
I. LAS DOS MORALES

Sin, v.i. 1. To depart voluntarily from the path of duty 
prescribed by God to man.

Webster’s New International Dictionary.

Die Sünde ist ein Versinken in das Nichts1.

El contenido de estos capítulos ha tomado forma, fundamentalmente, a 
partir de una insatisfacción con la literatura existente acerca de la relación 
entre el derecho y la moral. Esta literatura me parece deficiente en dos as-
pectos importantes. El primero de ellos se refiere al fracaso en clarificar el 
significado de la moral misma. Definiciones del derecho tenemos en una 
abundancia casi indeseada. Pero cuando se compara el derecho con la mo-
ral, parece asumirse que todos saben qué comprende el segundo término de 
la comparación. Thomas Reed Powell solía decir que estamos ante la mente 
jurídica cuando logramos pensar en algo que está relacionado con otra cosa 
sin pensar en aquello con lo cual está relacionado. En el presente caso, me ha 
parecido que la mente jurídica generalmente se agota a sí misma al pensar 
en el derecho y se conforma con dejar sin examinar aquello con lo que el 
derecho se relaciona y aquello de lo que se distingue. 

En el primer capítulo se hace un esfuerzo por compensar este desequi-
librio. Se hace, fundamentalmente, enfatizando una distinción entre lo que 

1 Esta cita puede ser puramente imaginaria. Creo que la recuerdo de algo que leí hace mucho 
tiempo. Amigos instruidos en teología han sido incapaces de identificar su fuente. Me infor-
man que el pensamiento es agustiniano y que hay un pasaje paralelo en Karl Barth: “Die Sünde 
ist ein Versinken in das Bodenlose”. Sin embargo, “das Bodenlose” implica la pérdida de límites 
o fronteras, y por lo tanto sugiere la transgresión de un deber. Lo que he buscado es una expre-
sión del concepto de pecado vista desde una moral de la aspiración: el pecado como el fracaso 
en el esfuerzo de lograr la realización de la naturaleza humana en sí misma. 
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llamo la moral de la aspiración y la moral del deber. El fracaso en hacer esta 
distinción —pienso— ha sido causa de mucha oscuridad en discusiones so-
bre la relación entre el derecho y la moral. 

La otra gran insatisfacción que subyace a estas conferencias surge del 
descuido respecto de lo que el título de mi segundo capítulo llama “La moral 
que hace posible el derecho”. En tanto que la literatura existente se ocupa del 
tema principal de este segundo capítulo —que llamo “la moral interna del 
derecho”— lo hace normalmente para desestimarlo con algunas observacio-
nes sobre “justicia legal”, equiparando esta concepción de la justicia con la 
exigencia puramente formal de que casos similares sean tratados de manera 
similar. Se reconoce poco que el problema así delineado es solo un aspecto 
de un problema mucho más amplio, que consiste en clarificar la dirección 
del esfuerzo humano necesario para conservar un sistema jurídico, incluso 
uno cuyos objetivos últimos sean considerados como equivocados o malos.

Los capítulos tres y cuatro constituyen un desarrollo más extenso y la 
aplicación del análisis presentado en los primeros dos. El tercero, titulado 
“El concepto de derecho”, intenta relacionar este análisis con las distintas es-
cuelas de la filosofía del derecho en general. El cuarto, “Los objetivos sustan-
tivos del derecho”, busca demostrar cómo un adecuado respeto por la moral 
interna del derecho limita los tipos de objetivos sustantivos que se pueden 
lograr por medio de reglas jurídicas. El capítulo concluye examinando hasta 
qué punto se puede derivar de la moral de la aspiración algo así como un 
“derecho natural” sustantivo. 

 
Las morales del deber y de la aspiración 

Permítanme ahora referirme sin mayor dilación a la distinción entre la mo-
ral de la aspiración y la moral del deber. Esta distinción no es de ninguna 
manera nueva2. Creo, sin embargo, que no todas sus implicancias han sido 

2 Véanse, por ejemplo, Alexander Dunlop Lindsay, The Two Moralities (Londres: Eyre & Spo-
ttiswoode, 1940); Alexander Macbeath, Experiments in Living (Londres: Macmillan, 1952), 
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observadas y, en particular, que no han sido suficientemente desarrolladas 
en discusiones respecto de la relación entre el derecho y la moral.

La moral de la aspiración está ilustrada con claridad en la filosofía grie-
ga. Es la moral de la Vida Buena, de la excelencia, de la mayor realización de 
las facultades humanas. En una moral de la aspiración pueden haber tintes 
de una noción que se aproxime a la del deber. Pero, por lo general, esos 
tintes se ven acallados, como en Platón y Aristóteles. Dichos pensadores 
reconocieron, por supuesto, que una persona puede fracasar en desarrollar 
al máximo sus facultades. Podrá no ser considerado un buen ciudadano o 
funcionario estatal. Pero, en tal caso, ha sido condenado por fracasar, no 
por renegar de su deber: por defecto, no por obrar mal. En los griegos, en 
general, en lugar de ideas de bien y mal, de pretensión moral y deber moral, 
encontramos la idea de conductas apropiadas y adecuadas, conductas pro-
pias de una persona obrando de manera óptima3.

Mientras que la moral de la aspiración comienza en la cumbre de la reali-
zación humana, la moral del deber comienza en la base. Establece las reglas 
básicas sin las cuales es imposible una sociedad ordenada, o sin las cuales 
una sociedad ordenada que se dirige a ciertos objetivos específicos no podrá 
alcanzar su meta. Es la moral del Antiguo Testamento y de los Diez Manda-
mientos. Habla en términos de “no harás” y, menos frecuentemente, de “ha-
rás”. No condena a las personas por dejar de aprovechar las oportunidades 
para alcanzar la más alta realización de sus facultades, sino por no respetar 
las exigencias básicas de la vida social. 

55-56 y en otras partes del texto; William Dawson Lamont, The Principles of Moral Judgement 
(Oxford: Clarendon Press, 1946); y, del mismo autor, The Value Judgment (Nueva York: Phi-
losophical Library, 1955); H. L. A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Clarendon Press, 1961), 
176-180; John Niemeyer Findlay, Values and Intentions (Londres: Allen & Unwin, 1961); Ri-
chard B. Brandt, Ethical Theory (Nueva Jersey: Prentice Hall, 1959), especialmente 356-358. 
En ninguno de estos trabajos aparece la nomenclatura que he adoptado en estas conferencias. 
Lindsay, por ejemplo, contrasta la moral de “mi posición y sus deberes” con la moral del desa-
fío hacia la perfección. El libro de Findlay es especialmente valioso por su tratamiento de los 
“exhortatorios” abusos del concepto de deber. 

3 Confróntese con John Walter Jones, The Law and Legal Theory of the Greeks (Oxford: Claren-
don Press, 1956), 151: “los griegos nunca elaboraron nada que se parezca a la moderna noción 
de derecho legal [legal right]”. 
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En su Teoría de los sentimientos morales, Adam Smith emplea una figura 
que es útil para trazar la distinción entre las dos morales que describo aquí. 
La moral del deber “puede ser comparada con las reglas de la gramática”; 
la moral de la aspiración “con las reglas que los críticos establecen para la 
consecución de lo que se considera sublime y elegante en composición”. Las 
reglas de la gramática prescriben lo que se exige para preservar el lenguaje 
como instrumento de comunicación, del mismo modo que las reglas de una 
moral del deber prescriben lo que es necesario para la vida en sociedad. Al 
igual que los principios de una moral de la aspiración, los principios del 
buen escribir “son imprecisos, vagos e indeterminados, y nos presentan una 
idea general de la perfección a la que debemos apuntar, más que aportarnos 
una directriz cierta e infalible de cómo alcanzarla”4. 

Llegado a este punto sería bueno tomar algún tipo de conducta humana 
y preguntarnos cómo la juzgarían las dos morales. He escogido el ejemplo 
del juego. Al usar este término no tengo en mente nada parecido a un jue-
go amistoso de poca monta, sino el juego por apuestas altas —lo que en la 
traducción de The Theory of Legislation de Bentham se denomina con el 
pintoresco término “juego profundo”—5.

¿Cómo juzgaría la moral del deber el juego definido de esta forma? Tí-
picamente, postularía una especie de legislador moral hipotético a quien 
se encargaría la responsabilidad de decidir si el juego es tan dañino que 
debemos considerar que existe un deber general, que concierna a todos, de 
abstenerse de practicarlo. Un legislador de este tipo podría observar que el 
juego es una pérdida de tiempo y energía, que parece actuar como una dro-
ga en aquellos que se vuelven adictos a él, que tiene muchas consecuencias 

4 Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, vol. 1, 442. La distinción que hace Smith no es 
entre una moral del deber y una moral de la aspiración, sino entre la justicia y “las otras vir-
tudes”. Sin embargo, evidentemente existe una cercana afinidad entre la noción de justicia y la 
de deber moral, aunque el deber de tratar en justicia a otros probablemente cubre un área más 
acotada que aquella cubierta por los deberes morales en general. 

5 Véase la nota de la página 106 de la traducción de Hildreth reimpresa en la International Li-
brary of Psychology, Philosophy and Scientific Method (1931). 
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indeseadas, tales como causar que el jugador descuide a su familia y sus 
deberes hacia la sociedad en general. 

Si nuestro legislador moral hipotético hubiese asistido a la escuela de Je-
remy Bentham y los posteriores economistas de la utilidad marginal, habría 
encontrado buenas razones para declarar el juego intrínsecamente dañino 
y no simplemente dañino por sus consecuencias indirectas. Si la fortuna 
completa de una persona consiste en mil dólares y apuesta quinientos en lo 
que se llama una apuesta pareja, no ha celebrado una transacción, de hecho, 
en que las posibles ganancias y pérdidas estén parejamente equilibradas. Si 
pierde, por cada dólar que paga su bienestar se reduce más profundamente. 
Si gana, los quinientos que obtiene representan para él menor utilidad que 
los quinientos que habría pagado si perdía. Llegamos, así, a la interesante 
conclusión de que dos personas pueden aunar esfuerzos voluntariamente 
sin ninguna intención de dañarse, y, sin embargo, celebrar un negocio que 
no trae ventajas para ninguno; juzgado, por supuesto, por el estado de cosas 
existentes justo antes de que los dados se tiren. 

Al pesar todas estas consideraciones, el moralista del deber bien puede 
llegar a la conclusión de que las personas no han de participar en juegos con 
apuestas altas, que tienen un deber de evitar el juego profundo.

¿Cómo se relaciona semejante juicio moral con la cuestión de si el juego 
ha de estar prohibido por ley? La respuesta es que se relaciona muy direc-
tamente. Nuestro legislador moral hipotético podría cambiar su rol por el 
de parlamentario sin necesidad de ningún cambio drástico en sus métodos 
de juicio. Como parlamentario enfrentará ciertas cuestiones que como mo-
ralista podría dejar convenientemente a la casuística. Tendrá que decidir 
qué hacer respecto de juegos de destreza, o juegos en que el resultado sea 
determinado en parte por la destreza y en parte por el azar. Como redactor 
de leyes, se enfrentará a la dificultad de distinguir entre el juego por apuestas 
bajas como una entretención inocente y el juego en sus formas más deses-
peradas y dañinas. Si ninguna fórmula para lograr este propósito se encuen-
tra fácilmente disponible, se puede ver tentado a redactar su ley de modo 
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de incluir todo tipo de juego, dejando al fiscal la tarea de distinguir entre 
lo inocente y lo verdaderamente dañino. Antes de acudir a este recurso, 
a menudo descrito eufemísticamente como “aplicación selectiva”, nuestro 
moralista convertido en parlamentario deberá reflexionar respecto de las 
peligrosas consecuencias que generaría un uso ampliado de ese principio; 
un aspecto ya generalizado en la actual maquinaria de hacer cumplir coac-
tivamente la ley. Muchas otras consideraciones de esta naturaleza tendrían 
que ser tomadas en cuenta al redactar y proponer su ley. Pero en ningún 
punto habrá un cambio claro entre los métodos que siguió para decidir si se 
debe condenar el juego como inmoral. 

Veamos ahora lo que la moral de la aspiración podría pensar sobre el jue-
go. Desde este punto de vista, no nos interesan tanto los daños específicos 
que el juego pueda producir, sino la cuestión de si es una actividad digna de 
las facultades humanas. Reconoceríamos que en los asuntos humanos todo 
esfuerzo creativo involucra riesgo y que es bueno y justo que una persona 
que emprende actos creativos no solo acepte los riesgos de su labor, sino 
que se regocije en ellos. El jugador, por otro lado, cultiva el riesgo como 
si fuera algo valioso en sí mismo. Incapaz de asumir las responsabilidades 
generales de la condición humana, descubre un modo de disfrutar una de 
sus satisfacciones sin aceptar las cargas que normalmente la acompañan. 
Jugar por apuestas altas se convierte, en efecto, en un tipo de fetichismo. La 
analogía con ciertas desviaciones del instinto sexual es evidente y ha sido, 
de hecho, plenamente explotada en extensa literatura psiquiátrica sobre el 
juego obsesivo6.

El juicio definitivo que la moral de la aspiración podría hacer sobre el 
juego, entonces, no sería una acusación, sino una expresión de desprecio. 
Para una moral de este tipo, el juego no sería la violación de un deber, sino 
una forma de conducta que no se corresponde con las facultades humanas.

6 Véase la bibliografía citada en Edmund Bergler, The Psychology of Gambling (Nueva York: Hill 
and Wang, 1957), nota 1, 79-82. 
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¿Qué relevancia tendría este juicio en relación con la ley? La respuesta es 
que no tendría ninguna relevancia directa. No existe forma por la cual la ley 
pueda compeler al hombre a vivir a la altura de las excelencias de las que es 
capaz. Para tener estándares de juicio que sean practicables, la ley debe di-
rigirse a su primo hermano: la moral del deber. Ahí, si acaso en algún lugar, 
encontrará ayuda para decidir si el juego ha de estar legalmente prohibido. 

Pero lo que la moral de la aspiración pierde en relevancia directa respec-
to de la ley, lo gana en la omnipresencia de sus implicancias. Un aspecto de 
nuestro sistema jurídico es que representa un conjunto complejo de reglas 
diseñadas para rescatar al hombre del juego ciego del azar y situarlo con 
seguridad en un camino de actividad creativa y significativa. Cuando en un 
negocio una persona paga dinero bajo un error de hecho, el derecho de los 
cuasicontratos obliga a la restitución. El derecho de contratos declara nulas 
aquellas convenciones a las que se llega por mal entendido mutuo acerca de 
los hechos relevantes. Bajo el derecho de daños [law of torts], una persona 
puede ser responsable jurídicamente sin tener que responder por los perjui-
cios causados por los efectos colaterales fortuitos de su conducta; salvo en 
aquellos casos en que realiza alguna actividad que genera riesgos previsibles 
que podrían ser considerados como un costo actuarial propio de su activi-
dad, y por consiguiente susceptibles de cálculo racional anticipado. Ningu-
no de estos principios era reconocido en las etapas tempranas del derecho. 
Su aceptación actual representa el fruto de siglos de lucha para reducir el rol 
de lo irracional en los asuntos humanos. 

Pero no existe un mecanismo disponible por el cual podamos forzar a 
una persona a vivir la vida de la razón. Solo podemos buscar excluir de 
su vida lo más repugnante y las más obvias manifestaciones del azar y de 
la irracionalidad. Podemos crear las condiciones indispensables para una 
existencia humana racional. Estas son las condiciones necesarias pero no 
suficientes para alcanzar ese fin. 
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La escala moral

Al considerar los problemas morales en todo su alcance, podemos conve-
nientemente imaginar un tipo de escala o criterio de medición que, desde la 
base, comience con las demandas más obvias de la vida social, y se vaya ele-
vando a las más altas aspiraciones humanas. En algún lugar a lo largo de esta 
escala hay un indicador invisible que marca la línea divisoria donde se acaba 
la presión del deber y comienzan los desafíos de la excelencia. Toda la discu-
sión moral está dominada por una gran guerra no declarada respecto de la 
ubicación de este indicador. Están aquellos que luchan por empujarlo hacia 
arriba, otros que trabajan para desplazarlo hacia abajo. Aquellos a quienes 
consideramos como desagradablemente —o al menos inconvenientemen-
te— moralistas están siempre procurando subir el indicador de manera 
gradual, de modo de expandir el área del deber. En lugar de invitarnos a 
unirnos a ellos a vivir conforme a un modelo de vida, intentan forzarnos 
a creer que tenemos el deber de adoptar ese modelo. Probablemente todos 
nosotros hemos sido sometidos a alguna variación de esta técnica en algún 
momento u otro. Una exposición muy prolongada puede provocar en la 
víctima un rechazo de por vida hacia toda noción de deber moral. 

Acabo de hablar de un indicador imaginario que marca la línea divisoria 
entre deber y aspiración. La tarea de encontrarle un lugar de reposo apro-
piado se ha complicado innecesariamente, creo yo, debido a una confusión 
de pensamiento que se remonta al menos hasta Platón. Tengo en mente un 
argumento como el siguiente: para poder juzgar lo que hay de malo en la 
conducta humana, debemos saber lo que es perfectamente bueno. Toda ac-
ción debe ser evaluada a la luz de su contribución a la vida perfecta. Sin 
una imagen del ideal de la existencia humana no podemos tener ningún 
estándar, ya sea para imponer deberes o para abrir nuevos caminos a la 
realización de las facultades humanas. Aquellos que acepten este tipo de 
razonamiento rechazarán tanto por insignificante como por irresoluble el 
problema de ubicar la línea que divide el punto donde termina el deber y 
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empieza la aspiración. Para ellos es obvio que la moral de la aspiración es 
el fundamento de toda la moral. Dado que la moral del deber exige inevita-
blemente incorporar estándares prestados de la moral de la aspiración, no 
existe ocasión ni motivo para trazar una línea definida entre ambas.

Curiosamente, la idea de que todos los juicios morales han de descansar 
en alguna concepción de lo que es perfecto ha sido empleada, a lo largo de 
la historia, para llegar a conclusiones diametralmente opuestas respecto de 
la objetividad de los juicios morales. Una de las partes del debate sostiene lo 
siguiente: es un dato de la experiencia que podemos saber y estar de acuerdo 
respecto de lo que es malo. De esto debe seguirse que en el fondo de nuestra 
mente tenemos alguna imagen compartida de lo que es perfectamente bue-
no. La tarea de la filosofía moral, por lo tanto, es lograr articular algo que 
ya conocemos y sobre lo cual ya estamos de acuerdo. Este es el camino que 
tomó el Sócrates platónico. La parte contraria razona como sigue: es obvio 
que las personas no están de acuerdo sobre lo que es perfectamente bueno. 
Pero dado que es imposible hacer juicios significativos sobre lo que es malo 
sin un acuerdo respecto de lo que es perfectamente bueno —un acuerdo que 
obviamente no existe— debe seguirse que nuestro acuerdo aparente sobre 
lo que es malo es una ilusión, nacida quizás de las condiciones sociales, cos-
tumbres y prejuicios compartidos.

Ambas conclusiones descansan en la suposición de que no podemos 
conocer el mal sin conocer lo perfectamente bueno o, en otras palabras, 
que no se pueden discernir racionalmente los deberes morales sin prime-
ro adoptar una moral de la aspiración comprehensiva. Esta suposición se 
contradice con la experiencia humana más elemental. El mandato moral 
“no matarás” no implica imagen alguna de la vida perfecta. Descansa en la 
prosaica verdad de que no hay moral de la aspiración concebible posible de 
realizar si las personas se matan unas a otras. No es cierto de ningún campo 
del empeño humano que nuestros juicios respecto de lo indeseable deban 
ser secretamente dirigidos por alguna utopía a medio percibir. En el área de 
la lingüística, por ejemplo, ninguno de nosotros pretende saber cómo sería 
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un lenguaje perfecto. Esto no nos impide luchar contra ciertas corrupciones 
del uso que evidentemente tienden a destruir distinciones útiles. 

En todo el campo del obrar humano —incluyendo artefactos de todo 
tipo y no solo acciones humanas— encontramos una refutación omnipre-
sente de la idea de que no podemos saber lo que es inadecuado a un fin 
sin saber lo que es perfectamente adecuado para lograrlo. Al seleccionar 
instrumentos para nuestros propósitos, podemos y efectivamente logramos 
conducirnos bien con concepciones imperfectamente definidas de aquello 
que estamos intentando lograr. Ningún instrumento humano ordinario, por 
ejemplo, es perfectamente apropiado para una tarea específica. Está dise-
ñado, más bien, para cumplir razonablemente bien un rango indefinido de 
tareas. El martillo de un carpintero sirve adecuadamente a un amplio pero 
indefinido rango de usos, revelando sus deficiencias solo cuando intenta-
mos usarlo para clavar tachuelas muy pequeñas o las pesadas estacas de una 
carpa. Si un compañero de trabajo me pide un martillo, o lo que esté más a 
mi alcance, sé de inmediato, sin saber qué operación precisa está ejecutando, 
que muchas herramientas le serán inútiles. No le paso un desatornillador o 
un pedazo de cuerda. En pocas palabras, puedo saber lo malo sobre la base 
de nociones muy imperfectas de lo que sería bueno a la perfección. Lo mis-
mo creo que sucede con las reglas e instituciones sociales. Podemos saber, 
por ejemplo, lo que es evidentemente injusto sin necesidad de comprome-
ternos a declarar de manera conclusiva cómo sería la justicia perfecta. 

Ninguno de estos argumentos ha sido presentado con la intención de 
insinuar que no existe dificultad en trazar la línea que separa la moral del 
deber de aquella de la aspiración. Decidir dónde ha de acabar el deber es 
una de las tareas más difíciles de la filosofía social. En su determinación 
debe haber un considerable elemento de juicio, y las diferencias individuales 
de opinión son inevitables. Lo que se está argumentando aquí es que debié-
semos enfrentar las dificultades de este problema y no escaparnos de él bajo 
el pretexto de que no hay respuesta posible mientras no hayamos construido 
una moral de la aspiración comprehensiva. Sabemos lo suficiente como para 
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crear las condiciones que permiten elevar a una persona. Ciertamente es 
mejor hacer esto que intentar acorralarlo con una articulación final de su 
bien más alto. 

Este es, quizás, el lugar para prevenir un malentendido adicional. Se ha 
sugerido que la moral del deber guarda relación con la vida del hombre en 
sociedad, mientras que la moral de la aspiración se asocia a un asunto entre 
el hombre y sí mismo, o entre él y su Dios7. Esto es cierto solo en el sentido 
de que mientras ascendemos desde el deber obvio hacia la más alta aspira-
ción, las diferencias individuales en capacidades y entendimiento se vuelven 
cada vez más importantes. Pero esto no significa que el vínculo social se 
rompa en ese ascenso. La formulación clásica de la moral de la aspiración 
era la de los filósofos griegos. Ellos dieron por sentado que el hombre, como 
animal político, debía encontrar la vida buena en una vida compartida con 
otros. Si nos apartásemos de nuestra herencia social del lenguaje, pensa-
miento y arte, ninguno de nosotros podría aspirar a mucho más que una 
existencia puramente animal. Una de las responsabilidades más altas de la 
moral de la aspiración es preservar y enriquecer esta herencia social. 

El vocabulario de la moral y las dos morales

Una razón por la que la distinción entre moral del deber y de la aspiración 
no se consolida en el pensamiento moderno reside, creo yo, en el hecho de 
que nuestro vocabulario moral evita esta distinción y la oscurece. Tomemos, 
por ejemplo, el término “juicio de valor”. El concepto de valor se aviene 
con una moral de la aspiración. De haberlo acompañado con otro término 
y hablado de, por ejemplo, “la percepción del valor”, tendríamos una ex-
presión completamente familiar en un sistema de pensamiento dirigido al 
logro de la excelencia humana. Pero en lugar de ello, juntamos “juicio” con 

7 Me parece que el valioso análisis de William Dawson Lamont se ha estropeado al suponer que 
la moral del deber tiene que ver con relaciones sociales, mientras que la moral del valor se 
refiere a la categorización de preferencias individuales. Véase Lamont, The Value Judgement. 
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el término “valor”; una expresión que sugiere no un esfuerzo hacia la per-
fección, sino una conclusión acerca de obligaciones. Así, un subjetivismo 
propio de los grandes logros de la aspiración humana se esparce por todo el 
lenguaje del discurso moral, y llegamos fácilmente a la absurda conclusión 
de que las obligaciones obviamente fundamentales para la vida social des-
cansan en alguna preferencia fundamentalmente inefable. 

Creo que la pregunta sobre la relación entre hecho y valor, muy debatida, 
por cierto, podría ser clarificada si los contendores se tomaran la molestia 
de tener presente la distinción entre las morales de deber y de la aspiración. 
Cuando hacemos un juicio de deber moral parece absurdo decir que tal 
deber puede, en algún sentido, fluir directamente del conocimiento de una 
situación de hecho. Podemos entender los hechos de principio a fin, pero, 
aun así, un acto de juicio legislativo parece intervenir antes de que conclu-
yamos que un deber ha de existir. Este acto de juicio legislativo puede no ser 
difícil, pero en principio siempre está ahí. 

Ocurre totalmente lo contrario con la moral de la aspiración, la que a este 
respecto muestra gran afinidad con la estética. Cuando buscamos compren-
der una nueva forma de expresión artística, nuestro esfuerzo —si está bien 
fundado— se dirigirá de inmediato al propósito perseguido por el artista. 
Nos preguntamos: “¿qué está tratando de hacer? ¿Qué busca expresar?”. Una 
vez que hemos contestado estas preguntas, podrá gustarnos o disgustarnos 
la obra en cuestión. Pero no interviene ningún acto perceptible entre nuestro 
entendimiento y nuestra aprobación o desaprobación. Si la desaprobamos, 
pero permanecemos desconfiados de nuestro juicio, no nos preguntamos si 
hemos aplicado el estándar de aprobación equivocado, sino si es que, a fin 
de cuentas, hemos entendido realmente lo que el artista intentaba hacer. En 
efecto, Ivor Armstrong Richards ha mostrado los estragos causados en la ca-
pacidad de juicio de estudiantes sobre el valor literario cuando se preocupan 
no del objetivo del autor, sino de la aplicación de estándares por los cuales 
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suponen que la literatura puede ser juzgada como buena o mala8. De ma-
nera similar, Norman T. Newton ha demostrado cómo los juicios estéticos 
sobre arquitectura pueden estar distorsionados por el esfuerzo de encontrar 
una fórmula verbal que parezca justificar el juicio realizado9. 

Estas observaciones no pretenden negar la cualidad racional de la mo-
ral de la aspiración. Se dirigen, más bien, a afirmar que el tipo discursivo 
de justificación que caracteriza a los juicios de deber está fuera de lugar 
en la moral de la aspiración. Podemos encontrar un ejemplo de este punto 
—creo— en el Sócrates platónico. 

Sócrates identificó la virtud con el conocimiento. Supuso que si el hom-
bre realmente entendía el bien, lo desearía y buscaría alcanzarlo. Dependien-
do de la modestia del crítico, esta idea ha sido frecuentemente considerada 
desconcertante o absurda. Si Sócrates estuviese enseñando una moral del 
deber, las críticas estarían ciertamente justificadas. Pero la suya era un mo-
ral de la aspiración. Buscó que los hombres vieran y entendieran la vida bue-
na de manera que pudieran esforzarse por alcanzarla. Su argumento no se 
habría clarificado, sino confundido, si hubiera dicho: “primero demostraré 
en qué consiste la vida buena, para que ustedes puedan entenderla y dis-
cernir el tipo de personas en que se convertirían si la practicaran. Después 
expondré razones de por qué ustedes han de seguir una vida así”.

La identificación socrática de la virtud con el conocimiento mismo ilus-
tra el inquietante modo en que nuestro vocabulario ético fluctúa entre las 
dos morales. Entre nosotros la palabra “virtud” se ha identificado comple-
tamente con la moral del deber. En los modernos la palabra ha perdido en 
gran parte su sentido original de poder, eficacia, destreza y coraje; un con-
junto de connotaciones que alguna vez la ubicaron con claridad en la moral 
de la aspiración. La palabra “pecado” ha sufrido una migración similar. Para 
nosotros pecar consiste en violar un deber. Pero las palabras traducidas en la 

8 Ivor Armstrong Richards, Practical Criticism. A Study of Literary Judgment (Londres: Rout-
ledge & Kegan Paul, 1949). 

9 Norman T. Newton, An Approach to Design (Cambridge, Mass.: Addison-Wesley, 1951).
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Biblia como “pecado” contenían originalmente la metáfora de “errar el tiro”. 
Algo de esta figura original se mantuvo entre los primeros cristianos, por-
que incluían entre los pecados mortales no solo a la avaricia y la impureza, 
sino que también lo que Sidgwick llama “los pecados más bien peculiares” 
de la melancolía e indolencia lánguida10.

Utilidad marginal y la moral de la aspiración

He sugerido que si buscamos afinidades entre los estudios humanos, la mo-
ral del deber descubre a su primo más cercano en el derecho, mientras que 
la moral de la aspiración se encuentra en íntimo parentesco con la estéti-
ca. Propongo, ahora, una investigación que puede parecer un poco extraña, 
esto es, determinar la relación que existe entre las dos morales y los modos 
de juicio característicos de la ciencia económica.

Una dificultad que encontramos desde el inicio reside en el hecho de que 
no existe ningún acuerdo general entre economistas acerca de la definición 
de su disciplina. Aunque la economía tiene la merecida reputación de ser la 
ciencia social más avanzada, el mundo sigue a la espera de la respuesta final 
a la pregunta “¿de qué se trata?”. La mayoría de los tratados se conforman 
con introducir al lector a una lista más o menos impresionista de los tipos 
de problemas que son de su especial preocupación. Más allá de eso, se deja 
al lector decidir por sí mismo qué es lo que está estudiando exactamente11. 

10 Henry Sidgwick, Outlines of the History of Ethics (Londres: Macmillan, 1949), 129. 
11 Se dice que el tratado de Paul A. Samuelson, Economics. An Introductory Analysis (Nueva York: 

McGraw-Hill) es uno de los manuales universitarios más usados que jamás se haya escrito. 
En la segunda edición (1951, 14-16) aparece una discusión de las “Fronteras y límites de la 
economía” en que se sostiene que la economía se preocupa exclusivamente de medios y que no 
tiene competencia para tratar con fines. En la quinta edición (1961), este intento de delimitar 
la competencia de la disciplina desaparece y en su lugar simplemente se ofrece un listado de 
los tipos de asuntos de los que trata la economía (5-6). Una interesante demostración de que la 
ciencia económica se caracteriza por un particular tipo de fin, y de que es incompetente para 
responder preguntas cuando se excluye la consideración de ese fin, se encuentra en Roy Forbes 
Harrod, “Scope and Method of Economics”, Economic Journal 48 (1938), reimpreso en Richard 
Clemence, Readings in Economic Analysis, vol. 1 (Cambridge, Mass.: Addison-Wesley Press, 
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Existen, sin embargo, algunos pocos intentos serios de resolver el pro-
blema de definir debidamente la ciencia económica12. De ellos surgen dos 
visiones generales. Una es que la economía trata sobre relaciones de inter-
cambio. La otra es que en el núcleo de la economía se encuentra el princi-
pio de utilidad marginal, ese principio por el cual distribuimos de manera 
más efectiva los recursos que tenemos a nuestra disposición para lograr 
cualquier fin que nos hayamos propuesto. El personaje que normalmente 
se usa para distinguir entre estas dos visiones es, por supuesto, Robinson 
Crusoe. Hasta antes de que Viernes hubiera llegado, no existía nadie con 
quien Crusoe pudiera intercambiar algo, salvo en el sentido metafórico en 
que uno podría decir que cambia su trabajo solitario por los frutos de la 
naturaleza. Si la economía se identifica con el intercambio entre personas, 
entonces Crusoe no tiene problemas económicos. Por otro lado, sí tuvo que 
decidir cómo aplicar de modo más efectivo los escasos recursos de que dis-
ponía, incluyendo su propio tiempo y energía. Si en algún momento dado 
se hallara cultivando un terreno, podría preguntarse si dedicándose a la pes-
ca cabría aspirar a que la primera hora de trabajo como pescador tuviera 
mayor retorno que cualquier otra hora como agricultor. En este sentido, 
Crusoe tenía no solo problemas económicos, sino unos muy graves.

Ahora bien, creo que existe un sorprendente paralelo entre estas dos 
concepciones de la economía y las dos morales que son objeto de este capí-
tulo. La economía del intercambio tiene una cercana afinidad con la moral 
del deber. La economía de la utilidad marginal es, digamos, la contraparte 
económica de la moral de la aspiración. Permítanme comenzar con esta se-
gunda relación. 

La moral de la aspiración tiene que ver con nuestro esfuerzo de hacer el 
mejor uso posible de nuestras cortas vidas. La economía de la utilidad mar-
ginal lidia con nuestro esfuerzo de hacer el mejor uso posible de nuestros 

1950), 1-30. 
12 La aproximación más leída del tema es la de Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Signi-

ficance of Economic Science (Auburn, Alabama: Mises Institute, 1935).
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limitados recursos económicos. Ambas se asemejan no solo en lo que in-
tentan lograr, sino también en sus limitaciones. Se dice que la moral de la 
aspiración implica necesariamente alguna concepción del más alto bien del 
hombre, aunque falla en decirnos cuál es. Se puede dirigir exactamente la 
misma crítica, con la misma fuerza, en contra del principio de la utilidad 
marginal. El consumidor es visto por la economía de la utilidad marginal 
como alguien que busca igualar el retorno de cada dólar que invierte. Cuan-
do ha invertido tantos dólares en libros, y el retorno de esa inversión parti-
cular comienza a disminuir notoriamente, podría orientar sus inversiones 
hacia otra dirección para obtener, por ejemplo, una dieta más rica y satis-
factoria. En este cambio —en la idea misma de que uno puede comparar e 
igualar los gastos en cosas radicalmente diferentes— parece hallarse implí-
cito un criterio último que se encuentra por encima de los libros, la comida, 
la ropa, y todos los otros bienes y servicios en los que las personas gastan 
su dinero. El economista de la utilidad marginal no puede describir cuál es 
este criterio aunque, a diferencia del moralista de la aspiración, tiene una 
palabra para ocultar su ignorancia. Esa palabra es, por supuesto, “utilidad”. 
Cuando la utilidad derivada de un dólar del producto A disminuye al punto 
de encontrarse por debajo de la utilidad derivada de un dólar del producto 
B, el consumidor cambia su inversión hacia este segundo tipo de bien. Es 
con esta palabra —“utilidad”— que los economistas extienden un velo sobre 
su fracaso en discernir algún bien económico que se halle por encima de 
todos los bienes particulares, y sirva para guiar la elección entre ellos. Sin 
embargo, el economista falla, en esencia, en lo mismo que aquel moralista 
que pretende mostrar a las personas el camino a la Vida Buena sin definir 
cuál es o debiera ser el objetivo más alto en la vida13. 

13 Se podría objetar que la comparación en el texto confunde descripción con prescripción. A di-
ferencia del filósofo moral, se podría decir, el economista es indiferente a la cuestión de qué es 
lo que el consumidor debe querer; simplemente describe el proceso de evaluación y encuentra 
que el término “utilidad” es conveniente para esa descripción. Pero esta forma de verlo elude 
las dificultades que implica tratar de describir un proceso, que es en sí mismo evaluativo, en 
términos totalmente no evaluativos. (Estas dificultades dieron ocasión a un intercambio entre 
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En efecto, el intento de Bentham de sustituir la meta de la excelencia 
por la del placer consistió simplemente en incorporar a la moral el mismo 
defecto oculto arraigado en la economía. Es imposible sostener que todo el 
esfuerzo humano está dirigido al placer, a menos que estemos dispuestos a 
expandir la noción de placer al punto de que se convierta, como la utilidad 
en la economía, en un contenedor vacío para cualquier tipo de deseo o es-
fuerzo humano. Si, siguiendo a Mill, intentamos ser más selectivos con lo 
que entra en el contenedor, terminamos no con el principio más grande de 
la felicidad, sino con algo así como la concepción griega de la excelencia. 

A falta de algún bien moral o económico más alto recurrimos finalmen-
te, tanto en la moral de la aspiración como en la economía de la utilidad 
marginal, a la noción de equilibrio: ni mucho ni muy poco. Esta noción no 
es tan trivial como parece. Perseguir una pluralidad de fines es una caracte-
rística de los seres humanos normales; de hecho, una preocupación obsesiva 
por algún fin único podría ser considerada como síntoma de enfermedad 
mental. En un pasaje, Tomás de Aquino parece hacer un curioso argumen-
to, según el cual la existencia de un fin último de la vida humana se revela 
en la circunstancia de que de hecho cambiamos de un fin particular a otro, 
pues si no hubiera un estándar por el cual este cambio pudiera ser guiado, 
seguiríamos para siempre esforzándonos en una sola dirección. Dado que 
esto es imposible y absurdo, se sigue que no podríamos actuar en dirección 
alguna si no estuviéramos guiados por algún fin más alto14. Independiente 
de lo que uno pueda pensar acerca de este paradójico razonamiento, no hay 
nada de banal en la concepción de Aristóteles del justo medio. Este medio 
no ha de ser confundido con la noción moderna de la expresión “término 

mi persona y el profesor Ernest Nagel; véase Natural Law Forum, vol. 3 (1958), 68-104; Na-
tural Law Forum, vol. 4 (1959), 26-43). Puede que al economista no le importe qué es lo que 
quiere el consumidor, pero no puede ser indiferente al proceso por el cual el consumidor llega 
a la decisión de decidir lo que quiere. Si ha de entender este proceso, el economista debe ser 
capaz de participar en él como si fuera un consumidor y llegar a una mejor comprensión de 
sus términos. 

14   Summa Contra Gentiles, III, 2. 
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medio”. Para los modernos, el término medio es el camino fácil, que implica 
un compromiso mínimo. Para Aristóteles, el medio era el camino difícil, 
el camino que muy probablemente ni el vago ni aquel privado de talentos 
podrían seguir. En este sentido, exigía la misma perspicacia e inteligencia 
que requiere una sólida administración económica. 

Reciprocidad y la moral del deber

Hasta aquí con la relación entre la moral de la aspiración y una visión de la 
ciencia económica que la concibe esencialmente como preocupada por la 
administración prudente. Permítanme ahora dirigirme a la afinidad que he 
sostenido que existe entre la moral del deber y la economía del intercambio. 

Es obvio que los deberes, tanto morales como jurídicos, pueden surgir 
de un intercambio, como un intercambio de promesas, o de una promesa 
por un acto presente. Existe un terreno común, por lo tanto, entre los con-
ceptos de intercambio y de deber. Por otro lado, sería ciertamente perverso 
suponer que todos los deberes surgen de un intercambio explícito. Podemos 
afirmar, por ejemplo, que el ciudadano tiene un deber moral de votar, y de 
informarse lo suficiente como para votar de manera inteligente, sin necesi-
dad de que esto implique que su deber descansa en un acuerdo entre él y el 
Estado, o entre él y sus conciudadanos.

Para sostener la afinidad entre deber e intercambio necesitamos de un 
tercer miembro, un principio mediador. Este se encuentra, creo yo, en la 
relación de reciprocidad. El intercambio es, después de todo, solo una ex-
presión particular de esta relación más general y a menudo más sutil. La 
literatura de la moral del deber está, de hecho, llena de referencias a algo así 
como el principio de reciprocidad. 

Incluso en medio de las exaltadas exhortaciones del Sermón de la Mon-
taña hay repetidos comentarios de sobria reciprocidad. “No juzguéis, para 
que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, 
y con la medida con que medís se os medirá…Así que, todo lo que queráis 
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que los hombres hagan por vosotros, así también haced por ellos, porque 
esto es la Ley y los Profetas”15.

Enseñanzas como éstas —y se encuentran en todas las morales del de-
ber— no implican, por supuesto, que todo deber surge de una convención 
hecha cara a cara. Esto se vuelve evidente si reformulamos la Regla de Oro 
del siguiente modo: “tan pronto haya recibido garantía tuya de que me tra-
tarás como a ti mismo te gustaría ser tratado, estaré listo para darte un trato 
igual”. Este no es el lenguaje de la moral ni del comercio amistoso, sino de un 
intercambio cauto e incluso hostil. Adoptarlo como principio general sería 
disolver el vínculo social por completo. 

Lo que la Regla de Oro busca expresar no es que la sociedad está com-
puesta de una red de acuerdos explícitos, sino que se mantiene unida por 
un omnipresente vínculo de reciprocidad. Se pueden encontrar rastros de 
esta concepción en toda moral del deber, desde aquellas densamente teñi-
das de un llamado al interés propio, hasta aquellas que descansan en la alta 
exigencia del imperativo categórico. Siempre que un llamado al deber busca 
justificarse a sí mismo, lo hace en términos de algo así como el principio 
de reciprocidad. Entonces, al exhortar a un votante reticente a que acuda a 
las urnas, es muy probable que en algún momento le preguntemos: “¿qué le 
parecería si todos actuaran como usted lo está haciendo ahora?”.

Se podría objetar que estas observaciones se identifican más con la re-
tórica del deber que con su sociología. Es natural que un moralista, inten-
tando impulsar a las personas hacia un deber desagradable, incluya en su 
argumento algún llamado al autointerés. También es natural que cualquiera 
que intente que las personas acepten un apremio no deseado —un apremio 
que es de hecho externo— debiera buscar darle la apariencia de ser volunta-
riamente asumido, del mismo modo que el crudo hecho del poder político 
ha sido históricamente oscurecido por la ficción de un pacto original. 

15  Mateo 7:1 y 12. Sobre este asunto, también se puede consultar Deuteronomio 7:11-12, “Guar-
da, pues, los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Y por 
haber escuchado estas normas y haberlas guardado y practicado, Yahvé tu Dios te mantendrá 
la alianza y el favor que juró a tus padres”.
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Este argumento subestima, creo yo, el grado en que el principio de re-
ciprocidad hunde sus raíces no solo en nuestras profesiones, sino también 
en nuestras prácticas. La reformulación de la Regla de Oro que acabo de 
presentar era una obvia perversión de su intención. Sin embargo, pienso que 
su significado no se distorsionaría si se añadiese una calificación como la 
siguiente: “tan pronto se vuelva perfectamente claro que no tienes intención 
alguna de tratarme como a ti mismo te gustaría ser tratado, me consideraré 
liberado de la obligación de tratarte como a mí me gustaría ser tratado.” 
Aquí, el elemento de reciprocidad se aleja del deber mismo; representa un 
tipo de “punto de no retorno”. Sin duda, las personas piensan diferente res-
pecto de cuándo se alcanza exactamente este punto. Pero hay casos obvios 
en que no hay disputa posible. Cuando le insisto a un conciudadano, enton-
ces, que tiene el deber de ir a votar, mi llamado ciertamente perderá fuerza 
si bien sabe que no hay posibilidad de que su voto sea contado. 

El deber de votar no es absoluto, sino que depende del cumplimiento 
de ciertas expectativas de los actos de otros. Esto sería cierto incluso de un 
ciudadano que, con el objetivo de probar ciertos abusos de las elecciones, 
sufraga sabiendo que su voto no será contado. Si todo el mundo permanece 
indiferente e impasible ante su actuación —si no reacciona ante ello—, en-
tonces pierde todo sentido. 

En este amplio sentido, existe una noción de reciprocidad implícita en 
la noción misma de deber —al menos en el caso de todo deber hacia la 
sociedad o a cualquier ser humano responsable—. Podríamos imaginar un 
vínculo social que no sepa nada de deberes. Un vínculo de este tipo po-
dría existir entre una pareja profundamente enamorada, o entre un pe-
queño grupo de personas unidas por alguna emergencia —al enfrentarse, 
podríamos decir, en un último esfuerzo ante un enemigo que los tenga ro-
deados—. En una situación así nadie pensaría en medir su cooperación. El 
principio organizador apropiado sería “uno para todos y todos para uno”. 
Pero tan pronto como se designa y mide esa cooperación —es decir, tan 
pronto existan deberes— ha de haber algún estándar —aunque sea tosco y 
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aproximado— por el cual se determine el tipo y extensión de la cooperación 
esperada. Este estándar debe ser derivado del patrón de un tejido social que 
enlace las hebras de la acción individual. Una ruptura suficiente de este te-
jido debe —si hemos de juzgar el asunto con alguna racionalidad— liberar 
a las personas de aquellos deberes cuya única razón de ser era mantener un 
patrón de interacción social que ahora ha sido destruido. 

En el argumento recién presentado se halla implícita la noción de una 
suerte de colaboración anónima entre personas que canalizan sus activida-
des a través de las instituciones y procedimientos de una sociedad organi-
zada. Esta concepción parece estar lejos del simple intercambio de valores 
económicos. Pero debemos recordar que ni siquiera la directa y explícita 
relación de reciprocidad se limita a algo así como un regateo. Supongamos, 
por ejemplo, que dos personas prometen entre sí dar igual cantidad de di-
nero a la misma organización de beneficencia. Aquí, los habituales motivos 
de servirse a uno mismo están ausentes, así como también lo está la noción 
de cumplimiento de las obligaciones de ambas partes de la convención. Sin 
embargo, en este caso sin duda estamos ante una relación de reciprocidad y, 
asumiendo que no se han estipulado derechos en favor de la organización 
de beneficencia, la negativa de una de las partes de cumplir la promesa ex-
cusa en justicia a la otra. Los deberes de ambas surgen y dependen de una 
relación de reciprocidad que no difiere en lo fundamental de aquellas que, 
de maneras más complejas, unen a los miembros de una sociedad. 

Si es cierto que los deberes, en general, se pueden rastrear al principio de 
reciprocidad, también es cierto que la reciprocidad de la que surge un de-
ber dado se puede manifestar, por así decir, en diversos grados. En algunas 
ocasiones es obvio para aquellos a quienes afecta; en otras sigue un curso 
más sutil y oscuro a través de las instituciones y prácticas de la sociedad. De 
aquí surge la pregunta: ¿bajo qué circunstancias se hace más comprensible y 
aceptable un deber, jurídico o moral, a aquellos a quienes afecta? Creo que 
podemos discernir tres condiciones para la eficacia óptima de la noción de 
deber. Primero, la relación de reciprocidad de la que nace el deber ha de ser 
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producto de un acuerdo voluntario entre las partes inmediatamente afecta-
das: ellas mismas “crean” el deber. Segundo, las ejecuciones recíprocas que 
las partes hagan han de ser, en algún sentido, iguales en valor. Aun cuando 
la noción misma de aquiescencia voluntaria en sí hace un fuerte llamado 
al sentido de justicia, ese llamado se refuerza al añadírsele el elemento de 
equivalencia. No podemos hablar aquí de una identidad exacta, puesto que 
no tiene ningún sentido intercambiar, por ejemplo, un libro o idea con exac-
tamente el mismo libro o idea. El lazo de reciprocidad une a las personas 
no simplemente a pesar de sus diferencias, sino a causa de sus diferencias. 
Por lo tanto, cuando buscamos igualdad en una relación de reciprocidad, lo 
que necesitamos es alguna medida de valor que pueda ser aplicada a cosas 
de diferente tipo. Tercero, las relaciones sociales dentro de la comunidad 
deben ser lo suficientemente fluidas como para que a lo mismo que alguien 
me debe hoy, pueda estar obligado yo mañana. En otras palabras, la rela-
ción de deber ha de ser reversible tanto en la teoría como en la práctica. 
Sin esta simetría podríamos quedar perplejos ante la pregunta de Rousseau: 
¿cuál es la razón por la que yo, siendo yo mismo, he de actuar como si fuera 
otra persona, estando virtualmente seguro de que nunca me encontraré en 
su situación?16 

Estas, pues, son las tres condiciones para una realización óptima de la 
noción de deber, condiciones que hacen de un deber algo más comprensi-
ble y agradable para quien lo debe. Cuando preguntamos “¿en qué tipo de 
sociedad sería más probable cumplir estas condiciones?”, la respuesta es sor-

16 Este pasaje de Rousseau se encuentra en Emile, Libro IV, y está aquí citado de Giorgio Del 
Vecchio, Justice (Edimburgo: Edinburgh University Press, 1952), 96. Rousseau destina esta 
pregunta, por supuesto, a refutar las teorías utilitaristas del deber. El propio Del Vecchio le 
da bastante importancia a la reciprocidad en su análisis de la justicia. Al distinguir una mera 
exigencia de una pretensión jurídica, Del Vecchio destaca que la segunda presupone un prin-
cipio general conforme al cual, si las posiciones de las partes fueran revertidas, el mismo deber 
se impondría en la dirección opuesta. Esta reciprocidad abstracta pierde mucho atractivo si la 
reversión de posiciones no puede, de hecho, ocurrir. No es mucho consuelo para el esclavo, por 
ejemplo, que le digan que si hubiera nacido amo, y su amo un esclavo, estaría en su derecho a 
mandar aquello que ahora debe obedecer. 
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prendente: en una sociedad de comerciantes. Los miembros de una sociedad 
tal realizan, por definición, relaciones de intercambio directas y voluntarias. 
En cuanto a la igualdad, solo es posible desarrollar algo parecido a una me-
dida exacta del valor de bienes dispares con el auxilio de algo semejante a 
un mercado libre17. Sin una medida de este tipo, la noción de igualdad pier-
de sustancia y desciende al nivel de una especie de metáfora. Finalmente, 
los comerciantes cambian frecuentemente de roles: ahora venden, después 
compran. Así, los deberes que nacen de su intercambio no solo son rever-
sibles en la teoría, sino que también en la práctica. La reversibilidad de los 
roles que, de este modo, caracteriza a una sociedad de intercambio, no existe 
en ninguna otra parte con el mismo grado, lo que se vuelve evidente cuando 
consideramos los deberes entre padres e hijos, marido y mujer, ciudadano 
y Estado. Hayek considera que el estado de derecho mismo depende de una 
condición social como esta, según la cual los hombres pueden reunirse hoy 
a legislar sobre sus obligaciones sin saber si mañana se encontrarán obliga-
dos por ellas o si serán sus beneficiarios. Entendiblemente, Hayek identifica 
a una sociedad de este tipo con una organizada por el principio del merca-
do, y predice un colapso del estado de derecho para cualquier sociedad que 
abandone tal principio18.

Este análisis sugiere la conclusión, algo sorprendente, de que solo bajo 
el capitalismo la noción del deber moral y jurídico puede alcanzar su de-
sarrollo completo. Esta fue, de hecho, la conclusión alcanzada por Eugene 
Pashukanis, un escritor soviético alguna vez famoso. Tal vez el único pen-
sador soviético del que se podría decir que hizo una contribución distinti-
va a la filosofía social19. La teoría de Pashukanis se hizo conocida como la 

17 Debe recordarse, sin embargo, que hay propuestas (que han sido puestas en práctica, al menos 
parcialmente, en el bloque soviético) de administrar una economía socialista con principios de 
mercado. Véase, por ejemplo, Oskar Lange, “On the Economic Theory of Socialism”, Review of 
Economic Studies 4 núm. 1 (1936-7), reimpreso en un volumen con el mismo título, editado por 
Benjamin E. Lippincott (Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press, 1938), 55-129. 

18  Friedrich Hayek, Capítulo 4, “Planning and the Rule of Law” en The Road to Serfdom (Chicago: 
University of Chicago Press, 1944), 72-87. 

19  Véase “The General Theory of Law and Marxism”, Soviet Legal Philosophy. 20th Century Legal 
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“Teoría del derecho sobre el intercambio de commodities” [Commodity Ex-
change Theory of Law], aunque quizás un mejor nombre habría sido “Teoría 
de los deberes jurídicos y morales sobre el intercambio de commodities”. La 
teoría se construyó sobre dos pilares del pensamiento marxista: primero, 
que el factor económico es fundamental en la organización de la sociedad; 
los principios e instituciones morales y jurídicas constituyen, por lo tanto, 
una suerte de “superestructura” que refleja la organización económica de la 
sociedad; segundo, que el derecho y el Estado desaparecerán al alcanzarse el 
estado de comunismo. 

En términos generales, el argumento de Pashukanis es bastante simple. 
La organización económica de la sociedad capitalista está determinada por 
el intercambio. Se sigue, por lo tanto, que las instituciones jurídicas y polí-
ticas de una sociedad de este tipo han de estar permeadas de nociones de-
rivadas del intercambio. Así, en el derecho penal burgués encontramos una 
tabla de crímenes con un listado de castigos o expiaciones —una especie de 
lista de precios por el mal comportamiento—. En el derecho privado la figu-
ra dominante es el sujeto jurídico que está obligado a satisfacer una deuda, 
que posee derechos, y a quien se le otorga el poder jurídico de resolver sus 
disputas con otros por medio de convenciones. El sujeto jurídico es, así, 
la contraparte jurídica del comerciante. Con el comunismo, el intercambio 
económico será abolido, al igual que las concepciones jurídicas y políticas 
que de él derivan. En particular, el comunismo no sabrá nada de derechos 
y deberes jurídicos. 

El mismo análisis se extendió al campo de la moral. Una vez alcanzado 
el comunismo, la moral, tal como es usualmente entendida (esto es, la mo-
ral del deber), cesará de cumplir toda función. Al observar su actitud hacia 
Kant, podemos ver cuán lejos llevó Pashukanis su teoría. La idea de Kant se-
gún la cual debemos tratar a nuestro prójimo como un fin y no meramente 

Philosophy Series (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1951), 111-225. He intentado 
resumir la teoría de Pashukanis en “Pashukanis and Vyshinksy: A Study in the Development of 
Marxist Legal Theory”, Michigan Law Review 47 (1949): 1157-1166. 
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como un medio es normalmente considerada como una de las expresiones 
más nobles de su filosofía. Para Pashukanis era una mera reflexión sobre 
la economía de mercado, pues solo entrando en relaciones de intercambio 
logramos que otros sirvan a nuestros fines al mismo tiempo que servimos 
a los suyos. Sin duda, cualquier tipo de reciprocidad, por sinuosa que sea 
su operación en las formas sociales, asignará a las personas un doble rol: 
como fines en sí mismos y como medios para fines de otros. Dado que no 
existe un punto claro de término o inflexión entre reciprocidad implícita e 
intercambio explícito, Pashukanis concluye que, cuando el comunismo sea 
finalmente alcanzado, todos los deberes morales desaparecerán. 

Estas ideas probaron ser muy fuertes (o al menos muy inconvenientes) 
para los contemporáneos de Pashukanis en la Rusia estalinista, y fue eje-
cutado en 1937. Para hacer justicia a su memoria, debemos decir que sus 
teorías tienen fuertes raíces en las enseñanzas de los antepasados de los co-
munistas. Obviamente se apoyaban en las doctrinas gemelas de la superes-
tructura y de la futura desaparición del Estado y el derecho. También tienen 
una notable afinidad emocional con el tenor general del pensamiento de 
Marx, especialmente el que se encuentra en el juvenil “tema de la aliena-
ción”. Marx parece haber tenido una fuerte aversión a cualquier principio o 
arreglo que implicase que una persona sirviese a los fines de otro, aunque 
la compulsión que muestra no solo está implícita en el intercambio sino en 
cualquier organización social formal. Esta aversión se revela implícitamen-
te en la antipatía que toda su vida tuvo hacia la noción misma de división 
formal del trabajo; una antipatía aun más curiosa, puesto que para Marx 
debe de haber sido evidente que la producción económica que el comunis-
mo buscaba habría resultado imposible sin las ganancias que genera la es-
pecialización de funciones. Esta crucial aversión a la interdependencia llega 
a su expresión más articulada en un temprano pasaje en que Marx describe 
la vida en la sociedad burguesa —esto es, en una sociedad de intercambio— 
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como aquella en que el hombre “trata a otros como medios, se rebaja al rol 
de medio, y se vuelve el juguete de fuerzas ajenas”20.

Podemos contrastar el amargo humor de este pasaje de Marx con la des-
cripción del intercambio económico de Philip Wicksteed, un Pastor Unita-
rista que se convirtió en economista:

En todo el campo de bienes intercambiables es más potente obrar, general-
mente, por medio del método indirecto de perseguir o promover los propó-
sitos inmediatos de otros, que por medio del método directo de perseguir los 
nuestros (…). Hacemos negocios con otros no porque nuestros propósitos 
sean egoístas, sino porque aquellos con quienes negociamos son relativamen-
te indiferentes ante ellos, pero están (al igual que nosotros) entusiastamente 
interesados en sus propios propósitos, ante los cuales nosotros también so-
mos relativamente indiferentes (…). En este hecho, de la promoción mutua 
de nuestros propios propósitos por estar interesados en el nuestro, no hay 
duda de que no hay nada de degradante ni repugnante a nuestro más alto 
sentir (…). El nexo económico [esto es, el nexo del intercambio] expande 
indefinidamente nuestra libertad de unión y movimiento; pues nos permi-
te formar un conjunto de grupos vinculados por la cohesión de [diversas] 
facultades y recursos, y otro conjunto de grupos vinculados por una comu-
nidad de fines, sin necesidad de tener que encontrar la “doble coincidencia” 
que, de otra manera, sería necesaria21.

Si se pudiera volver el tiempo atrás y Marx hubiese podido tener este pa-
saje a la vista y haber absorbido su pensamiento y espíritu, el mundo podría 
tener hoy un aspecto muy diferente.

20  Citado en Robert C. Tucker, Philosophy and Myth in Karl Marx (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1961), 105. Este libro es muy recomendable para quien quiera adquirir una idea 
de lo que podría llamarse el “sentir moral” del pensamiento de Marx. 

21 The Common Sense of Political Economy (Londres: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1933), 156, 
179-80. 
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Ubicando el indicador en la escala moral

Ahora es tiempo de volver a una comparación más general entre los con-
ceptos de economía y moral. Al hablar de la relación entre las dos mora-
les, sugerí la figura de una escala ascendente que comienza en la base con 
las condiciones fundamentales para la vida social y termina en la cima con 
los más nobles esfuerzos hacia la excelencia humana. Los peldaños más ba-
jos de esta escala representan la moral del deber; los más altos, la moral de 
la aspiración. La separación de ambos se encuentra en una línea divisoria 
fluctuante, difícil de localizar de modo preciso, aunque de vital importancia. 

Esta línea de división sirve de baluarte fundamental entre las dos mora-
les. Si la moral del deber se excede de su ámbito propio, la mano de hierro de 
la obligación podría reprimir la experiencia, inspiración y espontaneidad. Si 
la moral de la aspiración invade el terreno del deber, puede que las personas 
empiecen a pesar y calificar sus obligaciones bajo sus propios estándares, y 
que terminemos con el poeta tirando a su esposa al río bajo la creencia —tal 
vez bastante justificada— de que podrá escribir mejor poesía en su ausencia. 

Una relación similar existe entre la economía del intercambio y de la 
utilidad marginal. Ante el principio de la utilidad marginal nada es sagrado; 
todos los arreglos existentes están sujetos a ser reordenados en el interés de 
un aumento del retorno económico. La economía del intercambio, en cam-
bio, se basa en dos puntos fijos: propiedad y contrato. Mientras que permite 
que el cálculo interesado reine en todas partes, excluye el cálculo cuando se 
trata de fidelidad al contrato o respeto a la propiedad. Sin una deferencia de 
autosacrificio hacia estas instituciones un régimen de intercambio perdería 
su ancla y nadie ocuparía una posición suficientemente estable como para 
saber lo que podría esperar o lo que se podría esperar recibir de otros. Por 
otro lado, las rigideces de la propiedad y del contrato deben ser mantenidas 
dentro de sus propios límites. Si se exceden de esos límites, el esfuerzo de la 
sociedad de dirigir sus recursos hacia un uso más efectivo se ve frustrado 
por un sistema impregnado de interés personal e institucional. Un ejemplo 
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de un tipo de derecho de propiedad que se extiende más allá de su propio 
campo es el “mercado reservado”. Aquí nos enfrentamos de nuevo con lo 
que es fundamentalmente el problema de localizar el indicador imaginario 
en el lugar adecuado. Una vez más, el economista goza de una ventaja por 
sobre el moralista. Si él también tiene la dificultad de trazar la línea, al me-
nos puede esconder sus torpezas tras un vocabulario grandilocuente, que en 
este caso va más mucho más allá de la inocente transparencia de la palabra 
“utilidad”, y ofrece términos como monopolio, monopsonio, conducta pa-
ralela y rigidez de precios.

Podría insinuarse que una cierta cualidad de rigidez es inherente a todo 
deber, sea moral o jurídico, y sea que surja de un intercambio o de otro tipo 
de relación. Al mismo tiempo, es propio de la naturaleza de toda aspiración 
humana hacia la perfección, incluyendo aquella que busca la máxima efi-
ciencia económica, ser flexible y sensible a condiciones cambiantes. Man-
tener un equilibrio entre estructura soportante y fluidez adaptable es, por 
ello, un problema generalizado de todo diseño social. Este problema lo com-
parten la moral, el derecho, la economía, la estética y —como ha mostrado 
Michael Polanyi— también la ciencia22. La naturaleza de este problema no 
se percibe adecuadamente cuando lo pensamos en términos manidos como 
la oposición entre seguridad y libertad, pues nuestro interés apunta no solo 
a la cuestión de si los individuos son o se sienten libres o seguros, sino a 
lograr una armonía y equilibrio entre los procesos —a menudo anónimos— 
de la sociedad como un todo23.

En un sentido algo paradójico, incluso las rigideces sociales fundamen-
tales deben mantenerse, no simplemente estando ahí, sino presionando 
activamente por obtener reconocimiento. Holmes observó alguna vez que 

22  Michael Polanyi. The Logic of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1951); Personal 
Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy (Chicago: University of Chicago Press, 1958).

23  Se podría advertir que la cuestión de la función del estatus, o del rol institucional, es parte de 
este problema más amplio. Mucho del análisis de este problema que ha hecho Chester Barnard 
podría ser reformulado, creo yo, en los términos empleados en el texto. Veáse el capítulo IX en 
su Organization and Management (Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1948).



LON L. FULLER IES • 29

todo derecho legal [legal right] tiende a convertirse en absoluto24. Se podría 
advertir que es precisamente esta tendencia hacia el absoluto lo que cons-
tituye el significado esencial de “un derecho”, ya sea jurídico o moral. De la 
noción de deber se podría decir, de manera similar, que su significado reside 
en la resistencia a ser limitado. A diferencia del mero desiderata, o el conse-
jo de prudencia, o cuando se apela a ideales vagos y otros por el estilo, los 
derechos y los deberes (ya sean morales o jurídicos) representan puntos de 
conflicto en las relaciones humanas. Se podrán limitar en casos calificados, 
pero se espera que se resistan a esa limitación. 

El punto de vista recién expresado está estrechamente relacionado con 
la noción de “conceptos derrotables” [defeasible concepts] de H. L. A. Hart25. 
Decir que una persona ha celebrado un contrato no solo consiste en incli-
nar indeterminadamente las escalas de la justicia hacia la conclusión de que 
probablemente contrajo alguna obligación. Consiste en decir que ella está 
obligada salvo que se determine una justificación específica que la excuse, 
como la incapacidad o la fuerza. Se puede sugerir que esto expresa un im-
pulso de la moral del deber, expresándose dentro del derecho, a mantener 
la integridad de su dominio y de protegerlo de las amenazas de degradación 
provenientes de una posición que intenta resolver demasiadas cuestiones al 
mismo tiempo. 

Recompensas y penas

Queda por hacer una breve mención de una manifestación final de la dis-
tinción entre la moral del deber y de la aspiración. Me refiero al modo en 

24 Oliver Wendell Holmes, Hudson County Water Company v. McCarter, 209, U.S. 349, 355 (1908): 
“Todos los derechos tienden a declararse absolutos hasta alcanzar su extremo lógico. Sin em-
bargo, están de hecho limitados por el vecindario de principios de política pública que son di-
ferentes de aquellos en que el derecho particular está fundado, y que se vuelven suficientemente 
fuertes como para mantener su posición al llegar a cierto punto”.

25  H. L. A. Hart, “The Ascription of Responsibility and Rights” en A. G. N. Flew (ed.), Essays on 
Logic and Language  (Oxford: Blackwell, 1952), 145-166.
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que esta distinción es reconocida tácitamente en nuestras prácticas relativas 
a las penas y las recompensas.

Es entendible que las penas tengan preponderancia por sobre las recom-
pensas en la moral del deber. No alabamos a una persona ni le conferimos 
honores por atenerse a las exigencias mínimas de la vida social. En lugar de 
ello, la dejamos tranquila y centramos nuestra atención en quien no se ha 
ceñido a ellas, expresándole nuestra desaprobación, cuando no un disgus-
to más tangible. Consideraciones de simetría permitirían pensar que, en la 
moral de la aspiración, que se esfuerza hacia lo superlativo, la recompensa 
y la alabanza debieran jugar el rol que juegan el castigo y la desaprobación 
en la moral del deber. Hasta cierto punto, esta imagen espejo se mantiene 
en la práctica. Pero la simetría perfecta se ve perjudicada por el hecho de 
que mientras más se acerca la persona a los más altos logros de la condición 
humana, menos competentes son los demás para evaluar su desempeño.

En todas las áreas de nuestra sociedad encontramos la necesidad de dis-
tribuir premios y penas, y esto se extiende más allá del derecho hacia la edu-
cación, la industria, la agricultura y el deporte. Donde sea que se confieran 
distinciones o se impongan privaciones, es natural seleccionar algún árbitro 
o comité para que tome la decisión y, sin importar si se trata de penas o 
premios, se espera que el organismo que decida actúe con inteligencia e im-
parcialidad. Sin embargo, existe una gran diferencia entre los procedimien-
tos generalmente establecidos para imponer penas y aquellos que confieren 
premios. Cuando se trata de penas o privaciones rodeamos la decisión de 
garantías procedimentales de debido proceso, frecuentemente muy elabo-
radas, y nos solemos inclinar a imponer una obligación de responsabilidad 
pública. Donde se conceden premios y honores, nos contentamos con mé-
todos más informales, menos escudriñados, de decisión. 

La razón de esta diferencia es evidente. Cuando las penas y privaciones 
están en juego, operamos en el nivel más bajo del logro humano donde, si 
se tiene cuidado, se puede identificar una conducta incorrecta con relativa 
certeza y se pueden establecer estándares formales de juicio. En el nivel de 
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los honores y premios, vemos que tiene poco sentido y mucho de hipocre-
sía rodear una decisión, que es fundamentalmente subjetiva e intuitiva, con 
procedimientos apropiados para un proceso judicial.

Se podrían ofrecer muchos ejemplos, provenientes de todos los rincones 
de la sociedad, sobre esta diferencia. Mencionaré solo dos. En las relaciones 
entre sindicatos y empresa, los despidos son normalmente la primera facul-
tad administrativa sujeta a revisión arbitral. Los ascensos podrían, confor-
me a un contrato particular, nunca estar sujetos a esta revisión; si lo estu-
vieran, constituirían un material mucho menos apropiado para el proceso 
arbitral que los despidos. En el juego de béisbol, los errores son formalmen-
te juzgados por expertos y anunciados públicamente, mientras que el reco-
nocimiento de brillantes jugadas de campo —la atrapada de Willie Mays, 
por ejemplo— dependen de la opinión informal de hinchas y periodistas. 
Esta práctica puede, por supuesto, distorsionar el promedio de carreras del 
lanzador, pero aceptamos esta distorsión como un pequeño precio a pagar 
por librarnos de la obligación de medir con precisión aquello que no puede 
ser medido.

Por lo general quedamos conformes con métodos informales de decisión 
—frecuentemente ocultos al público— cuando se selecciona para grados ho-
norarios, condecoraciones militares, premiaciones literarias, científicas o a 
héroes de guerra, premios de fundaciones y cenas de homenaje. Una excep-
ción eminente a esta laxitud parece ser el elaborado procedimiento formal 
de beatificación de la Iglesia Católica Romana. Pero este procedimiento, en 
realidad, no constituye una excepción. Su objeto no es el de rendir honores 
a un santo, sino autorizar un culto. En la jerga del derecho administrativo, 
consiste en una certificación del procedimiento. La conducta exigida —in-
cluyendo, como se hace, la realización de milagros— necesariamente sobre-
pasa la escala del logro humano. Se puede presumir, sin embargo, que cae 
dentro de los peldaños más bajos de lo sobrenatural. 

En las prácticas sociales que he descrito recién encontramos una refu-
tación constante de la idea, tan común en la argumentación moral, de que 
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debemos conocer perfectamente el bien antes de poder reconocer el mal, o 
lo que es apenas apropiado. Si esto fuera cierto, parecería mucho más fácil 
evaluar una desviación del cinco por ciento de la perfección que juzgar un 
apartamiento del noventa por ciento. Pero cuando llega a suceder, nuestro 
sentido común nos dice que podemos aplicar estándares más objetivos a 
desviaciones de conductas satisfactorias que a conductas que buscan alcan-
zar la perfección. Y es conforme a este punto de vista del sentido común que 
construimos nuestras instituciones y prácticas.


