al principio de la negociaciónsegúnGauthier:

“Sostenemosque el principio estableceríaque,dadoun conjunto

de resultados,cadauno de los cualesrequiereconcesionespor
partede algunaso de todaslas personaspara serseleccionado,
entoncesun resultadoha de serseleccionadosólo si la concesión

relativamayoro maximumque requierees lo máspequeñaposi-

ble, o unminimum,estoes, no esmayorquela concesiónrelativa
máximarequeridapor otro resultado.Lo denominamosprincipio

del mininium-maximum, o concesiónrelativaminimax.

63 Esteprincipio fue introducidopor Zeuthen(y luegoun tanto olvidadopor Von Neuman-

Morgcnstcm y Nash). Se deriva inmediatamente de la igual racionalidad de las panes. Si el punto
de acuerdo no ha sido alcanzado, ello significa necesariamente que, al menos uno de los
negociadores, debeceder. Es evidente que no sería razonable exigir una nueva cesión a quien ha
hecho ya una concesión relativa mayorque los demás. Como se supone que las panes poseen la
misma habilidad, conocimiento y capacidad negociadora, nadie puede esperar beneficiarse de la
“estupidez” o de la “impaciencia” de otro; por tanto, quien haya cedido menos, reconocerá que
—por decirlo así— “es su turno”, y propondrá un resultado que le exija una concesión relativa
mayor. Ahora bien, este aumento de la magnitud relativa de las concesionesde todos los
negociadores ha de ser el menor posible (ahí se cifra la racionalidad intuitiva del principio de
concesiónrelativaminimax), porque seria irracional hacer una concesión superior a la estrictamente
necesariaparallegaraa un acuerdo.

“ Gauthier, D., ML4, p. 137. Una explicación algo más clara (para principiantes), la
encontramosen “B~ga~~~ngOur Way Into Morality: A Do-It-YourselfPrimer” (enPhilosophical
Exchange,n0 2 [1979],Pp. 14-27),p. 20: “Cadaconjuntode accionescandidatoparael acuerdo
puedepresentarsetambiéncomoun conjuntode concesiones,unaparacadapersona.Cadaunode
estosconjuntosdebetenerun miembromayor (la concesiónmáximarequeridaparaquese logre
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La defensade esteprincipio sebasaen que su baselógica estáen el
beneficio que cadaparteesperaobtenerde la cooperación,esdecir, apelaal
afánmaximizadorde laspartes.Estabaselógica secifra en lascondicionesde
la negociaciónracional,que reproducimos:

‘Xi) Demandaracional. Cadapersonadebereclamarel excedente
cooperativoquele proporcioneunautilidad mayor, conel límite
de que nadie puedereclamarun excedentecooperativosi no ha
participadoen la interacciónnecesariaparaproducirlo.

“(u) Puntodeconcesión.Dadaslas demandassegúnla condición
(i), cadapersonadebesuponerqueexisteun puntode concesión
factible que todapersonaracionalestádispuestaa concertar.

“(iii) Disposicióna ceder.Cadapersonadebeestardispuestaa

concertaruna concesiónen relacióncon un punto de concesión

factible si su magnitudrelativano esmayorque la de la conce-

sión más grandeque él suponeque cualquierpersonaracional
aceptaría(en relacióncon un puntode concesiónfactible).

“(iv) Límitesde la concesión.Nadie estádispuestoa concertar
una concesiónen relación a un punto de concesiónsi ello no

viene exigido por las condiciones(u) y (iii>. “65

el acuerdo sobre ese conjunto). Algún conjunto posible de concesiones debe tener un miembro
mayor queno sea más grande que elmiembromayordecualquierconjuntoalternativo.Estaes la
concesión ,ninimnax(la más pequeña, o mínima entre todas las posibles mayores, o máximas).”

65 Gauthier, D., MA, p. 143. La explicación de estas condiciones se basa, como hemos dicho,

en el beneficio que cada persona busca obtenerde la cooperación.Gauthierexplica que la
condición (i) es una aplicación directa de la maxímizaciónde utilidad en el contexto de la
negociación.La condición (u) se sigue del hecho de que, para que exista la cooperación,debehaber
un acuerdo. Negar que exista un punto de acuerdo racional es negar la posibilidad de la
cooperación entre agentes racionales,peroesevidenteparatodosquelacooperaciónesbeneficiosa
y, por tanto, racional, luego deben estar dispuestos a llevarla a cabo. La condición (iii) expresa
la igual racionalidad de las partes. Comomaximizadores, todos tratan de minimizar su concesión,
pero nadie puede esperar que otro vaya a ceder más si él mismo no está dispuesto a hacerlo.
fmalmente —prosigue Gauthier— la condición (iv) es de nuevo una aplicación directa del principio
de la maximización de utilidad: dado que las condiciones anteriores permiten alcanzar un punto de
acuerdo, ningún agente racional estaría dispuesto a hacer concesionesinnecesarias.
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Dado que el punto de concesiónestablecidopor la condición (iii>
representala concesiónrelativaminimax,Gauthiersostieneque el conjuntode

las cuatrocondicioneshanestablecidoel Principiode la negociaciónracional:

“en cualquier interaccióncooperativa, la estrategiaconjunta racional está
determinadaporunanegociaciónentrecooperadoresen la cualcadauno avanza
una demandamáxima y despuésofrece una concesiónno mayor, en su

magnitudrelativa, que la concesiónminima.x“t

Establecidoel principio —solucionado,por tanto, el problemade la
negociaciónracionaly, consecuentemente,determinadoel valor exactode la

cooperaciónpara cada agente natural—, Gauthier retoma el argumento
contractualistaal explicarel papelquejuegael principio de concesiónrelativa

minimax.
Su papel, dice Gauthier,es triple. Primero,expresael principio de la

maximizacióndeutilidad enel contextode la negociación,esdecir, representa

exactamentelo que haría un maxmiizador racional, entre maximizadores
racionales,enunanegociación.Segundo,determinael contenidoformal deuna

negociaciónracional:el acuerdofijaría una estrategiaconjuntaquediesea cada

personauna utilidad esperadaexactamenteigual a la asociadaal punto de

concesión.Por último, el principio de la concesiónrelativa minimax es el
principio del comportamientoracional en la interacción cooperativa —la

interacciónbasadaen la estrategiaconjuntaacordadaen la negociación.Porque
en un contexto cooperativo, las acciones de cada personano persiguen
maximizar su utilidad, sino producir el resultado acordado, aquél que

proporcionaa cadapersonaunautilidadesperadano menorquela determinada

por el principio de concesiónrelativamininmx.
Este tercer papel del principio es el más dubitable. Aún hay que

demostrarque es racional actuar cooperativamente,conforme a lo que el

acuerdodetermina.Gauthiersostieneque,demostradoesto, sehabráacreditado
el caráctermoral del principio, porque,aplicadoa la interaccióncooperativa,

constituiría una restricción imparcial en la persecuciónindividual del auto-

interés.

66MA,p. 145.
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En relación con el triple papel del principio de concesiónrelativa

minimax,espertinenteresaltarunavez máscómo searticulan—precisamente
en este gozne del argumento—la maximización directa y la cooperacion.

Porqueesel principio deactuaciónqueseguiríanmaximizadoresdeutilidad en

la negociación,pero a la vez se convierte en la guía del comportamiento
cooperativo(no maximizador,sino optimizador>.La teoríade la negociación

racional expresa(quizá de una forma muy extensay con un lenguajepoco
familiar a la filosofia) una intuicióndificil deexplicarconpalabrasqueno sean

lugarescomunes:la intuiciónde que el comportamientomoral, aparentemente
opuestoal interés,representael verdaderointerésde cadapersona.

e) La utilidad relativamaximin. -

El principio de concesiónrelativaminimaxcaptaplausiblementetanto la

idea de un procesonegociadorcomo la racionalidadmaximizadoraque las

partesejercitanen él. Estolleva a Gauthiera seleccionarlocomoprincipio de
la negociaciónracional y, por ende, como regla de la cooperación.Sin

embargo,es un principio que no capta suficientementela idea de que la

cooperaciónsuponeun beneficioparalaspartes.al ponerel énfasisenla parte

a la quehay querenunciarparaalcanzarun acuerdo,puededarla sensaciónde
que la cooperaciónes costosa.Como sabemos,se trata justamentede lo
contrario. Por ello, podemosleer el principio de un modo más natural, no

fijándonos en la concesiónrelativa que cadapersonahace en relación a su

demandaracional, sino en el incrementorelativo de utilidad que logra, por
referenciaal puntode no-acuerdo.

De hecho,estees un modo más “natural” de entenderla negociación.
Así la entendieronKalai y Smorodinskiy asícomenzósu análisis el propio

Gauthier.
Al intentar definir un principio de la negociaciónpor referenciaal

beneficio—envez de referido a las concesiones—llegaremos,demodonada
sorprendente,al mismo lugar por un caminodistinto. Por eso,el principio de
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la utilidad relativa maxirnin puedeconsiderarseel reversodel principio de
concesiónrelativaminimax. El último captamejor la idea de una negociación

racional,y el primero la deuna cooperaciónmutuamentebeneficiosa.

El análisisde la situaciónde negociaciónesel mismo.Cadanegociador
*comienzacon la utilidad quele ofrecela posicióninicial, quellamamosu . La

demandaracional sera u , que representatodo el excedentecooperativo.
Aunquela magnitudabsolutadel incrementodeutilidadparacadapuntononos

permiteunacomparacióninterpersonal,podemosdefmir la utilidad relativaque

representacada posible resultado,si la utilidad asignadaal resultadoes u,
entoncesla utilidad relativa de ese punto será [(u~u)/(u#~u*)].Se puede

comprobarque la utilidad relativa es, para cada punto, la inversa de la
concesiónrelativa(dondela concesiónrelativaesrelativaes completa[1], la

utilidad relativaesnula [0], etc.).
Paracualquier resultado,siemprehabráalgunapersonaque reciba el

incremento relativo de utilidad menor; “yo entonces sostengo”, escribe

Gauthier, “que esunaextensiónnaturalde los requisitosde la maximización

individual de utilidad que una negociaciónracionalprescribael resultadoque

maximice la utilidad relativamínima”67. Esto sepuedemostrarmedianteun
conjuntode condicionessimilara las condiciones(i) a (iv) queveíamosen el

epígrafeanterior.

El principio deutilidad relativamaximin tiene el atractivode coincidir
(al menosformalmente)con la reglade decisiónqueprestasu fundamentoa los

principios de la justicia de Rawls. Evidentemente,hablamosde “atractivo” en
la medidaen que esa regla de decisióny los principios derivadosreflejen

67 “Economic Rationality and Moral Constraints”,MidwestStudiesin Philosophy,III (1978),

pp. 75-96; pp. 92-93. Una explicación más detallada del principio de la utilidad relativa rno.xirnin
puede verse en “The Social Contract: Individual Decision or Collective Bargain?”, cit., p. 56 y
ss. Por otro lado, un artículo posterior, “Bargaining and Justice” (SocialPhilosophyamiPolicy,
2 (1985), PP~ 29-47, habla de “beneficio proporcional” (proportionategain), en vez de “utilidad
relativa”. Ese cambio terminológico puede calificarse como una rareza, una concesión a Zeuthen,
Kalai y Smorodinski (con cuyas teorías debate en el articulo), o el inicio de una “vía muerta” sin
continuidad tras “Bargaining and Justice”.
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nuestranatural “capacidadpara un sentidode la justicia“68• La conexióndel

principio con la imparcialidadseacentúasi consideramosque, al igual que la
concesiónrelativarninimax coincide,enmuchoscasoscon la menorconcesión

relativaigual; así la utilidad relativamaximintiendea coincidir con la mayor

posibleutilidad relativaigual. Se trata, por tanto, deun principio de distribu-
ción estrictamenteproporcional,lo que coincidecon la concepciónpre-teórica
más comúnde la justicia.

Estosatractivosintuitivos de la versión “positiva” del principio de la

negociaciónno debenhacemosolvidarque setratadel reversodel principio de

concesiónrelativa minimax. Son principios estrictamenteequivalentes;dos

perspectivassobre la misma noción teórica. Por lo tanto, lo dicho sobre la

segundapuedetrasladarsetambiéna la primera.

O Deveniry crítica del principio. -

Ya indicamos, al hablar del procedimientode negociación,que la

incorporacióndeestasideasal proyectode filosofía moral liberal de Gauthier

seprodujohacia 1974, fechade su “Rational Cooperation”.Al comienzo,la
ideadeunanegociacióncomomecanismoparala elecciónde los principiosde
la justicia debió nacercomo alternativaa las teoríasde la justicia de Harsanyi

y Rawls, según las cuales esa elección puede asimilarse a una decisión

individual bajo ciertasestipulaciones.Estesentidoseobservaya en “Rational

Cooperation” (p. 59> y, transformadoen un argumentocompleto,en varios
artículos posteriores69.Lo que en “Rational Cooperation” era una intuición

relativamentepoco precisa, deudora sobre todo de la Teoría de Juegos

~ Cfr. Rawls,J.,Political Ltberalisrn, Nueva York, Columbia U.P., 1993, p. 19.

~ Especialmente en “Justice and Natural Endowment: Toward a Critique of Rawls’s Ideological
Framework”,SocialThoryamiPractice,n0 3, 1974, Pp. 3-26; y “The SocialContract:Individual
Decision or Collective Bargain?”,cit.
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—“puestade moda” por R.D. Luce y H. Raiffa, autoresde Gamesand
Decisions (Nueva York, Wiley 1957)— se convirtió pronto en una original

contribucióna la jovenTeoría de la NegociaciónRacional.
Gauthierdesarrollóinicialmente el conceptode utilidad relativa y el

principio “positivo” de la negociación(completamenteformuladoen 1978,pero

basadoen el trabajode 1974). Mas la noción de concesiónrelativaestátan
estrechamenteconectadacon la de beneficiorelativo que es fácil suponerque

seincorporórápidamente;especialmenteteniendoencuentaquecaptamejorla
naturalezadel procesonegociador.Estaideaaparecepublicadaporprimeravez

en 197970.En aquellosprimerostrabajos,Gauthierya intentabarelacionarla
negociacióny la justicia. Pero esto no suponíaningunanovedad: desdesus

origenes,el propósitode la teoría de la negociaciónracional se cifra en la

determinaciónde una distribuciónequitativao justa dealgún bien. Quizápor
ello, la versiónde Gauthierno despertóespecialinterés,salvoen ámbitosmuy

especializados.

PeroenMA la teoríade la negociaciónracionalse integraenuna teoría
moral contractualista,y el principio de la negociaciónes adoptadocomo

principio moral. A partir de estemomento,las criticas al modelode negocia-
ción deGauthiersemultiplican, las deficienciasy debilidadesdel principio son

detectadas,y se cuestionasu adecuacióncomo principio moral. Esa es la

pequeña historia que queremosnarrar (al menos en sus episodios más
interesantes)ahora71.

~ Cfr. “Bargaining Our Way into Morality: A Do-It-YourselfPrimer”, cit.

~‘ Nos vamos a centrar en las criticas más interesantes, que conciernen al principio de la
negociación,Otroscríticos, como PeterDanielson(“Ihe Visible Hand of Morality”, Camuflan
JournalofPhilosophy,vol. 18, n0 2, junio 1988,Pp. 357-384;esp.p. 363 y ss.),RobenSugden
(“Rationality and Impartiality: Is the Contractarian Enterprise Possible?”, en Gauthiery Sugden,
Ra¡ionali¡y, Justiceand ¡he SocialContract,cit., Pp. 157-175) o el español J.C. Bayón Mohino
(La normatividaddel derecho:deberjurídicoyrazonesparalaacción,Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales,1992, p. 166y ss.),hanintentadorecusarla teoríadesdeun puntodevistaglobal
(dandola sensaciónde queaceptanlasolucióntécnicade Gauthier),arguyendo,por ejemplo, que
el principiodeconcesiónrelativarninimno.xno lograindividualizarun sóloresultadoracional,o que
desdeel punto de vistade la racionalidadindividual sedanaceptablesresultados“aproximados”
al determinadopor el principio, con lo que su función como principio de justicia quedaríaen
cuestión,etc. Dejaremosde lado este tipo de críticas, primero, porqueson demasiadovagasy
escasamenteconcluyentesy, segundo,porquese puedenconsiderarmás bien críticas a la teoría
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Desde el punto de vista de los teóricos de juegos, la teoría de la

negociaciónde Gauthieres “heterodoxa”. El mejor argumentoen su favor es

que, paracasoslímite, su resultadocoincideconel resultadode la aplicación

del principio de negociaciónde Nash72. Consecuentemente,la crítica más

inmediatase cifra en mostrar que, para otros casos,el resultadodifiere del

moral gauthieriana como conjunto, no tanto al modelo de negociación.

72 Ciauthier compara su modelo con la teoría de la negociación de Zeuthen-Nash-Harsanyi (que

toma como versión “ortodoxa”)en la sección3.4 del cap. V de MA (p. 146 y as.). Allí muestra
un ejemplo en que el resultado arrojado por el principio de concesión relativa minimaxdifiere de
la solución de Nash y —sólo por casualidad o por la deliberada elección del ejemplo— resulta
intuitivamente más plausible. La diferencia entre el resultado de Gautbier y el de Nash se puede
explicar con una analogía (la cual nos evitará entrar en aspectos técnicos). Nash postula que la
solución de la negociación es un resultado tal que el producto de las utilidades asignadas a cada
persona sea máximo. En cieno sentido, este resultado se asemeja a la elección de un principio de
justicia utilitarista, esto es, trata indiferenciadamente las utilidadesde todaslas personas,puesla
cantidad a maximizar está en relación con la “utilidad total” distribuida. Si hay un resultado que
“distribuye” más utilidad, el procedimiento de Nash lo elegirá, aunque la distribución sea poco
equitativa (pues la prioridad de su principio es la maximización de lo que podemos llamar “utilidad
conjunta”), mientrasque elprocedimientode Gauthierseleccionaráun resultadomásacordecon
nuestras pre-concepciones sobre laequidad,aunqueparaello debarenunciaraoptimizarlacantidad
total de utilidad distribuida. Gauthier justifica su opción arguyendo que en una negociación, cada
parte no está interesada en maximizar ninguna medida conjunta, sino en maximizar su propia
utilidad resultante (cfr. especialmente Gauthier, D.,” Bargaiing and Justice”, en E.F. Paul etal.
[eds.],Ethics and Economics,Oxford, Clarendon,1985, pp. 29-47; también es interesante el
comentario de Wulf Gaertner y Marlies Klemisch-Ahlert, “Gauthier’s Approach to Distributive
Justice and Other Bargaiing Solutions”, cit., p. 166).

La opción de Gauthier tal vezes razonable,pero representaun punto débil de sumodelo,
hábilmente detectado y analizado por, entre otros, Russell Hardin en “Bargaining for Justice”, cU.,
pp. 68-69, y Martín Diego Farrelí en La Filosofía del Liberalismo,Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1992, Pp. 80-86. Según estos autores, es ilógico renunciar a parte del beneficio
global que podría ser logrado a cambio de realizar una distribución como la que produciría una
negociaciónracional.En esetipo de situaciones(sub-óptimas)lasoluciónse imponepor si misma:
calcular la distribución según el principio de concesión relativa minimax, luegoproducir todala
utilidad posibley, trasefectuarladistribucióndeterminadaporelprincipio,dividir el restoapanes
iguales o proporcionales. Este sería un método para no “desperdiciar” utilidad, que es —siempre
según esta crítica— la consecuencia de la aplicación del principio de Gauthier.

La defensade Gauthierenestecasoapelaríaal individualismoquesu modelopostula.Su
interés es encontrar un principio de justicia que no pueda ser recusadopor ningúnindividuo ex
post,y no tanto determinar un resultado económicamente óptimo desde un punto de vista neutro.
Paraello, la estructurade la cooperacióndebeser tal que cualquierareconozcaque no podría
haber “jugado mejor sus cartas’ en la negociación.Dada la información disponibley las
condicionesde la posición original, Gauthierdefiendeque “la mejorjugada” consisteenaceptar
como resultado el fijado por el principio de concesiónrelativa minimax. En cierto modo, la
“jugada” que proponen críticos como Hardin cuenta implícitamente con un conocimiento mayor
del que la teoría concede como plausible a las partes en la posición original.
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“ortodoxo”.
En concretoWulf Gaertnery MarliesKlemisch-Ahlerthanmostradoque

la solucióndel modelode Gauthierno estábien defmidapara los casosque
implican a más de dos personas73.En estos casos,el mantenimientode la

solución requeridapor el principio de concesiónrelativa minimax, exige la
formulaciónde modificacionesy nuevosaxiomasal conjuntodecondicionesde

la negociacióndefinidaspor Nash. Gaertnery Klemisch-Ahlertofrecenuna
axiomatizacióndel modelode Gauthier,de tal modo que funcionasepara los

casos de n-personas74.Su análisis concluye que, para un sub-conjunto

considerabledenegociacionesde n-personas,las condicionesestablecidaspor
el modelodeGauthiersepuedenmantenersólo si la soluciónqueseadoptaestá

regida por una variante del principio de la utilidad relativa maximin (cfr.
epígrafe anterior), que denominan “solución lexicográfica maximin sobre

incrementosrelativos de utilidad””. Esta solución pareceser la única que
permiteindividualizarunresultadoóptimoquedistribuyautilidadesde tal modo

que la gananciamenorde utilidad que alguien ha de aceptar,seala mayor
posible. El resultadoasí seleccionadomantieneel fundamentoracional de la

concesiónrelativaminirnax;dehecho,Klemisch-Ahlertlo consideraunamejora
y adaptacióndel modelode Gauthier.

El principio lexicográficodel incrementode utilidad relativo maximin

formuladoporKlemisch-Ahlertcomoprincipio generalizadode la negociación

fue aceptadopor Gauthieren “Rational Constraint:SomeLast Word“76, ante

las deficienciasde la formulaciónde MA. Sin embargo,en el mismo articulo

reconoce que, tanto el principio de concesiónrelativa minimax como el
principiolexicográficodeKlemisch-Ahlert,puedenpresentarotrasinadecuacio-

nes más profundas.Algunas de ellas son señaladaspor diversoscríticos y

~ Cfr. “Gauthier’s Approachto DistributiveJusticeand OtherBargaining Solutions”, cit,, p.

172.

~‘ Cfr. Gaertner,W. y Klemisch-Ahlert,M., art. cit., p. 173-174.

Gaertner, W. y Klemisch-Ahlert, M., art. cit., p. 174.

76 En Vallentyne, P. (cd.), Con¡rac¡arianismant! Rational Choice,Cambridge, Cambridge

U.P., 1991, Pp. 323-330;p. 325.
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contrarrestadaspor Gauthieren “Moral Artífice”. Pero algunasotras le han
llevado,más recientemente,a cuestionarla validezde su propio modelo.

JeanHamptones la autoraque en más aprietospuso, en un primer

momento, al principio de concesiónrelativa minimax77. Sin el despliegue
teórico-matemáticode otros críticos, Hampton usó diversos ejemplospara

mostrarclaramentequeel principio defendidoporGauthierproducíaresultados
contrariosa nuestrasmáselementalesconviccionessobrela justicia, talescomo

la idea de proporcionalidaden las retribuciones.Lo más chocantees que el
principio minimax tiene la aparienciade sermásproporcionalque igualitario,

de modo que la evidenciade lo contrario suponíaun reto al espíritu del
principio. No obstante,al no apoyarsu crítica másqueenejemplos,Hampton

reconoceno tenerunaposiciónseguradesdela querecusarla tesisdeGauthier.

En algún momento incluso proponevarios principios de justicia, en pie de
igualdad,y confiesaque todosellos “suenan” equitativos.

En nuestraopinión, la crítica de Hamptonessuficientementereplicada

por Gauthier78,al hacernotarqueun principio deproporcionalidadsólopuede
ser deducidoy consideradoplausible, como reglade distribución, porquese

olvida que el principio seleccionadolo es de una negociación.Hampton no

tiene encuenta,porejemplo,que el hechomismo de concertarun acuerdo(el
consentimiento)seha de consideraruna contribuciónal mismo, de la que no
debeextrañarquesederivenretribucionesque, lógicamente,no secorrespon-

denproporcionalmentecon la aportacióneconómicade las partes.El principio

minimaxsirve —escribeGauthier79—para definir la conmensurabilidadde la

aportaciónimplicada por el consentunientode las partes.El resumende la

Cfr. “Equalizing Concessionsin te Pursuit of Justice: A Discussion of Gauthier’s
BargainingSolution”, en Vallentyne, P. (ecl.), Contractarianismant! Rationol Choice, cit., PP.
149-161.

~ Cfr. “Moral Artifice”, CanadianJournalofPhilosophy,vol. 18, n0 2, junio 1988,Pp. 385-

418; Pp. 390-391.

~ Cfr. “Moral Artifice”, cit., p. 394.
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replica de Gauthieres, por tanto, que Hamptonse refiere a un principio de
distribuciónya establecido,quenadatiene quever conun acuerdofundante:

“Es verdad que, en muchas situaciones, la distribución de

beneficioses independientede un acuerdo.Perotalessituaciones
no son cooperativasen el sentido en que MA se refiere a la

cooperación.Másbiensonsituacionestípicasde mercado.El tipo
de interésde mercadoparauna inversión haceque la coopera-

ción, y por tanto un principio de distribucióncomo la concesión
relativaminimax, seaninnecesarios.

Pesea la convincenteréplica que Gautiñeropone a la sugerenciade

Hampton, “Moral Artifice” deja traslucir la concienciade que el principio
minimaxno poseedemasiadasolidez. En páginasposteriores,Gauthierha de

lidiar los problemasde la determinacióndel resultadode la negociaciónen
interaccionesmultipersonales—por entoncesaún no era conocidoel principio

lexicográficode Klemisch-Ahlert— y concluyereconociendoqueel principio

minimax quizá necesite ser refinado, con la condición de preservar su
fundamentoen la igual racionalidad(maximizadora)de las personas.

Aparte de las disputasmás o menos técnicas sobre el modelo de

negociacióny su principio, haydos ideasen“Moral Artifice” que nosparecen

destacables,ambasdirigidas contrasendasmalinterpretacionesdel capítuloy

de MA. La primeraes la insistenciade Gauthieren que el principio minimax

no ha de ponerseen relacióncon nuestrasintuicionesmoraleso con cierto
“sentidode la justicia”, sino exclusivamentecon un análisisde la negociación
racional.La segundaesque la teoríade la negociaciónha de ser entendidaen

un marcoteóricomayor, que esun argumentocontractualistacuyaspremisas
(básicamenteel individualismoy la racionalidadinstrumental>debenmantenerse
presentes.El primer comentariopuedeleersecomo una defensadel principio

minimaxfrente a susposiblescompetidores;el segundocomo unadefensadel

Ibidem.
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papelgenéricode la negociaciónparael casodequeel principio sea,con todo,

insostenible.

Se puedeafirmar que, ya en 1988, tan solodos añostras la publicación

deMA, la crítica al principio de la negociaciónhabíaextendidodudassobreel
mismo —dudasreflejadasen las palabrasde Gauthier.Puesbien, cinco años

más tarde aquellasdudas dejaronpaso a nuevascertezas,expresadas,por
ejemplo,en el siguientefragmento:

“¿Deboabandonarla concesiónrelativaminimax?Mi opiniónen

el presenteesesta.El argumentodel capítuloV deMA no puede

mantenerseen su forma actual. Como mucho, puedetenerun
valor heurístico al presentarla idea de la concesiónrelativa

minimaxcomo nexo entrela racionalidady la moralidad.Peroel
verdaderotrabajodedefenderla concesiónrelativaminirnaxcomo
un resultado de la negociación,si —como aún creo— fuera

defendible,requiereunargumentodiferente.Requiereargumentar

queen las circunstanciasdel contratosocial,la concesiónrelativa
minimaxcoincidecon la soluciónde Nash.”8’

Esta rotundaafirmaciónes la respuestade Gauthieral análisis de los

juegos de negociaciónno-cooperativospresentadopor Ken Binmore, y que
concluyecon la tesissiguiente:

“Estoy segurode queGauthierhacebienenconvertirla negocia-

ción hipotéticaen una noción fundamentalpara una teoríadel
contrato social. También estoy segurode que es correctono

confundirel problemaintroduciendoconsideraciones¿ticasenel

análisis del procedimientode la negociación.[,..] Perono veo
ninguna buena razón para no usar la teoría ortodoxa de la

~‘ Gauthier, D.S’Uniting SeparatePersons”,enGauthiery Sugden(eds.),Retionali¡y, Justice
and ¡he Social Contract,cit., pp. 176-192; p. 178.
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negociaciónparapredecirel resultadodelprocesodenegociación.

Comohe intentadodefender,la teoríaortodoxaestáplausiblemen-

te basadaen modelos que tratan de minimizar los supuestos
ficticios necesarios,mientrasquenadaparecidopuededecirsede
la solución Kalai-Smorodinski,ni del análogomulti-personalde

Gauthier.”82

El argumentode Binmore resultaconvincentepordiversasrazones—la

principal de ellas es que, basándoseen el modelo de Rubinstein83, logra
efectivamente minimizar los supuestoscontra-fácticos de la negociación

racional.Ante él, Gauthierflexibiliza sutesisaceptandoel resultadodel modelo
ortodoxo. Es cierto que en “Uniting SeparatePersons” intenta una tunida

defensade la tesisdeque, en las circunstanciasdel contratosocial,el resultado

de Nash coincide con el principio minimnaxM; pero la conclusióngeneral de

estasdiscusionesestámejorcaptada,creo, por Brian Barry cuandoafirma que
“dado el usoque queremoshaceruna teoríade la negociaciónenestelibro (y

~ Binmore, K., “Bargaiing and Morality”, cit., p. 154.

~ El modelo de Rubinstein elimina la necesidad, que existía en el de Nash, de tener en cuenta

la “habilidad” negociadora de las partes o, para no complicar el modelo, suponerque todas las
partes tenían una habilidad semejante. Rubinstein introduce, a cambio, el tiempo. El paso del
tiempo en el proceso negociador logra explicar muchaslimitaciones al procesoque antes sólo
podían justificarse mediante reglas artificialmente impuestas. Considerar el paso del tiempo en la
formalizaciónmatemáticade un procesonegociadorcreamuchasdificultades,por supuesto;pero
estas se evaporan cuando, en el casolimite, el tiempotiendea cero;y así “el casolímite deljuego
de Rubinsteinnúnimiza las ficcionesnecesariaspara explicar el comportamientode quienes
participan en el juego de negociación. En particular, las reglas del juegodejana losjugadoressin
ningún motivo obvio para violarías. Por tanto, no es necesariofingir hipotéticamentecastigos
exógenamentedeterminadosparael casode infracción de las reglas. Ni tampocoes necesariala
hipótesisde un mecanismoexógenoparamantenerlos compromisos.Se trata,por consiguiente,
de unanotablevindicacióndela intuición deNashdequeelúnico(unique)resultado enequilibrio,
en el casolímite en que el tiempotiendea cero, es una soluciónde la negociaciónde Nash
ponderada.”(Binmore, K., art. cit., p. 150).

~ Gautbierafirmaque“el principiodeconcesiónrelativaminimaxexigequeel contratosocial
distribuyael excedentecooperativoóptimamentey conigualesexpectativasde beneficiorelativo,
siempre que esto sea compatible. La solución de Nash exigealgo semejantedadoqueel contrato
social resulta de una negociaciónque es simétrica en los resultadosracionalesindividuales.
Suponiendoesta simetría, puedo defenderla exigencia de la concesiónrelativa minimno.x sin
separarmedel caminode la ortodoxiarepresentadoporBinmorey Rubinstein” (art. cit., p. 179).

381



CapítuloIV - El contrato moral

esel mismo que Gauthierquierehacer>, no necesitamosrealmenteuna teoría
del procesode negociacióndiseñadaparaexplicar cómo calculanlas personas

susofertas iniciales y cómo llegandesdeellas a un acuerdo.No nos interesa

el procesoa través del cual se alcanzael resultado. De hecho, lo que
necesitamoses exactamentelo que ofrece la solución de Nash. Es decir,
necesitamosun resultadoprevisible de la negociaciónque refleje el poder

negociadorde las partes”85.Al hacerestasafinnacionesBarry demuestrauna

claracomprensióndel papelde la negociaciónen la teoríadel contratosocial.
Peseal lenguajeutilizado, que provienede la Teoríade la ElecciónPública,lo

que está en juego no es tanto la distribuciónde bienespúblicos, cuanto la
instauraciónde un criterio racional de justificación de instituciones,reglasy

comportamientossociales.La negociacióny el acuerdosubsiguientetienenun

papel orientador, y ni la desviación, frecuenteen la práctica, del resultado
predichoporla teoría,ni la aceptaciónmáso menosrazonabledeconvenciones

o tradiciones injustificables desdeun punto de vista racional e imparcial,
cuestionanesepapel. Gauthierha insistido en ello —repitiendoideasanterio-
res— ensu última réplicaa los críticos86,escribiendo.

“Conforme laspersonasllegana serconscientesde la ideadeun

contratosocial,vienenaconsiderarjustificableslasconvenciones,

institucionesy prácticassocialessólo en la medidaenquepueden
representarsecomoresultadosplausiblesde tal contrato,concebi-
do como una negociaciónracionalex ante sobrelos términosde
la interacción social. Tal vez se sometan racionalmente a

convencionesque consideraninjustificables,dadoque existeuna

expectativade adherenciageneral a las mismasy, en algunos

casos, una imposición. Pero con el tiempo las expectativas

~ Bariy B., Theoñesof Justice,cit., p. 392.

~ En concreto,Gauthiercontestaa una cuestiónde Sugdenreferentea la racionalidadde
desafiarlas convencionesestablecidasy, por tanto,a la racionalidadde poner en prácticalas
demandasde la negociaciónracional, queGauthieridentificaconlajusticia (cfr. “Rationality and
Impartiality: Is the ContractarianEnterprisePossible?”,en Gauthiery Sugden[eds.],Rationa-
li¡y,Justiceami ¡he Social Contract,cit., Pp. 157-175;p. 170).
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cambian,y la obligatoriedadde convencionesinjustificables se
reconocecada vez más como arbitraria. Así, sólo aquellas

convencionese institucionesque puedanrepresentarsecomo

solucionesplausiblesde uncontratosocial,resultaránsostenibles,
porquesólo ellas mantendrán(si ya existían) o ganarán(si no

existíaninicialinente)el apoyovoluntariode los miembrosde la
sociedad.Lo que esracionalaceptaren la interaccióndel mundo
real se irá conformando a lo que sería racional acordar al

determinarexante los términosde la interacción.La brechaentre

lo que esracionaly lo que esjusto secerrara

Desdeel puntodevista querepresentaestatesis, la discusiónacercade la

87 Gauthier,D., “Uniting SeparatePersons”,cit., p. 180. La última frasede estacita quizá

parezcaalgoinjustificada,pues—dadanuestrainterpretacióndel contractualismomoral—nohemos
puestodemasiadoénfasis en el hecho de que el resultadode una negociaciónracional puede
considerarsejusto si se cumplenciertascondicionestalescomola igual racionalidadde laspartes,
un procedimientoimparcialy unaposición inicial de negociaciónno-coactiva.Gauthierdefiende
la tesisdelajusticiadel resultadode lanegociaciónen “Barga~~’ngandJustice”(SocialPhilosophy
ami Polig, 2 (1985), pp. 29-47; reimpresoenGauthier,D. Moral Dealing. cit., Pp. 187-206).
Esteartículo, concebidoen partecomouna refutacióndel modelode teoríade la justicia como
decisión individual (Rawls,Harsanyi), explicita la razón por la que una negociaciónracional
representamejorlosprincipiosde lajusticiay se adecuamejoralpapelevaluadory orientador(de
laprácticasocial) propio de talesprincipios. Los siguientesfragmentostransmitenlo esencialde
laposiciónde Gauthiersobreestetema: “Suponemosquelos principios de la justiciaconstituyen
lasolucióndeun problemadenegociaciónapropiadamenteespecificado,y así[...] suponemosque
los principios de la justicia puedenser representadoscomo la maximización del beneficio
proporcionalmínimoesperadopor las partes.Losprincipios de lajusticiason principios cuyo fin
es maximizarel beneficioproporcionalmínimo. [...] Si, de hecho, Oes la soluciónracional al
problemade lanegociación,entoncesun resultadoquemaximiceelbeneficioproporcionalmínimo
debeser racionalmenteaceptabledesdeel punto devista de todos los individuos. Cadapersona,
reconociendola igual racionalidadde todos,consideraracionaladecuarsu propuestay concesión
de modoquesemaximiceeseniinimo. Así, un acuerdobasadoenla soluciónOescompletamente
imparcial,no tantoporquese abstraigadelos interesesdelos individuos implicados,sino porque
reconoce cada uno de sus intereses de un modo racionalmente aceptable desde el punto de vista de
cadapersona.Enlanegociación,logramosla imparcialidadentrepersonasrealesal tomaren serio
la distinción entre ellas.” (p. 202); “El objetivo de la moralidad no es maxirniar cierta cantidad
análoga al bien individual; por el contrario, el objetode la moralidad es el modo en que se
distribuyen entre los individuos los beneficios que la sociedad hace posibles. La moralidad
relaciona esta distribución con un acuerdo entre esos individuos. Y así, la racionalidadde la
decisión moral está asegurada, no asimilándola a la racionalidad de una elecciónindividual en
condiciones de riesgo, sino construyéndolaaimitaciónde laracionalidaddeunanegociación.”(p.
205).
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precisión técnica de los principios, se relativiza considerablemente.La

conclusiónque cabeextraeresque una teoríade la negociaciónracionalque

captelas ideasy premisascentralesde la interacciónnatural tal como quedó
definiday consigaproducirunprincipio racionalparala cooperación,juegaun

papelrelevanteenuna teoríacontractualista.Que el modelode la negociación

seamáso menos“ortodoxo”; maso menosfi el a los axiomasde Nash; máso
menosbasadoenejemplosde negociacionesreales,etc., esun problemaque
tal vez interesea economistasy matemáticos,pero ocupaun segundopíano

para el filósofo. Desdeel punto de vista del contractualismomoral, nuestra
únicapreocupaciónesvelarporqueel procedimientode negociaciónno incluya

subrepticiospre-supuestosmorales (como sucede en el caso del principio
proporcionaldefendidopor Hampton), ni postuladosincompatiblescon las

premisasque especificamosen el capítulo segundo.En la medidaen que el

modelo “ortodoxo’ respetaestasrestricciones,esadmisiblecomomodeloideal
denegociación.Estaes, básicamente,la tesisdeGauthieren “Uniting Separate

Persons”.Estatesisesfortalecidapor la evidenciade que,en las circunstancias

del contratosocial,el resultadodevarios modelosde negociacióncoincide, a
grandesrasgos,con el resultadodel principio de concesiónrelativaminimax.

Conello, la pretendidaimparcialidaddel principio (queGauthiernecesitapara

mostrar,después,queincorporaun sentidode la justicia>parecequepuedeser
defendida.Endefinitiva, el modelode Gauthier—pesea suscarencias—refleja
perfectamenteel resultadoproducidopor la interacciónracionalenun contexto

denegociaciónideal y, enestesentido,mantienesuvalidezcomofuentede un
principiodecooperaciónracionalcapazde demandarel cumplimientouniversal

expostentrepersonasracionales.

Podemosaceptar,por tanto,queel resultadode la interacciónnaturalno

estanto una “guerrade todoscontratodos”, sinoun acuerdosobreunprincipio

de cooperaciónracional que fija los términos de la interacciónsocial88. Se

En lo sucesivo,aceptaremosgeneralmentequeel contenidodeesteprincipioes laconcesión

relativaminimax,aunquesepamosqueestecontenidoestámejor representado—al menossegún
losúltimostextosdeGauthier—porelprincipio lexicográficodelautilidadmaximindeKlemisch-
Ahlert y, de modo más general, por el resultadode la negociaciónsegúnel modelo-límitede
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tratade un resultadoracionalen la medidaen que esfruto de las decisiones
libres de individuosmaximizadoresde utilidad. Quedaasídemostradoque es

racionalconcertarunacuerdoque abrapasoa la cooperación.Ahorabien, una
vez suscritoel pacto, ¿esracional cooperar?Piénseseque hastael momento

hemosconsideradoúnicamenteinteraccionesentremaximizadoresdirectosde

la utilidad. El mismocriterio racional quelleva a los jugadoresdel Dilemadel
Prisioneroa confesar,o a los contribuyentesa defraudar,esempleadoen la

negociaciónpara“sacarla mayortajada”.Hastaaquí—y pesea las frecuentes
confusionesentreinteraccióncooperativay negociación—sólohay un tipo de

comportamiento:maximizador. Pero, una vez concluida la negociacióny
concertadoel pacto,ha de entrarenjuego un nuevotipo de comportamiento,

definido por la cooperacióny la optimización. ¿Esracional y, sobretodo, es

posible,esecambiodecomportamiento?Estaes la cuestiónque trataremosde
responder—siguiendo, como siempre, la propuestade Gauthier— en el

siguientepunto.

Rubinstein.Seguiremosutilizandoelprincipio(y el término)núninzaxporunarazónde comodidad,
amparadosen quees equivalentea los resultados“ortodoxos”.
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4. La racionalidad comomaximizaciónrestringida

El problemaquediscutiremosenestepunto—la racionalidaddecumplir
losacuerdospactados—esel suscitadoporel incorregible(y prudente>discurso
del Tonto (Foole) en el capítuloXV delLeviatán.Recordemosqueel Tontono

cuestionaque searacionala vecesconcertaracuerdos,ni que se llame justicia
al cumplimiento de los mismos e injusticia a su quebrantamiento.Lo que

cuestionaesque searacional, siempre,serjusto.
Si aceptamosque la negociacióny el pacto, al producir un esquema

cooperativo,exigen de cadaagentela adherenciaa los principios o reglas

(mutuamentebeneficiosas)limitadoras de su auto-interés,hemosde admitir

tambiénunadoble dimensiónennuestradiscusiónpresente:la racionalidadde
cumplir con los pactosen general,y la racionalidadde sermoral (esto es, de

adherirsea reglas intersubjetivasque frecuentementedemandandel agente
actuar en contra del criterio de la maximización). A esta doble finalidad

encaminaGauthier su “teoría del cumplimiento”; en palabrasde Kraus y
Coleman:

“Una teoríadel cumplimientodeberíaexplicarpor quélos agentes
racionalescumplirían la estrategiaconjuntaque negociaron.Al

pactaruna estrategiaconjunta,los agenteshanacordadosometer-

se a principios normativos,quizá morales.Así, el problemade

explicar por qué los agentesracionalesse plegarían a una

estrategiaconjuntaseconvierteen el problemade determinarel
componentemotivacionaldeuna teoríamoral —estoes, la parte

de una teoría moral que explica por qué es racional actuar
conformea principiosmorales.“89

89 j~~• Kraus y J.L. Coleman,“Morality andte Theoryof RationalChoice”,Ethics,97 (julio

1987), 715-749,p. 719.
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Pero una teoría del cumplimiento es un artefactobien complejo de
diseñar.Hobbesno hallé,entrelos materialesproporcionadospor la racionali-

dad individual, elementossuficientespara construirla.La posicióndel Tonto

sólo pudo ser atacadacon un argumentoque recurría a la amenazay la

coacción.En vez de con una teoríadel asentimientoracional, Hobbesreplica
al Tontocon unateoríade la obligaciónpolítica.

Gauthierconfiaen los mediosde la Teoríade la DecisiónRacionaly los

Juegosparapodervenceral Tonto en su propio terreno.Prometeofreceruna
defensade la racionalidadde cumplir acuerdossobre la misma base que

esgrimeel egoístao el escépticomoral paradefendersu incumplimiento: la

maximizaciónindividual deutilidad.
David Gauthieresperaencontraruna soluciónal dilemade la coopera-

ción dentrodel marcoteóricodel análisis económicode la interacción.Y es
una esperanzacompartidapor muchosdequieneshan reflexionadosobreestos

dilemas,si biensuficientementedébil comoparadudardel éxito de la empresa.

JohnWatkins puedeejemplificarestaconviccióncomún:

“Es naturalesperarquela reflexiónsobrelas funestasconsecuen-

ciasde la persecuciónracionaldel auto-interésen las situaciones
tipo Dilema del Prisionero, deberíamotivamos a cambiar el
egoísmopor el moralismoo cuasi-moralismo;esseguroque un

egoístaracionalsedaríacuentade quetodos,él incluido, saldrían
mejor parados si el resultado [cooperativo]se considerara
superioral [equilibrio].Si, pero en ausenciade un Volkgeisto

entendimientocomúnque se “moralizase”,arrastrandotras de sí

a los individuosegoístas,todosseconvertiránenmoralistassólo

si cadauno de los individuosegoístasdecidecambiar(y ningún
individuo moralistadecidevolverseegoísta).Y cuandoconsidera-

mosqué incentivo tendríaun individuo egoístaparacambiar,los
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resultadosanterioressugierenuna respuestabastantedesalentado-

ra.

Los “resultadosanteriores”a los queserefiereWatkinssonlos quecabe

esperarde un análisis del Dilema del Prisionerobasadoen los criterios
“ortodoxos” de la teoríabayesianade la decisión. Desdeesepunto de vista,

cualquier intento de “moversehaciael moralismo” (o la cooperación)choca
invariablementecon la densaresistenciadel criterio de maximización.Parece

que ninguna consideraciónde auto-interésque pudieramoscalificar como
“interna” a la situaciónmismade los prisionerosescapazdesuperarel dilema.

Sin embargo,satisfacerla objecióndelTontorequieresuperarlo;requierehacer
ver que es racional,no sólo negociary pactar,sino cooperarde hechosobre

la basedel acuerdoconcertado.Y estohayquehacerlocon la fuerzasuficiente

para motivar al egoístao al escépticomoral. A esteefecto semi-imposible,
Gauthierdespliegaun argumentosólo relativamentenuevo91.Como primera

aproximaciónal mismo podemosdecirque sostieneque, si bienes individual-

menteracionaltratardemaximizarel auto-interésencadasituaciónestratégica

—y, por tanto, concertaro no concertar,cumplir o no cumplir, los pactos
segúnaconsejeel cálculoprudencial—,cabetambiénplantearuna decisión,no
sobre la estrategiaa emplear en una situación determinada,sino sobre la

“política” a seguirenesetipo de situaciones.La tesisesque,parauna agente

racional,debeserposiblereflexionar(y tomardecisiones)sobreel modomismo
enque las decisionesson tomadas,esdecir, sobrela disposiciónracionalque

~ Watkins.J.,“SecondThoughtson Self-InterestandMorality”, en Campbell,R. y Sowden,
L. (eds.),ParadoxesofRationalilyamiCooperation.Prisoner’sDilemniaamiNewconib‘s Problein,
Toronto, me University of British ColumbiaPress,1985,Pp. 59-74; p. 73.

~‘ Quizá la fuentemásinmediatade lapropuestade Gauthierseala visiónde Kurt Baiersobre
la motivaciónmoral (Cfr. p.ej., TheMoral Foja of View, Ithaca,Comelí U.P., 1958, p. 310);
pero también los teóricosde juegoshan sugeridoideas comola de “meta-juego” para intentar
solventarel Dilema del Prisionero mediantela ficción de permitir que las parteselijan, no la
estrategiaa seguir,sino un “plan de acción” o un “modelode racionalidad”al quehade ajustarse
la estrategiasubsiguiente.No obstante,muchos elementosdel argumentode Gauthier sí son
originales;como lo es,sobretodo, el sentidoradical de su defensade la posibilidadde “elegir
disposiciones”(queseoponealaopiniónmayoritariadelosespecialistasen Teoríade laDecisión)
y la incorporaciónde la maximización restringida como elemento esencial de una teoría
contractual ista.
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seva a adoptar.Esto no suponeel abandonode la concepcióninstrumental
maximizadorade la racionalidad.Todolo contrario, los agentessoncapacesde

evaluar las distintas opciones(modos de decisión> que se abren ante ellos
precisamenteporquetienenun criterio de evaluación,que es la maximización

de la utilidadesperada.Puesbien, Gauthiersostieneque,siguiendoel objetivo

normativodemaximizarla utilidadesperada,unagenteracionaloptaríaporuna

disposicióna la cooperación;disposiciónquedeterminaríalaseleccionessucesi-
vas. Desdeel puntode vistade la nuevadisposición,que Gauthierdenomina

“maximizaciónrestringida” (en lo sucesivoMR>, resultaracional cumplir lo
pactado—seacual seala matriz depagosde la situaciónestratégicaconcreta—

si sedan ciertascircunstancias(concernientestanto al acuerdomismo como a

la actitudprevisibledel agenteconquienseinteractúa>.Lo quesehaproducido
es,por tanto,un cambio enel paradigmade la racionalidad:el “maximizador
restringido”encuentraracionalcumplir (condicionalmente)los pactossuscritos

independientementede los pagos esperados,a diferencia del maximizador

directo (en lo sucesivo MD), quien sólo cumplirá lo pactadocuando el

cumplimiento sea, además,la estrategiaque le proporcionemayor utilidad

esperada.
Este“cambio deparadigma”seráexplicadocomouna extensiónnatural

de la racionalidadmaximizadoray permitirádar razón del cumplimiento del

pacto,al mostrarque esracionalcooperar.En estesentido, la idea de la MR

juega un papel importanteen la teoría de la negociación—pesea que su
deducciónes lógicamenteindependientede ella—, puessólo un pacto que va

ha ser cumplido llegará a establecerse.De alguna forma, la creenciaen la
racionalidaddel cumplimiento(al menoscomoposibilidad)estápresenteen el

inicio de la negociación,como condiciónnecesaria(al menossubjetivamente)
para la misma. La racionalidadde la negociacióny el pacto no dependen
solamentede la imparcialidaddel procedimiento,sino tambiénde que sea

factible el cumplimiento.Por tanto, la racionalidadde la negociacióny del
pacto va haquedarsupeditadaal resultadode su defensa.

El ejemplodel Dilema delPrisioneropuedeilustrar, unavezmás,lo que
decimos.Se recordaráque nadacambiabaen el juego por el hecho de que

ambospresosacordaranguardarsilencio: la matriz de pagosera idéntica, las
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motivacionesde las panestambién; el resultado,previsible. Tal situación
conducea eliminar la posibilidadde pactoentreagentesracionales,conscientes
de que no hay diferenciaentre pactar o non. Sólo si es posible prever el

cumplimiento(al menosconciertogradomínimode probabilidad>seráracional

iniciar unaprocesonegociadory pactarlos términosde la cooperacion.
Pero,porotro lado,nadieestaríadispuestoa cumplir un acuerdoque le

otorgara menos de lo que cualquier agente racional puedeexigir en una

negociaciónimparcial (esto es, un incrementode utilidad maximin). Por lo
tanto, la racionalidadde cumplir dependerá,a su vez, de que la estrategia
conjunta que ha de ponerseen práctica sea la requeridapor el principio

minimax.

El cumplimiento—y, por ende,la maximizaciónrestringida—represen-
ta, entonces,el paso de un acuerdohipotético a la restricción real (pues

recordemosque en la negociaciónlos agentessonlibres, encuantomaximiza-

dores; y no restringen,sino que tratande avanzar,susinteresesparticulares>.
La negociación,último momentode la interacciónestratégica,da pasoa la
interaccióncooperativa.Obviamente,esta“conversión”de los maximizadores

~ Esteanálisisse ha aplicado,por ejemplo, a la situaciónde la guerrafría (queproporciona
un ejemploespecialmenteclaro). Imaginamosdospotenciasnucleares,A y B, ambasgastandogran
parte de su presupuestonacionalen proseguiruna carrerade armamentosrigurosamenteinútil
(puesyaambasposeenarmamentosuficienteparadestruirsemutuamentevariasveces).Es evidente
que ambasmejorarían sus balanzasde pagos (y su bienestar)si ambaseliminaran todo el
armamentonuclear(supongamosquemantendríanun equilibrio estratégicoempleandosolamente
armas convencionales).Existen, por tanto, las condicionesparaun acuerdo.¿Porqué no se
produce?Simplementeporquenadacambiaría.Imaginemosla situación(paralelaal razonamiento
de los presos).Ambaspotenciasacuerdaneliminar su arsenalnuclear. El estadomayor de la
potenciaA razona“si 8 eliminasu armamento,esnuestraoportunidadde, manteniendoelnuestro,
lograr nuestroobjetivo de invadirlos y vencerlesparasiempre;si no lo hace,habremoshecho
mejorenconservarnuestroarsenal,paraseguirenunaposiciónequilibrada;asípues,hagalo que
haga8, lo mejor que podemoshaceres incumplirel pactoy no eliminar nuestroarsenal”.Pero
el estadomayorde 8 haríael mismorazonamiento.Y, lo quees másimportante,ambaspotencias
conocenconantelacióneste“teatro deoperaciones”post-contractual,de modoque,conmuy buen
criterio, ni siquieraintentanun pactoque, contodaseguridad,seríainútil. Ahora bien, unavez
concluidalaguerrafría —y somosconscientesde queaquíintentamosunaextensióndel ejemplo
quecomportanumerosasy bastanteproblemáticasderivaciones—esposiblepensarqueelacuerdo
daríapasoa un nuevoparadigmanormativoque ya no tendríaen cuentalas posiblesventajas
estratégicasdel incumplimiento,sino que restringiríael abanicode accionesracionalesa aquellas
de acuerdocon lo pactado.
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en cooperadoressuponela negacióndel mismo conceptode racionalidadcon
el que se inicia el argumentocontractualista,y ha suscitadoun aluvión de

criticasde partede los partidariosde la concepciónbayesianade la racionali-

dad.Iremosaludiendoa lasdiferentescriticasal pasode nuestraexposicióndel
argumentode Gauthier,peroqueremosanticiparuna someraclasificaciónde
las mismas(se nos disculparáque el contenidode algunasde ellas no quede

suficientementeclaro, debidoa quealudenapuntosdel argumentosobrela MR
que no hemosmencionadoaún).

El primer grupo de críticas —el más numerosoy mejor articulado—

provienede los quepodemosllamar “bayesianosortodoxos”,que cuestionanla
posibilidadde “salir” del paradigmade la racionalidadcomo maximizaciónde

la utilidadesperada.Desdesu puntode vista, el cumplimientodel pactorevela

unapreferenciaindividualporla cooperación,de modoqueno sepuedehablar,
en rigor de restriccióndel interés,sinode un cambioenlos interesesdel agente

(y, por tanto, ensufunción deutilidad). Estoscríticosseniegana admitir que
sea posible compatibilizar una estructurade interacción tipo Dilema del

Prisionerocon una respuestacooperativaen el marcode análisisde la Teoría
de la DecisiónRacional,

Un segundogrupode críticos secentranen los inverosímilessupuestos
que Gauthierha de introducir para defenderla racionalidadde adoptarla

disposición MR. Gauthier ha de suponer que los seres humanos somos

“translúcidos”, en el sentidode que esposible,para otro agente, reconocer
nuestrasdisposicionescon ciertogradode claridadsituadoentre la transparen-

cia total y la opacidadcompleta.Se trata, indudablementede una hipótesiscid

hoc recusadapor diversoscomentaristas.
Hay una terceralínea de crítica que aceptalos términosgeneralesdel

argumentode Gauthier, peroniega que su conclusiónse sigadel mismo, A
cambio,proponenalgúnmodeloalternativodeconformidad,menosrestrictivo

que el defendidoporGauthier. En estalínea sesitúanBayón Mohíno,Kraus,

Colemany P. Danielson,entreotros.
Porúltimo, existeun tipode críticaradical,quecuestionala posibilidad

del tipo de transformaciónsubjetivaque la adopcióndela MR requiere.Según

estos críticos, es la misma idea de “adoptar una disposición” la que está
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desencaminada,puesno estáenmanosdelagenteel cambiardiscreccionalmente
su “disposición” racional.Estetipo decríticasesuelemezclary confundircon

las formuladaspor los que hemosdenominado“bayesianosortodoxos”.Pero

hay diferencias. E. McClennen puede tomarse como ejemplo: niega la

posibilidadde“adoptaruna disposición”,peroa cambioofreceotro mecanismo
de restriccióndel auto-interés.Coincidecon los bayesianosen la crítica, pero
seapartade ellosporquecree que esposible—si bien no por el camino que

intentaGauthier—justificar el cumplimientode los acuerdospactados.

Tal vez todasestasposibleslíneasde crítica, puedenresumirseen el

dilema que con tanta claridad ha formulado Jung SoonParlé3: o bien es

irracionalcumplir el acuerdoy sólocabeimponerlocoactivamente(Hobbes>,
o bienhayque suponerquelos individuosson ya sujetosmoralesdispuestosde

antemanoa cumplir el acuerdoqueconduceal mantenimientode una sociedad

justa (Rawls).
Estedilema manifiestaen toda su crudezala dificultad del proyectode

Gauthieren estepunto; porquejustamentesu intento secifrará en demostrar

quecabesuperarel dilemapartiendodesu “cuerno” hobbesiano.Veamoscómo
esello posible.

a) ¿Quéexige la cooperación?.-

A la conclusióndel puntoanterioraceptábamosque un agenteracional

estarádispuestoa negociar hasta asegurarla selección de una estrategia

conjuntaoptimizadorae imparcial. “Una estrategiaoptimizadoraimparcialserá
aquellade la que cabeesperarque —dadaslas estrategiasprevisiblesde los

demás— produzcaun resultado(aproximadamente)imparcial Ifair] y óptimo:
un resultadocuyospagosde utilidad seacerquena los del resultadocooperati-

~ Cfr. Park,1.5., ContractañanLiberal Ethicsami the TheoryofRational Choice,Nueva
York, PeterLang. 1992, p. 159.
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yo, tal como quedandeterminadospor el principio de concesiónrelativamini-

max”t Puesbien, podemosdefinir a un agentecooperativo95como el que

adoptaunaestrategiaoptimizadoraimparcial.
La optimizaciónrige la acciónde la personadispuestaa cooperar,lo

cual suponeuna nueva lectura de la primera condición de la racionalidad

estratégica.
Se recordaráque en el capítulo II (punto 2.d> enunciábamoslas

condicionesde la racionalidad,la primerade la cuales(condiciónA> rezaque

“la elecciónde cadapersonadebeseruna respuestaracional a las elecciones
queesperaqueotroshagan”.Un agentecooperativo,aceptala siguientelectura
deesacondición(las condicionesB y C no varian>:

A’: La elecciónde cadapersonadebeserunarespuestaimparcial

optimizadoraa laseleccionesqueesperaqueotroshagan,siempre

que esarespuestaseaposible; enotro caso, sueleccióndebeser
una respuestamaximizadorade la utilidad.~

Por lo tanto, lo que exige la cooperaciónescumplir la condiciónA’ en
vezde la primitiva condiciónA de la racionalidadestratégica—esdecir, llevar
a caboy aceptaruna transformaciónde las condicionesde la racionalidad.Lo

primeroquedebemospreguntamosesquéimplica exactamenteel cumplimiento

de estacondiciónde la racionalidadmodificada.

Una primera respuestanos lleva a diferenciarclaramenteel comporta-
mientobasadoen la condiciónA’ (MR> tantode la maximizacióna largopíazo

~ Gauthier, D., AM, p. 157. Sobre el uso del adverbio “aproximadamente” entre paréntesis,
Gauthier explica que “en muchassituacionesuna personano esperaráque los demáshagan
exactamente lo que el principio de concesión relativa mininiax exige,de modoque seráimposible
elegir una estrategiacuyo resultadofuese completamenteimparcial o totalmenteóptimo. Pero
suponemosque [unapersonajusta] seguiráestandodispuestaa interactuarcooperativamente,en
vez de no-cooperativamente.”

~ Gauthiercomienzaa utilizar, desdeel comienzodel capítuloVI deMA el término “persona
justa” []ustperson]parareferirsea los agentesdispuestosa cooperar.El significadode su término
no difiere del másneutro “agentecooperativo”.

~ Gauthier,D., MA, p. 157
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como de cierto tipo de transacciónmutuamentebeneficiosa.

Gauthierdistingue con especialénfasisla MR de “una buenapolítica
para alcanzarla maximización a largo píazo”97. Es una distinción que, en

efecto, necesitaser enfatizada,ya que el modo más natural e inmediato de

entenderla MR escomo una “estrategiaglobal, o a largo plazo”, consistente
enenmascararel objetivode la maximizacióndirectaa fm deobteneroportuni-

dadesde las que un “maxunizadorsincero” severíaexcluido. Un argumento
de estetipo (“es racionalcomportarsecomo una personajustaya que, a largo
plazo, resultamásrentable”) tal vez seríaconvincenteparael escépticomoral

(quepodríatransformarseenun “egoístailustrado”, como sugiereBaier), pero

no implicaríarestricciónalguna98;el escépticomoral no tendríaningúnmotivo

para no sacarventaja de cualquierposible “excepción” circunstanciala esa

políticade calculadahipocresía.Sinembargo,la adopcióndela disposiciónMR
impediríaesetipo de actuación.Comodice Gauthier,la MR no es la MD con

sumásefectivamáscara99.Muy al contrario, la MR se inscribeenun esfuerzo
—sostenidopor los teóricosde juegosdesdeel planteamientomismo de las
paradojastipo Dilema del Prisioneroo problemade Newcomb—tendentea

“elaborarun nuevoconceptoderacionalidadque no sacrifiqueel principio de
maximizaciónde la utilidad, y al mismo tiempo estimuleel comportamiento

t00

Otraformaequivocadade aproximarseal conceptodeMR seríaentender

quela restricciónenla persecucióndel auto-interésesuna formade transacción
mutuamentebeneficiosa.Cadauno esperaun beneficiocomo consecuenciade
la restricciónimpuestaa los demásy una pérdidacomo consecuenciade la

restricciónque él mismo soporta;peroestimaque aquelbeneficiosuperaesta

pérdida.

~ En estesentido,puedeverseMA, p. 170. enestepunto. Gauthieres secundado,entreotros,
por E. F. McClennen;cfr. “ConstrainedMaximizationand ResoluteChoice”, en E.F. Pauletal.
(eds.),Tite NewSocial Contrací,cit., Pp. 95-118; p. 102.

~ Cfr. Park,LS., op. cii., p. 154.

tlL4,p. 169.

‘~ J. Barragán,“Las reglas de la cooperación”,Dom. 6 (1989),pp. 329-384;p. 347.

394



CapituloIV - El contrato moral

Estaexplicacióntiene ciertaaparienciadeplausibilidad,enla medidaen

que,efectivamente,cadapersonaaumentasuutilidad respectoa la situaciónde

no-cooperacióngraciasa que todos se ajustana unaestrategiaconjunta.Sin
embargo,no esun enfoqueconectoporquela adopciónde unadisposiciónno

puededependerde un beneficiocuya causaesexternaal agenteque delibera
sobre la adopciónde la disposiciónen cuestión.La idea de una transacción

mutuamentebeneficiosaexplicaría el cumplimiento relacionándolocon una
modificaciónen la matriz de pagospost-contractual:si tras el acuerdotodos

adoptanla MR, entonces,el resultadode actuaruno mismo cooperativamente
produceuna utilidad esperadasuperioral resultadode seguiruna estrategia

individual maximizadora.Pero el modo de interacciónno ha cambiadoen

absoluto.Sehaproducido,simplemente,un cambioen la situación.Portanto,

la idea de la transacciónno justifica adecuadamentela adopciónde la MR’01.

Los dos malentendidosqueacabamosde exponer,seaclaranbastantesi
se profundizaen el sentidode la MR. La condiciónA’ significa que, en el

marcodeunaestrategiaconjuntaimparcialy optimizadora,paraunagenteserá

racional maximizar su utilidad, dentro del límite de las utilidades que la
estrategiaasignaa los demás.La diferenciacon la condiciónA es evidente,

puesella establecíala racionalidadde maximizarla propiautilidad, dadaslas
estrategiasesperadasde los demás.El nuevomodelo de racionalidadimplica

la disposicióna considerar,no las estrategiaso accionesde los demás,sinosus
utilidades esperadasen el marco de una estrategiaconjunta, y actuar en

consecuencia.
Así, sepuededecir que “un maximizadordirecto es unapersonaque

101 Sobreeste argumento,las palabrasmás clarasde Gauthier se encuentranen “Rational

Constraint:Some LastWord”, cit., p. 327. Reproducimospor extensosu conclusión: “Algunos
defenderíanqueesracionalactuardeun modomutuamenteventajosoensituacionesde Dilemadel
Prisionero,siemprequelos demáshaganlo mismo,porqueunoganamásporsu restricciónde lo
que pierde por la restricción propia. Este es un mal argumentoque rechazototalmente.Sin
embargo,al centrarmeenla restricciónmutuaen AM, mi rechazotal vez quedómenosclaro de
lo que deberíahaber quedado.Es racional actuarde un modo mutuamenteventajosoen las
situacionesde Dilema del Prisionerosi unoganamáspor su disposiciónala restricciónde loque
perderíapor ejercitardehecho la restricción.Ésteesun buenargumento;es elargumentodeAM;
y no tienenadaquever conel beneficiomutuo.”
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trata de maximizarsu utilidad dadas las estrategiasde aquelloscon quienes
interactúa.Mientrasunmaximizadorrestringidoesunapersonaque,enalgunas

situaciones,tratade maximizar su utilidad dadas,no las estrategias,sino las

utilidadesde aquelloscon quienesinteractúa”’02.
Debe quedarclaro, también,que la MR incluye a la MD como parte

suya. La condición A’ tiene dos partes:si el agenteestimaque un número

crítico de otros agentesseguiránuna estrategiaconjunta,él mismo la seguirá.
Si, por el contrario, cree que las posibilidadesde la cooperaciónno son
suficientes (por que se halla entre maximizadoresdirectos, por ejemplo>,

entoncesseguiráuna estrategiadirectamentemaximizadora.De estemodo, lo

que diferenciaa un agenteque actúaconformea la condiciónA de un agente
quelo hiciera conformea la condiciónA’ seráexclusivamentela diferenciaque

resultede susdistintasdisposiciónen las situacionesen quela cooperaciónes
posible.

Por último, queremosrecalcaruna vez más el dato, frecuentemente
pasado por alto —como muestran los malentendidosa que nos hemos

referido—, de que tanto la MR como la MD son “disposiciones”o, con las

palabrasde Julia Barragán, “conceptosde racionalidad”’03. No se trata de

“estrategiasa largo píazo”, ni de “meta-estrategias”,ni de “compromisoscon
uno mismo”’~. La relevanciade la propuestade Gauthierradicaprecisamente

en que, de lo que se trata es de transformarla racionalidadmisma desde

dentro;dando lugar a un “nuevo conceptode racionalidad”.La cooperación

exige, por tanto, adoptaresenuevo conceptode racionalidadde acuerdocon

‘~ Gauthier,D., MA, p. 167.

103 Cfr. Barragán,J., “Las reglas de la cooperación”,cit., p. 342 y ss. El artículo de la

profesoraBarragánes de los pocosquecaptacon claridadel carácterde las “disposiciones”.Se

puedeconsiderarunaexcepciónentrelos teóricosbayesianos“ortodoxos”.

¶04 Sehallegadoinclusoacompararlas “disposiciones”conlosprogramasrivales queAxelrod

enfrentóenel conocidoconcursoentrecomputadorasnarradoenLo evolucióndela cooperacion.
Estareferencianospermiteunacomparacióniluminadora.Porquelaconclusióngeneraldel estudio
de Axelrod puederesumirsegrossomodoen la tesisde que ‘en términosde auto-interés,existen
razonesparaactuar moralmente’,mientrasque lo que Gauthierquiere demostrares que ‘en
términosde auto-interés,existenrazonesparadejar deserun agenteauto-interesadoy convenirse
en otro tipo de agente:un agentemoral’.
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el cual es individuahnente racional cumplir los acuerdosoptimizadores
imparciales.

b) El argumentoen favor de la maximizaciónrestringida.-

Si pusiéramoslas exigenciasde la racionalidadindividualmaximizadora

y las exigenciasde la cooperaciónenun mismoplano ¿Haciacuál de ellas se

inclinaríaun agenteracional?De otro modo,si envezdedecidirsobrela mejor
estrategiaa seguir enuna situaciónde interacción,un agenteracional hubiera

dedecidir sobresu propiadisposiciónracional,¿cuálde ellasadoptaría?

Básicamenteesteesel inicio del argumentode Gauthieren favor de la
MR. El argumentoseapoya,por tantoen dos presunciones:primero, quelos
agentesracionalessoncapacesde reflexionarsobreel modode su interacción

y modificar su disposiciónracional;segundo,queel únicocriterio queemplean

en sus decisiones(seanestasentre estrategiaso entre disposiciones)es la
maximizaciónde la utilidad esperada.

La segundapresunción se deriva directamentede la definición de
racionalidad.La negaciónde la primerasupondríaafirmar, hobbesianamente,

que somos “máquinas de maximizar a corto plazo”. Ambas presunciones
puedenconsiderarse,por tanto,plausibles.

Una terceraclave del argumentoes la idea de que una disposición

racional debetenerla capacidadde auto-sustentarse.Estoes, que, planteada

una elección entre disposiciones,deberíaser racional elegir una disposición
dadasobre la basede los criterios que esadisposiciónpropugna.En nuestro
caso,parecequedeberíaserracional,en términosde maximizaciónde utilidad,

elegir serun maximizadorde utilidad, y no otro tipo de agente.Como esfácil

imaginar, Gauthiersostieneque estono ocurreen el casode la maximización
directa.Un maximizadordirecto,antela alternativade elegirla MD o la MR,

elegiría la segundapor motivosauto-interesados,esdecir, de acuerdocon los
criterios de la MD. Por tanto, Gauthierafirmaráque la MD no sesustentaa

sí mismacomo disposiciónracional.
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Perotodavíano sehandemostradosuficientementeestasafirmaciones.

Parahacerlohay que mostrarsimplementeque:

“Dadasciertascondicionesplausiblesy deseables,un maximiza-

dor racional de la utilidad, enfrentadoa la elección entre no
aceptarningunarestricciónsobresuseleccionesen interaccióny

aceptar las restriccionesrequeridaspor la concesiónrelativa
minimax,eligeestoúltimo. Tomaunadecisiónsobrecómotomar

lasdecisionesfuturas;elige, sobrela basede la maximizaciónde
utilidad, no elegir nuncamás sobreesabase.“¶05

Estademostraciónserealizacolocándonosenel lugardeeseagenteque
hadeoptarentredisposicionesracionalesy siguiendosusargumentos.Setrata

deun problemahabitualde elecciónracional.

Se trata de determinar la utilidad esperadade elegir una u otra
disposición.Como ya dijimos arriba, hay un númerode situacionesen queel
resultadode ambasdisposicioneses idéntico, puesla MR esequivalentea la

MD en las interaccionesen que la cooperaciónno es posible. La diferencia

entredisposicionessereduciráa la diferenciadeutilidadderivadadeuna y otra
en las situacionesen que existe la perspectivade la cooperación.Estas
situacionesse distinguenporque (a) ofrecen la posibilidad de realizar un

beneficiocooperativo,y (b) la matriz de pagosde la situaciónrefleja que el

equilibrio cooperativoes inestable,es decir, la desviaciónindividual de la

estrategiaconjuntaes individualmentemásbeneficiosa’0t
En este tipo de situacionesrelevantes,cadaagentepuedecalcular la

utilidad derivada de adoptar una u otra disposición y compararlas.La
disposiciónque permitamayorbeneficio,serála elegida.Saltaa la vista que

el mejorpagoenestoscasosesel productodedefraudarmientraslos demásse
adecuana la estrategiaconjunta; el segundo lugar lo ocupa el resultado

~ Gauthier,D., MA, p. 158.

t~6 estono fueraasí,nosencontraríamosenunasituacióndecoordinación.Cfr. arriba,punto

2.c) de estemismocapitulo.
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cooperativo(todoscumplen),y el terceroel resultadoderivadode la mutuano-
cooperación(todos incumplen>’07.

Convencionalmenteasignaremosel valor u al resultadono cooperativo,

u’ al resultado de la cooperacióny u” al beneficio del incumplimiento

unilateral(beneficiodel “gorrón”). Entonces,esevidentequela relaciónentre
estasutilidadesesu” > u’ > u. Puesbien, Gauthiersostieneque, dadaesta

relación entre los valores de utilidad, los agentespuedenplantearsedos
argumentoscontrariossobrela cuestiónde qué disposiciónadoptar’08:

Argumento1: Supongamosque adoptola MD. Entonces,si esperoque

el otro agentebasesu acciónenunaestrategiaconjunta,yo le defraudaré

y mi utilidad esperadaseráu”. Si esperoque actúe conformea una

estrategiaindividual, yo harélo mismo y esperaréunautilidad u. Si la
probabilidadde que el otro agentesiga una estrategiaconjunta esp,

entoncesmi utilidad global esperadaserá [pu“+ (1 -p)u].
Supongamosque adoptola MR. Entonces,si preveoque el otro agente

va a seguiruna estrategiaconjunta, yo haré lo mismo y esperaréuna

utilidad u’. Si esperoque empleeuna estrategiaindividual, también la

emplearéyo, consiguiendou. De esemodo, mi utilidad global esperada

es [pu’+(l-p)u].
Como u” es mayor que u’, Ijpu”+(1-p)u] esmayorque [pu’+(l-p)u]

paracualquiervalordepdistinto de O (y parap=O,ambossoniguales>.
De donde se sigue que, para maximizarmi utilidad global esperada,

deboadoptarla maximizacióndirecta(MD).

Argumento2: Supongamosque adoptola MD. Entoncesdeboesperar

que los demásempleenestrategiasmaximizadorasindividualescuando

107 Es evidenteque aúnhayun resultadopeor: aquélen queuno cooperay todoslos demás

defraudan,explotandosu ingenuidad.PeroGauthierno consideraporelmomentoestecaso,dando
por supuestoque ningúnagentecometeríaun error de apreciacióntan grave.

~ Transcribimoslosargumentostal comosonexpuestosenAM, Pp. 171-172;peroempleamos

tambiénalgunoscomentariosincorporadosen la versiónde EdwardMcClennenen “Constrained
MaximizationandResoluteChoice”, cit., Pp. 98-101.
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interactúenconmigo; yo harélo mismo y recibiréuna utilidad u.
Supongamosque adopto la MR. Entonces,silos demásestáncondicio-

nalmentedispuestosa la MR, puedoesperarque siganuna estrategia
conjuntacooperativacuandointeractúenconmigo;yo haré lo mismo,y

recibiréunautilidadu’. Si nomuestranesadisposición,yo emplearéuna

estrategiamaximizadoray esperaréunautilidad u. Si la probabilidadde
que un agenteestédispuestoa la MR esp, entoncesmi utilidad global

esperadaes [pu’+(l-p)u].
Dado que u es mayor que u, [pu’+(1-p>u]es mayor que u para

cualquiervalor dep mayorqueO (y parap = O, ambossoniguales). De
dondese sigue que, paramaximizarmi utilidad global esperada,debo

adoptarla maximizaciónrestringida(MR>’~.

Evidentemente,ambosargumentosno puedensercorrectosen el mismo

sentido,puestoque ofrecenconclusionesopuestas.El primero estábasadoen

el conceptode estrategiadominante, es decir, en la lógica típica de las
situacionestipo Dilema del Prisionero:si el adversarioelige maximizar,hago

mejor maximizando (evito ser explotado>; si el adversarioelige cooperar,

‘~ Un análisis muy iluminador de este argumentopuedeverseen Holly Smith, “Deriving
Morality from Rationality”, en Vallentyne,P. (ed.), ContractarianismandRationalChoice,c’t.,
Pp. 229-253; p. 234. Para un desarrollo más abstractoy crítico, cfr. Maarten Franssen,
“ConstrainedMaximizationReconsidered:An Elaborationand Critique of Gauthier’sModelling
of RationalCooperationin a Single Prisoner’sDilemma”, Synthese,101 (noviembre,1994). Pp.
249-272.Porotrolado,Gauthiermismoofreceunaversión“intuitiva” del mismocuando,en 1978,
escribe:“Supongamosquesoyun hombreeconómicoracional. Medoy cuentade que,si concierto
un acuerdoparalograrun resultadoóptimoy así superarlas ineficienciasexternas[delmercado],
lo romperésiemprequepuedabeneficiarmecon ello. Me doy cuentatambiénde que tu lo sabes
[...]. Por tanto, sé que seré excluido de los acuerdosvoluntarios con socios racionalese
informados.Pero estoes desventajosoparamí. Si yo considerararacional conformarmea esos
acuerdos(supuestoque los demás lo hicieran), entoncespodría formar parte de acuerdos
voluntarios mutuamentebeneficiososcon otros agentesque también consideraranracional la
conformidad.Luego,comohombreeconómicoracionalquetratademaximizarsu propiautilidad,
deboconsiderarracionalcambiarmi punto de vista,y modificar mi concepciónde la racionalidad
económicade modo que, cuandoesperemayorutilidad si todosse adhierena un acuerdoque la
resultantede que todos lo violen, y espereademásquetodosse adhieran,entoncesconsideraré
racionaladherirmeyo mismo,inclusoaunquepodríamaximizarmi propiautilidad violándolo.Así
modificada, mi concepciónde la racionalidadpuede denominarsemaximizaciónde la utilidad
individual restringida.” (“Economic Rationality and Moral Constraints”,Midwest Studiesin
Philosophy,III, pp. 75-96;Pp. 91-92).
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tambiénhagomejormaximizando(mebeneficioexplotándolo).Esteargumento
—dice Gauthier—seríaválido si la probabilidadde queotros agentesactuasen

cooperativamentefueseindependientede la propiadisposición.Y éseno es el

caso. Dado que la disposicióna la cooperaciónes (segúnla condición A’)
condicional —un MR actuarácooperativamentesólo con aquellosque estén

igualmentedispuestos—,un MD no tendrálas oportunidadesde beneficiarse

que sí se le presentanal MR. Si todos tuvieran las mismasoportunidadesde
entrar en empresascooperativas(o acuerdos>,entonceslos MD obtendrían

mayoresbeneficios,segúnestableceel argumentode la estrategiadominante.
Pero esprecisamenteahí dondeestála diferencia.El argumentosegundotiene

en cuentaque sólo los MR serian admitidos como partesen las empresas
cooperativas(puesson fiables>, mientrasquea los MD se les privaríade esta

oportunidad. El argumentosegundoresulta más plausible y, por tanto, su

conclusiónpuedeaceptarsecomo la decisiónracional desdeel puntode vista
de la maximizacióndeutilidad.

Sin embargo,la victoria de la maximizaciónrestringidano es, ni con

mucho, tan sencilla. El argumentoque la apoyacontieneun pre-supuestono

defendido.En él, sehadadopor sentadoque todoslos agentesson conocidos
por los demástal comoson. Es decir, el agenteque razonaba,ha contadocon

una informaciónperfectasobrela disposiciónde susadversarios(y hasupuesto

también que su disposiciónera públicamenteconocida). Si esta improbable
condición se diera, el argumentosería completamenteconvincente. Esta
condición,denominadapor Gauthier“transparencia“¶10, podríaadscribirsepor

hipótesis a las personasidealmenteracionalesque protagonizanel contrato

socialy seguiradelantecon la teoría. “Pero —prosigueGauthier—queremos
que nuestrossupuestosidealesesténen relacióncon el mundoreal. Si la MR

vencea la MD sólo en el casode que todaslas personasseantransparentes,
entoncesno habremosmostradola racionalidadde las restriccionesmorales

bajocondicionesreales.Habremosrefutadoal Tonto,peroal preciodedespojar

‘~ Cfr. MA. pp. 173-174.
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a nuestrarefutaciónde cualquiersignificadopráctico””’.
Paradevolveral argumentosu significadopráctico habríaque sustituir

la transparenciapor otro supuestomásdébil, queGauthierdenomina“transluci-

dez”. Si, como parecemás plausible, las personassomostranslúcidas,cada
agentepuedeadivinar con cierto gradode probabilidadla disposiciónde sus

eventualessocios;perotambiéncabela posibilidaddeserengañadoo engañar.

La translucidezobliga a introducir en el argumentoun grannúmerode
nuevasvariables.Gauthierlas reducea tres:

- La ya empleadaprobabilidadp de que un MR encuentrea otro MR,

sereconozcanmutuamentey cooperenconéxito.
- La probabilidadq de queun MR yerreen suapreciación(confundaa

un MD conun MR) y seaexplotado.

- La probabilidadr de hallar MRs, que dependeráúnicamentede su

proporciónen la poblacióntotal.

Aún sepodríanintroducirotrasvariablesquecomplicarían(y generaliza-

rían) el modelo,talescomo la probabilidaddel “mutuo error” de dos MR que
les llevaraa tratarsecomodos MD y “desperdiciar”una ocasiónparacooperar

o la probabilidaddequeun MR explotepor errora otro MR al confundirlocon
un MD, etc.”2 No profundizaremosen este camino; sólo queremosdejar

constanciadeque, inclusoel complejoargumentode la translucidezsuponeuna

simplificación.
Paracalcularlos pagosteniendoencuentalas probabilidadesp. q y r,

hay que añadir, a las tres utilidades anteriores u (no cooperación), u’
(cooperación)y u” (incumplimiento unilateral), la utilidad derivadade ser

AM, p. 174.

112 Muflen Pranssen,en el art. cit. (p. 252),toma en cuentaestasposibilidadesy formula un

argumentogeneralizado(incluyendo la “explotación accidental”, que es el pago “extra” que
Gautlñerobvia). En estalínea, y sólo comoejemploderefinamiento,reproduzcoun texto de H.
Lottenbach (“Expected Utility and ConstrainedMaxindzation: Problems of Compatibility”,
Erkenntnis,41, Pp. 37-48;p. 42): “Nótese quedel hecho de que dos MRs se encuentrenno se
sigue quecooperen.Si, por ejemplo, el primerocreequeel segundocreeque él es un MD, no
cooperará’.
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explotado,a la que daremosun valor O.
Teniéndolotodo en cuentasepuedecalcularla utilidad esperada,para

MRsy MUs, enlassituacionesqueanalizabael argumentoanterior:posibilidad

de cooperaciónmutua,o posibilidaddedefraudarlograndounbeneficiomayor.
Un MR esperaunautilidad u exceptocuandocooperasatisfactoriamente

con otros MRs —consigueu ‘— o cuandoesdefraudadopor un MD —consigue

O. La probabilidadde que se dé el primer caso es igual a la probabilidad

combinadadeque interactúeconotro MR (proporciónr), y que sereconozcan
mutuamente(probabilidadp). La probabilidadcombinadaes ip. En estecaso,

selograla utilidad u’, conunbeneficionetode (u‘-u) sobrela utilidad “segura”

de la no-cooperación.Así que el incremento de utilidad esperadaque
proporcionanlos casosde interaccióncooperativaa los MR vale [¡p(u‘- u)]. La

probabilidaddeserdefraudadoes,por otraparte,la combinaciónde encontrar-

seconun MD (l-r) y no reconocerlo(q>, que equivalea (1-r)q. El pagoesO,
de formaque sepuedeconsiderarque en estoscasosel MR pierdela utilidad
“segura” u de la no-cooperación.Tomandolas dos posibilidadesencuenta,la

utilidad global esperadapor el MR es la siguiente: {u+ [tp(u’-u>]-(1-r)qu}.

Por su lado, el MD esperasiempreuna utilidad u, exceptocuando

defraudaa un MR (él mismo nunca puedeser defraudado,ya que nunca
coopera). La probabilidad de que defraude equivale a la probabilidad
combinadade queencuentreun MR (r> y lo reconozcasin ser reconocido(q>,

esdecir rq. En estecasoel incrementode utilidad que esperaes (u “-u> —la

utilidad derivadade su incumplimientomenosla utilidad que de todasformas
recibiría. El efectodeestoscasosesun incrementode su utilidad esperadaen

un valor [rq(u“-u)]. Por tanto, la utilidad global esperadapor un MD será

{u+ [rq(u“-u)]}.

La utilidad global deun MR, {u+ [rp(u‘-u)]-(1-r)qu}, serámayorquela
de un MD, {u+[rq(u”-u)]}, dependiendodequela razónentrela probabilidad

p (cooperarsatisfactoriamente)y la probabilidadq (ser explotado)seamás

grande que la razón entre el beneficio de defraudary el beneficio de la
cooperación.

Gauthierargumentaque,suponiendounadistribuciónigualitariadeMRs

y MDs, y suponiendounashabilidadesaceptables(incluso bastanteescasas>
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para detectar las disposicionesde sus semejantes,los MRs puede esperar

mejorespagosquelos MD enun mundodepersonastranslúcidas(demodoque
semantienela validezdel argumentoen favor de la MR>”3. Si la disposición
MR tiene asociadauna utilidad esperadamayor quela disposiciónMD, esde

esperarque el númerode MDs decrezcaal irse conviniendoprogresivamente
en MRs . Dicho de otra forma,unaspersonasconun gradono muy exigente
de translucidez,encontraríanracional la moralidad.

En resumen, Gauthier mantiene que es racional, en términos de
maximización de la utilidad, convertirseen MR. El argumentodependeun

supuestobastantecontingente,peroaceptablementeplausible,en la medidaen

que no es un supuestodemasiadoexigentey reflejalas condicionesdel mundo

real.

Es un argumentoqueapelaa la racionalidadmaximizadora,por lo tanto,
estádiseñadopara convenceral Tonto. Éste, tiene ante sí la posibilidad de
lograr sus objetivosenun gradodeterminadosi mantienesu disposiciónMD;

y de lograrlosenun gradomuchomayor si adoptala disposicióna cooperar.
Si esun agenteracional perfectoque conoceesto (y esconscientede que su

necesidad)¿acasodudaráen convertirseen un agentecooperativoy fiable?,y

al hacerlo encontraráracional cumplir los acuerdospactadosy podrá ser
llamadojusto —de acuerdocon la terceraley de la naturaleza,segúnHobbes.

No sabemossi el Tonto quedaríaconvencidopor los argumentosde

Gauthier,perosíestáclaroqueunacohortede herederosy albaceasreivindican

su patrimonio, reviviendosu objeción en las críticasdirigidas a estapartede

la teoríacontractualde la moral.

‘“ Cfr. MA, p. 177, para ver los datosconcretosdel supuestoen que basaGauthiersu
afinación.
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c) Las objecionesde los herederosdel Tonto.-

Esperamosque nadie se ofendapor nombrarleherederode tan ilustre
Tonto.El nombramientosedebeaque estepersonajerepresentala racionalidad
como maximizaciónen estadoquímicamentepuro; por tanto, sí se le adivina

unparentescocon los defensoresdela TeoríaBayesianade la Decisiónque,de

modopredominante,ocuparánesteepígrafe.Pues,enefecto,dadoqueGauthier
pretendeestablecersu defensade la MR sobreuna decisiónparamétrica,la

mayor parte de las críticas provienende especialistasen este campo, que

recusanalgunode los pasoso los supuestosdel razonamientoexpuestoarriba.
En dos palabras,la objeciónactual reproduciríala clásica: Por muy

plausibleque parezcael argumento,las demandasde la justicia (si la justicia

ha de serentendidacomo el cumplimientoexclusivode los acuerdosimparcia-
les) no correnparalelasa lasde la racionalidad.Bien porqueno estáclaroque
seabeneficiosoconvertirseen un MR, bien porqueaun suponiendoque cabe

esatransformación,quepadudarde su estabilidaden el tiempo, bien porque

aunquesehaya demostradola racionalidadde serun MR entreMRs, nadase
ha dicho del caso en que todavía nadie ha dado el primer paso hacia la
moralidad.Unos y otros razonamientossesucedenparamostrarque Gauthier

no haavanzadomuchorespectoa Hobbes.A pesarde todo, unagenteracional

sigueconsiderandomásbeneficiosodefraudar.

Quienessustentanestasposicionesson mayoritariamente,como quedó
dicho, teóricosde juegos fieles a la teoríade la utilidad. Intentaremosuna

revisiónde algunosde susargumentos—obviamentesin ánimo de exhaustivi-

dad.
El planteamientomismo deGauthieresblancode las primerascríticas.

Lo que Gauthierplanteaes una “competición” entre la MR y la MD para

determinarcuáldeestasdisposicionesofreceunamayorutilidad esperada.Pues

bien, autores como Hans Lottenbach114, Govert Den Hartogh”5 y Julian

“Expected Utility and Constrained Maxiniization: Problems of Compatibity”, Erkenntnis,

41(1994), Pp. 37-48.

“‘ “The Rationalityof ConditionalCooperation”, Erkenntnis,38 (1993), Pp. 405-427.
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Nida-Rtimelin”6 han negadoque tal planteamientotengasentidodentrode la

Teoríade la Decisión. Lottenbachexpresamentesepropone“mostrar que
inclusoaunquela nocióndeelegirunadisposiciónsehicierainteligible, la MR

(o cualquier otra propuestade disposición maximizadora)no puede ser

defendidapor la teoríade la utilidad esperada””7 El núcleo de su críticase
cifra en la disimetríaentreMR y MD. SegúnGauthierpropone,habríaque

comparar(desdeuna concepciónestándarde la racionalidadcomo maximiza-
ción) la utilidad esperadaderivadade la elecciónde cada disposición. Pero

compararutilidades en este sentido exige que seaposible representaresas
utilidades conforme a los axiomas de Von Neuman-Morgenstern(esto es,

conforme a los axiomas de la teoría de la utilidad aceptada>.Lo cual no

presentaproblemaspara la MD, pero, sí los presentapara la MR. Por
definición, la MR no representaun comportamientoajustablea los axiomasde

la teoríaclásicade la utilidad. Gauthiercomparaensusargumentosutilidades
esperadas(las derivadasde las accionesde uno y otro agente);pero—sostiene

Lottenbach—los MRs no tienen utilidades esperadas(en el sentido von
Neuman-Morgenstern).Por otro lado, ni siquiera las utilidadesque Gauthier

adscribe a los MDs estaríancorrectamenteestimadas.Porque la versión

heredadade la maximizacióntratade la utilidad esperadade las acciones,no
de las disposiciones(queesa lo que Gauthierla aplica). Lottenbachcree que

la utilidad esperadade un “maximizadordirecto entendidocomo un seguidor
de la disposición MD” debería distinguirse de la utilidad esperadade un

maximizadordirectosimplementeentendidoconformea la teoríade la utilidad
heredada.En su opinión, la teoríabayesianano sirveparacomparardisposicio-

nes1t8. Habría que emplearotra teoría de la utilidad segúnla cual —argu-

menta— la elecciónentre MR y MD tendría—para un maximizadorde la
utilidad— el mismocarácterdilemático(estructuraDilema del Prisionero)que
tiene la elecciónde accionesdesdeel puntode vista de la teoríaclásicade la

~ “Practica] Reason, Collective Rationality and Contractarianism”, en Gauthier y Sugden

(eds.), Rationality, Justiceandthe SocialContract, cit., pp. 53-74.

“~ dr. Lottenbach,art. cit., p. 42, paraun ejemploen defensade estatesis.
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utilidad. Y, dadaestaestructura,lo racionalesno-cooperar.

Una consecuenciaulterior de estacrítica esque invalida el argumento

deGauthierenfavor del cumplimiento.Esteargumentosostienequesi adoptar
una disposición(la MR, paranuestrocaso)maximizala utilidad, entonceses
racionalelegirsiempreconformea la regladela disposición.Pero—comomuy
agudamenteobservaLottenbach—tal argumentono convenceráa quien, como

él mismo, no identifique la racionalidad práctica con la maximización de

utilidad en el nivel de las disposiciones.
Comovemos,el argumentode Lottenbaches implacablecon la tesisde

Gauthier. En este punto, Lottenbachrepresentaun fantasmaque acompaña

invariablementetodo intento de avanzaren la comprensiónde la conducta
racional.Seentiendequela réplicade Gauthiersimplementeconsistaenponer

de manifiesto,una vez más, la incoherenciade la posiciónortodoxa que, en
estecaso, representaLottenbach:

“Suponer,comohacela teoríaortodoxa,quela imposiciónde tal

restricción es imposible, es ver la racionalidad en algunos

aspectoscomoun obstáculoparamaximizarla propiautilidad, en
vezdecomo un instrumentoparaello. La teoríaortodoxatratala
racionalidadcomoauto-frustranteensituacionesconestructurade

Dilema del Prisionero.Mi comprensiónalternativade la capaci-

dad racional elimina estaincoherencia.“119

Sin embargo,loscontumacesdefensoresde la ortodoxiasoninasequibles

al desaliento,comodemuestranlasconclusionesdeLottenbach:“Ninguna teoría
de la utilidaddel tipo von Neuman-Morgensternpuedesercoherentesin excluir
la cooperaciónen los Dilemas del Prisionero. Aplicar la teoría no a las

decisionesparticulares,sino a las disposicioneso planes,no elimina ninguna
incoherencia.La teoríade la utilidad de las disposicioneso planesno supone

un avancesobre la teoría de la utilidad para eleccionesparticularesen los

“~ Gauthier,“EconomicMan andthe RationalReasoner”,enNichols y Wright (eds.),From
Political Econonzy¡o Economies- AmiBack?, SanFranciscoICS Press,1990, Pp. 105-131;p.
122.
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ténninosdeestaúltima. Además,al nivel de lasdecisionessobredisposiciones

o planes, los maximizadoresde utilidad se encontraríande nuevo con un

Dilema del Prisionero,y suteoríaprescribirála 120,

Den Hartogh y Nida-Rílmelin ofrecen otra razón en contra del

planteamientode Gauthier.Aunqueformuladodemodosmuy diferentes—muy

técnicoel primero, másintuitivo el segundo—,creemosque el argumentoes
en el fondo el mismo. La tesis principal se resumeen que “es un atributo

esencialde unapersonaracional el ser relativamentelibre de susdetermina-

ciones disposicionales“121, Si estatesisescorrecta,entoncesno hay posibili-
dad de elegir entredisposicioneso, mejordicho, tal elecciónseríairrelevante

paralas decisionesfuturas.
Empleandoel lenguaje de Nida-Ríimelin, podemos decir que los

argumentosexpuestosvienen a incidir en que no es posible re-construir la
racionalidadcolectiva a partir de una concepciónsimplementemaximizadora
de la racionalidad individual. Ni siquiera un cambio individual en las

preferenciasaseguraríala resolucióndel conflictoentreracionalidadindividual

y colectiva. Una elecciónde disposiciónbasadaen la maximización—si acaso

fuesepensabledesdela concepciónortodoxa—produciríaunresultadosiempre
inestabley no siempremaximizado?22.

Estonos lleva a otro grupode argumentosque, implícitao explícitamen-

te, aceptaríanel marcodediscusiónestablecidopor Gauthier.DenHartoghnos
proporcionaunaprimeracríticade estegrupo,con los quepodemosdenominar

~~argumentode la simetría” y ~~dilemadel contribuyente~

El argumentode la simetríapartede dos premisas.La primeraes que
la disposicióncooperativaescondicional:un agenteestádispuestoa cooperar

si esperaqueaquélcon quieninteractúaestéigualmentedispuesto.La segunda

120 Art. cit., p. 45.

121 Nida-Rúmelin, J., art. cit., p. 56. DenHartogh lo expresaríadiciendoque enunadecisión

estratégicano sepuedesuponerquelosparámetrosenlosquedescansaladeliberaciónesténdados.

‘~ Cfr. Nida-Rúmelin,J., art. cit., p. 71.
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premisaes que en un par de disposicionesasimétricas,al menosuna no es

racional.De dondesededuceque es imposibleformar intencionesracionales
simétricasde cooperarcondicionalmente.Puescadaagentecooperaríasólo si
esperaque otro lo haga,y si éstemuestraunadisposiciónsemejante,entonces

ninguno de los dos cooperará,ya que nunca se dará la condición de su
disposición’23. La disposición MR sólo se adoptará si se supone cierta

asimetríaentre los agentes: “La mutua cooperación,tal como la formula

Gauthier,seríaparcialmenteasimétrica.Un electorcooperativoestápreparado
a elegir la cooperaciónsi y sólo si esperaque su compañeroelija asimismo

cooperar;y estacondición se satisfacesi elige cooperarincondicionalmen-
te”’24. De estasdos disposicionesasimétricas—cooperaciónincondicional y
cooperacióncondicional—al menosunadebeserirracional.Puesbien, aunque

parezcaparadójico,es la cooperacióncondicionalla queresultainsostenible(lo

que no quiere decir que la cooperaciónincondicionalseamenosirracional).
Veamospor qué: Una personaque respondierano-cooperativamentea los

cooperadoresincondicionalesy en todos los demáscasosactuaracomo un
cooperadorcondicionalobtendríamejorespagosqueel cooperadorcondicional

(obtendríasusmismosresultadosmásel beneficiodeexplotara los cooperado-
res incondicionales).Porlo tanto, sería racional para los cooperadores

condicionalescambiarsu disposiciónporestanueva“cooperacióncondicional
pero explotadora” (al menos en la medida en que existan cooperadores

incondicionalesen la población).
El argumentode la simetríaquiereponerde relieveque ningúnesquema

cooperativo que exija disposicionesasimétricasserá estable. Peroformar

disposicionescondicionalessimétricaspareceimposible.subrayamosformar,
porquetenerdisposicionessimétricassíesposible.De hecho,las tenemosmuy

‘~ Obsérveseque estecirculo se asemejaal que Gauthier mismo plantea al analizarlas
condicionesde la decisiónestratégica:La decisión(o estrategia)de un agenteha de ser una
respuestaracionalalas accionesqueesperaqueotros realicen;perolas accionesde éstostambién
debenserrespuestaracional a las accionesdel agenteetc. Sin embargo,este círculo vicioso se
resuelveasignandoprobabilidadesa las accionesposibles de los demásy seleccionandouna
estrategiamaximizadora(quepuedeserunaloteríaentreestrategiaspuras).DenHartoghobviaeste
caminoparaunaposiblesolución.

Den Hartogh, G., art. cit., p. 411.
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amenudo(siemprequerealizamosactividadescooperativaso coordinadas).Por
eso, la conclusiónde Den Hartogh es que estas disposicionesno pueden

explicarsea partir de concienciaque los agentestienende las disposicionesde
los demás, sino a partir de una fuente independiente:una razón que nos

moveríaen ausenciade razonescondicionales.
El segundoargumentoha sido calificado como “el dilemadel contribu-

yenteII” porque,como aquéldilema, sebasaen cuestionarla racionalidadde
la cooperacióncuando el número de cooperadoreses tan grande que la
importancia relativa de cada acción cooperativa individual es mínima. El

argumentoestan razonablecomoel del dilemaoriginal. La transcripciónde un
brevepárrafobastaráparamostrarsuplausibilidad: “Debemosestardispuestos

a cooperaren la produccióndebienespúblicoscon quienesesténsimilarmente

dispuestos.¿Porqué? ¿Porqueen otro casolos productorescooperativosde
bienespúblicos nos excluiríande los beneficiosderivadosde ellos? Estono
tiene sentido.Si esposibleexcluir a la gentedel beneficioderivadodeun bien,
esque no esun bien público...

Desdeluego el argumentode Gauthierno es tan simple,pues“excluir”

serefiere, en su contexto,a eliminar las oportunidadesulterioresde cooperar.

Aún así, Den Hartogh lo analiza como si se tratara de una cuestiónde
producciónde bienespúblicoshabitual. Y su resultadoesque sólo en el caso

de que la decisiónde un agenteresultaraser decisivapara la produccióndel

bien público (porquefuese,por asídecir, el “voto” que falta para la mayoría
absoluta),seria racional para él adoptarla disposicióncooperativa.En los
demáscasos,si el bien público va a ser producidode todos modos,es más

beneficioso defraudar (o haber suscrito hipócritamenteel acuerdo para la
producciónde la cooperación).Si no seva a producir de ningúnmodo, nada

cambiapor el hechode habersido insincero1~.

No hay duda de que los argumentosde Den Hartogh —como los

comentadosanteriormente—sonatractivosy convincentes.Perolo son enun

‘~ Den Hartogh, G., art. cit., p. 418.

126 Cfr. Den Hartogh, G.. art. cit., p. 419-420.
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sentidoque no hay que perderde vista. Estánformuladosdesdedentrode un

paradigmateórico(la TeoríaBayesianade la Decisión)relativamentecerrado.
Resultanconvincentesprecisamenteporquehemosadoptado—tanto Gauthier

en su moral por acuerdocomo nosotrosen estetrabajo— esepunto de vista

sobre la racionalidad. Pero su estatuto en relación con una teoría moral
contractualesprecario.La teoríamoralseformuladesdeel marcode la Teoría

de la Decisión, peroparatranscenderloo, dicho de otra forma, paramostrar

justamenteel tipo dedesarrolloque estosargumentosocultan.
Creemosque JuliaBarragánrepresentay sintetizamuy bien el enfoque

bayesianoortodoxocuando,refiriéndosea la defensagauthierianade la MR,
dice que “a la horade plantearsela estabilidadde la solución,necesitaapelar
a una modificaciónde la matriz depagos”’27. Porque,desdeel puntodevista

de la teoríade la utilidad, la matriz de pagosasociadaa la estructuraDilema
del Prisioneroimplica siempreque la solucióncooperativaes inestable.Estos
autoresllevan hastasusúltimas consecuenciasel compromisonormativocon

la maximización de la utilidad esperada,de forma que constantemente

interpretanlos argumentosen términos de estrategiasy utilidades. Como

mucho, introducenconceptosquepodríanconsiderarseafinesa las disposicio-

nes, como las meta-estrategias,o los planes’28. Su enfoque es opaco al
argumentode Gauthier.

Si el intento superadorde Gauthier fuese único en su género, la
persistenciade estetipo de criticasquizá invitaría a un replanteamiento.Pero

no esasí. Otros teóricosmuchomenossospechososqueGauthierhanensayado

“salidas” no ortodoxas al Dilema del Prisionero. Algunas de ellas serán

122 Barragán,J.,art. cit., p. 351.Segúnestetexto, lamodificaciónintroducidaenelargumento

segundode Gauthier(cfr. epígrafeanterior)sobrelas oportunidadesde los MRs, supondríauna
variaciónenla matriz depagosrespectoal argumentoprimero.Si entendemosbienla posiciónde
Barragán.en el segundoargumentola MR es preferidaporquela situación-ejemplarparala que
se elige ya no es másun Dilema del Prisionero.

~ De hecho, sólo Julia Barragánhabladecididamentede una “nueva racionalidad”;pero

finalmenteconcluye,comohemosvisto, quelasalidacooperativasiguesiendoinestable:juzgaque
Gauthierno va lo bastantelejos y que no logra escaparde las críticas “ortodoxas”.
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aludidasmásabajo’29.
Además,el hechode quelos bayesianosortodoxossehayancentradoen

el mecanismo—una elecciónparamétricaentredisposicionesracionales—no
quieredecir que el pesodel argumentode Gauthierestéen esaelección(que

muy bien pudiera ser criticable> sino en la necesidadracional que ella
representa:

“Hemosdefendidola racionalidadde laMR comounadisposición

para elegir mostrandoque sería racionalmenteelegida. Ahora

bien, esteargumentono es circular; la MR es una disposición

parala elecciónestratégicaque seriaelegidaparamétricamente.
Perola idea deuna elecciónentredisposicionesparaelegir esun

mecanismoheurísticopara expresarla necesidadsubyacentede
queunadisposiciónracionalseamaximizadorade la utilidad. En

los contextosparamétricos,la disposicióna realizarelecciones
directamentemaximizadorases incontrovertiblementemaximiza-

dorade la utilidad. Podemos,portanto,emplearel mecanismode
unaelecciónparamétricaentredisposicionesparamostrarqueen

los contextos estratégicosla disposición a realizar elecciones

restringidas, y no elecciones directamente maximizadoras,
maximiza la utilidad. Sin embargo,debemosenfatizarque la

clave de nuestroargumentono es la elecciónmisma, sino el
caráctermaximizadorde la disposición(en virtud del cual es

digna de serelegida).“¡30

Sobre el caráctermaximizadorde la disposicióna la MR se pueden

verterpocasdudas.Sepuedeobservarque las críticasquehemosanalizadose
dirigencontrael procesodeelecciónincorporadoen el argumentode Gauthier,

129 Sobreestaspropuestas—especialmentesobrelas queno podremosrecogercondetalleen

este trabajo— puede verse Yanis Varoufalds, “Modern and PostmodernChallengesto Game
Theory”, Erkenntnis,38 (1993), Pp. 371-404.

130 Gauthier,D., AM, p. 183.
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peropocosautores(por muy ortodoxosque sean)negaríanquela cooperación
seproducejustamenteporquees beneficiosa.Algunos de ellos (por ejemplo

Nida-Rúmelin) incluso reivindicanun tipo de restricciónmás fuerte que la
representadapor la MR, porquecreenque es el único modode escapara la

incoherenciacolectivade la racionalidadcomo maxiniizacion.

Podemosconcluir, por tanto, que si acasoel mecanismoheurísticode

‘elegir una disposición”’3’ vale como argumentoen favor de algunadisposi-

ción racionalpara la interacciónestratégica,la disposiciónfavorecidaserála

MR; precisamentela disposiciónque hace racional el cumplimiento de los
acuerdospactados.

d) Transparenciay translucidez.-

Si el planteamientodelargumentode Gauthierhasuscitadocríticascomo
las que acabamosde ver, susupuestode la translucidez—queporsí mismo lo

debilita considerablemente—no ha quedadoatrás en este orden. Con la
agravantede que, si sepuededecir que el argumentode Gauthier,tal como
estáplanteado(comouna renovaciónde la concepciónde la racionalidad),es

resistentea las críticas provenientesde los teóricosde juegos “ortodoxos”,

resultapor el contrariomuy sensiblea las provenientesde quienesaceptanla
línea principal del mismo, y rechazanalgunos de sus elementoso sus

conclusiones.Entre estos últimos, predominanlos que cuestionanel poco
rigurosoexpedientede la “translucidez

Ciertamente,enestepuntohayquedescartarun grannúmerodecríticas

que podemoscalificar de “triviales”. Muchasde ellas simplementedenuncian

quela hipótesisde la translucidezno esverosímil, quesetratade unahipótesis

‘~‘ Sobrelaposibilidadde elegirunadisposiciónvolveremosmásabajo.Pero,anticipandolas
posiblescríticashaciaesaposibilidad,hay quenotarque,comodestacaPark (op. cit., p. 155) “a
lo largodelahistoriadela filosofia, losfilósofosmoraleshansugeridovariasformasdesoluciones
disposicionales.Piénseseen Aristóteles,Hobbes, Dewey, Rawls, Maclntyrey Williams.”
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ad hoc, etc.

Por supuestoque setratade una hipótesisad ¡¿oc —que sepodríahaber
obviadointroduciendouna hipótesisaún menosplausible,comola transparen-

cia. Ahorabien,esunahipótesisque,paradójicamente,dificulta el argumento,

en vez de facilitarlo, de maneraque no entendemosque seacriticable eneste
concepto.Ya explicamosarriba el motivo de su empleo: se trata de hacer
verosímilel razonamientoen favor de la MR, acercándoloa unascondiciones

más reales. En cuanto a que el supuestoseamás o menos ajustado a la

“realidad”, esunamateriaopinable.Tambiéncomentamosquela precisióndel
“grado de transparencia”de los agentestiene una importanciarelativa, pues

Gauthiermuestraque unas condicionesde translucidezpoco exigentesson

suficientespara validar el argumento. Es decir, sería difícil imaginar las
condicionesbajo las cualessu argumentono funcionase.Habríaque suponer

agentesextraordinariamenteopacose hipócritas,o excepcionalmenteingenuos
e incapacesde adivinar las intencionesde sussemejantes.Tal vez la opacidad
puedaconsiderarseuna característicadeseablede los perfectosmaximizadores

de utilidad que pueblannuestroestadonatural,perono así la ingenuidad.
La idea de que entremaximizadoressería racional la opacidady la

hipocresía(en la medidaen que llevasena alcanzarel objetivo del agente>

prestasu basea la crítica de la hipótesisde la translucidezmejor construida

—que tomamoscomo representativa.Se tratade la desarrolladapor Geoffrey

Sayre-McCord’32.
Sayre-McCordanalizaperspicuamentela importanciade la translucidez

enel argumentode Gauthier.Ofreceincluso unadetalladatablade los valores

quepodríanadoptarlas probabilidadesp, q y r paraque el pagode sermoral
igualaseal pagode serun “egoístailustrado” (alguienque finge sermoralpero

que sebeneficiade explotara sus socioscuandotiene ocasión).Por ejemplo,

si en la poblaciónhay un 75% de agentesmorales (MR en los términosde

Gauthier>, un 70% de probabilidadde ser correctamenteidentificado y de
identificar a los demásserá suficiente para considerarracional adoptar la

132 “Deception and Reasonsto Be Moral”, en Vallentyne. P. (ej.), Contractarianism<md

RationalChoice, cit.. PP. 181-195.
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disposiciónmoral; sinembargo,si el porcentajedeagentesmoralesessólodel
33%, unapersonaracionalhabráde estimarenun 80% la probabilidadde ser

correctamenteidentificadoe identificar,paraoptarellamismaporla moralidad.
Hay dos buenosargumentosen favor de la translucidez(y de su papel

en la defensade la MR): el primero es que la posibilidad de identificar
correctamenteal prójimo es de un 50% con sólo recurrir al azar; se puede

aceptar,por tanto, que todo el mundotiene, al menos,una probabilidaddel
50% de ser correctamenteidentificado. Si a esto se sumala habilidad y la

experiencia,esplausiblecontarunalto gradodecertezaenesteaspecto,lo que

favorecea la MR. El segundoargumentoesquela opacidadesarriesgada.Un
agenteopacotiendea serexcluidode la cooperaciónindependientementedesu

verdaderocarácter,sólopor el riesgoasociadoa interactuarcon él. A la vista

de esto,laspersonasopacastendránrazonesparaincrementarsu translucidez,
parapoderoptara la cooperación133.

Lamentablemente,estosdosargumentosresultanmenosconvincentessi

se tieneencuentaque —como dice Sayre-McCord—la distanciaentre lo que

la gente parecey lo que realmentees puede ser muy grande. Respectoal
argumentode la probabilidaddeacertarla disposicióndel otro, Sayre-McCord

recuerdaque no es normal recurriral azar, sino que las personaspreferirán

basarsusestimacionesen las evidenciasfiables.Y, lógicamente,los defrauda-

dores tendránbuen cuidado de mostrar las evidenciasque califican a los
cooperadores.Si tienenéxito, entonceslos demáslesjuzgaránerróneamentela
mayoría de las veces. Sayre-McCordsugiereque habría inclusoun tipo de

agente(el “mega-opaco”o “trans-opaco”)quetendríatal éxito ensusengaños

quela probabilidaddeseridentificadocorrectamentetenderíaa cero(muy lejos

del 50% con que contabael primer argumento)’34.
En cuantoal segundoargumento,funcionaparaagentesopacosque no

puedancambiarsu aparienciade opacidadpero, de nuevo,resulta irrelevante
parael egoístailustradotransopaco.

No esnecesarioañadirquesepodríanaducirmuchosejemplosprácticos

“‘ Cfr. Sayre-McCord.O., art. cit.. p. 191.

134 Sobreestasugerenteidea, tambiénpuedeverseFranasen,M , art cit ‘p 266 y ss.
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que confirmaríanhastaquépuntola tesisde Sayre-McCordesempíricamente
correcta.Suideaclaveesquela habilidaddel egoístaracionalesmuchomayor

que la que Gauthiersuponey que, en cuantoel egoístadetecteque la mejor
estrategiapodríano serla moralidad,sinounrefinadofingimientode la misma,

lo adoptarácon todassusconsecuencias.
Con todo, Sayre-McCordadmiteque,entrequienesyahanadoptadola

MR seríaracional incrementarsu translucidez,parareconocerseentreellos y
cooperaren más ocasiones(pesea que esto les ocasionarapérdidasal ser

explotadostambiéncon másfrecuencia).Peroentrequienespuedenelegir no
sólo su carácter,sino tambiénsuapariencia(entre “buenosactores”,diríamos)

lo más racionales elegir seregoístasilustradostransopacos.Paraalgunos,el
coste del engañoconstante(que implica también cierto auto-engaño¡35) no

compensaráel beneficio esperadode la explotaciónde otros. Pero, en todo

caso, se trataráde un cálculo que dependeráde cómo evalúe cada uno la
utilidad de defraudara sus semejantesy el coste relativo de la perfecta

hipocresía.

Pesea su conclusiónambivalente,esteargumentoes bastantenocivo
para la MR, puestoque, una vez más, pone de manifiesto que tal vez sea

racional ser moral, pero no lo es necesariamentevolversemoral. La doble
vertiente de la conclusiónde Sayre-McCordparecepermitir una solución

“comunitaria”: puestoque la MR esestableentre quienesya estándispuestos

a ella y todos prefierenuna sociedadrepletade MRs (aunquecada egoísta

transopacoparticularprefiereseguirsiéndolo),esplausiblequelas instituciones

socializadorassediseñasendemodoqueel agentemedio tendieraa considerar
muy costosa(en términospersonales)una vida de engañoy fraude hacia sus
semejantes.Mas setratade una solución aparente,que dependeráen última

instanciade las motivacionesde los miembros de la sociedady del coste

relativo que parala comunidadtenga la presenciade agentestransopacos.En
una hipótesisde perfectaracionalidad,quizá la socializaciónde los nuevos

miembrosles dispondríaa la MR, pero la aplicaciónprácticade estapolítica

‘~ Cfr. Sayre-McCord,G., art. cit., p. 193, en esp. nota.
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podríachocarconlos interesesparticulares,estaríacondicionadapor la escasez
de información,etc.En defmitiva, es imposibledeterminarsi las condiciones
realistas(en las que, no olvidemos, Gauthierpretendeque su argumentosea

válido) daríanlugara unatriunfo o un fracasode la MR. Como escribeSayre-

McCord:

“En cualquier caso, cuandohablamosde personasreales en

situacionesreales, está claro que el coste de defraudarpuede
estar, para algunos individuos, más que compensadopor los

beneficiosesperados.Quienesseancapacesde ocultarcon éxito

su carácter (como lo son muchos) saldrán a menudo mejor

paradosdesdeel puntode vista auto-interesadosi se vuelven(o

siguensiendo)inmorales.Quizáenunacomunidadcompuestapor
personasperfectamenteracionalesel riesgode ser inmoral fuese
más substancial. Pero incluso para el agente perfectamente
racionalquevive entresusiguales,la inmoralidadseráracional

si defraudaresunaopciónviable. Así pues,no sepuedecondenar

en generalla inmoralidadacusándolade irracionalidad.”136

Poco ayuda la translucidez,por tanto, a clarificar el problemade la

racionalidaddel cumplimientode los contratos.Tantodesdeel puntode vista

intuitivo (representadopor Sayre-McCord),como desdeun enfoque técnico

(intentadopor Franssen’37),la cuestiónquedaabierta. No se puedeafirmar

136 Sayre-McCord,G., art. cit., p. 194.

‘~ Ahorramosal lector la enojosa(por complejay detallada>argumentaciónde Pranssen.
Diremosque su conclusiónse solapacon la de Sayre-McCord,comomuestrael siguientetexto:
“Para concluir: es dudososi la translucidezpodríaservir parahacerquedos actoresenfrentados
a un Dilema del Prisionerologren una mutua cooperación,estoes, conformidadpor partede
amboscon lostérminosde los contratospactados.Los dosactoresse enfrentanaun problemade
teoríadejuegos,perola teoríaclásicade Nashdejuegosbi-personalesno-cooperativosde suma
no-cero no contieneuna respuestaa su problema. Las teoríasrecientessobre la deliberación
dinámicasi permitena los actoresderivar lacooperaciónmutua comosoluciónracional,pero las
condicionesbajo las cualesse obtieneesteresultado—referidasal modo derazonardelos actores
y alosaspectosde lasituaciónquedebenserpúblicamenteconocidos(queincluyenel valorexacto
de las “leyes psicológicas”)—son exigentes.E incluso si se aceptaranlossupuestosgeneralesde
estas teorías, habría aún que ajustarsea otros requisitos específicosde cadauna de ellas.”
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con certezaque cualquieragenteracional tengaunarazónde auto-interéspara

convertirseenunagentemoral. Perotampocosepuedeafirmarquenadie tenga

esarazón. Sayre-McCordhabla de tres clasesde personasque encontrarían

racional elegir ser morales (y no meramenteaparentarlo):quienes fueran
permanentementetranslúcidosy seencontrasenenuna comunidadde agentes

morales;aquellospara quienesdefraudartieneun significativo costepersonal;
y quienestenganla capacidaddeparticiparenunacomunidadmoral y abrazar

ciertos fmes valiososajenosal auto-interés.
Si somosoptimistasrespectoa la magnitudde estosgruposde personas

(especialmenterespectoal tercero), puede aceptarseque la MR acabaría

triunfando.En otro caso—y laspremisasde la teoríacon obligana limitar ese

optimismo— la conclusiónseránegativa: sólo en condicionesextraordinaria-
mentecontrafácticaspareceracionaladoptaruna disposiciónsinceracomo la

MR’38.

No obstanteestaconclusiónparcial, vamosa aceptarprovisionalmente

que la hipótesisde la translucidezvalidaseel argumentosegundode Gauthier
y que sedemostrasela racionalidadde restringir el afán maximizadorcuando
existe la posibilidad de la cooperación’39.Esta concesiónmomentáneanos

permiteproseguircon la discusióndel razonamientode Gauthier.

(Franssen,M.. art. cit., Pp. 267-268).

138 Lo cual es admitido contodanaturalidadpor Gauthier. Cfr. MI, Pp. 181-182.

~ En cualquiercaso,la inoperanciade lahipótesisde la translucidezno invalida —creemos—
los argumentosdeGauthierexpuestosal final del sub-epigrafeanterior.Queno sepuedademostrar
la racionalidadde adoptarla disposiciónMR, no significa que esa disposiciónno sea la que
efectivamenteresulta maximizadorade la utilidad (al igual que la imposibilidad de motivar
racionalmentea un misesdesatadoparaquepasede largo antela isla de las sirenasno significa
que esono sea lo mejorparaél). Por tanto, lacrítica al expedientede la translucidezno afecta,
enprincipio, a la tesisde fondo sobrela racionalidadde cumplir los acuerdospactados.En este
mismosentidose expresaGauthiercuandoescribe:“Aunque la rentabilidadrealde lacooperación
condicionaldependetanto de las habilidadescomode la proporciónde cooperadoresentre la
población, sin embargo, la rentabilidadpotencial de la disposición no tiene un fundamento
empírico,sino que refleja la estructuralógicade la interacción.Idealmente,un individuo cuyo
objetivoesegoísta—obtenertantocomoseaposibleparasí mismo—debeesperarmejorresultado
no como egoísta,sino como cooperador.” (“The IncompleatEgoist”, en Gauthier, D., Moral
Dealing, cit., PP. 234-273;p. 265).
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e) Qué clasede disposiciónesracionaladoptar.-

Es unaconstanteen el contractualismoy aúnen el convencionalismo,

defmir la justicia por referenciaa los pactos:en ausenciade cualquier otro
criterio moral, lo justo se defmesimplementecomo el cumplimientode los

acuerdosconcertadosvoluntariamente.Sin embargo,los argumentosofrecidos

hastaaquí tratanel cumplimientocon independenciade la justicia. Gauthier
intentamostrarqueesracionaladoptarla disposiciónMR, esdecir, disponerse

condicionalmentea basarlas propiasaccionesen una estrategiaconjuntasin

considerarsi unaestrategiaindividualproduciríamayorutilidadesperada.Pero,
como la adopciónde esadisposiciónestáa su vez basadaen una decisión

paramétricamaximizadoradela utilidad, no sehaapeladoen ningúnmomento
a la justicia. Hastaahora,no seha aclaradoporcompleto (peseal lenguajeque

en algún momento hemosutilizado, siguiendoa determinadoscríticos) la
precisaconexiónentreracionalidady moralidad.

Paraaclararlahay que concretarlas característicasde la disposición

condicionalMR. Es importanteadvertirque parallegar a esaconcreciónnos

elevamosdenuevoa unplanoderacionalidadidealdel queimperceptiblemente
habíamosdescendidoparadiscutir la hipótesisde la translucidez.La teoríadel

cumplimiento opera, así, en dos niveles o momentos:un primer momento
centradoen la relaciónacuerdo-cumplimiento,en el quehay quehacerverque

los acuerdospactadosen una situación ideal con estructuradel Dilema del

Prisionero—como es el estadode naturaleza—se cumpliríandespuésen las
ocasionesen que su aplicaciónesrelevante,esdecir, aquellassituacionesen

quela cooperaciónesposible,perono esun resultadoenequilibrio, con lo que

su consecuciónpareceexigir de las partesun comportamientoimposible de
inscribir enuna teoríade la racionalidadcomo maximización.En esteprimer
nivel el acentose pone en mostrarque es racional paraun individuo real’~

cumplir lo pactado(incluso aunque se trate de un acuerdo en condiciones
ideales,siemprequeel agentepuedaidentificarsecon el resultadodel mismo).

‘~ “Real” —o, mejor, aproximadamenterealista—por lo queserefiereaalgunascaracterísticas
psicológicasy disposicionesracionalesrelevantesparael problemade la conformidad.
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Poresarazón,los argumentostiendena enfatizarlas condicionesy dificultades
realesdel cumplimientode los contratoscooperativosen general.

El segundomomentosecentraen la relacióncumplimiento-justiciay su

objetivo esestablecernormativamentelos límites estrictosdentrode los cuales

esracional(idealmenteracional)cumplir un acuerdo.Lo que interesaahorano
es tanto mostrar el nexo entre auto-interésracional y cumplimiento,cuanto

recobrar la noción de acuerdo imparcial y optimizador para poner el

cumplimientoen función deella. Si en el primermomentoseponeenrelación
el cumplimientocon lo pactado(sin cuestionarexplícitamenteel contenidodel

pacto); en este segundomomento se pone en relación con la negociación
misma,puessólounaestrategiaconjuntaacordadatrasunanegociaciónracional

(regida por el principio minimax) será cumplida por agentesperfectamente

racionales.A la vez, las partesde la negociaciónsólo concertaránun acuerdo
quepuedasercumplidoexpostpor agentesperfectamenteracionales,estoes,
un acuerdobasadoen el principio mininiax o, en otras palabras,un acuerdo

justo,enel sentidode imparcial(fair). De estemodo,la teoríadel cumplimien-

to racional y la teoríade la negociaciónseretro-alimentan,y formanun todo

que no puede(apesarde nuestroesfuerzoanalítico) entendersepor separado.

Estaobservacióndebehacerver la relevanciade la teoríadel cumpli-

mientoparala teoríade la negociación,pero,al incidir tambiénen la influencia

inversa,nos ayuda a fortalecer los argumentosen favor de la cooperación.
Porquegran partede las críticasexpuestascontra la MR suponenun cálculo
relativamentecicatero de los beneficios de la cooperacióny un cálculo

relativamentegrande de los beneficiosdel fraude. Pero si la disposicióna

cumplir pactossecircunscribeúnicamentea aquellosacuerdosperfectamente
imparcialesy óptimos,entonces,se incrementaconsiderablementeel beneficio

de la cooperacióny aquellosargumentoscríticospierdenpartede sufundamen-

to.
Además,cuantomásgrandeesel beneficioesperadode la cooperación,

más débiles —y fáciles de alcanzar— son los requisitos necesariospara
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convertirseen un MR’41. Por estarazón, Gauthierpiensaque su argumento
enfavor de la MR defiende,implícitamente,unaconcepcióndetenninadade la
misma: una concepciónque denomina “cumplimiento estricto” (narrow

compliance)y que se defmiría como la disposicióncondicional a cooperar

únicamenteen aquellasprácticas y actividadesque produzcan resultados
óptimose imparciales(o que seaproximenmucho a ellos)’42.

En apoyo del cumplimiento estricto, Gauthier argumentaque esa

disposiciónpuedeafectarlas oportunidadesdel agenteque la adopta,de modo
que domine a una disposiciónmenosestricta. SegúnGauthier, los agentes

dispuestosa cooperarenempresasqueno les ofrezcanun resultadoóptimo,son

blanco de la explotación, pues otros agentesles propondríancooperar “a
cambio” de una utilidad sólo algo superior al pago de la no-cooperación,

aprovechandopara sí la mayorpartedel beneficiocooperativo.Quien abraza
la disposiciónestrictasiempre(y solamente)aceptaráestructurascooperativas

basadasen el principio de concesiónrelativa minimax, que ningún agente
perfectamenteracionalpuederecusar.La cooperaciónseproduciráasísobrela

basede una racionalidadigual y seráimparcial con todos.Gauthierañadeque
al rechazarotros términosparala cooperación,el agenteestrictono disminuye

sus perspectivasde participación con otras personasracionales—ya que

suponemosque todos sonperfectamenteracionalesy reconocenque estoes lo

máximo que puedenexigir deun socio— mientrasaseguraque quienestraten

de llegara acuerdosimparcialesno tendránla oportunidaddecooperar,con lo

141 Si los beneficiosde lacooperaciónsonescasosen relaciónalano-cooperación,convenirse

en un MR sólo será racional si se suponeun alto grado de transparenciaen los agentes.Pero
conformeesebeneficiocrece,elgradode transparencia(o translucidez)necesarioserámenor,con
lo que la contingentedecisiónde convenirseen un MR ganaplausibilidad. Sobreesto. cfr.
Gauthier,MA, p. 178.

142 Traduciremosnarrow comnplianceindiferentementecomo “cumplimiento estricto’, como

“disposiciónestricta(al cumplimiento)”,o como“pre-disposiciónestricta”.Creemosqueel sentido
del término (asícomoel de su antagonista,la pre-disposición“amplia” al cumplimiento)queda
claroen las explicacionesdel texto. Estesentidohaceunaciertaviolenciaal significadousualde
estaspalabrasen castellano.El sistemaque hemoselegido de usar varios vocablos,segúnel
contexto, para traducir las expresionestécnicasde Gautbier tiende a atenuaresa violencia.
Esperamosqueno supongaunaexcesivapérdidade precisión.
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que su disposiciónserácostosay, por tanto, irracional’43.

Krausy Coleman—y, entrenosotros,J.C.BayónMohíno—percibieron

la importanciaque tiene para el argumentode Gauthierla plausibilidaddel
cumplimiento estricto. Si éste es sustituida por una disposición amplia
(aceptacióny cumplimientode acuerdosbeneficiosos,aunqueno seanexacta-
menteimparcialesy óptimos),entoncesel contractualismode Gauthiercarece

de todo valor normativo, ya que, como él mismo sugiere, incluso nuestras
“malas” sociedadesrepresentanuna cierta ventaja respecto al estadode

naturaleza.Si la racionalidadno nosexigieraun compromisocon la imparciali-
dad,entoncestodas nuestrassociedadesestaríanracionalmentejustificadasy

ningúncambioen ellas lo estaría,en sentidoestricto.
Por eso, los comentariossobreestepunto merecenespecialatención.

Nos centraremosen panicularen los de Kraus-Colemany PeterDanielson
(Bayón Mohíno refleja, más o menos,las tesisde estosautores).

Kraus y Coleman plantean un razonamiento sencillo que critica
eficazmentela racionalidaddel cumplimientoestricto,peroabasede introducir

unapremisailegítima. Sostienenque la igual racionalidadde las partes(a la
que Gauthierapela)seríarelativamenteirrelevantea la horade determinarla

racionalidaddela disposiciónestrictao amplia.Lo relevanteseríala “ventaja”
de que cadaquien gozaseen la negociacióny, eventualmente,la distribución

previa de agentesestricta o ampliamentecumplidores’TM. Obviamente, la
premisailegítima es la idea de “ventaja”. Kraus Y Colemanhacengirar su

argumentosobre un conceptodesterradopor la propia lógica del contrato

social. Si se refieren a la “dotación natural” de los agentes(de la que
hablaremosen el puntosiguiente),éstase tiene en cuenta,desdeluego, en la

negociación;pero,yavimosanteriormentequela diferenciadedotaciónnatural

no implica imparcialidaden el resultadode la negociación.Por tanto, entre

‘~ Cfr. Gauthier,D., MA, Pp. 178-179.

‘“Cfr. Kraus, J.S.y Coleman,J.L.,”Morality andte Theory of Rational Choice”,Ethics,
87 <julio. 1987),Pp. 715-749;p. 744. Reimpresoen P. Vallentyne(ed.),op. cit., Pp. 254-290.
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agentesigualmente racionales,no es posible hallar ninguna fuente de esa
“145

ventaja
Contandocon esadistinción entre las personas,Kraus y Coleman

concluyenqueunadisposiciónestrictano seríaracionalni paralos aventajados

(puesconellaperderíanla posibilidaddeaprovecharsede los acuerdosleoninos
a su favor), ni paralos desaventajados(pueslesobligaríaa renunciara muchos

acuerdosventajosos,aunqueinjustos).Sólo enel casodequela decisióndeuno
de los desaventajadosseadecisiva—en el sentidode que completael número

de cumplidoresestrictosque hace que sea excesivamentecostosopara los
aventajadosintentar concertaracuerdosimparciales—habráuna razónpara

elegirla.Peroesorequeriríaunapoblacióndadadecumplidoresestrictos.Jamás

sepodríaexplicar por qué el primer desaventajadosetomó uno de ellos.
Bayón Mohíno reproduceel argumentode Kraus y Coleman’t e

infiere —creemosque con acierto— que la verdadde la tesisque defiendela
MR (especialmenteen su versión de cumplimiento estricto) es “puramente

147 y, por otro lado, conviene con Kraus y Coleman que al

desarrollarel cálculosobrela racionalde adoptarla disposiciónque Gauthier

defiende,seentraríaen un círculo vicioso: es racional convertirseenun MR
estricto sólo si ya hayun númerodeterminadode agentesasídispuestos,pero

nuncase alcanzarátal número si este cálculo es reproducidopor todos los
individuos.

Como alternativaa la versiónde la cooperacióncondicionaldefendida

por Gauthier,PeterDanielsonha propuestola “cooperaciónrecíproca“148 .La

‘45 ¿Habremosderecordarunavez másel inicio del capituloXIII del Leviathan,queestablece
unapremisacasi insustituibledel contractualismo,“La Naturalezaha hechoa los hombrestan
igualesen las facultadesfísicasy mentales

¡46 En parteconun objetivodiferente,el de criticar la salvaguardialockeanay supapelen la

teoría de Gauthier (Cfr. Bayón Mohíno, op. cii, Pp. 178-179). Su crítica a la maximización

restringidase encuentramásabajo,pp. 182 y ss.

‘47 Cfr. BayónMohíno, op. cii., p. 183.

~ Cfr. su “The Visible Hand of Morality”, CanadianJournal ofPhilosophy,vol. 18, n0 2
(junio 1988),Pp. 357-384,secciónIII.
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cooperaciónrecíprocaes definidacomo una meta-estrategiaque dominaa la
cooperacióncondicional. La propuestade Danielsontiene especial interés

porqueacepta,en general,el argumentode Gauthier.Admite que esracional
restringir la maximización mediante la adopción de una disposición no-

maximizadora.Pero, una vezdecidido esto, cabetratar lasdistintasopciones
disponibles(las distintasversionesde la MR) como meta-estrategiasentre las
que sepuedeelegir conformea la teoríade los meta-juegos149.Puesbien, la

meta-estrategia“cooperacióncondicional” es estrictamentedominadapor la

meta-estrategia“cooperaciónrecíproca”, que es idéntica a la cooperación
condicionalexceptoen que permitedefraudara los cooperadoresincondicio-

miles (en el caso de que existan). Desdeun punto de vista estrictamente

maximizador, la cooperaciónrecíproca de Danielson se impondría a la
cooperacióncondicionalde Gauthier’50.

151

El argumentode Danielsonno es defmitivo por diversasrazones
peroel propio Gauthierlo aceptacomo un intentode mejorarsu teoríay, en
cierta manera,unadefensaindirectadel cumplimientoestricto152. De hecho,

el cooperadorrecíproco es un cooperadormás estricto incluso que los

individuosgauthierianos,aunqueno en el mismo sentidoque éstos:al negarse
a cooperarcon los cooperadoresincondicionales,el cooperadorrecíprocono

sólo castigaa los MD (con su no-cooperación),sino también a quienes
cooperancon ellos. De estemodo, si las disposicionesdel agenteinfluyen en

las disposicionesde los demás, o son interdependientes—lo cual es un

‘~ Comoobraclásicasobremcta-juegospuedecitarseHoward. N., ParadoxesofRationality.

Theory ofMetaganies¿mdPolitical Behavior, Cambridge(Mass.),MIT Press,1971.

~ Sobrelasdiferenciasentreambasmcta-estrategias,y lasrazonesparapreferirlacooperación

recíproca,ver DanielsonP.,art. cit., p. 380.

‘~‘ Entre otras, porque requiere la existenciade varias meta-estrategiasMR alternativas,
mcluida la disposiciónincondicionala cooperar,quemarcala diferenciaentrelos cooperadores
condicionalesy los recíprocos;si estadisposiciónincondicionalno existiera,no habríadiferencia
entrela propuestade Danielsony lade Gauthier.Por otro lado, elpropio Danielsonno se atreve
a afirmarqueenlas condicionesmásrealistasdela translucidezlacooperaciónrecíprocavenciese
a la condicional, comolo haceen el asépticometa-juegoentremeta-estrategias;etc.

152 Cfr. “Moral Artifice”, CanadianJournalof Phitosophy,vol. 18, n0 2 (junio 1988>, Pp.

385-418;Pp. 400-101.
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presupuestode los argumentosque manejamosen estasección—la MD (así

como la cooperaciónincondicional)tendráncadavez menosjustificación’53.
No obstante,Gauthierrecelade la propuestade Danielson,a causade

su excesivaradicalizaciónde la demandade racionalidad: los cooperadores
recíprocosno exhibenel menorsentimientoo el menorafecto.Su disposición
a sacarpartidode los cooperadoresincondicionaleses incontestabledesdeel

punto de vista de la maximización —y, en esesentido,plausible desdelas

premisas del contractualismo—,pero denota una carencia completa de

preferenciasafectivashaciaotros,o haciaun modelodeterminadodesociedad.

Estetipo de preferenciasno estáprohibido,en principio, por el requisitodel
auto-interés.De hecho,Gauthiercuentaconellasparajustificarunadisposición

haciala cooperaciónalgo másque simplementerecíproca.

El desarrollo y crítica de la idea de la maximización restringida

difumina, comovemos,susperfiles; aunquemantienesufundamentoesencial.

Si no se ha podido ofrecer una justificación decidida de la maximización
restringidacomodisposiciónestrictaal cumplimiento,tampocose ha podido

refutardefinitivamentesu defensa.
Con todo, las dudassembradasdeberíanhacemosreflexionarsobre la

posibilidadde ofreceruna basemás sólida parajustificar el cumplimientode

los acuerdospactados.Estepuntoquedatan abiertoenMA, queda la sensación
de que incluso Gauthierestabapensandoen su maduraciónposterior.Y ese

desarrollovendrádela manodeun crítico que,en la líneadeDanielson,acepta

lo esencial del proyecto de Gauthier, pero procura fortalecerlo con una
explicaciónmássolventede la racionalidadde cumplir los acuerdos.Se trata

de Edward McClennen, cuya propuestatransciendeel problema de qué

‘~ Hay que advenir,siguiendoa Danielson(art. cit., p. 382), queesteargumentoencierrael
peligro de un recursoinfinito. Si es racionalla cooperaciónrecíprocaporque“castiga” a quienes
cooperancon los MD, tal vez sería aún más racional una cooperaciónrecíprocaestricta que
castigasetanto alosquecooperancon los MD (los incondicionales)comoaquienescooperancon
ellos (los cooperadorescondicionales);y a su vez, otra aúnmásestrictaquecastigasea quienes
cooperanconestos últimos (es decir ¿los cooperadoresrecíprocos!);y así sucesivamentehasta
llegar alacooperaciónreflexiva,en laquecadaagentecoaperaconélmismo(y sólocon él>, que
seríala únicasituaciónestable.
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disposición es racional adoptar para devolvemos a la cuestión sobre la
naturalezaexactade las “disposicionesracionales”.

O ¿Disposiciones,resolucioneso planes?.-

Lo primero que hemosde advertir es que McClennenno es el único

crítico que pretende re-formular la idea de la maximización restringida
manteniendosufundamentoperodesprendiéndosede la problemáticanociónde

las“disposicionesracionales”.Si es,desdeluego, quienmáslejosy conmayor
rigor ha llevadoestaempresay, por otro lado,uno de los teóricosque másha
influido en la evolucióndel pensamientodeGauthierposteriora MA sobreeste

tema.

Entre quienesintentanun planteamientodiferentede la posibilidad de
restringirel comportamientomaximizadordeberíamosincluir aalgunoscríticos

que ya hemosmencionadoen relacióncon otros aspectos.Hemosvisto que
Danielson identifica las disposicionescon meta-estrategias(y así puede
reconducirla discusiónde Gauthieral campoalgo más segurode los meta-
juegos).El mismo recursoempleaBarragán,aunqueesetratamientono le lleva

a ser tan condescendientecomo Danielsoncon las tesisdeGauthier.Franssen
no es explícito al respecto,pero tambiénpodría incluirse en el grupode los

“meta-estrategas”,teniendoen cuentasu enfoque “ortodoxo”. Por su lado,
Varoufakisno haceuna propuestaconcreta,sino que sugieredistintosmodos

de “eleccióndesviada”,sólojustificablesdesdeuna concepciónde la racionali-

dad superadora—o al menosdistinta— de la concepciónmaximizadora.

EdwardMcClennenrepresenta,enesteconjuntodeenfoquesrevisioms-

tas, una aportacióncapital. Su crítica de la MR se inscribe en un proyecto

global de análisisde la decisiónindividual a lo largo del tiempo, o “decisión
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dmamica ‘~“ Se trata, obviamente,de introducir las intuiciones de Gauthier
—esencialmentecorrectas,segúnMcClennen’55—en el marcoteórico de las

que (a falta deun nombremejor)podemosllamar encastellano“resoluciones”
(resolutechoice/s)’56.

La idea de una “resolución” es introducidapor McClennen con el

objetivo de superarlas limitaciones aparentesde la decisiónparamétricaen
situacionesen las que hayque contarconel cambiodepreferencias,preferen-

cias futuras, realizacióndeplanes,etc.Estaslimitacioneshan quedadobiende
manifiestoen los análisisde los teóricosquehemosdenominado“ortodoxos”.
McClennencree que la incapacidadde la decisiónparamétricapara resolver

coherentementelos problemasde eleccióndinámicasedebea tres característi-

casesencialesdel razonamientoparamétrico: “(1) sepresumeque el agente
tieneuna ordenaciónde preferenciasanterior,especificablesobreel conjunto

de todoslos posiblesresultadosde unaacción, (2) la decisiónracionalconsiste
en seleccionarun curso de acción factible cuyo resultado asociado sea

máximamentepreferido y (3) el conjunto de consideracionesanterioresque
condicionancualquiermomentode la decisiónsirve solamentepara restringir

el conjunto de accionesfactibles —no para modificar de ningún modo la

‘54 Cuyo resultadose publicó en 1990: E.F. McClennen,Rationality andDynamic Choice:
FoundationalExplorations,NuevaYork, Cambridge¡IP. Aunquealgunasde las ideasesenciales
ya se habíanpublicadoen 1985, en “Prisoner’sDilemmaand ResoluteChoice”, en Campbelly
Sowden(eds.), Paradoxesof Rationatity and Cooperation,Vancouver, University of British
ColumbiaPress.

‘“McCleiinen sostiene,porejemplo, queGauthierlogra mostrarclaramentequelos agentes
auto-interesadosquerríandesarrollarunacapacidadparainteractuarcooperativamenteentreellos;
perono logra mostrartan claramentecomo seríadeseablequepuedan.En un sentidoparecido
escribeen la p. 103 de su artículo (cit. en la notasiguiente): ‘Claramenteserábeneficiosopara
un agente—independientementede quédisposicióndecidacultivarélmismo—animaralos demás
paraque desarrollenuna disposiciónsinceramentecooperativa. Pero es menosobvio que sea
racionalcultivaresadisposicióndentrode si mismo”, y, másabajo(p. 108): “Sigo convencidode
queel tipo de teoríacontractualistamoral con la que Gauthierestácomprometidoes defendible.
Lo quepropongoesunenfoquealternativo(o reinterpretacióndesuargumento),quemantienesus
conclusionessobrela racionalidadde actuarenlas estructurascooperativas.”

~ Cfr. McClennen, “ConstrainedMaximizationand ResoluteChoice’, en E.F. Paulet al.

(eds.),TheNewSocialContract,cit., Pp. 95-118.
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ordenación de preferenciasdel ~ La lógica del razonamiento
paramétrico—representadapor estos tres supuestos—hace difícil que las
decisionestomadasextiendansufuerzaa lo largadel tiempo. “En un contexto

paramétrico,pareceque la decisiónde adoptaruna disposiciónenun tiempo
pasadot no tiene capacidadde mantenerse—no puedetenerinfluencia sobre

la cuestiónde qué debehacerel agenteaquí y ahora,en el tiempot+ 1 ~

La elecciónparamétricaparece“indeformable” por las disposiciones.
Si se aceptala lógica del razonamientoparamétrico,el enfoque de

Gauthier —basado en ella— no se sostendría. De ahí que McClennen,

intentandomantenerlasconclusionesdeMA, ofrezcasu teoríade las resolucio-

nes.
La lógica paramétricase basa en la idea de que el agente ordena

preferencialmentelos resultados(y que su decisiónestácondicionadapor esa

ordenación). McClennense preguntasimplementesi el agenteno podría

ordenarpreferencialmente(y decidir entre)acciones,envezde resultados.En
estecaso, no habríanadacontradictorioen cooperar:el agentepodríaaducir

queprefiere la accióncooperativaa la individual, aunque,enabstracto,pueda
reconocerque el resultadode emplearuna estrategiaindividual sería más

beneficioso.
Lo quetienequeexplicarMcClennenescómoesposibleesapreferencia

por una acción.Paraello consideraque los agentesson seresquepermanecen

en el tiempo (en vez de considerarlos,como parecehacerGauthieren MA,
como seres “sucesivos”, pero independientesunos de otros, que deciden

paramétricamenteencadamomentodel tiempo). Estosseresdeliberan,no tanto

sobrelos resultadosde la acción inmediata,cuantosobreel resultadofmal de

distintos planes posibles, cada uno de los cuales se entiende como una
secuenciao seriede elecciones.Una vez elegidoun plan, las accionesque lo
implementansonpreferidasen sí mismas,con independenciadel resultadoque,

en esemomentode la ejecucióndel plan, puedantener. El mismo agente,

enfrentadoexnovoconesaelección(queahoraespartedeunplan) elegiríasin

~ Mcclennen.E., art. cit., p. 106.
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dudala acciónmaximizadorade suutilidad; pero, al enmarcarseen un plan,

elige la acciónquelo implementará,segúnlo decididoanteriormente.Estetipo
de decisionesson “sensiblesal contexto”159. Y los agentesque las llevan a
caborecibenel nombrede “decisoresresolutos” (o resueltos).

Es evidenteque los agentescapacesde adoptary llevar a caboplanes
obtienenmejores resultadosque los que deciden paramétricamenteen cada

momento.Y esemejorresultadono semide enrelaciónaunadecisiónex ante,

como en el argumentode Gauthieren favor de la MR, sino en relaciónal
interés que tienen todos y cadauno de los “yoes” sucesivosa lo largo del

tiempo (representantesde la continuidaddel agente)íóttDe estaforma, las
incoherenciasentre lasdecisionesparamétricassucesivas,o entreuna decisión

paramétricay las obligacionesde seguiruna disposición,desaparecen.

Esta breveexposiciónno hacejusticia, desdeluego, a la densidaddel
argumentode McClennen.Peroserviráal menosparadistinguir su aromay

comprenderel alcancede su conclusión: “Si el argumentoque he construido
tieneéxito, la capacidadde cadaagenteparaadecuarsecuenciasde elecciones

a los planesadoptados,serásuficienteparahacer la cooperación ~

La propuestadeMcClennenessusceptiblede variascriticas,en lasque
no nos detendremos162.Nos parecemás importantehacernotarque la teoría

‘~ La razónde estenombreestáclara:mientrasqueparalaTeoríade laDecisiónParamétrica
siemprees posiblepredecirqué decisiónes racional(la quemaximizalautilidad esperada),desde
el punto de vistade McClennenesono esposible,puesla elecciónracionalserála maximizadora
si se trata de unadecisiónaislada,perosi formapartedeun plan,entoncesdependerádel mismo.

‘~ Cfr. McClennen,E., art. cit., p. 113.

161 McClennen,E., art. cit., p. 113.

‘62 La primeraseríala clásicaobjecióndequelosplanesracionalesestánsujetosala eventual
flaquezade lavoluntaddel agente.A estoMcClennenrespondeque,frentealenfoqueclásico,que
veríaenla flaquezade lavoluntadel resultadodela operacióndeunamotivaciónracionalpresente
(opuestaa la motivaciónracionalanterior>,parasuenfoque,la flaquezade lavoluntadhabríade
entendersecomoun fracasode la motivaciónracionalmisma. Otrasobjecionesgiraríanen tomo
ala posibilidadde queMcClennenestuviesepre-suponiendoun cambioen laspreferencias,que
hicieralacooperaciónun resultadoparamétricamenteracional(unavezdiseñadoel plan,el agente
prefierecumplirlo debidoa quevalora a sus semejanteso la cooperaciónmisma). Una objeción

429



CapítuloIV - El contratomoral

de las “resoluciones”es el modelo tras el que Gauthierdesarrollasu última
concepciónde la racionalidaddel cumplimientode los acuerdos.

En efecto, como apuntábamosarriba, la ambigliedaden que quedala
teoríadel cumplimientodel capituloVI deMA parecíaexigirunareformulación

del problema,y éstaha llegado de la mano de una conceptualizaciónde la
racionalidaddeliberativa inspiradaen la teoríade McClennen.Aunque su

tratamientopormenorizadonos alejaríaendemasíadel objetivodeestetrabajo,
podemosremitir a un artículo concreto, “Assure andThreaten”’63 en el cual

Gauthiercompendialos avancesposterioresaMA enesteterreno.En esetexto,

la reflexióngira en tomoa nocionesquepodemosconsiderar“internas” (frente
a las razones“sociales” e interdependientesen que se funda la defensade la

MR enMA), tales como la coherenciacon los “yoes” anterioresíM,la idea de
credibilidady de una “intención sincera”,o el conceptode un “plan de vida”

racional. Gauthierofreceun detalladísimoanálisisde cómo cabriaentenderla
noción de un “plan racional” y cuál seríasu alcance.Por así decir, Gauthier

intenta establecerel fundamentofilosófico que haríaracionalmenteadmisible

la ideade una “resolución” en el sentidode McClennen.Esto implica ofrecer
una nuevavisión de la racionalidaddeliberativa,que sustituiríaenteramentea

la visión clásica de la racionalidadcomo maximización.El alcancede sus
conclusionesno es espectacular,pero —a nuestro juicio— le permiten
restablecerplausiblementeel argumentoen favor del cumplimiento de los

contratospactados(siempreque respondana un criterio mínimo de racionali-

dad165), incluso aunqueen el momentode su ejecuciónla utilidad esperada

máscuestionaríala legitimidad de fundarla racionalidadde unaacciónen algo que sucedióen el
pasado(el diseñode un plan), en vez de adoptarun punto de vista prospectivo,naturalmente
asociadoaunateoríainstrumentaldela racionalidad.Los textoscitadosde McClennenrevisany
responden—creemosque consolvencia—a estasy otrascriticas.

163 Ethics, 104 (julio 1994),Pp. 690-721.

‘“través del conceptode “compatibilidadintencional”conlasaccionesracionalesanteriores

(Cfr. Gautbier,O., art. cit., Pp. 702-703.

65 Cfr. art. cit., Pp. 716 y ss. En breve, el criterio es que,enconjunto,el agentecalculeque

los objetivos generalesde su vida se alcanzanmejor si en ella existeel plan formado por la
promesa-y-su-cumplimiento,que si no hubierahabidopromesaalguna.
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de la acciónquerequieren(ordenadapor la estrategiaconjunta)seainferior a

la producidapor una acciónalternativa.

g) La racionalidadde cumplir los pactos.-

Paraconcluirestepunto,tal vezdebiéramosrepetir laspalabrasde Jean

Hampton, “el jurado aún está deliberando sobre si es racional para los

individuos adoptarla maximización restringida”’t Lo que quizá ya no se
cuestioneesque, efectivamente,algúnmodode restriccióna la maximización

directa seria globalmente beneficioso en términos de auto-interés. Las
correccionesmás solventesa la maximizaciónrestringidaen suversiónde MA
(Danielson,McClennen)aceptanesapremisamayor.Lascriticasmásradicales,

la cuestionano la olvidan o, simplemente,reconocenque les atrapaen unas
redesde las que no puedensalir, conduciéndolesde un dilema a otro. Bajo

nuestropuntode vista, haydos razonesporlas que se llega a estecallejónsin

salida, que son a la vez, las dos raícesde las críticas a la maximización

restringida.De algunaforma,ya sehanmencionadoenlos epígrafesanteriores,
pero las resumiremosaquí a modo de recapitulaciónfinal: se trata de la

incomprensióndel alcancereal de la idea de “adoptaruna disposición” y del
hecho de pretenderun análisis excesivamentecentrado en el Dilema del

Prisionerobi-personal.
La primera de estasrazonesconsiste,por tanto, en reducir la elección

entre disposicionesa una elección(sobreresultados)en el tiempo t1 que hay

quemanteneren el tiempo t2, cuandoel ordende preferenciade los resultados
contraríalas preferenciasque determinaronla elección en t1. Este tipo de
análisis es tan generalizado—lo encontramosincluso en McClennen—que

habráque concluir que Gauthierno logra explicar suficientementeen MA el
sentidode “adoptaruna disposición”.

‘~ Hampton,J, “Two Facesof ContractarianThought”, enVallentyne, P., Contractarianism
ant! Rational Choice,cit., Pp. 3 1-55; p. 41.
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Al adoptar una disposicióna la maximización restringidael agente

aplica,en efecto, la racionalidadparamétrica,perolo hacepor última vez,de
modo que eseparadigmade decisiónya no es más aplicable. Hablar de un

ordende preferenciasen t2 simplementecontradicela decisióntomadaen4 (y

ello con independenciade que la maximización restringida permita el

comportamientodirectamentemaximizadoren muchoscasos).La opción por
la maximizaciónrestringidadebeentenderse,creemos,como una decisiónsin
vuelta atrás en sentidoestricto: el agenteracional puedeelegir cambiar su

paradigmade racionalidad,pero siemprelo haceconformeal paradigmaque

estáejercitando; el agentepuedeconsiderarque la MR es más beneficiosa
desdeel punto de vista auto-interesado—correspondientea la racionalidad

maximizadoraque le hemosadscrito “por defecto”— pero, unavezadoptada,
sólocambiará(otravez)de paradigmasi esecambioesbeneficiosodeacuerdo

concriterio establecidopor la MR (el paradigmaqueejercitaenestemomento),
y la maximizacióndirectano esbeneficiosadesdeel puntodevista de un MR.

Los críticos estánsuponiendo,por tanto, que la opción por un paradigmade
racionalidadesuna especiede menú permanente,y que el agentepuede,ante

cadainteracción,no sólo elegir una estrategia,sino elegir un paradigmade
racionalidadconforme a criterios siempre maximizadores(lo cual es una

suposición ilegítima). No parecentomar en serio la idea de que en la

interacciónseeligenestrategias(conjuntaso individuales),perono modelosde

racionalidad. La decisión sobre el modelo de racionalidad es anterior

lógicamente,y ya no influye en las decisionesparticulares.
Unavez queel agentedecidecooperar,el criterio de racionalidades la

optimización y la imparcialidad(se podríadecir, si se quiere, que para él,
ahoramaximizarsignifica cooperar;peroestoda lugara otrosmalentendidos).
Ello no implica que, en el marco de la cooperación,no se acuda a la
competenciacuando es necesario(igual que los maximizadoresdirectos

recurrena la coordinacióny a la cooperacióncoactivaen su afánde lograr la
maximizacióna largo plazo)

167. Perolos objetivos y los criterios de racionali-

167 Un ejemplode esto—cuyas derivacionesnos llevarían, por cieno, a otros temas—es el

mercado:desdeel punto devista de la cooperación(y nos atrevemosa decirquedesdeel punto
devistadel contractualismomoral liberal en general)elmercadoes un “juego” dondese permite
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dadsubyacenteshancambiadoporcompleto.Lo queocurreesque esecambio
seexplicapor referenciaa las premisasminimalistasdel contractualismo,y esa

explicación(tal vez equívoca)ha dadolugar a la interpretaciónde la crítica.
Poresola sugerenciade “AssureandThreaten”tienegranimportancia.

Allí, Gauthierhacever que la posibilidad de adoptaruna disposición—con
independenciade que la disposiciónadoptadalo seaporque su puestaen

prácticacumplirá mejor el objetivo de “maximizar la utilidad de cadauno”
(único criterio racional ex ante)— tiene su raíz en el hecho de que nuestra
racionalidaddeliberativaes “flexible”; queno somos“máquinasdemaximizar

a cortoplazo”, comoparecensuponeralgunoscríticos. En defmitiva, Gauthier

estáreclamandoque, al optarpor la MR (volviendo al lenguajede MA), los

individuosexpresanuna naturalezadistintaa la que leshemossupuestocomo

puntode partida:

“Al hacerestaelección, [laspersonas]estaríanexpresandosu
naturalezano sólo como seresracionales,sino tambiéncomo

seresmorales.Si la disposicióna decidir de mododirectamente

maximizadorestuvieraindeleblementeimpresaen nosotros,no
podríamosrestringirnuestrasaccionesdel modoquela moralidad

requiere.“168

Larestriccióndel comportamientomaximizadoresellamismamaximiza-

dora; perola capacidadde llevar a caboesarestricción(queno tiene nadaque
ver con el hecho de llevarla a cabo, ni con el cálculo auto-interesadoque

determinala racionalidadde hacerlo)expresanuestranaturalezacomo agentes

morales.

la libre interaccióncompetitiva(maximizadora)porquese estimaquees la instituciónmáseficaz
parala consecuciónde logros optimizadorese imparcialesen cienos ámbitos (típicamente,la
produccióny distribuciónde bienesestrictamenteprivados).Al igual que, paraalgunos,lamoral
es una “astucia de la razón max~~~adora”paraalcanzarmejor sus objetivos; paraotros el
mercadopuedeversecomouna “astuciade la razóncooperativa(o moral)” paraalcanzarmejor
susobjetivos. Nóteseque no es un simplejuegode palabras:en elprimer caso,el objetivo esla
maximizaciónindividual, en el segundoes la optimizacióncolectiva imparcial.

‘~ Gauthier, O., MA, p. 184.
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Pero, como anunciamos,la incomprensióndel sentidode “adoptaruna
disposición” no es la única raíz de las críticas.Aludíamosen segundolugar a

que el análisis tiendea ver la MR como una solucióna un juegoconcreto:el
Dilema del Prisioneroúnico (no reiterado)entre dos personas.Ciertamente

cabeesainterpretación,puestoque la estructurade interaccióndel estadode
naturalezaseha identificadoconun Dilema del Prisionero,pero, enesecaso,
la soluciónal mismo seríala teoríacontractualcomoun todo, no el mecanismo
concreto de la maximizaciónrestringida. En estemomento del argumento

contractualista,el Dilema del Prisionero sirve únicamentecomo punto de

referenciaparacontrastarel resultado(en términos deutilidad) de adoptarla
disposiciónMR.

Tal vez tengarazónBinmore cuandosostieneque Gauthierno hablade
un verdaderoDilemadel Prisioneroenestafasedel argumento(ya que, desde

el momentoen que el resultadocooperativoes máspreferido, deja de existir

tal dilema,al menosensu formulaciónclásica).Peroestoesjustamentelo que

Gauthierpretende:disolver el dilema mediantela instauracióndeun modode
deliberaciónque, ante la misma matriz de pagos, logra un resultado más

coherentecon la maximizaciónquela propiaactituddirectamentemaximizado-
ra. Evidentemente,entre cooperadoresracionalesya no hay Dilemas del

Prisioneroen sentidoestricto’69, porqueel tipo de interacción(maximizadora
no-cooperativa)que da lugar a los mismosha sido sustituidapor la coopera-

ción.
La dialéctica maximización directa/maximizaciónrestringida puede

tomarse,en defmitiva, como un modo de explicar que nuestra racionalidad

deliberativanos aconsejay nos permitecumplir los acuerdospactadossi éstos
se ajustana ciertos criterios de racionalidadrelacionadoscon nuestroauto-

interés.
A lo largodeesteepígrafehemosrepetidovariasvecesqueseráracional

cumplir los acuerdosoptimizadores e imparciales (aquí, “optimizador” e

‘~ Es decir, las situacionescon estructuraDilema del Prisionero,no representanya tales
dilemas.
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“imparcial” representanesos criterios de racionalidad’70). Hemos dado por
supuesto que el resultado de una negociaciónracional (conforme con el

principio mínimos)lo es. Sin embargo,estesupuestoestájustificado sólo en

parte, porque al estudiar la negociaciónracional dejamos entre paréntesis
provisionalmentela determinaciónde la posiciónoriginal de la negociación

(aceptamoscomo “dada” la dotacióndecadanegociador);y esaposicióntiene
un efecto causalsobre el resultadode la negociación,de modo que no es

indiferenteque seauna u otra.
El último eslabóndeestacadenacircular(quees,por tanto,el primero)

será la determinaciónde la posición inicial de negociacióncapazde hacer

racional (óptimo e imparcial) el resultadode la negociacióny, por tanto, su

cumplimiento.

‘70 Hay que notar que se trata de criterios de racionalidadcolectiva (aunqueafectana la

racionalidadindividual de cumplir los acuerdos).La versión estrictamenteindividual de estos
criterios puedeverseen “Assureand Threaten”,cit.
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5. Contratosocialy derechosindividuales

El objetode estepuntoesdiscutir lascaracterísticasde la posicióninicial
de negociaciónsegúnuna teoríamoral contractual’71.Al hablarde la “posi-

ción inicial” volvemosal estadode naturaleza,para determinarsu contenido

material—el enfoquedel punto2. puedeconsiderarse“formal”, puesallí nos

ocupamosexclusivamentede la estructurade la interacciónnatural. Se trata

ahorade precisarla dotaciónnaturalde cadaagente:lo que cadauno lleva a
la mesade negociación.

Lo quecadanegociadoraportaa la empresacooperativahadehabersido
adquirido y poseídopor él; él ejercesobre ello cierto poderexclusivo, que

permiteidentificarlo como su propiedad.
En la medida en que tal propiedades reconocidacomo basepara la

negociaciónporlos demásfuturos-cooperadoresracionales(puessi no lo fuera,

simplementeno negociaríancon eseagente’~),la misma puedeconsiderarse
legítima, y el poseedorpuedereclamarsu derecho (tal vez exclusivo) sobre

ella.
Así, la configuraciónde la posicióninicial de la negociación—que,por

lo demás,no es sino una partede la teoríade la negociaciónracional— nos

pone en contacto con un grupo de teorías sobre la justicia política (unas

contractuales,otrasno) caracterizadaspor apoyarseen ciertastesis sobrelos

derechosindividualesnaturales.Estecontactocon las teoríasde los derechos
naturales causa constantesmalentendidosque debemos disipar desde el

‘~‘ Hay que precisar que, aunqueel contractualismoliberal emplea la fórmula de una
negociaciónracionalparaexplicarelprocesoqueda lugaralosprincipios delajusticia,el debate
de la posición inicial tiene pocoquever conel problemade la determinacióndel “punto de no
acuerdo” en la teoría de la negociaciónracional. Sobreeste tema, puedeverse Brian Barry,
TheoriesofJustice,cit., Pp. 31 y ss.

‘72 Cfr., a esterespecto,el argumentoy ejemplosde J. Buchananen Pie Limits ofLiberty,

Chicago,University of ChicagoPress,1975, Pp. 17-18.
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principio, de modo que se aclare nuestracomprensióndel contractualismo
moral liberal.

La teoríade la posicióninicial no es—desdenuestropuntode vista—
una teoría de los derechosnaturalesen el sentido normalmenteasociadoa

pensadorescomo Locke o Nozick. Más bien se trata de un componente
(fundamental)deuna teoríade la negociaciónracional,entendidaa suvezcomo

parteesencialde una teoríadel contratomoral. Parael contractualismo,todos
los derechosson post-contractuales’73.En el estado de naturaleza cada

individuo “posee~~ su cuerpo y sus capacidadesnaturales—ello se deriva
directamentedel postulado individualista— pero eso no le otorga derecho
exclusivo alguno. Todo derechotiene su origen y fundamentoen el contra-

to’74. Esto no quiere decir que la estructurade derechosque el contrato

engendrano informe, a nivel hipotético, las etapasulterioresde la teoría(las

que toman como premisaa los individuos poseedores)y, a nivel real, la
sociedadjusta. En estesentido (y sólo en estesentido)cabríahablarde una

teoríade los derechos,concibiéndolasiempreen el marcode (y subordinada
175a) una teoríacontractualde la moral y la justicia

“~ En estepunto nos consideramosherederosdirectosde Hobbes:en el estadode naturaleza
todostienenderechoa todo, lo queequivalea decirque nadiepuedereclamarderechoexclusivo
alguno.

“ En estepunto, puedeservir de ejemplo(aunqueenseguidanos ocuparemosde distinguir
teoríaspolíticasde teoríasmorales>la distinciónque haceBuchananentre “distribución natural”
y “asignacióndederechos”(Cfr. TheLimits ofLiberty, cit., cap. 2; enesp. Pp. 23-28).Y podría
ofrecersecomoejemplocontrariolavisióndeNozick, segúnlacual losderechosindividualesestán
dadosy el contrato originario (el nacimientode las primerasasociacionesde protección)está
encaminadoa protegerloso garantizarnos.

‘“En estepuntoseguimosaGauthier(cfr. MA, p. 193) quienafirmaque“podemosdecirque
la salvaguardiamoralizay racionaliza el estadode naturaleza,pero sólo en la medidaen que
concebimosqueelestadodenaturalezada lugara la sociedad” (énfasismio). A suvez, Gauthier
explica su punto de vista por referenciaa la formulaciónhobbesianade la primeraley natural:
“Que todos los hombresdeben esforzarsepor conseguirla paz, en tanto en cuanto tengan
esperanzadeobtenerla” (énfasismio).

Nótesequeesteenfoquecausaqueel contractualismo,frentealasteoríasde losderechos,suela
reclamarinstitucionessocialesfuertementere-distributivas.Gauthier,por ejemplo,en su pnmera
aproximaciónal problema de la herencia,opina que “la herenciacomo tal no existirá; es una
prácticaquepersonasmutuamentedesinteresadasno tendríanrazónparainstituir ni aceptar”(MA,
p. 300). Cfr., paraun desarrollode estaidea K. Sauvé, “Gauthier, PropertyRights and Future
Generations”,CanadianJournalofPhuosophy,vol. 25, n0 2, Junio 1995, Pp. 163-176.
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La estructurade derechosracionalmentedeterminadase impone sobre
el estadodenaturaleza“hobbesiano”y limita la posicióninicial de negociación.

Estalimitaciónalejaa la teoríadeGauthierde otros contractualistascontempo-
ráneos—como, porejemplo, Buchanan—,que no limitan enmodoalgunola

“distribuciónnatural” queles sirvede posicióninicial. Enseguidaveremosque
estadiferenciaes, a la vez, efectoy causade que el contenidodel contratode
Gauthier sea no sólo político, sino ademásmoral. Porque al restringir
racionalmentela posición inicial, el resultado del contrato no sólo será

mutuamenteventajoso,sino también imparcial o justo. Apelará al interésde
cada persona,y a la vez estableceráuna estructurasocial que nadie podrá
recusarsobre la basede que viola alguno de sus derechos.Al excluir la

posibilidad de transmitir los efectosde la predacióno la coacciónnaturalesa
la sociedad,el contrato de Gauthierse convieneen un ideal normativo de

justicia (un idealmoral), comojamáspodríahacerloun contratoconstitucional
del tipo defendidoporBuchanan.

a) El papel de la salvaguardia.-

La teoríade la posicióninicial hadeprecisarqué estadodecosasprevio
serviríacomo puntode partidaparaunanegociaciónracionaly un acuerdocon

Por último, debemosadvertirque nuestracoincidenciacon Gauthieres sólo parcial: no
compartimossu insistenciaen que la salvaguardia(queimponeciertoslímites,comoveremos,a
la estructura de derechosnaturales admisible como base de la negociación) supone una
“moralización” del estadode naturaleza.Conesetipo de argumentos—apoyadosmuchasvecesen
afirmacionesambiguas—se da pábuloa la confusiónentreel contractualismomoral y unateoría
moral basadaen los derechosnaturales.Por ejemplo, en lamisma página 193 de MA, Gauthier
escribe“Sin laexpectativadeun acuerdoy deunasociedad,no habríamoralidad,y la salvaguardia
notendríafundamento.Afortunadamente,laexpectativadeunasociedadyaladamosporrealizada;
ahoranos interesacomprenderel fundamentodelamoralidadquelasustenta”.Estamosdeacuerdo
conla primera frase; peroen la segundaparecesostenerquela única fuente de moralidaden la
sociedadbasadaenel contratosonlos derechosnaturales;y estocontradiríael argumentode una
moralcontractual.Sostendremosquela formadeeliminarestaambigúedadesponertodoelénfasis
enel primertipo de afirmaciones,haciendohincapiéenquelamoralidady los derechosnacendel
acuerdohipotético.En estesentido,nuestraposiciónseencontrarámáscercade Buchananquedel
propio Gauthier,quienprecisamentecrítica la tesisde quesólo se puedehablarde derechosen la
medidaen que se ha realizadoun acuerdoformal (cfr. MA, p. 199).
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el quecualquierapudieseestarconforme.La baselógicadeestateoríaesque,
si el estadodenaturalezaestal quela negociacióny el pactosonrigurosamente

imposibles,entoncesnadade lo dicho hastaahora tendría el menor interés.
Pero, a la vez, como quieraquela cooperaciónimplica una ventajaparacada

uno enrelaciónal estadodeno-cooperación,hay que suponerque todo agente

racional tiene interésen que el pacto se realice. Por lo tanto, todos tendrán
interés en crear las condicionesque lo hacenposible, limitando, si fuera
necesario,su libertadnatural—bien entendidoque eselímite, supeditadoa la

posibilidad del pacto, se respetasólo en relación a aquelloscon quienesse

esperacooperaren el futuro.
Los límites que hay que imponer a la interacciónnatural para que

configureunaposicióninicial de negociaciónaceptablese resumenen lo que

Gauthier, siguiendo a Nozick, denomia “salvaguardialockeana” [lockean
proviso]. Estasalvaguardiagarantizaríaque en el estadode naturaleza“nadie

debeempeorarla posiciónde otro salvo que ello seanecesarioparaevitar un

empeoramientode la propiaposición”’76.

Antesde considerarel significadoy contenidoexactodeestasalvaguar-
dia, quizá seainteresanteobservarse tratade una restricciónde la interpreta-

ción que Nozick hacedel límite en la adquisicióndepropiedadenunciadopor

Locke en el Segundotratado sobre el gobierno civil. Locke se refierea este

límite principalmenteenlos parágrafos27 y 33 del capítuloquintodel Segundo

tratado. En el primerodeestospárrafosLockealudeal limite en la apropiación

de los productos del propio trabajo, diciendo que “... estetrabajo, al ser
indudablementepropiedaddel trabajador,da como resultadoel que ningún
hombre, exceptoél, tenga derechoa lo que ha sido añadidoa la cosa en

cuestión,al menoscuandoquedentodavíasuficientesbienescomunespara los

demás” (énfasismío). El parágrafo33 amplíaestamismaideaa la apropiación

de la tierra. Eneseparágrafo33 quedanclarasdos cosas:primero,que Locke
concibe su teoría de los derechosnaturalespara un mundo en el que la

provisión de tierra (materias primas en general) se supone prácticamente

‘76 Cfr. Gauthier,O., MA. p. 203.
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infmita; segundoy más importante, que el fundamentode su tesis es que
mediantela apropiaciónoriginaria y mejorade la tierra (o de cualquierotro

bienmuy abundante)no seperjudicóa los demáshombres,dadoque “todavía

quedabanmuchasy buenastierras,encantidadmayorde la quelos que aúnno

poseíanterrenospodían usar”. De esta idea subyacenteextrae Nozick el
argumentoque le sirve paraofrecersu propiaformulaciónde la salvaguardia:

Nozick critica muy convincentementela cláusulacautelarlockeana’77,y llega
a la conclusiónde quesuúnico sentidocoherenteconsistiríaengarantizarque

la situaciónde los otros no empeore.A su vez, esagarantíapuedetenerdos
lecturas,unafuertey otradébil, de las cualessólo la débil evitaríala críticade

Nozick (que esuna reductioad absurdum):

“Alguien puedeempeorarpor la apropiaciónde otro de dos

maneras: primera, perdiendo la oportunidadde mejorar su
situación con una apropiación particular o una apropiación
cualquiera;y, segunda,por no serya capazde usar libremente
(sin apropiación)lo queantespodía.Un requisitorigurosodeque

otro no empeoreporunaapropiaciónexcluiríala primeramanera,

si ningunaotra cosacompensala disminuciónde oportunidades;
asícomo la segunda.Un requisitomásdébil excluiríala segunda

manera,pero no la primera [...]. Se puedesostenerque nadie

debelamentarselegítimamentesi se satisfacela estipulaciónmás
débil.” 178

De hecho,sólo la salvaguardiadébil permitiría la propiedadprivada,mientras
la versión fuerte la impediría completamente(siempre según la crítica de

Nozick a Locke). Sin embargo, Gauthiercree que la salvaguardia“débil”
defendidaporNozick esaún demasiadofuertepues,enocasiones,empeorarla
situación de otros puede ser el único medio para evitar el empeoramiento

propio y, enestecaso,habríaque relajar incluso la salvaguardiadébil. De ahí

‘~ Cfr. Nozick, R., Anarquía, estadoy utopía,México, F.C.E., 1988, p. 177.

178 Nozick, R., op. ciÉ, p. 177.
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el concretoenunciadode la mismasegúnGauthier.

Hechoestepequeño“árbol genealógico”de la salvaguardia,debemos

analizarahoralos límites concretosque imponea la interacciónnatural.

Gauthier descomponeen dos partes las restriccionesasociadasa la

salvaguardia.La primera parte concierne a la coacción; la segundaal
“empeoramiento”deotros propiamentedicho (derivadode la apropiacióno de

cualquierotra actividad). En cuantoa la coacción,debeestardesterradadel

estadode naturaleza,puestoque nadie aceptaríaun acuerdocuya posición
inicial fuesecoactiva.Gauthierdemuestraque la únicamanerade mantenerel

cumplimientode tal acuerdoconsistiríaen extenderla coaccióna la sociedad.
Su argumentoempleala noción de “transferenciaimproductiva” paraexplicar

que la interaccióncoactivadaríalugara cesionesdeutilidad en la sociedadno
requeridaspor el principio minimax. Mediante la coacción,un agentepuede

detraerpartede los bienesproducidospor otro en el estadode naturaleza.La

posicióninicial determinadapor esarelaciónentreambosinfluirá en el punto

de demandarespectivo, lo cual influirá, a su vez, en el resultado de la
negociación”9.Esteresultadoexigirá quepartede lo que el agentecoacciona-

do cedía al primero, se siga cediendoahora en la sociedad, pero ¿qué

justificaría esta transferencia,en ausenciade coacción?Se trataría de una
transferenciadeutilidad improductiva(gratuita,comounadonación).El agente

obligado a la misma no cumplirá con ella, porquesabe que el coste de la

coacciónnecesariaparaobligarlea hacerloreinstauraríala situaciónnatural,de

‘~ La concesiónse mide el relación al resultadono-cooperativode cadanegociador,perosi
ese resultadoes distorsionadopor la violencia o la coacción,tal distorsiónse reflejaráen la
estrategiacooperativa. El coaccionadotendrárazonespara asentira un acuerdoformalmente
imparcial: derivadasdel hechodeestarsiendocoaccionado,pueselacuerdo,por leonino quesea,
al menoselimina la coacción. Mas —por continuar con el argumentode Gauthier—una vez
eliminada la amenaza,no será racional mantenerlos intercambiosanteriores.Sabidoesto, el
coaccionadorno pactaráconel coaccionado.Esdecir,unasituacióncoactivano servirácomobase
paraun acuerdoracional. Ahora bien, la cooperaciónes beneficiosainclusoparaquientieneuna
posición ventajosaen el estado de naturaleza,luego —de acuerdocon nuestraspremisas
habituales—seráracional desmantelarel sistemacoactivoantes(entiéndaseen sentidológico) de
iniciar la negociación.
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la cual todos hanconsideradobeneficiososalirt Y, por la misma razón,si
el agenteanteriormentebeneficiadode la coacciónescompletamenteracional,

admitirá este incumplimiento, porque reconoceráque la obligación que

demandabala transferenciaimproductivaestabaderivadadesucoacciónprevia;

la cual no habríasido aceptadacomo puntode partidade la negociaciónpor
ningúnagenteracional. De estemodo, el resultadode la cooperaciónse irá
moviendohacia el resultadoque habría producidouna negociaciónbasadaen

una interacciónno coactiva.
Como conclusióndel análisisde la coacciónen el estadode naturaleza,

Gauthierescribe:

“Concluimosque la posicióninicial de negociación,como punto

de partidapara la cooperaciónracional, no puedeidentificarse
con la distribución natural, o resultado no-cooperativo. La

distribuciónnaturalrepresentalos efectosde la fuerza.Ni hemos
mostradohastaahora, ni mostraremos,basealguna racional o

moral para criticar los efectosde la fuerza consideradosen sí
mismos. Perosi consideramosla interacciónnaturalen relación

con la interaccióndemercadoo cooperativa,entoncesla valora-

mos, no en si misma, sino porsu adecuaciónparadeterminarlo
que cadapersonatraeal mercadoo a la negociaciónque subyace

a la cooperación.La valoramos como determinadorade la
dotacióninicial de cadapersona.Y aquí hemosencontradouna

baseparacriticaría y, de hecho, la rechazamosen la medidaen
“181que seacoactiva.

La segundaparte de la salvaguardiase centra en la prohibición de

‘‘empeorar’’ la situacióndeotro exceptoqueseanecesarioparano empeorarla

‘~ El detalledeesteargumentosepuedeverenMA, pp. 194-197;sudiscusióny un aclarador

gráfico,enMA Pp. 227-231.

181 MA. p. 198.
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propia . El significado de “empeorar” (o, para el caso, “mejorar”) la

situaciónde otro habráde medirsepor referenciaa una situación-baseen el

estadodenaturaleza.Gauthiersostienequeesasituación-basepuedeidentificar-
se con el resultadoque uno podríaesperaren ausenciade los otros agentes

relevantes’53. En concreto, el comportamiento de cada agente quedará

limitado por la salvaguardiasi actúade modo que el resultado(de la interac-
ción) le proporcionea él mismoy a los demásuna cantidadde utilidad mayor

que la que esperaríanen ausenciade interacción. Si esto no es posible, al

menos intentaráobtenerpara si un resultadoigual o mejor al esperadoen

ausenciade interacción,aunquepara otros sederiveuna utilidad inferior a la
que ellos esperaríanen su ausencia.

El funcionamientode la salvaguardiaes teóricamentesencillo: aquellos

que quierenajustarsu comportamientonaturala ella, simplementelimitan sus

accionesa las permitidas.Esa limitación transformacompletamenteel estado

de naturalezahobbesiano,y permitela cooperación:

“La salvaguardiadesempeñaparanosotrosun papelmásamplio

y másbásico[queparaLocke]. La tratamoscomouna restricción
general,mediantela cualpodemosmovernosdesdeun estadode

naturalezahobbesianohastala posicióninicial parala interacción

182 Es evidenteque la coacciónes una fonna de empeorarla situaciónde otro no legitimada

por la excepciónde la “defensapropia”. La hemostratadoindependientementesobretodo para
seguira Gauthier,aunquehayotrasrazones,porquesu desgajamientoayudaa entenderel papel
de la salvaguardia(ya quelaprohibiciónde lacoacciónesun límite quetendemosajustificar más
fácilmente)y permiterelacionarel enfoquede Gautliier conel de Buchanan.

183 Paraver algunosilustrativosejemplos,cfr. MA, p. 204, 207. Gauthierusaestosejemplos

paramostrarlabase“natural” (“enmodo algunoarbitraria”, escribeenlap. 221) de un supuesto
derechoexclusivoalas propiascapacidadesy talentos,asícomoalpropio cuerpo(de dondeluego
deriva el derechosobrelos frutos de esascapacidades.Se justifica así la dotaciónbásicade los
individuos en el mercado(que hubo de ser supuestaen su momento) y la utilidad asociadaal
resultado no-cooperativo,supuestaen la teoría de la negociación.El fundamentopara la
identificacióndelascapacidadesy talentospersonalesconunadotaciónnaturalno-arbitrariafuente
de derechosexclusivos (no se trata de una identificación inmediata; estascapacidadespodrían
considerarsecomunes),es quese tratadecapacidadesdelas queunopuedesiemprehaceruso (se
encuentresolo o en unacomunidad)y nadiepuedeusaren su ausencia(cfr. MA, p. 209).
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social.~

Como añadeGauthieralgo más abajo, “la salvaguardiaconvierte las

ilimitadas libertadesde la naturalezahobbesianaen derechosexclusivosy
obligaciones”.La deduccióndeestosderechosesexplicadamuy largamentepor
Gauthier, quien parecesentirseobligadoa ofrecerun fundamentomoral para

la afirmacióninicial de Nozick en Anarquía, estadoy utopía, “los individuos

tienenderechos,y hay cosasque ningunapersonao grupopuedehacerlessin
violar los derechos...”.Sin embargo,el argumentoes,paranosotros,simple;

y no incluyenecesariamenteuna referenciaa derechospre-contractuales,o que

hayaque suponernecesariamentecomo previosal pacto185.
La premisamayordel argumentoes la igual racionalidadde las partes.

Habría que añadir también una aproximada igualdad en las capacidades
naturales(físicasy mentales),de modoqueparatodosesmuchomásventajoso

cooperarque intentarmaximizar su utilidad el un estadode interacciónno-
cooperativo.La primerapremisa, ideal, dota al resultadode su componente

normativo; la segunda,empírica,lo dota de su podermotivador. Dadasestas

premisas,sepuedencomenzara acoplarlaspiezasdelpuzzlecontractualista(ya

~ Gauthier,O., MA, p. 208.

Como ya hemosdicho, nuestrainterpretaciónse basaen el texto de Gauthiery en el
programadel contractualismomoral; pero nos sentimosen la necesidadde enfatizareste tipo de
afirmacionesacausade que,en su afánde aclararladiferenciadel contractualismoliberal conel
utilitarismo y concontractualismorawlsiano,Gauthierempleaun lenguajetan cercanoa la teoría
de los derechosnaturalesque podría dar lugar a confusión. Nosotrostomamoscomo clave
explicativa del argumentoel siguientepárrafode la p. 222 de MA • en diálogo con el teísmo
asociadoa las teoríaclásicasde los derechos,comolade Lecke: “El contractualismoofreceuna
comprensiónsecularde losderechos.Perola idea de unamoral por acuerdopuedeconfundir, si
se suponeque los derechosson el resultadode un acuerdo.Si nuestraexplicaciónfuera esa,
deberíamossuponerlos derechosdeterminadospor elprincipio de concesiónrelativa rninimnax.
Pero, como hemos visto, la aplicación de este principio o, en general, el nacimientode la
interaccióncooperativao de mercado,exigeunadefinicióninicial de los actoresentérminosde
susdotacionesiniciales, y hemosidentificado los derechosindividuales con esadotación. Los
derechosproporcionanel punto de partidadel acuerdo,no su resultado.Son lo quecada persona
aportaa la mesade negociación,no lo que se lleva de ella”. Estamosde acuerdoconel espíritu
de estetexto: el contractualismoofreceunabasesecular;un fundamentoexclusivamenteracional
delosderechosnaturalesy estosderechosno equivalenal resultadodel acuerdo.Pero—comodiría
Buchanan—sí son reconocidossólo tras el pacto inicial y, en este sentido,es difícil asentira la
literalidad de las frasesde Gauthier en las que identifica la dotacióninicial con los derechos
mdividuales.
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hemosanticipadoestaconstrucción,y regresaremosa ella): sólo si seespera

el cumplimiento,seráracional negociary pactaruna estrategiaconjunta; sólo
si el pacto es imparcial y mutua e igualmenteventajosose puedeesperarel
cumplimiento;sólodeterminadassituacionesinicialesdaránlugara resultados

imparcialesy mutuamenteventajososa travésde un procesode negociación

racional; luego esracionalaceptarlos contratosque podríanser resultadode
una negociación racional a partir de una posición inicial adecuadamente

construida,y sólo esos.
De estemodosejustifica racionalmente,en el interésque cadaagente

tiene en su propio beneficioy, porende,en la cooperación,la imposiciónde

restriccionesa la libre interacciónnatural; restriccionesque seidentificancon

la salvaguardia,porquela salvaguardialockeanaevita el tipo de interacción

naturalquetransmitiríaunsesgoinjustificado (parcial)al resultadodelcontrato.

Las restriccionesquela salvaguardiaimponepuedenverse,si sequiere,

como una estructurade derechosy obligacionesen el estadode naturaleza

hobbesianoque permiten alcanzaruna posición original desde la que la
cooperaciónes posible. Pero se trata de una metáfora: en el estadode

naturalezano hayderechospropiamentedichos.Las restriccionesquela salva-
guardiaimponeson realmente—por decirlo así— un algoritmocorrectorque

los agentesracionalesaplicarána la posicióninicial denegociaciónsi realmente
quierenproducirunaestructuradeinteraccióncooperativaestable.Restricciones
que, si bien no puedenconsiderarseresultadode la negociacióno del pacto

social (no sonderechosconvencionales),si surgendel pacto,en la medidaen
que sonun supuestonecesariodel mismo,pero carecende justificación fuera

de él’86.

186 Nuestrainterpretacióndel papeldelasalvaguardiapuedeasociarsealaesquematizacióndel

argumentogauthierianoque hacenKraus y Coleman(en “Morality and te Theory of Rational
Choice”,cít., p. 721).SegúnKraus y Colemanlaarticulaciónde lostreselementosesencialesdel
contratode Gauthierse podríamostrarmedianteun argumentoen cinco pasos:

“1 . - La negociaciónes racional sólo si la conformidades racional.
2.- La conformidades racionalsólo si el resultadode la negociaciónesjusto Lfair].
3.- Luego,la negociaciónes racional sólo si esjusta.
4.- Luego, las negociacionesracionalesdebenserjustas.
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Nuestra interpretacióndel papel de la salvaguardialockeanaen el

argumentocontractualista,pareceestarconfirmadaporautorescomoBraybroo-
ke cuando, ante la posible objeción de que la salvaguardiaintroduce una

restricciónmoral (ilegítima) en el estadode naturaleza,afirma que “en tanto
afectaa la negociación,la salvaguardiasimplementeimpide que el proceso
negociadorquedesesgadopordemandasmínimasinflacionadasparacubrir los
recursosadquiridosmedianteel expolio de otros. Es algo que las victimas

pondríancomo condiciónparaaceptarun acuerdovoluntario~ No obstante

esta—creemosque correcta—comprensióndel papelde la salvaguardiaen la

negociación,Braybrooketambiéndenunciaquela tesisdeque “la salvaguardia
implica derechos”,tiene la aparienciade una fuentede restriccionesmorales

(que han de funcionar en la interaccióncooperativay de mercado)indepen-
dientesde la negociacióny el contrato’88.Es justamenteen previsión de esa

fácil críticaquecreemosqueel énfasishadeponerseenquetodoslos derechos
son post-contractuales,en vez de en la imagen de un estadode naturaleza

“moralizado” por la salvaguardia.

La sospechade que la salvaguardiapuedeseruna vía subrepticiapara

introducir restriccionesmoralesajenasal contratoconstituyetal vez la crítica
más común e inmediata. Pero no es la única. En los epígrafessiguientes

intentaremosmostrar—comohemoshechocon lasotrasconcepcionescentrales

de la teoría—la orientaciónde las máspregnantes,asícomo las re-interpreta-
cionesde la cláusulalockeanaque consideramosmás acertadas.

5.- Luego,negociardesdecualesquieraventajasinjustasquesepudierantenerexante
no es racional (la razón: negociardesde posicionesinjustasarroja resultados
injustos,queno es racionalcumplir. Perosi no es racionalcumplir, entoncesno
es racionalnegociar).”

187 Braybrooke,O, “social ContractTheory’s FanciestFlight”, Ethics, 97 (julio 1987), Pp.

750-164; p. 755.

‘88Braybrookenoha sido,lógicamente,elúnicoteóricoquehapercibidoesteproblema.Como

ejemplo de unavisión aúnmáscontradictoriaconlo quecreemoses el verdaderoespíritude la
salvaguardia,puedeversePaulTorek, “Liberties, NotRights: GauthierandNozick on Property”.
Social Theoryand Practice, vol. 20, n o 3, otoño 1994, Pp. 343-362. Torek llega a deducir
“deberesmorales”directamentede la salvaguardia.
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b) Libertady derechosen el estadode naturaleza.-

La configuraciónde la posición inicial de negociación—un elemento

habitual en las teorías del contrato—deslizaa Gauthierhacia el complejo

problemadel fundamentode los derechosnaturales.Ya hemosexplicadoque,
ennuestraopinión, tal deslizamientoessólo aparente;peroello no impideque
la mayorpartede lascríticashaciala salvaguardiaprovengande teóricosde los

derechos,que leen esta parte del argumentocontractualistacasi con total
independenciade susotros componentes.Tal sesgoes,porsí solo, causade la

mayoríade las críticas,basadasencierta incomprensiónhaciael contractualis-

mo.
Perosi el comúnorigende las críticaslas hacerelativamentehomogé-

neas,enotro sentidosonmuy dispares,ya que sepuedenencontrarentreellas
dosposicionescompletamenteopuestas:quienesconsideranquela salvaguardia

esdemasiado“débil” y no essuficientefundamentoparalos derechosnaturales
(Donald C. Hubin y Mark B. Lambeth, Paul Torek); y quienes, por el

contrario,creenquela salvaguardiaesun límite intolerablea la libertadnatural

—de modoque, literalmente,“viola” los derechosnaturales—(Buchanan,Jan
Narveson).Por lo demás,las interpretacionesy los interesesde los críticosson

lo bastantevariados como para que resulte difícil ofrecer un tratamiento
conjunto. Nos limitaremos, por tanto, a completar la visión general que

venimospresentandoy a añadir,acaso,algunaspinceladasrepresentativasde
cadauna de las posiciones,tal como las entendemos.

Los teóricosque critican la debilidad de la salvaguardialockeanade

Gauthiersebasanenquela derivaciónde unosderechosdepropiedadextensos

y a la vez precisos—como los que Gauthieracabadefendiendo—exige un
fundamentomás profundo que el ofrecido por la libertad en el uso de las

propias facultadesy capacidades’89.El propio Gauthier reconoceque los
derechosnaturalesno puedenserdefendidos,enel sistemadeLocke, sin apelar

¡89 PaulTorek representaparadigmáticamenteestaposición quepodemosllamar “lockeana”.

Su tesis principal es que el estadode naturalezade Gauthier o Nozick son excesivamente
“libertarios”. La deducciónde lapropiedadprivadaes falaz en estoscasos:la salvaguardiapor si
solano da lugar a derechosexclusivosde propiedad.
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a su origendivino. Tal vez seencuentreahí el ancestroremotode estetipo de
crítica. En concreto,PaulTorek esmuy persuasivoen su de-construcciónde
la deducción“secular” delos derechosdepropiedadapartir de la salvaguardia;

pero,desafortunadamente,no ofreceuna visiónpositivadecómohabríade ser
el estadodenaturaleza,provistodeuna “másrica fundamentaciónmoral”, para

dar lugar a amplios derechosde propiedadexclusiva. Indudablemente,no se

trataría ya de un verdaderoestadode naturaleza—una noción heurística
diseñadacomo premisadel contrato—sino de algo muy diferente. En este
punto, el enfoque de Torek hace que su crítica seairrelevante, a pesarde

ofrecerargumentosmuy plausiblessobrela dificultad de deducirderechosde

propiedadpermanentesmedianteargumentoscomo los de Gauthiery No-

zick’94t Si la única fuentede los derechoshubierade ser la salvaguardiapor

si sola, es evidente que no se sostendrían,sino que imperaría el estado
hobbesianode completa libertad —lo cual es, por cierto, abiertamente
reconocidopor Gauthier.Los derechossesostienenen funcióndel pacto.Por
si sirveunaimagen:el pactopetrifica y haceestableunaestructuradederechos

que —suponiendoque llegaraa naceranteso con independenciadel contrato,

cosade por si imposible—duraría, en un puro estadode naturaleza,sólo un

instante.
Donald C. Hubin y Mark B. Lambeth’9’ representanuna posición

cercanaa la de Torek en algunos aspectos,tales como el enfoque de su

ensayo’92y el diagnósticosobre la debilidadde la salvaguardia.No obstante,
en otros aspectosse sitúan en las antípodasde Torek porque, debido a un

análisis tal vez excesivamentecasuístico,afirman que la salvaguardiaes

¡90 Cfr. Torek, P., art. cit., p. 352.

‘~‘ Hubin, D.C. y Lambeth, M.B., “Providing for Rights”, en Vallentyne, P. (ed.),
COntractarianismnand RationalChoice,cit., Pp. 112-126.

~ Que quedapatenteen el siguienteaserto: “Piensen lo que piensenlos teóricosde los
derechosnaturalesde los aspectoscontractualistasde la teoría de Gauthier.su defensade los
derechosrepresentaunasignificativacontribuciónala teoríade los derechosnaturales”(p. 114).
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demasiadofuerte o restrictiva respectoa ciertos derechosindividuales

Hubin y Lambethobjetanque la salvaguardiano sirve paraevitar un número

de interaccionesque, sin “empeorar” la situaciónde nadie en términosde su
utilidad personal, nos parecen intuitivamente contrarias a los derechos
naturales’9ten este sentido,seria necesariauna restricciónmayor. También

critican que la salvaguardiapermitaempeorarla situaciónde otro cuando,de
no hacerloel agente,lo hubierahechode todasformasotrapersona.Se trata,
como hemosdicho, de críticaspuntualesbasadasen un cuestionablejuego

195

casuísticoque apela a las conviccionesmoralessocialesmás arraigadas
Segúnnuestrocriterio, los reprochesde estaíndole no afectanen absolutoal
argumentocontractualista.

Tal vez la salvaguardiapudierasermodificadaparaadecuarseaún más
a los límites queuna negociaciónracionaldebeimponera la situacióninicial.

Tal vezalgunassugerenciasde autorescomoHubiny Lambetho Torekpodrían

ayudaren esesentido;perono creemosque, en lo fundamental,susposibles
innovacionaesno esténya incluidasenuna ampliacomprensiónde la idea de

“no perjudicara otro salvo que sea necesariopara no sufrir perjuicio uno

mismo”.
Enla direccióncontraria,autorescomoJanNarvesonopinan,siguiendo

la tesis de Buchanan,que la salvaguardiade Gauthieres innecesariamente

restrictiva. El punto crucial de su argumentoes que, en el camino (real o
hipotético)del estadode naturalezaa la sociedady, dentrode ella, en cada

‘~ Cfr. Hubiny Lambeth,art.cit.,Pp. 116-117.Se trata,no obstante,de casosquepodemos
desechar,dadoque, comolos propiosautoresreconocen,los ejemplosqueempleanparamostrar
la “excesivafuerza” de la salvaguardiasólose daríanen elmarcode unadeterminadaestructura
socialen la que pudierahablarsede justicia, injurias. castigoso penas.Nadade esto cabeen el
estadode naturaleza.

‘~ El casuístico—y un tantodelirante—argumentopuedeverseenHubiny Lanibeth,art. cit.,
Pp. 117-123.

‘~ La mayoríade susejemplosconciernenaprácticastales comohipnotizaraotros parasacar
provechosexualde ellos,educarprograniadamentea niñoscon elmismopropósito,etc. Aunque
no dudamosdel afánde rigurosidaddel análisis de estosautores,hemosde reconocerque, al
menosen este aspecto,sus objecionesapenasrozan (mucho menoscuestionan)el papelo el
contenidode la salvaguardiaen elargumentode Gauthier.Estáncriticandomásbien—tal vez sin
percatarsede ello— la concepcióneconómicade lautilidad.
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etapahistórica, los individuos siemprese ven a si mismos inmersosen un
progresohaciamejor, porque,en sociedad“no sólo estamosmejor de lo que
estaríamosdecontinuarenun estadode naturaleza,sino que, si todova bien,

cadauno de nosotrosestámejorencualquiermomentodadode lo quelo estaba

enel momentoprecedente.Aunquetu, conunpuntodepartidasuperiorgracias
a tu mayoresfuerzopredatorioen el estadoanterior, vayaspor delantede mí,

yo siempreestoy por delantede donde habríaestadoen otro caso~ Este
argumentojustificaría la aquiescenciade los perjudicadospor la interacción
natural.Inclusouncontratorelativamentedesventajosoparaellosesbeneficioso

enrelacióna lo quepodríanesperarenotro caso.Porotro lado, seargumenta

que, una vez alcanzadoel pacto constitucional—que, por asídecir, sacraliza

la distribuciónnatural (hobbesiana)—las sucesivasetapasde desarrollopost-

constitucional (el intercambio de mercado,la interaccióncooperativa, las
institucionessociales,etc.) tiendena minimizar los efectosde la predación
natural. De este modo, cualquier restricción a la interacciónnatural está
injustificadamoral, política o económicamente.

Estetipo de argumentoesatractivoporquetoma enserio la ideadeque

los derechossonsiemprefruto de un pacto,y que la interacciónnaturalestá
completamentelibre de restricciones.De alguna forma, Buchanan(y su

abanderado,Narveson)podríandecir a Gauthierque ellos sí demuestranque

un estadode naturalezahobbesianopuededar pasoa la cooperación,mientras

queGauthieracabapor echarmanodeunestadodenaturalezacuasi-lockeano,
contradictoriocon su proyectomoral’97.

Peroreconocerel mérito del argumentono significa admitir la validez
de la crítica. Entreotrasrazones,porqueel propósitodeBuchananesconstruir

una teoríapolíticay económicaa partir depresupuestoshobbesianos;mientras
queel de Gauthieresconstruirunateoríamoral. Las necesidadesteóricasson

‘~ Narveson,J.,”Gauthieron Distributive Justiceandthe NaturalBaseline”, en Vallentyne,
P., ContractarianismandRationalChoice.cit., PP. 127-148;p. 143.

‘~ En este sentido, Narvesonescribe que “el punto de vista de que debemosextender
retroactivamentela salvaguardialockeanahastaabarcartodala historia pasadaes suponerque la
moralidadesnaturalen un sentidode “natural” másfuertedel queGauthierpuedeaceptar.Porque,
al fin y al cabo, él defiendela tesisde quela moral es ‘por acuerdo”’ (art. cit., p. 144).
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diferentes.Incluso cabeadmitir que la idea deunasalvaguardialimitadorade
la posicióninicial denegociaciónseaunrequisitoracionalparael constructivis-

momoral, masno asíparael político. Desdeesepuntode vista,ambasteorías

seríancorrectas,cadauna en su nivel.

Ahora bien, en la medidaen queel contractualismopolíticohobbesiano
conilevaun convencionalismomoral, la crítica de Narvesona Gauthiertiene

sentido,precisamenteporquela moralpor acuerdono esunateoríaconvencio-
nalista. Ahora bien, tiene sentidosólo desdeel punto de vista (político) de
Buchanan-Narveson.Desdeel punto de vista del contractualismomoral, la

críticaesirrelevanteporque,encontradelo quecreeNarveson,uncontractua-

lista sí puedeaceptarque la moralidades “natural” en sentidofuerte; en el

sentido de que una relación causal necesaria(natural, si se quiere) liga a
cualquierserracional,puestoenunasituaciónde interacción,conella. Tal vez

sea imposible compatibilizarun contractualismomoral (que incorpora, de

algunaforma, unateoríapolíticacontractualyamodificadarespectoal contrac-
tualismo hobbesianopuro) con una teoría político-económicacomo la de
Buchanan’95.Peroello no serádebido a la distintaconcepciónde los límites

a la interacción natural, ya que ésta diferencia proviene de las distintas

necesidadesimpuestaspor los objetivos de ambasteorías.En este sentido,

ambasopcionessonválidasy ningunaofrecebaseparala crítica de la otra.
Tambiénpuedeponerseen relación con el distinto alcance(o doble

nivel) de las teoríasunasegundarazónque serviríaparadescartarla críticade

Narveson.Sepodríaargtiir quela inadmisiónde límites a la interacciónnatural

198 No hemosprofundizadolo suficientecomoparaafirmarlo,pero tal compatibilidadparece

ngurosamenteimposible, yaque la cooperaciónexigeunaestructurade derechos(determinados
por la salvaguardia)que el contrato constitucionalde fluchananno habríarespetado.Desdeesta
óptica,el sistemadecooperaciónnacidodel pactohobbesianoseríainjustodesdeelpuntode vista
de la moral por acuerdo y, por tanto, incompatible con ella. Ahora bien, esta rigurosa
incompatibilidadteóricapodríarelajarseenlaprácticasi se aceptaquelopolíticay económicamen-
te admisibley útil o lo jurídicamentelegítimo no siemprecoincide con lo moralmenteconecto.
El contractualismopolítico hobbesianode Buchananserviríacomo mínimode correcciónpolítica
y dejusticiadistributivaenelmercado;el contractualismomoraldeGauthierserviríacomocriterio
mínimode actuaciónparalas institucionescooperativasy deorientaciónparalasreformaspolíticas
y jurídicas.
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significa queBuchananno toma enserio el postuladode igual racionalidad’9t

Aunque las capacidadesnaturales sean moderadamentedesiguales,y eso

conduzcaa posicionesiniciales más o menos ventajosasderivadasde la
predación,la igual racionalidadde las partesunplicaque el menosaventajado

reclamaráque el aprovechadorenuncie a la parte de su utilidad derivada
exclusivamentede la predación,y éstereconocerála necesidadde tal renuncia

paraabrir la puertade la cooperación,que le beneficiaa él másincluso que al

desaventajado(porque, debido a su mayor capacidado “inversión”, espera
obtenermás de la aplicacióndel principio de concesiónrelativaminimax).La

sumisión a los pactosque perpetúanuna distribución natural basadaen la

predaciónsólodemuestrauna falla en la racionalidaddeunade laspartes.Esto
esevidenteenel texto deNarvesonquereproducíamosarriba: el hechodeque
uno estémejor de lo que estabano es,por sí sólo, una razónconvincentepara

asentiral pacto.

En definitiva, no puededecirse que las lecturas de la salvaguardia

analizadashastaahoraexcluyanla posibilidaddejustificar su papelen la teoría
del contrato moral. Aunque sí ponen de manifiesto las ambigúedadesde

Gauthier,que no defmeconnitidez los perfilescontractualesde esteelemento
de su teoría. Afortunadamente,existencontribucionesque han tratadode

completaresaambigliedadde Gauthierde acuerdocon su teoría.De la mano

de una de ellas intentaremosnosotrostambiéndarun sentidomásprecisoa la
salvaguardia.

c) Las dimensionesde la salvaguardia.-

Dedicaremosesteepígrafeprincipalmentea debatir la propuestade P.

‘~ Aunque,ensuteoríadel pactoconstitucional,explícitamentecircunscribelas desigualdades
naturalesa los gustos o preferencias,las capacidadeso talentos y el medio; mientras, la
racionalidadsesuponeimplícitamentepostuladacomoigual (Cfr. Buchanan,TheLimitsofLiberty,
cit., Pp. 54-55).
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Danielson: en su ensayo “The Lockean Proviso“a, Danielsonavanzauna
lectura de la salvaguardiaque, pese a ser replicadapor Gauthier~”, sólo

pretendellevar a susúltimasconsecuenciasel argumentode MA.

En principio, Danielson acepta el carácter “transcendental” de la

salvaguardia:esuna “condiciónde posibilidad” del contrato. Acepta también
la partede su contenidoque se refiere a la interaccióndirecta—esto es, la

prohibición de la coacción—entre los agentesnaturales.Peroniegaque los
derechosde propiedadadquiridosen el estadodenaturalezadebanconfigurar
la posición inicial y, enestesentido,rechazael contenidode la salvaguardia

referidoa estosderechos202.Los derechosde propiedad(y la distribuciónde
los mismos)sonfruto del pacto, y han de estarsubordinadosal principio de

beneficiomutuomaximin203.El resultadode estaconcepciónesjustamenteel
opuestoal de Buchanan:un estadode naturalezarestringidopor una salva-

guardiaqueprohibe adquirir cualquierpropiedad(seafruto de la predacióno

de la interacciónpermitidapor la salvaguardiade Gauthier).Así, nadie lleva
a la mesade negociación,comodotacióninicial, nadamásquesuscapacidades

y talentos(susderechospersonales).Comoconsecuencia,la distribuciónpost-

contractualesmásigualitaria que en las teoríasde Buchanany Gauthier.

_ en Vallentyne, P. (ed.), ContractarianismandRational Choice, cit., Pp. 99-111; es re-

edición de unapartede Danielson,P., “me Visible Handof Morality”, cit.

~‘ Cfr. ‘Moral Artifice”, cit., Pp. 406-413.

Lateralmente,hay que anotar lo acertadode la distinción de Danielson en el sentido
siguiente:el interésenjustificarla propiedadprivada(y, sobretodo, el acto de “apropiación”)es
característicode las teoríasde losderechos(Locke, Nozick);perodeberíaser,en principio, ajeno
a unateoríadel contrato(Rousseau,Hobbes,Rawls). La salvaguardiacumple, en las teorías de
los derechos,la funcióndelimitar laextensiónde las apropiacionesparticulares(es, literalmente,
una“ley natural” —seaen fonnade origendivino, seaenformade “restricciónmoralindirecta”—
quese impone,no ala interacciónnaturalencuantotal, sinoa losconcretosactosde apropiación,
queno tienenpor quéserinteracciones).En las teoríasdel contrato,la extensiónde la propiedad
y sus límitespuedemuy bienfijarse contractualmente.

Perosi ladistinción esacertada,no menosacertadoescaptarqueelproblemadeGauthier
consisteprecisamenteen quetratade compatibilizarambasteorías:justificar contractualmentelas
institucionescooperativas,pero manteneruna base individualista —aunque sea mediante la
“transcendentalización”de los derechosindividualesde propiedad—de las mismasque garantice
laconformidadde cadapersona.

~ En el mismo sentido,puedeversela interpretacióndel derechode herenciarealizadapor
Kevin Sauvé,art. cit., p. 173.
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El énfasisen la fuentecontractualde los derechosdepropiedadesun

acierto de Danielson. Aunque quizá eseénfasisle lleva a “naturalizar” los
derechospersonalesdeunmodocontrarioa su intención.Estepeligro—olvidar

el carácter“transcendental”de (todos)los derechos—pareceestarpresenteen
la mayoríade los críticos tanto como en Gauthier. Pero el argumentode
Danielsonsobrelos derechosde propiedadnos pone(a nosotrasy a Gauthier)

sobrela pista del verdaderosentidode la salvaguardia.
En efecto, en su réplica a Danielson, Gauthier se ve compelido a

explicar cómo, incluso en ese nivel “transcendental”,se puedenjustificar

derechosdepropiedadnaturales,en la medidaenque su existenciamejoralas
perspectivasde cooperaciónde todos los agentesy la posición relativa de

algunos de ellos. Los derechosde propiedadnaturales (limitados por la
salvaguardia)permiten que la posición inicial de negociaciónseapareto-
superiora la situaciónde no-interacción.Y, dentrode los posiblesresultados

óptimos de Pareto, es racional que cada agentedemandeque los restantes
negociadoresreconozcancomo su derechoexclusivo el resultadonaturalque

él obtuvo ya que, en la medidaen que ese resultadose da en una situación
óptima y restringidapor la salvaguardia,ninguno puedeobjetarhaber sido

perjudicado por la eventual apropiación anterior que produjo el resultado

natural.
Dicho de otraforma: en la negociación,la dotacióninicial desdela que

cada agente negocia no se compondrásólo de los derechospersonales,

capacidadesy talentos,sinoquecadauno reclamaráqueesadotaciónincorpore
también lo que habría obtenido en un estado de naturalezasin violar la

salvaguardia,incluidas las posesionesmateriales.Los demásatenderánesta
reclamación—perono una reclamaciónmayor~—y reconoceránun derecho

sobreesasapropiaciones.
El límite que debe fijar la salvaguardiapara las apropiacionesen el

estadode naturalezaestá sujeto a discusión. Tal vez este deberíaser muy

estrecho,como sostieneDanielson, o infinitamente laxo, como defendería

Buchanan.Perolo cierto esque,de acuerdocon los postuladosdel contractua-

‘~ Cfr. Gauthier,O.. MA, p. 227.
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lismo moral liberal, Gauthierpareceautorizadoa defenderuna salvaguardia

cuyaextensiónquedacasia mediocaminoentre la libertadabsolutadel estado

naturalhobbesianoy las restriccionesque impediríantoda apropiación.

d) Conclusión:la salvaguardiay la cooperación.-

El conceptode la salvaguardiaaproximaa Gauthiera la tradición del

derecho natural y, por eso, lo convierte en blanco del tipo de críticas

normalmentedirigidascontraesatradición. Sepodríanencontrarotrosejemplos

deobjecionescontrala salvaguardia,perola orientaciónde la mayoríadeellos
sería semejantea la de los que hemos elegido. La teoría de los derechos

distorsionala percepciónde la salvaguardia,porquese trata de una teoría

política o jurídica, interesadaen justificar moralmenteun áreade libertad
individual frenteal poderestatal.Su interésesla relaciónindividuo-estado;la

moral essólosu instrumento.La de Gauthieresuna teoríamoral: su interéses
justificar anteel individuo restriccionesmorales;la justicia (como imparciali-
dad)y las institucionespolíticas sirven a esajustificación, porquesólo en un

marcode cooperaciónmutuamentebeneficiosocabeesperarque un individuo
racional aceptelímites a su comportamientomaximizador.Estadiferenciade

enfoqueescrucial para comprenderel papelde la salvaguardia.

En el marco del proyectode una moral por acuerdo,la salvaguardia

cumple un papel primordial en el engranajeglobal de la teoría. Ahora bien,
tratardeentenderesepapelen el estrechoperímetrode un estadodenaturaleza

“clásico” es vano.
Como hemosvisto, el contractualismomoral liberal no describeun

estadode naturalezaal estilo clásico (comohacenNozick o Buchanan),sino

que contemplaenabstractola estructurade la interacciónno-cooperativa(que
podemosllamar “natural” sólo metafóricamente)entre agentesestrictamente
definidoscomoperfectosmaximizadoresracionales.A partir deesaestructura

surge la necesidadde la cooperación;éstadependedel pacto y su posterior

cumplimiento.Todos los elementosde la teoríasesubordinanal objetivo fmal
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de que puedaexigirse justificadamenteel cumplimiento de una estrategia

conjuntaa un individuo racional.Todoen la teoríaestápensadopararesponder
al escéptico,al egoísta,al explotador.Por eso la salvaguardia“representael
límite menor racionalmenteaceptablepor personasque quierenevitar una

interaccióncostosacon otros, y el límite mayor racionalmenteaceptablepor
“205

personasque quierenser libres para obtenerel mayor beneficio posible
La salvaguardiarepresentael compromisonecesarioparaquela negociaciónsea

aceptable para agentes igualmente racionales, pero auto-interesadosy

moderadamentedesigualesen sus capacidades.
A la vez,la salvaguardiaexplica,porreferenciaal contrato,la existencia

dederechosindividualesy derechosdepropiedad,y justifica su mantenimiento

sin necesidaddeapelara tradicioneso a “derechosindividualesnaturales”(en
el sentidodeNozick). Porque,aunquesedenominenapropiadamente“derechos

naturales”dadoquehande suponerseexistentesen el estadoprevioal contrato,

se trata de derechosoriginadosy legitimadosen el contratomismo. Al igual

que la racionalidadde las partesconducea un principio racional de negocia-

ción, lleva tambiénnecesariamentea una determinadaestructurade derechos
que configurala posicióninicial denegociación.

Desdenuestropuntode vista,habríasido tal vez menosequívocodar a
las dotacionesinicialespermitidaspor la salvaguardiaun nombrenuevo,no el

de “derechos”,y reservarésteparala estructuradeobligacionesy propiedades
reconocidasenel sistemade cooperacióny mercadopost-contractual.Pero, en

estepunto, Gauthierha queridocontribuira la teoríade los derechosnaturales
mostrandounaconexión—tal vez inesperada—entreel contractualismoy dicha

teoria.
Otros contractualistashan prescindidode esaconexión,al concebirlos

derechosinequívocamentecomo resultadodel pacto. Pero esaconcepción
conileva la admisión de una posición inicial de negociaciónfruto de una

interacciónno-cooperativaeventualmentecoactivao predatoria.Buchananha

demostradoquetal posicióninicial podríadarlugara uncontratoconstitucional
mutuamentebeneficioso,baseparaulteriorespactospost-constitucionalesque

Gauthier,O., MA, p. 227.
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estableceríanestructurasde intercambioy cooperacióncuyos resultadosse

aproximaríanasintóticamentea los predichospor el principio de concesión

muumax. Pero Buchananmuestra que es racional cumplir con el pacto
constitucional sólo a base de relajar la suposiciónde igual racionalidad,

adoptandopremisasmás “empíricas”. Si se mantieneel postuladode igual y
perfectaracionalidad,comoGauthierhace,la teoríade Buchananesincapazde

demostrarque searacional conformarsea pactosque implican transferencias

improductivasde utilidad entre los miembrosde la sociedad.
Si la cooperaciónesmutuamentebeneficiosa,entonceslos mejordotados

para la predacióny la defensaabandonaránsusprácticas(o renunciarána

reclamarderechoalguno sobre lo adquiridomedianteellas) para ponerseen

situación de negociar y pactar para hacerlaposible. Las victimas de su
habilidadagresivano aceptaríanun pactomenosbeneficiosoparaellas. Mejor
dicho, lo aceptaríansólocomomedioparaescaparde lasprácticaspredatorias,

pero,una vez eliminadala amenazao la coacción,reclamaríantantapartedel
beneficio cooperativo como les corresponderíasi el contrato se hubiera
desarrolladodesdeuna posición inicial no coactivae imparcial. Es decir, un
contratoqueno corrija, desdesuorigen, lasadquisicionesfruto de la predación

y la violencia,es inestable.Sepuedemantenercomo contratosocialo político,

dado que se implementanmecanismoscoactivos a ese objeto. Pero seria

irracionalcomo pactomoral, puescareceríade capacidadmotivadoraanteel

individuo. Si se suponeque los agentesson igualmenteracionales,sólo un
contrato cuyo origen puedaconcebirse,al menos, como un estadonatural

atenuadopor la salvaguardia,podráreclamarla categoríade contratomoral.

Así, la salvaguardiaestableceun límitehipotéticoa la interacciónnatural

y conello permitequela cooperaciónsearacionalparacadaindividuo, porque

susfrutos sedividende acuerdocon un principio de distribuciónque tiene en
cuentalos interesesde cadauno y desdeuna situacióninicial imparcial (enla
cual todos gozande igualesoportunidades).Como se demostróen el punto

anterior,esracionalestardispuestoacumplir estetipodeacuerdossiempreque
otros lo hagan.Se ha mostrado,por tanto, la posibilidad de la cooperación

racional y, por añadidura,se ha mostrado que la cooperaciónimplica la
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aceptaciónde restriccionesimparcialesa la libre persecucióndel auto-interés.
Gauthiersostienequeestasrestriccionespuedenidentificarsecon la moralidad,

de modo que consideracumplido su objetivo de derivar la moralidada partir
de las débilespremisasde la racionalidadcomomaximización.Paravalorarla
plausibilidaddeestaafirmaciónquizáconvengatomarun respiroy recapitular

el argumentodesarrolladoen los puntosanteriores.
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6. Moral contractuale individuo: recapitulaciónfinal

Los elementosde la teoríadeGauthierreflejanlos componentesclásicos
de las teoríasdel contratosocial:un estadodenaturaleza,unpactoo convenio,

una estructurainstitucional fruto del pacto que ha de sermantenida(coacti-
vamenteen ocasiones)y que está legitimadapor su origen en la voluntad

unánime de los miembros de la sociedad. Una teoría contractual de la
moralidad—que debeprescindir,por definición, de la coaccióncomométodo

de implementar los acuerdos—ha de explicar, además,la racionalidadde

cumplir los pactosconcertados(o las promesashechas,que viene a ser lo
mismo); y estaexplicaciónpivota sobre la imparcialidado “limpieza” de la
negociacióny el pacto.

El conceptocentraldeuna teoríacontractualesel “acuerdo” —lo cual

esuno de los puntosdecoincidenciaentrecontractualismoy convencionalismo.
Pero“acuerdo” tiene dos sentidos,en el marcodel contractualismomoral:

Por un lado, un acuerdoseentiendecomo unanegociaciónen la que

participanlos agentesauto-interesadospara, intentadocadauno maximizarsu

beneficio,adoptarun convenio(estrategiaconjuntacooperativa)que garantice
un resultadocolectivo óptimo. El final de la negociaciónserá,por tanto, una

decisión unánime; aunqueimplique cesionesy haya estadoantecedidapor
regateosy transacciones.

Por otro lado, un acuerdose entiendecomo el contrato por el cual se
asegura(coactivamenteo no) el cumplimientodel conveniopactado,y al cual

seadhierenvoluntariamentelas personaspor su propio interés.
En sus dos sentidos,el conceptode acuerdoincorpora las nociones

básicasdel contractualismo:libertady racionalidadindividuales,respetoa los

interesesy preferenciasde cadapersona,unanimidaden el pacto fundante,

cumplimientovoluntario de lo pactado.
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La teoríade Gauthierarticulaestasnocionesdeun modoinsuperableen
las conocidassub-teoríasde la negociaciónracional,del cumplimiento,y de la

posicióninicial. Además,estasteoríaspermanecenfielesal principio de radical
minimalismoen las premisas.Por separado,cadauna de estassub-teoriases

suficientementerica como paraver en ella un argumentocapazde mostrarla

racionalidadde la moralidad:
Basándoseen la teoría de la negociación,se podría afirmar que es

racionaladoptarlos principiosdejusticiaquepudieranhabersidopactadospor

agentesracionalestras una negociaciónideal llevada a cabo desdeuna

convenientementedefinidaposiciónoriginaria.Se configuraría,así, unateoría
de la justicia paralela a la de Rawls, con la diferencia de incorporar la

negociacióncomo mecanismode decisión“tras el velo de ignorancia“2%~

Basándoseen la teoríadel cumplimientoy enel desarrollode la Teoría

de la DecisiónRacional que suponela idea de la maximizaciónrestringida,

podríaafirmarseque la moralidadconsisteen adoptarun tipo de racionalidad
especial,quecapacitaal individuo paracumplir promesasy pactos.No estanto

que racionalidadcooperativadé lugar a la moralidadal hacer racional el

cumplimientode acuerdosracionalesy justos; es que ella misma tiene la
consideracióndeuna disposiciónmoral, encuantosuponeuna transformación

del individuo directamentemaxiinizador en una persona dispuesta a la
cooperación.Esatransformaciónrevela el caráctermoral de los individuos, y

—teniendoen cuentaque la maximizaciónrestringidasejustifica sobrebases

demaximizacióndirecta—espruebasuficienteparaafirmar, siguiendoa Baier,

que la moralidadesel verdaderointerésdel agenteracional.
Por último, sobre la base de la teoría de la posición inicial, podría

argúirsequela moralidadsecifra en el respetoa ciertosderechosindividuales

naturales.No seriaunaftmdamentacióncaprichosa.La moralconsistiríaenuna
serie de restriccionesnecesarias(exclusivamentelas imprescindiblespara

garantizarlos derechosprotegidospor la salvaguardia)para hacerposible la

cooperaciónsocial y, porende,el beneficio mutuo. Por tanto, tambiéndesde

r~- Estaes,por otro lado, la visión quede su proyectotieneQauthierdurantela décadade

1975 a 1985; el tiempoqueva desdelapublicaciónde “JusticeandNaturalEndowment:Toward
a Critique of Rawls’s Ideological Framework”hastala de “BargainingandJustice”.
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estaperspectivala moralidadtendríacomofundamentoel interésindividual, sin

necesidadde apelara un origendistinto de los derechos.

Puesbien, de estasposibleslecturas,mngunase ajustaríaa una teorfa
moral contractual; ninguna capta el argumentocontractualistacomo tal. Si
hemoslogradoexplicar acertadamenteel sentidode una moral por acuerdo,

debe ser evidente que no se trata de una moral basadaen los derechos

naturales, ni una re-ediciónmodificadade la Teoría de la Justicia, ni un
refinamiento del “egoísmo ilustrado” basadoen una teoría psicológica o

antropológicasobrela motivacióno el caráctermoral. Los tres núcleosteóricos

de la moralcontractualformanpartedeunengranajesingularque,conveniente-

menteacoplado,sirveparamostrar(a) el modoenquela acciónmoral (un tipo
de accióndirectamentecontrariaal auto-interésdelagenteenmuchasocasiones)
puedejustificarse ante el individuo y (b) cómo puedededucirseun criterio

intersubjetivode justicia paralas institucionescooperativas.Ambas funciones
estáninterconectadas,y ambasexigenuna comprensiónunificadade la teoría.

En algúnmomentohemosutilizado el símil de unacadenacircularcuyo último

eslabónengarzacon el primero. No esun símil acertado.No hay sucesión,ni
siquiera circular, en la teoría. Funciona como un todo, como una unidad;
mngunapartees “anterior”, ni temporal,ni lógica, ni epistemológicamente,a

las otras. En términos kantianos —empleadosúnicamentecomo metáfora

explicativa—sepodríadecirque el contratomoralexplicita lascondicionesde
posibilidadde cadaacciónmoral. Peroesascondicionesni sonanterioresal

actomoral, ni puedenserconocidaspornosotrosconindependenciadel mismo,
ni sepueden“ordenar” como un razonamientodeductivo.

Cada uno de los elementosde la teoría implica los demásy está
implicado por ellos: esracionalnegociary pactaruna estrategiaconjuntasi y
sólosi la negociaciónes limpia e imparcialy seesperaque va a sercumplida;

es racional conformarsea (y cumplir) una estrategiaconjuntasi y sólo si es

fruto deunanegociaciónimparcial;el resultadodeuna negociaciónracionales
imparcialsi y sólo si la situacióninicial lo es; etc.

El contratomoralrepresentala versiónmásabstractadecontractualismo:

el carácter narrativopropio de la tradición, que incluía en ocasioneshasta
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ejemplos históricos, es completamentesustituido por la exposición de las

entrañaslógicas del razonamientoque hace individualmente plausible el
contractualismocomo esquemanormativo de justificación. El complejo

argumentose dirige al escéptico;mostrandoque la realizaciónde ese acto
moral concretoesdirectamenteinteresanteparaél207. Y esademostraciónno

apelaa un pasadohistórico o heurístico, sino a la lógica de la interacción
misma y a los supuestos(transcendentales,si sequiere) en ella incorporados.

Perojustificar no quieredecirmotivar. Como individuos,podemosver

justificada una acción o una institución y, sin embargo,no realizarla o no

aceptarsusreglas.La flaquezade la voluntad explicabatradicionalmenteeste
problema—un problemaque ningunateoríanormativaha logradosolucionar

completamente. Gauthier apela, como ya sabemos, a la maximización
restringidapara explicar cómo, en tanto que seresracionales, hemos de

sentimosmotivadosa cumplir con las normasmorales,en la medidaen que
reflejenadecuadamenteel principio deunanegociaciónracionaly la estructura
de derechosestablecidapor la salvaguardia.

La maximizaciónrestringidatiene así —como, por cierto, las demás

nocionesnuclearesde la teoría—unpapelinternoal argumentoy otro externo.
Su papel interno consisteen hacer racional la negociaciónal garantizarel

cumplimientodel pacto, y hacerlajusta al garantizarloexclusivamentebajo
ciertascondiciones. Su papel externoestáen relacióncon la motivación: la

fidelidad a los mandatosde la moralidaddependede que, dehecho,podamos

~ Si es capaz de razonarcorrectamenteque se trata de un acto ordenadopor una regla
reguladorade cierta práctica cooperativaque habría sido acordadapor él misnw de haberse
encontradoen unaposición inicial anteñora la cooperaciónnegociandoconsus semejantesuna
mejorgestiónde los recursosa fin de alcanzarun óptimo sociallo másbeneficiosoposiblepara
El mismo. Si reconoce,simultáneamente,que la posibilidadde tal contrato estásupeditadaa su
cumplimiento y ésta,a su vez, a un reconocimientomutuo de ciertosderechosinalienables.Si
razonay reconocetodo esto, entoncesjustificaría, ante sí mismo como agenteracional,el acto
moral que realiza (Peroeste razonamientoes bastanteimprobable,a no ser que el agenteen
cuestión sea un filósofo moral; porque, entre las instituciones cooperativasse encontrará
seguramenteun mecanismode socializaciónque evita que este tipo de justificación sean
habitualmentenecesarias).
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serconcebidoscomo maxñnizadoresrestringidos205.
En estepunto,hemosde abandonarel postuladoindividualistatal como

fue formulado en el capítulo segundoy tratar de ver qué tipo de individuo
aceptaríay cumpliría una moral por acuerdo,y si esetipo de individuo se

asemejaa las personasreales.Estemovimientono deja de sercuestionabley
tentativo,en la medidaen queno somosinvestigadoressociales,y no podemos

reclamarpara nuestrasafirmacionesnadamás que su plausibilidaddesdeel

punto de vista del sentidocomun.
Es evidentequelaspersonasrealesno somoscomo el individuo racional

y auto-interesadoquepostulael liberalismo.Nosatanlazosafectivosde muchas

clasesqueconformanundensoentramadode “interesesen los,interesesajenos”

completamenteopuestoa la postuladaindependenciaindividual. Se podría
cuestionarqué poderejercerásobrenosotros,personasreales,una teoríatan

abstractay construidadesdepremisastan relativamentedistantesde nuestra
realidad. De hecho, quienesconfíanen la afectividad como fuente de la

moralidadno sólo cuestionan,sino que nieganque estetipo de teoríaspueda
teneralgunarelevanciapara “la tramamoral” de nuestravida cotidiana20tNo

obstante, ya señalábamosen su lugar, que los caracteresdel postulado
individualista estánextraídos(abstraídos,habríaque decir) a partir del perfil

mediodel hombreeconómicoquemayoritariamentepueblanuestrassociedades
liberales.En cadauno denosotrosy nosotrashay necesariamenteunapartede

maximizador, o al menos de satisfactor, directo —la que conciernea la
estructurabásicade nuestrasnecesidadesbiológicas. Nuestraracionalidades,

inicial y primariamente,instrumental.El pasoadelantedela moralporacuerdo,

respectoal contractualismohobbesiano,consisteprecisamenteenreconocerque
estospostuladosy descripcionescorrespondenquizáal núcleo(biológico) de lo

~‘ Se puedeadivinar que la negociacióntieneun papel interno consistenteen servir como
mecanimsode selecciónde unaestrategiaconjunta, y otro externo,alproveera la sociedadde
unprincipiodejusticiaqueoperaenlas instituciones;la salvaguardiagarantiza,internamente,una
posicióninicial de negociaciónracional.externamente,sirveparareconocerunaestructurabásica
de derechos.

~ Un ejemplo de este tipo de posturaes el artículo de A. Bajer, “Pilgrim’s Progress”,
CanadianJournal ofPhitosophy,vol. 18. n0 2, junio 1988, Pp. 315-330.
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humano,perono caracterizanla totalidadde lo humano,másbienal contrario,

constituyenen todo casoun núcleomuy pequeño.
El contractualismomoralmuestraalgoque,sinembargo,no esevidente:

que no somos máquinas de maximizar. Mostrar esto, y no simplemente

suponerlo,requeríapartir de los estrictospostuladossobreel individuo y la

racionalidad.Pero,aceptandoaquellospostuladossealcanzala posibilidadde
un individuo —el maximizadorrestringido—que transformasu paradigmade

racionalidadpara hacer racional el cumplimiento de los acuerdos2t0.Si el
argumentode Gauthieresconvincente,seha mostradocómo una disposición

moral surgea partir del meroauto-interés.Con ello, hay que suponerque la

capacidadmoral está ya de alguna manera incorporadaen la racionalidad
humana,mclusoen su nivel máselemental.

Perocomo consecuenciade esa“transformaciónmoral”, los individuos
en una sociedadliberal, aun siendo independientesy reservandomuchas

parcelasde su interaccióna la competenciay al auto-interés,son agentes

dispuestosa la cooperacióncon sus semejantes.La cooperaciónamplia por sí
misma las expectativasdebeneficiomutuo21’ y, cabeesperarque, a travésde
la valoraciónde la cooperación,los individuos lleguena valorartambiéna sus

compañeroscooperadores212.Así, asociamosal individuo liberal con una

personalibre en susafectosy ensus creencias,perocapazde aceptarsincera-
mente las normasque le vinculan a la comunidadde la que es partey de la

210 Esto es enfatizadopor Gauthier en muchostextos. Como ejemplo valga en siguiente

fragmentode “Moral Artifice” (p. 416): “Cuandocomenzamosa actuarbasándonosen nuestras
representaciones,tal vezsomosmaximizadoresnaturales;peronuestracapacidadderepresentamos
estadosde cosasy de reflexionar sobrenuestrasrepresentacionesnos permitetratarel principio
de maximizacióncomoalgo tan cuestionablecomocualquierotra cosa. No sólo el contenidode
la preferenciahumana,sino tambiénsu forma, carecede rasgosfijos.”

2íl Obsérvesequehastaaquínos hemoscentradoenel valor instrumentaldelacooperaciónen

relacióncon los interesesde cadaindividuo; pero la cooperaciónproduceun beneficioañadido:
la posibilidadde realizar actividadesintrínsecamentecooperativas,es decir, compartidas(tales
comocantara cuatrovoces.construirunapirámideo formarun equipodefútbol). En estesentido,
la cooperaciónno sólo sirve a los interesesindividuales, sino que expandeel horizonte de
posibilidadesde los individuos y los grupos, haciendoposibles satisfaccionesrigurosamente
imposiblesparael individuo solitario.

212 Cfr. Ciauthier,O., MA, p. 336.
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que,enbuenamedida(y él esconscientede ello), nacenlasposibilidadesque
le permitendesarrollarsu libertad y suscapacidades213.En el nivel moral,

estacomunidadtiende a identificarse con la especie,y susnormascon las

normasmínimasde unamoraluniversalbasadaenel beneficiomutuo,peroque
lo transciendegraciasa la afectividad libre desarrolladapor los individuos

(sobreestovolveremosmásabajo).

Reconocerla inserción social del individuo liberal y su capacidad

afectivano significa, sin embargo,que pretendamostrastocara última horael

alcancede la teoría.Unamoral por acuerdoes, si sequiere,una teoríamoral
elemental.Contodasucomplejidad,lo quemuestraesbienpoco: por un lado,

quela moralidadsepuedejustificar inclusodesdepresupuestosde racionalidad
mínimos y, por tanto, que cabeafirmar enun sentidoampliamenteaceptable
que ciertasrestriccionesmoralesson racionales;por otro, que el criterio para

determinarquérestriccionessonracionalesesunprincipiodebeneficiorelativo

maximin.La moral poracuerdomuestratan sólo lasbasesinstrumentalesde la

moralidad.Desdeluegoquenuestrasconviccionesmoralesno sesostienensólo
apelandoa su utilidad214, pero es importantehaberdemostradoque también

puedendefendersesobreesabasetan simple.
Las restriccionesqueseasociaríana estamoralidadson,probablemente,

mucho menosexigentesque las de la mayoría de nuestrossistemaséticos
heredados.Peroseríanlas que inclusoun individuo económicoaceptaría.Si

algunosde nosotros,individuos liberales,estamosdispuestosa complementar

esasrestriccionescon otrasderivadasde nuestrosafectoso nuestroaltruismo,
miel sobrehojuelas.En estecaso, la moral por acuerdono sedirige precisa-

mentea nosotros.

213 En estepunto, lavisión de unasociedadliberal (y creemosquees unavisión compartida

por autorescomo Gauthiery Rawls) es muchomenosnegativaque aquellaque refleja Ténnies
cuandoconceptualizala Gesellschaft.Frentealavisión dehostilidadhaciala sociedady la tensión
entreindividuo y sociedad,las teorías liberalesde la justiciay la moralidadhanencontradoun
nexoentresociedade individuo que re-sitúaal agentemoral en su lugar natural: la ciudad(Cfr.
HelenaBéjar, El ámbito íntimo, Madrid, Alianza, 1988, Pp. 90 y ss.).

214 Cfr., sobreesto,la interesanteconclusióndeDenHartogh,“TheRationalityof Conditional

Coaperation”.cit., p. 421.
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Pedir que una teoría moral post-ilustradadé cuentade la moralidad
asociadaa (o derivadade) las relacionesafectivasde los humanosseríapedir

demasiado.Si una teoríamoral es capazde mostrar(a) que esracionalpara

cadaindividuo aceptarsusreglascomofruto deun acuerdoconsussemejantes;

(b) queesracionalparacadaindividuo actuarconformea susreglas;y (c) que
el resultado, si todos siguen las normas, es óptimo, entonces,como dice
Gauthier “¿quién puedepedir más?“215~ Esa teoríahabríapasadolas pruebas

que, desdeel puntode vista de la racionalidad,puedenpresentársele.

215 Cfr. “Moral Artifice”, cit., p. 389.
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Conclusión:
Razón pública y moralidad

1. La moral de una sociedadliberal

El contractualismoes, como hemosrepetido en varios lugares,una

respuestaal escépticomoral. Losargumentosconvencionalistaso contractualis-

tasson los únicosaceptablesparaun individuo emancipado,autónomo,enun

mundo “normativamente desencantado”.En esta situación, la instancia
normativa, o razón común, ha de ser construida por las racionalidades

individuales,y con los materialesaportadospor éstas.Esaconstruccióntiene
diversosniveles: el nivel del consensopolítico, el nivel del acuerdoconstitucio-

nal y de los acuerdospost-constitucionales,el nivel de la discusiónpública de
los principios, etc. El objetivo del contractualismomoral eshacersecargodel
nivel más elevadode esaconstrucciónintersubjetiva,que consisteen la re-

construcciónideal del acuerdoracionalhipotéticoenquesefundala posibilidad

misma de la sociedady de la discusiónpolítica pública. Las instituciones
sociales,y la propiasociedad,sebasanenel pre-supuestodeunacuerdomoral:

el acuerdoque explicita, cláusulapor cláusula,las condicionesde la coopera-
ción, suslímites, su justificación,su necesidad.El acuerdomoral traea la luz

la condiciónde posibilidadde la éticapública,puestratade explicar por qué
cada uno de nosotrosesun animalpolítico, envez desimplementesuponerlo.

Como consecuencia,sejustifica racionalmenteun esquemade cooperaciónque
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podemosidentificar con la “sociedad liberal”: una comunidadde personas
libres, autónomas,que compartenun ideal racional común como núcleo

intersubjetivode normatividad.
Cabeobjetarqueel postuladoindividualistaqueseempleacomopremisa

del contrato, ya pre-suponeun tipo de sociedad-asociación,revestidade las

característicasde la sociedadliberal contemporánea.En realidad—arguyeesta

crítica— la conclusiónera previsible, dadasunas premisasque ya la pre-
conteníande algún modo.

Respondimosa esta objeciónen el capítulo II, argumentandoque un

postuladonopre-supone,pordefinición,ningunaconclusióndeterminaday que,
por lo queserefierea la racionalidad,el conceptoinstrumentalaceptadoestan

elementalquedifícilmentepuedenegarseque,al menosenparte,representaun

buen fragmentode racionalidadhumana,en cuantosomosseresorientadosa
fmes.

Lo que la teoríaconsiguea partir de tanmínimaspremisasexcedecon

mucholas expectativasque las mismaspodríansugerir’. El individualismo
radical y la racionalidadinstrumentalfuncionancomo presuncionesencontra

de la moralidady de la comunidad.La previsión más optimista anticiparía,

como mucho,una asociaciónde maximizadoresa largo plazo, respetuososde
unamoralidadconvencionalal serviciodesus interesesparticulares.El mérito
del contractualismomoral consisteen mostrarque esracional ser moral, no

sólo instrumentalmente—aunque resulta haber también una justificación

instrumental de la moralidad—, sino “esencialmente”2. Una moralidad
meramenteinstrumentalseríaauto-contradictoria;el contratomoraldesvela,en

el conceptodemaximizaciónrestringida,unaauténtica“transformaciónmoral”.

Con ello, las presuncionesencontrade la moralidadseauto-cancelan.Contra
todo pronóstico, la moralidadsurge de la meraracionalidady asistimosal

Así, al comienzodel desarrollode su teoría,Gautliiermismono creequelajustificaciónque
se puede ofrecer de la cooperaciónsea algo más que una “moral instrumentaldel hombre
económico”.Véase,p. ej. “Rational Cooperation”.NoCa, 8 (1974),Pp. 53-65; p. 62.

2 Empleamoseste término en el sentidoen que lo haceGauthieren el capitulo final de MA.

al referirsea unasociedad“esencialmente”justay a lajusticia “esencial”, frenteaunahipotética
sociedad“instrumentalmente”justa o unajusticia “instrumental”.
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nacimientode unasociedadjustacomo uniónvoluntariadeagentesmorales.

Una sociedadjusta no es, por tanto, una asociaciónde individuos
enlazadosporun contratocoactivamenteimpuesto;ni la moralidades la simple

y astuta “maximizacióna largo píazo”. Una sociedadjusta aparece,para el

contractualistaliberal, como una uniónde agentesmoralesque compartenun
núcleode conviccionescomunesquepuedeser reconstruidocomoun acuerdo

racionalparael beneficiomutuo.
El contractualismomuestraque la disposiciónmoral superael testmás

severo: el que conjuntamenteimponen la eficiencia, el auto-interésy el

escepticismo.Se demuestraasíqueel agenteracionalesnecesariamenteya un
agentemoral, que no cabe racionalidadsin disposicióna la moralidad, que

elegir moralmenteeselegir racionalmente.
La racionalidadde la moralidadgarantizala adherenciaal principio de

justicia productodel contratomoral. Esteprincipio configurauna sociedaden
la que cada individuo es libre para orientar su vida conforme a valores

subjetivosque puedendivergir de los de sussemejantes;y aún seve animado

a hacerlo,porqueen una sociedadliberal el pluralismoy la diversidadllegan
a servaloradospor sí mismos. Donde el beneficiomutuo se reconocecomo

productode la diversidadde los talentos,capacidades,preferenciase intereses
de los demás, es lógico que esta diversidadse fomente y se valore. La

emancipaciónindividual y la libre afectividadgarantizarán,en una sociedad

regidapor el principio de concesiónminimaz, la adhesiónvoluntaria a las
institucionescooperativas.Por otro lado, estasinstituciones,ademásde servir

al beneficio mutuo, expanden—ya lo anticipábamosal final del capitulo
anterior— el horizonte de posibilidadesde las personas,de modo que es

plausible suponerque, entre las preferenciasde los individuos liberales se

asiente una preferenciapor la sociedad como sistema cooperativo; una
preferenciaindependientedel hecho de que la cooperaciónsea el mejor

mecanismoparael beneficiomutuo(entendidocomo beneficiode cadauno).

Así, los miembrosdeuna sociedadliberal estáninteresadosen las instituciones
cooperativas,y en la justicia que les es inherente,porsí mismas.

De estemodo, la normatividadmínimaque fija el marcode la coopera-

ción no es tan vacíay tan formal como pudieraparecer,porque,al reflejar las
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preferenciasde cada agente, se inclinará afirmativamente hacia ciertas

institucionesqueengrandecenlas expectativasde vida de las personas,aunque
no venganestrictamenterequeridaspor el principio minimax.Graciasa estas

institucionespodemosentenderque la sociedadliberal esunasociedaddonde

la moralidadabarcaun ámbitomuchomayorque el beneficiomutuo.
La moralidadinstrumentaldelhombreeconómicoqueGauthierentreveía

en 1974 no es tal cosa; sino más bien una disposiciónmoral esencialque
constituyeal sujeto liberal y que sienta las basesde la gran comunidaden

sentidomoral.

2. Contratomoral, universalismoy racionalidad

La sociedadliberal se asienta, como decíamos, sobre el acuerdo

hipotético que explicita las condicionesde posibilidadde la cooperación.El

contractualismomoral sostienequeeseacuerdohipotéticoconstituye,no sólo
el pre-supuestode una sociedadconcreta,sino el fundamentode una moral

universal.Tal acuerdoesla formade un argumentocuyapremisamayoresuna

concepciónde la racionalidadprudencialampliamenteaceptada,desdela que
sejustifica, medianteuna seriede razonamientosheurísticosválidos, quebajo
condiciones generalmenteprevalentes y plausibles es racional aceptar

restriccionesmorales(y no simplementesometersea ciertasconvenciones).El

argumentomuestraque cualquieragenteracional situadoen las “condiciones

de la justicia”, tieneun motivo prudencialparaadoptaruna disposiciónmoral.
Por nuestrapartesostenemosque,pesea sus imperfecciones,y pesea

las reformulacionesa las que ha sido sometido—y a otras futuras que, sin
duda,exigensus deficiencias—,el argumentode Gauthierconstituyela única
teoríaéticaquepuedearrogarseel nombredecontractualismomoralensentido

estricto, segúnnuestradefinición del capítulotercero.

El contractualismomoral se distingue del convencionalismoporque,
partiendo del subjetivismo axiológico y del individualismo, demuestrala

necesidadracional de las restriccionesmorales,que adquieren,de estemodo,
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un fundamentode validez universal.Al igual que el contractualismopolítico

parte de una presunciónradical contra el Estado, el podery la comunidad
política, asíel contractualismomoral se caracterizaporunaradical presunción
encontrade la moralidad.Y aunquevariasteoríasnormativassehancalificado

como “contractualistas”,ningunade ellasse comprometecon esapresunción
hastael punto enque lo haceMA; al contrario, usualmentepre-suponenuna

decisión moral, o una fuente —subjetivau objetiva— de las restricciones
moralesexterna(anterior)al argumentocontractual.

Pero las pretensionesdel contractualismoen cuanto teoría ética son

limitadas.El minimalismode laspremisasgarantizala universalidada costade
la reducciónde los contenidos.El contractualismonopuede—ni lo pretende—

dar cuentade toda la riquezamoral de las personas.La moralidadjustificada
por el contratosereducea “un conjuntodedisposiciones,prácticasy afectivas,

quepermitena los agentescapacitadosparala restricciónracional,ejercitaresa
capacidad comprometiéndoseen empresas cooperativas encaminadasal

beneficiomutuo”3.
Amplísimasregionescompuestaspornuestrossentimientosmoralesno

sonabarcadaspor el contractualismomoral; perono por ello quedanmargina-
das,o reducidasa expresiónmáso menosirracionaldeunosafectossocialmen-

te condicionados.Porque,enraizadosen la disposiciónque nos mueve a la
cooperación,y productoinmediatode la sociedadentendidacomouna empresa

cooperativaparael beneficiomutuo, los sentimientosmoralesposeentambién

una base racional (si bien, la explicitación de la misma haría infinitamente

complejanuestrateoría).
Si las reglas morales fuesenconvencionalesy nuestrossentimientos

moralessimplesexpresionessubjetivasirracionales,entonceslas premisasdel

contrato lo habríanpuesto de manifiesto. La posibilidad de arribar a una
moralidad que puedaentendersecomo necesidadde la razón dada nuestra

~Gauthier,O.,”RationalConstraints:SomeLastWords”,enVallentyne,P., Contractarianism
and RationalChoice, Cambridge,CambridgeU.P., 1991, Pp. 323-330;p. 229. Aunque,como
decíamosen el punto anterior,unasociedadliberal permitey fomentaunavidamoral muchomás
rica, en este punto estamosdistinguiendolo que la teoríapuedejustificar como estrictamente
derivadode suspostulados,y lo quepuedeadmitirpor no sercontrario—sinocoherente—consus
conclusiones.
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constitución(como agentesorientadosa fines y abocadosa la interacción),

resumeel éxito (y el sentido)del contractualismo.
El contrato no es, por tanto, la historia de la construcciónde la

moralidad;sino la reconstrucciónracionalde suposibilidad,narradacomouna

historia. A la vez, el contratoesel mecanismonecesarioparaesareconstruc-
ción. Decir que nuestramoral es contractual significa decir que nuestros

principios moralessólo puedenser racionalmentejustificadoscomo producto
de una negociaciónentreagentesauto-interesados;significadecir quenuestras

reglas moralessólo puedenentendersecomo plasmaciónde esosprincipios

acordados;significadecir queel origende nuestrossentimientosmorales,si es
racional, sólo puedepensarseen relación con la disposicióna restringir el

comportamientomaximizadorderivadadel contrato.
En definitiva, la moralpor acuerdo,no esunasimple convenciónmoral.

Es la expresiónde una necesidadde la razón cuandose entiendecomo un

conjunto de “racionalidades”en interacción. Y a estaluz se apreciaque la
disposiciónmoral pertenecea la esenciade un agente racional en cuanto

miembro de una sociedad.De modo que podemosafirmar que el postulado
individualista(que incluía el auto-interés)essuperadopor las conclusionesde

la teoría: semuestrajustamentecomoun simple postulado.

Pero el contractualismono sólo refleja la necesidadracional de la
cooperacióny de la moralidadcomo disposiciónpersonal;tambiéncaptael
carácteresencialmentepúblico del ámbitomoral. Porqueexige metodológica-

menteuna negociaciónen la quelos interesesde todasy cadauna laspersonas
implicadasseantenidosen cuentay defendidos;de modoque el resultadode

esanegociaciónideal seaaceptableexpost por cadapersonaconcreta.La
aceptabilidaddel acuerdo se basa en que éste refleja imparcialmente los

interesesno-moralesde cadaagenteenun contextodenegociaciónregidopor
los principios públicos de libertad, racionalidad individual, auto-interésy

maximización; los cualesgarantizanla ausenciade fraude o imparcialidad.
El resultadode la negociación,estoes,el principio de distribuciónjusta,

seconstituyeen principio de una razónintersubjetivaque estableceel marco
mínimo para la convivencia social. Ello es así en la medida en que este

principio permitey regulala cooperacióny es, además,criterio de moralidad
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de las instituciones.

El contractualismomoral puedeentenderse,en estavertiente,como el
esfuerzopor dotar de una baseracional —y no meramenterazonable—al

conjunto mínimo de valorescompartidospor los miembrosde una sociedad
liberal. La exploraciónenestadirecciónnosabocaríaaunareflexiónfilosófico-

política cuyo lugarno eséste.No obstante,senospermitiráunabrevealusión

a la relación entreel ideal gauthierianode una sociedadliberal basadaen el
contractualismomoral, y la idea del liberalismo político apoyado en un

consensorazonableen el ámbitopúblico.

3. Ética mínima, liberalismoy el ámbitode lo público

La ideadeque la éticaque puedeserjustificadacontractualmente(o, en

general,procedimentalmente)esunaéticamínimahasidoblancode incontables

críticas.Ya hemosreconocidoarribaqueunavastaregiónde lo que identifica-

mos con el “ámbito moral” no puedeserjustificadadirectamenteapelandoal
beneficio mutuo. Esto dota a la teoría moral liberal de cierto carácter

escandaloso:¿cómo es posible defenderuna doctrina ética que, ante el
problemade justificar la solidaridadcon los discapacitados(y en general,con

todos aquellos que no pueden contribuir nada al esfuerzo cooperativo),

simplementecalla o reconoceque su límite sonlos “casosnormales”?4

~Prescindimos,obviamente,dela respuestainmediataaestetipo de críticas,queconsisteen
remitir alo quehemosdichoarribasobrelacapacidadmoral de un individuo liberal. En realidad,
unamoralcontractualsíjustifica, aunqueindirectamente,lasolidaridadconquienesno contribuyen
nada(sino que son socialmentegravosos).Una sociedadliberal es el verdaderosemillero de
sentimientode comunidadhumanaque podría garantizarcienos actos(individualeso sociales)
rigurosamentealtruistas.

Tampocoaludiremos,parano extendernosinnecesariamente,al argumentode que, si se
admitequeelbeneficiodela sociedadno es estrictamenteelbeneficiode lacooperación,sino que
hay un “efectomultiplicador” debidoalasposibilidades—inexistentesenelestadodenaturaleza—
quelasociedadabre(muchasde ellasen relacionesconlapromociónde relacionesafectivasentre
losindividuos),entoncescabepensarquelavaloracióndeunacooperaciónuniversalseatangrande
paracada uno, que sc no se considere “coste” el hecho de “incluir” en la sociedada quienes,
aparentemente,no contribuyen,peroqueen realidadsilo hacen,debidoal valor queadquieresu
merapresenciacomomiembrosde la sociedad.
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Creemosque las explicacionesanteriores sobre la sociedadliberal

deberíanser suficientespara rechazaresetipo de críticas. Perosupongamos
que,efectivamente,una éticamínimano abarcasenadamás que el ámbitodel

beneficio mutuo, ¿dequé escandalizarse?,¿no es ésa, acaso, la única ética
coherentecon gran partede nuestraideología?,¿no admitimos, explícita o

implícitamente, de modo general el individualismo presente en nuestras
sociedades,el relativismo y subjetivismode los valores,el carácterpredomi-

nantementeeconómicoe instrumentalde la racionalidad,la concepcióncontrac-

tual de las relacionessociales?
Esosrasgosdenuestraideologíaliberaltal vezseandesagradables,pero

sonindiscutibles:representan(o al menosestánconectadoscon) el componente
racional5en nuestrareflexiónpráctica.Aceptarloscomo materiaprima de las

premisasdel argumentomoral y, a pesarde todo, construirun procedimiento
que permite justificar no sólo la adopción de acuerdosjustos, sino su

cumplimiento,representaunesfuerzodeprofundoe inesperadoalcance:aunque
parecequetalessupuestossólopuedenconducir—comoargumentala crítica—

a una limitada “¿tica” del hombreeconómico,entendidacomo “maximización

a largopíazo” o como “egoísmoilustrado”, sin embargo,nuestroanálisisrevela
que ese esfuerzosupone el establecimientode principios moralesde base
racional que sirven como fundamentodel acuerdomínimo compartidoque

mantieneuna sociedadliberal.

En este nivel político, podemosconectarlas conclusionesde Gauthier
con las categoríasdel último Rawls. Porquela baseracional de la moral por

Un argumentomás contrala acusaciónde “inhumanidad” diría quees razonablepensar
que los agentesauto-interesadosdiseñaran,entre las instituciones básicas de la sociedad,
mecanismosde previsiónparael casodeserellosmismosvíctimasdeunaenfermedadoaccidente.
Por motivos igualmenteauto-interesadosesprobablequecadaagentequisieraprevenirtambiénla
posibilidadde no podercorrer con los gastosde sus cuidados,de modo que se establecieraun
sistemadeayudamutua,comopartedel compromisooriginariode lacooperación(queesracional
cumplir, como maxiinizadorrestringido). Una vez en marcha, este esquemade cooperación
abarcaríalos casosque suscitanestacrítica.

‘Hemosde interpretaraquíel componenteracionalcomo opuestotantoal componentemoral
comoalo razonable,entendidocomoladisposiciónaproponery cumplir principiosy normasque
establezcanlos términosimparcialesde la cooperación(Cfr., respectoa estoúltimo, Rawls, J.,
PoilticalLiberallsm, NuevaYork, ColumbiaU.P., 1993, p. 49).
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acuerdo garantiza algo que el propio Rawls requiere: que el ‘consenso
solapante’ no seamateriade transaccióno convenio6, sino que puedaser

aceptadopor todoscomoparteesencial(y, segúnlos casos,“verdadera”)de sus

respectivasdoctrinascomprensivaso concepcionesde la vida. Si entendemos
correctamentea Rawls en estepunto,unamoral contractualpodría servir de
modeloparaesenúcleodeconviccionescompartidas.El argumentocontractua-

lista, al partirdepremisasracionales,explicaríapor qué esenúcleono estanto

unameraconvenciónrazonablecomopartede unaéticamínimaracionalmente

necesariay, en esamedida,compartidapor todaslas personas.Por otro lado

—como ya hemosapuntado—el contractualismoda razónde la disposicióna
pactary cumplir acuerdosjustos, es decir, explicaen términosracionalesel

componenterazonablequehayquesuponeren la basedeunasociedadliberal7.
Aunquees una lecturaarriesgada,que sólo proponemoscomohipótesis

problemáticao como programafuturo de investigación, creemosque no es

desencaminadoconectar tan íntimamente el contractualismomoral con la

reflexión política. Al fin y al cabo,el proyectocontractualistaseasientaen la

6 Cfr. Rawls, Polirical Liberalism, cit., p. 150 y ss. Allí Rawls demandaque el consenso
compartidono sea “indiferente” o “escéptico”.

Cfr., sobre“lo razonable”,Rawls, op. cii., Pp. 49 y ss. El texto de la p. 49 dondeRawls
dice que “las personasson razonablesen un aspectobásicocuando,entre iguales,estándispuestos
a proponerprincipios y reglascomo términosjustosde la cooperacióny a sometersea ellos
voluntariamente,siempreque se asegureque los demásharán lo mismo”, apoya—creemos—
nuestratesis sobre la función de la moral por acuerdoen una sociedadliberal, puesGauthier
muestracómo es posible que surja, desde la pura racionalidad estratégica,una disposición
condicionalalacooperaciónyunadisposiciónacumplir losacuerdosjustos.Segúnesto,el cálculo
meramenteracional(justificación moral) seríaanteriorlógicamentea la discusiónsobretérminos
razonablesde los principiosde lacooperación(justificaciónpolítica). Oetodas formas,se tratade
conexionesque sólo entrevemosproblemáticamente,y que merecenun desarrolloposteriormás
minucioso.

Por otro lado,nuestralecturadel contratomoral liberal no sólo modifica o complementa
elliberalismopolítico deRawls,sinoquetambiénpodríaemplearsecomocomplementodela teoría
política basadaenel racionalismocrítico de Popper(tal comoquedarecogidoporJiménezPerona
enEntreel liberalismoy la socialdemocracia,Barcelona,Anthropos,l993,p.211).Popper—dice
Jiménez Perona—no tiene ningún recatoen afirmar que su racionalismo“se basaen una fe
irracional en la actitud de razonabilidad” (Cfr. Popper, K., el desarrollo del conocimiento
c¡ennfiCo. Conjeturasyrefinaciones,BuenosAires, Paidos,1979,p. 411).Nuestraopiniónes que
el contractualismomoral, al fundamentarracionalmentnla razonabilidad,añadea las teorías
políticasliberales, tanto de Rawls comode Popper,elplus de racionalidadquedemandan,pero
del quecarecen.
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concienciade que los asuntosprácticosno sonasuntosque puedaresolverel
individuo aislado, sino que tienen un carácteresencialmentepúblico. Dicho
carácterescaptado,en el nivel político, por la ideadeun consensorazonable;

enel nivel de los principios morales,por la idea de un acuerdoracional ideal;
y en el nivel de la motivación individual, por la posibilidad de justificar las

propias acciones ante los demás sobre términos que ellos no pudieran
razonablementerechazar(es decir, que podríanhaber sido productode un
acuerdounánime)5.

4. El contrato moral como ideología: crítica final

Al final de MA Gauthier retorna a la inquietantepreguntasobre el

alcancede su proyectomoral: ¿No se reduciráéstea una reafirmación,más

sofisticada,del egoísmo,travestidoenaceptación“sincera” de lasrestricciones
morales?El fundamentoinstrumentalde la éticaliberal, ¿escompatibleconun

proyectomoral?¿No habremosjustificado una moralidadque resultaseruna
ficción, una impostura?

Estadudasurgedel excesivoénfasispuestoenMA sobrela idea deque

la moralidad es un artificio o estratagemapara superar el dilema de la

racionalidad9.Como sabemos,al inicio del desarrollode su teoríaGauthierno

confió especialmenteenel alcancedeunamoralidadbasadaen la racionalidad
estratégica.Sóloen la partefinal deMA, aparecela ideadeque la cooperación

no poseeun simplevalor instrumental,sinoque adquirirávalor intrínsecopara

8 Sobreéste último nivel de la motivación individual, Cfr. Scanlon, “Contractualismaid
Utilitarianism”,enSeny Williams, UtilitarianismandBeyond,Cambridge,Cambridge¡LP., 1982,
Pp. 103-128;y Rawls. Política!Liberaltsm,cit., Pp. 49-50, nota2.

En un trabajoposteriorsobreesteproblema— “Value, Reasonsandte Senseof Justice” (en
Frey (cd.), Value, Welfareanel Morality. Nueva York, CambridgeU.P.. 1993, Pp. 180-20;p.
180)— Gauthierescribe: “Tambiénse podríaconsiderarla moralidadno comoun artificio, sino
comoun conjunto de disposicionesnaturales.Aunque introduje tal ideaen MA, no teníapapel
algunoen los argumentoscentralesde mi libro.”
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un individuo liberal’0. Quedaallí patenteque los elementosesencialesde una
moral contractual—el reconocimientode los derechosde los otros y el

compromisode sometersea los principios acordados—no son en absoluto
sunulacrosy, “si sonrequeridospor la interacciónracional,entonces,partiendo
de la concepcióndel comportamientoracional más estrechay moralmente
neutraquepuedaplausiblementeobtenerse,sabremosdesarrollarunaéticaque

no diverja excesivamentede nuestrasconviccionesmoralesmás asentadasy
cuyo núcleo continúesiendola inviolabilidady la dignidadde la personalidad

moral”11.

Sin embargo, sería ingenuo confiar en el poder de convicción del
contractualismomoral. El escépticono quedarápersuadidode que setratede

algo más que de una hábil añagazadel egoísmo;mientrasel “moralista” no
admitirá, porprincipio, que las restriccionesal auto-interéspuedansurgir de

la racionalidadestratégica(y si lo admitiera, negaríaque tales restricciones
merecieranla dignidad de “morales”). Ante este previsible inconformismo,

Gauthierinsiste lacónicamenteen el sentidode suteoría:

“MA es un desafio a la profética sentenciade Nietzsche, ‘a
medidaque la voluntadde verdadganeasíauto-conciencia.~. la
moralidadirá pereciendopocoapoco’. Es un intentodeescribir

lO Ideaquees desarrolladaespecialmenteenla sección9 (pp. 197-199)de “Value, Reasonsand

te Senseof Justice”,cit.
En relaciónala mismaidea, considéreseel siguientepárrafode Scanlon(“Contractualism

aid Utilitarianism”, cit., p. 128): “A veces se dice que la moralidades una estratagemapara
protegemosunosdeotros.Segúnel contractualismo,estaideaes enparteverdad,peroincompleta
en un sentidoimportante.Nuestrainquietudporprotegernuestrosinteresesprincipalestendráun
importanteefectosobrelo quepodríamosacordarrazonablemente.Así, tendráun importanteefecto
sobreel contenidode la moralidadsi el contractualismoes correcto.En la medidaen que esta
moralidadseaobservada,aquellosinteresesseránpromovidos.Si no tuviéramosningúndeseode
justificar nuestrasaccionesanteotros sobreunabasequerazonablementeaceptablepor ellos, la
esperanzade ganarestaprotecciónnos daríarazonesparatratar de infundir estedeseoen otros,
quizása travésde unahipnosiso condicionamientoen masa,inclusoaunqueello significaseque
nosotrostambiénlo adquiriríamos.Perodadoqueya contamosconestedeseo,nuestrointerésen
la moralidades menosinstrumental.”

Gauthier, D.. “Between Hobbesaid Rawls”, en Gauthiery Sugden(eds.),Rationality,
Justiceant! the Social Contract, AunArbor, University of Michigan Press,1993, Pp. 24-39;p.
39.
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una teoríamoral paraadultos,parapersonasconscientesde vivir

enun mundopost-antropomórfico,post-teocéntrico,post-tecno-
crático. Es un intento de disipar el miedo, o la sospecha,o la
esperanza,de que sinun fundamentoen el valorobjetivo o en la

razónobjetiva, en la simpatíao la sociabilidad,la empresamoral

estádestinadaal fracaso.“12

La moral contractualpretendemostrarel éxito de la ‘empresamoral’

desdelas únicaspremisasque puedeaceptarel individuo liberal. Tal vez se

tratede unavictoriapírrica—asílo entenderánmuchos—,perodefendemosque

setratade la única respuestacompatiblecon los supuestosideológicosde la
sociedadliberal y, por tanto, la única teoríaque puedeesperarservir como

basedejustificación parael comportamientomoral del individuo liberal.
La moral contractualestá,por tanto —y peseal universalismode sus

conclusiones—,conectadacon la sociedadliberal. No pretendesituarsefuera
del marcohistórico en que ha nacido: su validez secircunscribea un ámbito

enquela racionalidad,la individualidad,el ordensocialy la acciónprácticase
concibende una cierta forma. Si estasconcepcionesvariasen,posiblemente
tambiéndeberíahacerloel paradigmade justificaciónmoral de la acción.

Gauthiersostieneque el contrato moral es una contribución —quizá

destinadaa sersuperada—en el caminodesecularización,autonomíay libertad

que inició la ilustración. Esto tiene una doble lectura: porun lado expresala
convicción de que el contractualismomoral es un proyectoinacabado,que

requieremodificaciones tal vez constantes;por otro, supone la admisión
explícita de quese tratade una ética parasociedadesmodernas,democráticas,

liberalesy demercado.
Ahorabien, reconocerque la éticarepresentadapor el contractualismo

estáhistóricamentesituada,no significa negarque respondaa la necesidadde

un fundamentointersubjetivamenteválido de la acciónmoral. Y al aportarese
fundamento,los principios moralesson reconocidospor cadaindividuo como
necesarios,como principios normativosuniversalesde la interacción.

12 “Moral Artifice”, Cano4ianJournalofPhitosophy,vol. 18, n0 2. pp. 385-418;p. 385.
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Hastaquépuntola teoríatiene éxito esdifícil de valorar.A lo largode

nuestro trabajo, hemosmostrado las articulacionesmás quebradizasde la

misma; muchas de ellas ya superadaso modificadaspor el propio autor.
Respectode los argumentosconcretos;juzgarla validezde todos ellos excede
con mucho nuestracompetencia.La mayoría nos parecen,sin embargo,

plausibles.Sobrela teoríaenconjunto, compartimosla opiniónde Buchanan,
quien la ponderamuchocomopropuestamoral —como argumentoendefensa

de que las personasdeben(por razonesmorales tanto como prudenciales)
adoptarla posturamoral incorporadaen los principios de la ética contrac-

tual’3. En cuanto al valor de MA como fundamentaciónde un orden social
liberal, ya hemosexpuestonuestraopinión arriba.

Paranosotros,el intento de David Gauthierpermite una esperanza,

porquemuestraque el contractualismomoral es,como proyecto,factible; que

el pluralismo inherentea la sociedadliberal no destituye la autoridadde la
razón en materiamoral. Porquela razón sigue expresandosus demandas

universales,ahoraa travésdel mecanismoheurísticode una negociaciónideal

sobre los principios de justicia; una negociaciónque recoge el carácter
esencialmentepúblicoy originariamenteprudencialdela racionalidadpráctica.

El contractualismonos enseñaque, como individuosliberales,debemos
revisarnuestraculturamoral; debemos—aseguraFishkin— aprendera esperar

menosde una teoríamoral’4. Si nos aplicamosa ello, tal vez encontremosen

el argumentocontractualistael fundamentointersubjetivo de la éticaquepuede

permitir la convivenciaencualquiersociedadplural entendidacomounaunión
de personaslibres y autónomas—una ética mínima, si; perouniversal.

Madrid, noviembrede 1995

“ Cfr. Buchanan,J., “me GauthierEnterprise”,en Paul,E.F. a al. (eds.),TheNewSocial
Contract, Oxford, Blackwell, 1988, Pp. 75-93;p. 75.

“ Cfr. Fishkin, 1., “Liberal Theory aid te Problemof Justification”, en Pennock,J.R.y
Chapman,J.W.,Jus«fication,NuevaYork, New York U.P., 1986, Pp. 207-231;p. 227.
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Breve revistade la recepciónde la teoríade Gauthier
en la filosofía española

No esnecesariorecalcarla influenciaque tuvo, en los añossetenta,la
Teoría dela Justicia,deJohnRawls.Estaobrarevolucionóla FilosofíaPolítica
y provocóunaconmociónen los camposafmes,como la Ética, la Teoríadel
Estado, etc. En todo el mundo, los especialistasinteresadosen enfoques
analíticos de la Filosofía Política, en estudiosutilitaristas, en la Filosofía
Jurídicanorteamericana,etc., sesintieronatraídos(o inquietados)porla teoría
y el métodode Rawls. Por otro lado, el progresode la Teoríade la Decisión
Racionalseextendiópor todo el mundograciasa la CienciaEconómicaque,
a través de la Escueladel ‘Public Choice’ (Elección Pública) amplió y
profundizónotablementeel campode la EconomíaPolítica, hastaconvertirla
enunade lasprincipalesteoríasnormativassobreel comportamientohumano.

La revitalización de estos camposen los Estados Unidos hizo que
muchoscientíficosy filósofos de todos los continentesprestasenuna renovada
atencióna la tradición filosófica anglosajona(radicada principalmenteen
Américadel Norte). Los trabajosde Harsanyi,Buchanan,Nozick, Parfit,Elster
y otros teóricosfueron(y aúnson)discutidosy estudiadosconenormeinterés.

Morais byAgreementaparecióen el marcodeestaatmósferade interés
por la filosofía política y moral anglosajonabasadaen los avancesde la Teoría
de la Decisión Racional. Una atmósfera presentetambién en la filosofía
españolay latinoamericana.

No esextrañoquela primerarecepcióndeMA enEspañae Hispanoamé-
rica tuvieralugar entrequienescultivabanlas dos líneasde pensamientoque
definenla obra: la FilosofíaPolíticay la Teoríade la DecisiónRacional.Eran,
en su mayoría,filósofos del Derecho,algunoseconomistasy pocosfilósofos
morales (los interesadosen aspectosinterdisciplinaresde la Teoría de la
DecisiónRacionalrelacionadoscon el utilitarismo, el neo-contractualismo,los

485



Apéndice: Breve revistade la recepciónde la teoríade Gauthier..

.

problemasde identidadpersonal,etc.).

a) Primeras lecturas

Hastadonde yo conozco,MA fue discutida por primera vez de dos
modosbien diferentes:en la Universidadde Alicante (en su Departamentode
Filosofía del Derecho),el profesorManuelAtienzaorganizóun debatesobre
MA, cuyasponenciasfueronpublicadasen el númeroseis de la revistaDoxa.
Hacia la misma época, en la Universidad Complutensede Madrid (en la
Facultadde Filosofía) la Srta. BlancaRodríguezpreparabasu tesis doctoral
bajo la direccióndel catedráticode Ética, profesorGilbertoGutiérrez.La tesis
se tituló Moralidady cooperaciónracional y estabainfluida porMA (aunque
Rodríguez disentía de Gauthier en aspectosfundamentalesde su teoría).
Dedicaréuna breve comentarioa estasprimeras recepcionesde MA, que
representanparadigmáticamentelas lecturas ius-filosóficas y éticas del
contractualismomoral liberal. Tambiénincluiré en esteepígrafedos artículos
posteriores(de 1991 y 1992) porque están formulados como “primeras
reacciones”anteMA, y un artículo másque ejemplificaun “uso técnico” del
modelode negociaciónpresentadoenMA como soluciónposibleparajuegos
cooperativos

La tesisdoctoralde Rodríguezfuedefendidaen la primaverade 1990.
Ella no empleóliteraturasecundariasobreMA, demodoque su lecturapuede
ser considerada“de primera mano”. Se puededecir que Rodríguez “usa”
conceptose ideasdeMA parasu propioargumento.En mi opinión, comprende
adecuadamentealgunos puntos difíciles, como el papel de la salvaguardia
lockeanaen la determinaciónde la posicióninicial denegociación,o el análisis
de las condicionesparael cumplimientodel pacto.Por otro lado, Rodríguez
estudiaen detalle las diferenciasentre los modelos de negociaciónracional
desarrolladosporZeuthen-Nash,Harsanyiy Gauthier.Concluyeque, a pesar
de la precisiónmatemáticade los modelosprevios,la teoríade Gauthierresulta
intuitivamentemás aceptable.No obstante,el estudiode MA en la tesis de
Rodríguezsedesarrollapara defenderun argumentoutilitarista (semejanteal
de Harsanyi), y esto le lleva a ciertos malentendidos.Toma MA como un
ensayosobreuna posiblesoluciónparael problemapráctico(individual) de la
cooperaciónracional, peropierde de vista la dimensióncontractualistade la
obra(estoes, ella probablementeno vio la necesidaddela cooperaciónmisma,
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ni la relación que la teoría estableceentreun principio de la negociación
racional e imparcial y la justicia). Desdeel punto de vista que Rodríguez
adoptó,MA resultabaunapropuestainteresante,perocompletamenteajenaa la
ética. Pensóque el capitulo final (la discusiónsobreel individuo liberal como
unapersonaquevalorala cooperaciónporsímismamásque,instrumentalmen-
te, por su utilidad para alcanzarfmes egoístas)era un intentode dar razones
paracumplir el pactoy, lógicamente,no confió enun mecanismodecoopera-
ción racional cuyo mantenimientodemandabalo que ella interpretócomo un
“cambioen los valores”de ciertonúmerode individuos(un númeromínimode
personasdebíanconvertirseen agentescooperativosconvencidosy sinceros
independientementede lo quelos demáshicieran). Estacomprensióndel último
capítulo(y de la obra completa,en cuanto seentiendesupeditadaal mismo)
trivializa el alcancede MA.

La importanciadel estudiode Rodríguezresideen que se desarrolló
desdedentro de una discusiónética, en relación con problemasprácticos
concretos.Paradójicamente,las lecturasmásinfluyentesdeAtA sedieronenun
campoun tanto extrañoa la obramisma: la Filosofíadel Derecho.Como he
comentado,los autoresneo-contractualistaseranmuchomejorconocidosentre
algunosfilósofos del Derechoy la Política, cuyo interés en el pensamiento
contractualistales llevó a iniciar la discusiónpública de MA, como una nueva
contribucióna esatradición. El debatesostenidoen la Universidadde Alicante
trajoconsigola publicacióndeartículosdeMartín D. Farrelí,RuthZimmerling
y Albert Calsamiglia(ademásde la traducciónde “¿Porquécontractualismo?”
de Gauthier)’. Todos ellospresentaronlecturasindudablementeinteresantesy
reflexivas,pero, desdemi puntode vista,un tanto superficiales.

Por ejemplo,el artículodeMartin D. Farrelí (“El dilema de Gauthier”)
planteaun supuestodilema en estos términos: o se establecenrestricciones
racionalesdesdeun punto de partida no-moral (pero entoncesse tratará de
restricciones prudenciales),o se establecenrestricciones morales (pero
irracionalesen el sentidoanterior),partiendode unaconcepciónjustificatoria
dela racionalidadquedebeincluir yacriteriosmorales.Estepretendidodilema
estátomado,máso menos,del análisisdeJosephMendola(“Gauthier’sMorals
byAgreementand Two Kinds of Rationality”, enEthics, 97 Uulio 1987], PP•

1 Estosartículosconstituyeronlapartemonográficadel número6 (1989)dela revistaDOXA,

al quenos referíamosarriba.
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765~774)2,que no deja de serun tanto superficial.No negamosque el dilema
puedaexistir,perolos argumentosofrecidospor Farrelí son tan débiles(si es
que puedenserconsideradosargumentos)que permitenuna fácil superación
medianteuna comprensiónalgo másprofundadeMA.

Otro ejemploesel artículodeRuthZimmerling (“La preguntadel tonto
y la respuestade Gauthier”, Pp. 49-76). Zimmerling presentala obra de
Gauthier de un modo brillante, como respuestaa la objeción del Tonto.
Además, ofreceuna descripciónmuy precisade la teoría y detecta,con un
agudoanálisis, suspuntosdébiles. Perocuandotratade desplegarsu crítica,
se enredaen una maraña de argumentosgeneralessobre la posibilidad y
carácterde la justificación racional en ética, y el tipo de justificación que
Gauthiersupuestamentedefiende.

De los tresartículospublicadosenDoxa,el de Calsamigliaesprobable-
menteel máslúcido (sin negarel valor de los otros dos). Setitula “Un egoísta
colectivo: ensayosobreel individualismosegúnGauthier” (pp. 77-94).Realiza
también una clarificadora descripcióndel objetivo de MA y exponeciertos
comentarioscríticos. Calsamigliareconoceel interésdel intentode fundaruna
moralidadsobrela solabasedel auto-interés,perocritica lo quedenomia“el
mordisco normativo”, representado,entre otros, por el postulado de la
translucidez(al justificar la racionalidadde la disposicióna convertirseenun
maximizadorrestringido), la idea de la igual racionalidady, por supuesto,el
uso de la salvaguardialockeanacomo límite de la interacciónnatural. De
acuerdocon Calsamiglia,este“mordisco normativo”, que provendríade una
fuentedistintadel simple auto-interés,va alejandoprogresivamentela teoríade
su puntode partida, y reduciríasu plausibilidad.Calsamigliasostieneque, a
pesarde los esfuerzosdeGauthier,la moralidadpermanecealienadadel sujeto,
porquesusfuentessesitúan—fueradel auto-interésindividual— en“elementos
substancialesde lo que sedenomiala dignidado la autonomíade la persona”,
donde deberíamosbuscar el manantial del “mordisco normativo” que va
diluyendoel objetivo inicial de la teoría.

Se puededecir que el debatemantenidoen la universidadde Alicante
abrió la discusiónpúblicasobreMA como obra representantede un enfoque
contractualistaliberal de la moralidad.Despuésde 1989 es posibleencontrar
referenciasa MA en diversostrabajosrelacionadoscon la ética, teoríapolítica,
Teoríade la Decisión,etc. Peroantesdecomentaralgunasde estasreferencias,

2 El mismo dilema constituyela tesisprincipal de la obrade JungSoonPark Contractarian

Liberal Ethicsant! the Theoryof Rational Choice(NuevaYork, PeterLang, 1992), uno de los
análisismásprofundossobreel contractualismode Gauthier.
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debemosdecir algo sobretres textosque puedenincluirseentrelas “primeras
lecturas”de MA~

El primero de ellos es un trabajoestrictamenteacadémicode M. Pilar
gonzálezAltable, leído como ponenciaen el 1 CongresoIberoamericanode
EstudiosUtilitaristas, enseptiembrede 1991.Fuepublicadoposteriormenteen
Telas (vol. 1, n0 2, junio 1992, pp. 111-125) con el siguientetítulo: “El
contractualismoliberal de David Gauthier. Contractualismovs. utilitarismo”.
El artículoes una buenaexposicióndeMA —quizáexcesivamentedependiente
de los artículos publicados en Doxa, especialmenteel de Calsamiglia.
Reproduce el argumento de Gauthier contra el utilitarismo, tomándolo
principalmentedeMA y de “¿Porquécontractualismo?”.La conclusiónvalora
positivamenteel componenteliberal de la teoríacontractualistade Gauthier,
perosiguea J.S. Fishkin y R. Hardinal señalarque inclusoaunquela teoría
de Gauthier logre justificar una concepciónde la justicia distributiva, no
consiguejustificar su concepciónde “justicia esencial”.

El segundotexto al que me gustaríareferirme esuna breve recensión,
escritapor José Montoya, de la Universidadde Valencia, (“D. Gauthiero
HobbessinLeviatán”, RevistadeFilosofla, Y época,vol. IV (1995),n0 5, pp.
199-205).Se trataprobablementede uno de los más perspicacescomentarios
sobre MA. El profesorMontoya sitúa la teoría de Gauthieren la tradición
hobbesiana,como un intentode resolveruno de los problemasclásicosde la
filosofía moral moderna,a saber, la reconciliacióndel auto-interéscon el
comportamientocorrecto. Este problemasurge únicamenteen el marco del
radical individualismo moderno (que implicó la destrucciónde la idea del
hombrecomo un animal social).En mi opinión, Montoya ofreceuna explica-
ción esclarecedorade algunasde las etapasmásimportantesdel argumentode
Gauthier:la ideadel mercadoperfectamentecompetitivocomo zonaexentade
moralidad,el surgimientode la cooperación,la determinaciónde un principio
distributivo, etc.Y todosuanálisissedespliegaenrelacióncondos paradigmas
del pensamientomoral: el paradigmahumeanoy el hobbesiano.Finalmente
Montoyavalora algo que ningúnotro crítico habíaresaltado:el hechode que
Gauthierno trata de estableceruna teoríaética sub specieaeternitatis, sino
mostrarun importanteaspectode nuestraideologíamoderna.En estesentido,
MontoyacreequeGauthieresconscientedel valorhistóricodesucontribucion.
Estalecturaescoherenteconalgunosde los comentariosy dudasque aparecen
al final de MA, y permite unamuy interesante—aunquecabríapreguntarse
hastaqué puntofiel— interpretaciónde la teoría.

Para finalizar esta sección sobre las primeras lecturas, creo que es
interesanteresaltarla recepciónde la teoríade Gauthierentrelos teóricosde
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juegoshispanohablantes.Un ejemplodeéstaseencuentraen el mismonúmero
deDoxa en quesepublicó el debatesobreMA. Me refieroal artículode Julia
Barragán“Las reglasde la cooperación”(Doxa,6, 1989,pp.329-384).Setrata
de un largo estudiosobreposiblessolucionesparalos juegoscooperativos.La
profesoraBarragánanalizadiversaspropuestasteóricasy, entreellas, la idea
de la maximizaciónrestringida.Consideraque la cooperaciónbasadaen la
maximización restringidasería inestableporquedependeríade la exclusión
coactivade los maximizadoresdirectosy de la improbablecondiciónde la
“translucidez”. No obstante,Barragánaceptael análisis gauthierianode las
condicionesde la cooperacióny ensayacon aplicacionesde la teoría de la
negociaciónracionalcomo solucióna algunosproblemaspolíticos. En suma,
es crítica con el resultado de la obra de Gauthier como solución de los
problemasde cooperación,pero toma en consideraciónsu contribucióna las
teoríasde juegosy de la negociaciónracional.Estesolo hechoes importante,
sobre todo si se tiene en cuentala estrechacolaboraciónentre la profesora
Barragány J.C. Harsanyien el campode la acción colectiva3.

b) Reflexionesy críticas posteriores

Tras las primeras lecturas y discusiones,MA se convirtió en una
reconocidacontribucióna la ética contemporánea,y comenzóa incluirse en
muchosde los trabajosrelacionadosconéticascontractualistaso procedimenta-
listas. La filosofía moral españolaestádominadapor la éticadiscursivay, en
buenaparte,por la “filosofía continental”—aunquela influenciade la tradición
anglosajonano es, comoya sehadicho, despreciable.Estehechopuedeser la
causade la visión crítica de MA que predominaen nuestraliteratura. Sin
embargo,es importanteseñalarque la obrade Gauthieres tomadafrecuente-
mentecomo una piedrade toque,un puntode referenciapolémico liberal en
medio de un océanode teorías constructivistas de inspiración kantiana
(Habermas,Apel, Rawls).

En esteclima de generalaceptacióny/o discusión,sepuedenencontrar
referenciasmáso menosextensasa MA enmuchoslibros y artículosespeciali-
zados, de modo que es imposible ofrecer una relación exhaustiva. Nos
centraremossólo enalgunasopinionespresentadaspor teóricosreconocidosen

Una colaboraciónplasmada,por citar sólo un ejemplo reciente, en Griffin, Barragán,
Harsanyiy Bardón, É¡ica ypolítica en la decisiónpública, Caracas,Angria, 1993.
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libros recientes.Como excepción,consideraremoscon cierto detenimientola
obradeJ.C. Bayón Mohíno,por su extraordinariadensidad.

Expondremos primero el comentario que encontramosen Érica
constructiva y autonomíapersonal (Madrid, Tecnos, 1992), de J. Rubio
Carracedo.SostieneRubio Carracedoque existendos paradigmasen la ética
contemporánea:el basadoen una concepción estratégicade la racionalidady
el basado en una concepción comunicativa. El primer paradigma está
representadporel primerRawls,Baler,Grice y, eminentemente,porGauthier.
El paradigmacomunicativocorrespondeal sustratode la concepciónética de
Habermas,Apel y, en un sentido algo diferente, del último Rawls. Rubio
Carracedoexplica, siguiendoa Apel, que una concepciónestratégicade la
racionalidadnuncapodráservircomobaseparala éticaporqueobstaculiza,en
vezde facilitar, un significativo y verdaderoconsensobasadoenunacomunica-
ción sincera.La posibilidaddeunaacciónno estratégica—unaposibilidadque
el mismohechode la comunicaciónevidencia—despejaríael camino haciaun
fundamentomás profundo de la ética. Frente a la ética comunicativa, el
paradigmaestratégicole parecea RubioCarracedo(y a susaliadosintelectua-
les) muy limitado.

Desdeun puntode vista diferente,Martin D. Farrelí intentacriticar el
principio de concesiónrelativaminimaz arguyendoque representaunamala
alternativaal segundoprincipio rawlsianode la justicia. Farrelí incluye esta
crítica en su libro La filosofía del liberalismo (Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales,1992). Su objeciónno sedirige tanto al fundamentoteórico
del principio —que considera“atractivo”— cuantoa la plausibilidadde su
aplicaciónpráctica. En la práctica resulta ser —en opinión de Farrelí— un
pobre sustitutodel principio de la diferencia. Obviamente,la conclusiónde
Farrelí es que las carenciasdel principio rawlsiano puedenser superadas
mediantesudesarrollocomoprincipio representativode la líneadominantede
la filosofía liberal; mientras,el principio deGauthierno pasa,ensu considera-
ción, de una crítica —fallida, por cierto— al de Rawls.

Otro profesorlatinoamericano,Carlos 5. Nino, fue autor del articulo
“Ética analítica en la actualidad”, incluido en Concepcionesde la ética
(Madrid, Trotta, 1992).La contribuciónde Nino formapartede una obraque
pretendeseralgoasí comoun tratadogeneralsobrela éticacontemporánea.Y
es interesantenotarque,una vez más, la teoríade Gauthierse tratadesdeel
puntodevista de su relacióncon la de Rawls.en estecaso,MA secontempla
como uno de los posiblesmodosde desarrollare interpretarla Teoría de la
justicia. Nino afirma que MA puedeconsiderarseuna teoría(metaética)sobre
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la naturalezade los principios morales: éstospuedenser concebidoscomo
teoremasde la Teoría de la DecisiónRacional, deducidosdel axioma de la
maximización.En estesentido,MA representaríaunade lasposiblesformasde
interpretarla obrade Rawls.

Comohemosdicho, estosejemplossirvencomorepresentantesdel modo
habitualenquela teoríadeGauthieres interpretaday discutida.Perosi hemos
de seleccionarun tratamientomáspormenorizadode MA, hemosde volvernos
haciaJ.C.BayónMohíno,cuyatesisdoctoral(publicadacomoLanormatividad
del derecho:deberjurídico y razonespara la acción, Madrid, Centro de
EstudiosConstitucionales,1991)dedicaun buennúmerode páginasal análisis
deMA.

Debemosdecir que no compartimosalgunasde las ideas de fondo
defendidasporBayónMohíno,ni susconclusiones.Perosetratadeun estudio
extraordinariamentecompleto,y mereceespecialatención.

Bayón Mohíno dedica la primera partede su tesis al estudio de las
razonespara la acción. Distinguetres nivelesde razones:deseos(o preferen-
cias), interesesy razonesmorales. MA sirve para ejemplificar cómo los
intereses(razonesde segundoorden) puedenampliarsehasta comprender
tambiéna las razonesmorales,superando,al mismo tiempo, el fracasodel
auto-interéscomo razónpara actuar.Desdeestepunto de vista, MA queda
situadaenun difícil equilibrio entrelasrazonesinternas(deseos,prudencia)y
las razonesexternasy objetivas(deberesy reglasmorales).

EscribeBayón Mohíno que, de acuerdocon Gauthier, la moralidad
puededefinirsecomo “el conjunto de restriccionesa la satisfaccióndel propio
interés,adoptadopor razonesdeautointerés,quepermitiríaalcanzarresultados
Pareto-óptimosy cuya aceptaciónharía posible al mismo tiempo a cada
individuoobtenerunasatisfaccióndesusinteresesmáscompletaquesi actuara
siemprecomo un maximizador irrestricto” (p. 161). Este texto —punto de
partidadesu crítica— esfiel sólo a unapartede la concepcióngauthierianade
la moral. Se apreciacierto sesgoenla lecturaqueBayónMohínoofrecerá,por
que no menciona conceptos tales como cooperacion, negociación”,
“conformidad”, etc.; da porsupuestoque la concepciónmoral de Gauthieres
puramenteinstrumental,lo cualestáexpresamentenegadoen el último capítulo
de MA.

Si ésteel puntodepartida;seguidamenteBayónMohíno consideraque
la teoríade Gauthieressusceptiblede dos tipos de críticas: una internay otra
externa. Las objecionesinternasaceptaríanlas premisaspara cuestionarel
argumentomismo: negaríanla posibilidad de deducir restriccionesal auto-
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interés a partir de razonesauto-interesadas.La debilidad del argumento
respectode estetipo de crítica se localizaríaen los tres aspectossiguientes:el
procesodenegociación,la posibilidaddeaceptacióndelmismoo conformidad,
y el papelde la salvaguardialockeana(proviso).En el procesode negociación
BayónMohíno detectauna ilegítima idea de igualdad.Tal ideapodríahaberle
parecidolegítimasi hubierarastreadosu origen—que sehalla en el postulado
de igual racionalidad,Pero, al compartimentarel análisis, consideraque la
imparcialidaden el procesode negociaciónrepresentauna premisa moral
injustificada4.

Susobjecionessobreel cumplimientodel contratoy la salvaguardianos
parecenmássólidas(aunquetal vezdescansenenuna interpretacióncuestiona-
ble de la teoría como un todo). Paraahorrarnosdetalles5, digamos que su
conclusiónes que seriaeconómicamenteracional estardispuestoa aceptary
cumplir algunosacuerdosinclusoaunqueno estuvieranbasadosenunaposición
original imparcial (restringidapor la salvaguardia).Si estoesverdad,entonces
sepondríaen dudala conexiónentreel resultadode una negociaciónracional
y la moral —ya que estaconexióndependede la necesidadracional(económi-
ca,diríaBayónMohíno)delprincipio de ConcesiónRelativaMinimax— y, por
otro lado, no habríaningunarazóndeterminantepara cumplir unos contratos
en vez de otros. Gauthierhabríajustificado la racionalidad(en el sentidode
“prudencia”) de cumplir (ciertos) pactos,en la medida en que puedenser
beneficiosos,peronohabríademostradoquecierto acuerdoidealpudieraservir
como fuentede un criterio moral~

Aún va másallá BayónMohínoen su intentode criticar la idea misma
que subyaceal cumplimientodel contrato:creeque “adoptarunadisposición”
(lo queexigela maximizaciónrestringida)tieneimplicacionesy dificultadesque
Gauthierno reconoce.Empleaargumentosde BernardWilliams (Ethicsandthe
Limits of Philosophy, Londres, Fontana/Collins,1985) y E.F. McClennen
(“ConstrainedMaximization and Resolute Choice”, Social Philosophy and
Policy, 5, pp. 95-118, reimpresoen E.F. Paul et al. (eds.), Pie New Social
Contract, misma paginación)para cuestionarla posibilidad de una transfor-
macióncomo la requeridapor la adopciónde una nuevadisposición.

La conclusiónde estaprimeraparte de su análisis es que Gauthierno

~TambiénpuedeentenderselacríticadeBayónMohinocomounareivindicacióndel concepto
(aceptadodesdeNash)de “capacidadnegociadorade las panes”.Peroel modelode Gauthierno
olvida estavariable,lo queocurrees quela despejaaldar por sentadoque,entreagentesperfecta
e igualmenteracionales,todosposeenla misma “habilidad negociadora”.

El argumentose encuentraen La nor>natividaddel derecho...,Pp. 171 y ss.
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pruebala racionalidadde cumplir los acuerdospactados,así que no puede
probarla racionalidadde concertarlos.Mucho menosde lograrun acuerdode
las característicasrequeridaspor la teoríamoralcontractual.En la opinión de
Bayón Mohíno, Gauthier no ha logrado mostrar que la moralidad pueda
emergercomo una restricciónracionala partir de las premisasno-moralesde
la decisiónracional6.

Estadebeconsiderarsela conclusiónde las “críticas internas”. Si nos
centramosen la “externa”, hallaremosqueBayónMohíno ofreceun argumento
que puedecalificarse como original (aunquedesencaminado,desdenuestro
puntodevista). En vezdeargumentarquela concepciónde la moralidadcomo
una restricciónal auto-interéses pobrey contradicenuestrasideas comunes
sobre los sentimientosmorales; en vez de argumentarque la concepción
instrumentalde la racionalidadno captala riquezade nuestrorazonamiento
práctico;envez de tratarde postularuna concepciónde la moralidadbasada
enun conceptosubstantivo(histórico, kantiano,discursivoo cualquierotro) de
la racionalidad;o envezde proclamarqueMA fundauna moralidadestrecha
que no incluiría la mayoríade lo que tradicionalmenteseconsiderandeberes
morales;en vez de cualquierade estaslíneasargumentativas,BayónMohíno
afirma que el conceptode moralidadde Gauthieresauto-contradictorio.

Esta tesisestábasadaen la idea de que, si la teoríade Gauthierfuera
correcta,entoncescualquieragentetendríauna razónparaaceptarlos límites
(a la persecuciónindividual del auto-interés)impuestospor la moralidad
contractual,y ningunarazónparaaceptarcualesquieraotrasrestricciones.De
estafonna, cualquiercreenciamoral distinta de la apoyadaen el principio de
concesiónrelativaminimaxy en la salvaguardialockeana,seríairracional. Lo
cual es un modo de decir que, para cualquier individuo, existen razones
moralesparaactuarcorrectase incorrectas:correctassi estánapoyadaspor la
teoríadeGauthier,incorrectasenotro caso.En opinióndeBayónMohíno,esta
últimaasercióncontradicela teoríadel valordefendidaen el capítulo II deMA.
Y estacontradiccióndesacreditaríala obracomo un todo.

BayónMohínono entiendepor qué, si el valor esrelativo al agente,no

6Seríaenormementeprolijo analizarlosfundamentosde lacríticade BayónMohíno.Creemos
que eseanálisisrevelaríaque, si biengranpartede susconclusionessonacertadas,algunosde los
razonamientosen quelas fundacarecende solidez,porestarapoyadosen simplesmalentendidos.
Por ponerun ejemplo, su crítica a laconformidadestrictapartede la basede que el modelo de
racionalidadde Gauthierse identifico con la racionalidadeconómica.Paranosotrosquedóclaro,
en el capítulo II, 2, que el modelode racionalidadde Gauthiertieneque ver con la racionalidad
económica,perono se puedeidentificar conella.
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puedeconsiderarsecualquierpreferenciacomo una buenarazónparaactuar
(incluidaslaspreferenciasconsistentesenno maximizarel auto-interés,o enno
adherirseal principio minimax).¿Porqué—pregunta—-habríaquecalificaruna
preferencia como irracional simplementea causa de que difiere de la
“preferenciasmorales”aprobadasporla teoría?Obviamente,BayónMohínolee
MA como unadefensade un criterio axiológicoconcreto;un criterio segúnel
cual valorar la verdaderaracionalidad(y moralidad) de las acciones.Y niega
que tal criterio puedaserdeducidode premisastan contradictoriascon él (la
concepciónrelativista del valor y la concepcióneconómica—instrumental,
diríamos nosotros— de la racionalidad). Desde su punto de vista, en la
conclusióndeMA estáimplicadoun tipode racionalidadno sólodiferente,sino
ademásincompatiblecon la racionalidadeconómicaaceptadacomopremisa;y
no percibeel puentedeductivoentreambas.

En nuestraopinión, el estudioresumidoseñalade modoinsuperablelas
dificultadesprincipalesdeMA. Sehaceeco de las críticasmejor construidasy
tratade añadirpregnantesrazonamientosdirigidos contrael proyectode MA.
Sin embargo,creemosque Bayón Mohíno no aprehendeadecuadamenteel
argumentode la obra(tal vez subordinael examende MA a la defensade sus
propiastesis). Su análisisconviertea MA enun conjunto de ideasdesarticula-
das7,evidentementecriticables.Los razonamientosde suscriticas—inspirados
en las revisionesde MA que siguieron inmediatamentea la publicaciónde la
obra—nosparecenunosmejor, y otrospeorfundados.No trataremostodassus
posiblesdebilidades8;simplementediremosalgosobrelas quecreemosson las
razonesgeneralesde su perspectivacrítica.

La primerarazónes su ya mencionadacomprensiónparcialde la obra,
quecreemossemuestraen su definición demoralidad.BayónMohínotratade
leer MA como un modo de evitar la auto-frustración(o auto-refutación)
colectivade la concepciónmaximizadorade la racionalidad.Desdeestepunto
devista,considerala maximizaciónrestringiday los principiosde la moralidad
simplementecomo el “verdaderointerés”de cadaindividuo, quele permitirían
alcanzarresultadoscolectivosóptimos (pero contingentes).No captaninguna

Por cienoque esto es lo que el mismo Gauthierpensabade su obra no muchoantes de
publicarla; así,enelprefacionos dice que “de hecho,enun tiempopensépublicargranpartedel
presentelibro comoun estudiode un conjuntode interconexionesconceptualessinpretenderque
globalmenteconstituyerala teoríamoral correcta.” (AlA, pp. y-YO.

Máxime teniendoen cuentaque muchasde ellas se hantratadoya en el cuerpodela Tesis,
bienrefiriéndonosdirectamentea BayónMohíno,bienal replicara otros críticos.
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dimensiónmoral en esosmecanismos.La misma localizacióndel análisisde
MA en su libro revela estepunto de.vista: en vez de situar MA entre los
ejemplosde las razonespara la acciónde tercerorden(razonesmorales),lo
sitúa como una posibilidad de superarlas insuficienciasde las razonesde
segundoorden(intereses).

Sepuededecirque el puntodevista adoptadoporBayónMohínono se
atieneal objetivo expresode MA. Además,si examinamossu contribuciónen
detalle,observamosque mezclaen suscríticasdiversosnivelesargumentales.
Ello es especialmenteclaro cuandotoma las premisasy conclusionesde MA
como si estuvieranen el mismo píano. Trata igualmente el nivel de las
decisiones(y razonespara la acción) individualesy el nivel de la discusión
normativade los principios9. Y, por otro lado, olvida que la conclusión,esto
es, la racionalidadcomo maximizaciónrestringida,incluyea la maximización
directacomo partesuya, demodoque no puedesercontradictoriacon ella.

No creemosque estosmalentendidosreduzcanel valor de las criticas
desarrolladasporBayón Mohíno; tan sólo pretendemosque expliquenlo que
nos pareceun enfoqueinjustificadamentehipercrítico.

c) Conclusión

De todo lo dicho, se podría deducirque la obra de Gauthierha sido
comentadaen Españaexclusivamentepor susdetractores.Quizá no hemos
enfatizadosuficientementela admiracióngeneralhaciael esfuerzointelectual
que representa;un elogio tanto másdestacablecuantoprovienede teóricosno
precisamenteafinesa la ideologíadeGauthier.

A pesarde esto, es imposible negar que la mayoría de las reacciones
hacia MA han sido escépticasy críticas. Quizá las expectativasde teóricos
provenientesde camposcomo la DecisiónPública o la Filosofíadel Derecho
no eranadecuadasa lo quela obrapodíay pretendíaofrecer. Algunos otrostal
vez esperaban“otra Teoríade la Justicia”, es decir, una teoríapolítica, y ni
siquieracaptaronel alcancede la obracomo teoríamoral.

9

Nos parececlavedistinguir el nivel de las premisas,dondese sitúala concepciónsubjetiva
del valor y el de las conclusionesnormativas,dondese sitúanlas restriccionesmoralesderivadas
de la negociacióny el pacto. Estadistinción elimina el cortocircuito que Bayón Mohíno cree
detectarenlaobra.Laspreferencias(y valores)individualesy losprincipiosintersubjetivosno sólo
no son contradictorios,sino queel argumentodeMA tiendea hacerver conclaridadpor quéson
esencialmentecompatibles.
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Nuestraconclusiónesque, entrelas diferentestradicionesy enfoquesde
los autoresque han reflexionadosobreMA, no seha encontradohastaahora
ningún intento de comprensiónhondamentefilosófico. Cuandoésteha sido
bosquejado (como en el caso de Montoya), ha resultado interesantee
iluminador.Nosotroshemospretendidoseguiresecamino.Nuestrotrabajoha
pretendido y pretende únicamente resaltar las profundas implicaciones
filosóficas del proyectode MA. Incluso aunquela teoríacontractualistade la
moralidadno tengaéxito en la formaintentadaenMA, mereceserdesarrollada
(quizápor otroscaminos)porquees, ennuestraopinión, unade las (pocas)vías
filosóficas para revitalizar el ideal modernode una moralidaduniversal y
racional, frente (o tal vez en paralelo)a las tesisdel neo-aristotelismoo el
llamado, en general,comunitarismo.
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