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, , 
LA ETICA, LAS PASIONES Y LA RAZON 

, , 
(EN DEFENSA DEL GOBIERNO ETICO DE LA RAZON) 

1. P REFACIO 

José L. Tasset 

Universidad de La Coruña 

Conocí a Julia Barragán creo que en 1994, en su viaje de vuelta 
desde Estocolmo, en donde había acompañado a John Harsanyi, como 
discípula predIlecta, cuando recogió el Nobel de Economía que la 
Academia Sueca le había concedido junto a John Nash y Reinhard Selten. 

Sentados a una mesa del Monte de la Condesa, en Santiago de 
Compostela, con Damián Salcedo, mi querido compañero de la 
Universidad de Granada, comenzamos un animado debate que se vio 
interrumpido por un desgraciado incidente culinario que dio como 
resultado la posible ruina de una magnífica chaqueta francesa de la 
profesora Barragán. 

Cuando Salcedo y yo mismo nos dábamos por muertos, la profesora 
Barragán, a quien apenas conocíamos, dio muestras de su proverbial buen 
humor y distanciamiento quitándole importancia al asunto, a lo que a 
buen seguro ayudó mi rápida localización de un eficiente quitamanchas. 
y ahí creo recordar que empezó todo. Desde entonces nos ha unido una 
amistad, que en el caso de Damián Salcedo, ha llegado a transformarse 
en una profunda relación científica, hasta el extremo de que creo que la 
influencia no sólo de la profesora Barragán, sino en general del grupo 
utilitarista de Venezuela liderado por ella, sobre lo que podríamos 
denominar "escuela utilitarista de Granada" ha sido amplia y diversa. El 
común interés por la teoría de la racionalidad práctica y por la ética 
entendida como una parte de ella les ha unido en proyectos innovadores 
de una importante dimensión internacional. 

. . 

Mientras tanto, mi trabajo iba por otros derroteros, ya que aún 
estando muy interesado por las aportaciones de la teoría de la racionalidad 
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JOSÉ L. TASSET 

utilitarista, la mayor parte de mi actividad se ha concentrado en la 
reconstrucción de la génesis histórica del paradigma utilitarista de 
racionalidad, con una especial concentración en el proceso que lleva de 
las formulaciones protoutilitaristas de David Hume en el siglo XVIII (un 
utilitarismo básicamente ateo y antirreligioso) hasta lo que podríamos 
denominar utilitarismo romántico de J ohn Stuart Mill en el siglo XIX 
(bastante más abierto a la idea de Religión de la Humanidad); por otra 
parte, a partir de mis diversos trabajos sobre la teoría de las pasiones en 
David Hume realizados en los años 90, llegué a concentrarme en el 
problema de la motivación moral más que en el de la justificación o 
fundamentación de la ética, que es el que preocupa sobre todo a los 
expertos en teoría de la racionalidad. Así que en mi trabajo con el equipo 
de mi maestra Esperanza Guisán, o con los de los profesores Fred Rosen 
o James Griffin, acabé centrándome por una parte en la Historia de la , 
Etica y por otra en lo que John Rawls denominaba de un modo muy 
amplio "psicología moral". 

, 
Creo sinceramente que tanto la Historia de la Etica como la 

psicología de la moral o de la ética son o deben ser muy relevantes para 
el utilitarista contemporáneo, para el consecuencialista. Estoy de acuerdo 
también en que las aportaciones teóricas del moderno neoconse
cuencialismo deben ser muy tenidas en cuenta por los utilitaristas digamos 
más clásicos y que hoy en día no se puede ser utilitarista sin atender a las 
innovaciones conceptuales procedentes principalmente del ámbito de la 
teoría de la racionalidad. 

Así que podríamos, con términos humeanos clásicos, plantear la 
situación de los estudios utilitaristas, como un enfrentamiento, cordial, 
de planteamientos más cercanos a un primado de las emociones y pasiones 
en la ética, frente a otros planteamientos, principalmente los resumidos 
en la expresión "utilitarismo de la preferencia" que, partiendo del origen 
indudable de la ética en las emociones, van más allá de esta conexión, 
rescatando y defendiendo el primado de la racionalidad en el ámbito del 
comportamiento moral. De modo que de nuevo tenemos "a struggle 
between reason and passions". 

Un ilustre catedrático de ética español resumió este conflicto como 
una simple lucha entre utilitaristas que saben de economía y otros que 
no. Es algo más profundo y más interesante. 

En principio, y por mi fonnación fundamentalmente filosófica, 
podría parecer que mi inclinación iría hacia el predominio de los 
planteamientos histórico-filosóficos o psicológicos y por tanto a favor 
del primado simple · de las pasiones. Eso pudo ser así hace unos diez 
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años. Tengo que decir que sin embargo, y por mi larga relación intelectual 
con los grupos utilitaristas de Granada y Venezuela, l mi planteamiento 
ha cambiado bastante durante esa década, hasta el extremo de que hoy en 
día estoy bastante convencido de la necesidad de defender un cierto 
racionalismo en ética, con la misma convicción y casi por los mismos 
argumentos que tiempo atrás estuve convencido de la necesidad de apoyar 
sin ambages la necesidad de un "manifiesto hedonista" en el que se 
defendiera la necesidad de un primado racional en la comprensión del 
comportamiento ético humano. 

Así que en el fondo, y en este homenaje a la profesora Julia 
Barragán, voy a hacer lo que me parece más justo y más interesante: 
intentar explicar cómo han cambiado mis ideas no sólo por la evolución 
interna de mi pensamiento, sino por el continuo contacto externo a través 
de congresos internacionales, grupos de investigación, es.tancias de 
investigación o simplemente a través de sus publicaciones, con una 
pensadora y científica iberoamericana "de una pieza", que ha marcado 
un punto de inflexión en lo que ha sido para mí un verdadero cambio de 
paradigma respecto de la conceptualización de las emociones, pasiones, 
deseos e intereses en la explicación de la acción humana, el último objetivo , 
de todos los que nos dedicamos a la Etica. 

Ese cambio podría ser resumido en la necesidad, que ahora veo , 
clara, de una defensa de un importante papel para la Razón en la Etica, 
mucho más importante del que el humeanismo radical puede aceptar, lo 
que me ha llevado a en un cierto modo rechazar algtmas de las posiciones 
humeanas al menos en lo que respecta no al importante papel que las 
pasiones deben tener, en mi opinión en la ética, sino al que puede y debe 
tener la razón. Como siempre sostiene James Griffin, de un modo muy 

1 Me han resultado de especial interés para este trabajo los siguientes papers y libros de la 
• 

profesora Julia Barragán: BARRAGAN, 1. (1995): "La Realizabilidad de los Sistemas Eticos," 
Telas: Revista Iberoamerica de Estudios Utilitaristas , 4, 115-143, -(1996): "Entrevista al Prof. 
J. Harsanyi ," Telas: Revista Iberoamérica de Estudios Utilitaristas, 5, 115-121, - (1998): 
"Eficiencia Y Legitimad En Las Decisiones Normativas," Telas: Revista Iberoamérica de 
Estudios Utilitaristas, 7, 97-118, -(1999): "Libertad Y Mercado (Un dificil camino por re~orrer) ," 

Telas: Revista Iberoamerica de Estudios Utilitaristas , 8, 167-178, - (2000): "Reglas de 
Formacion de las Decisiones Nonnativas. Contribuciones del Comunitarismo y el Utilitarismo 
Contemporaneo," Telas: Revista Iberoa~lerica de Estudios Utilitaristas, 9, 33-53 , - (2002): 
"El Mensaje de las Instituciones," Telas: Revista Iberoamerica de Estlldios Utilitaristas, 11, 
123-144, BARRAGÁN, J. (1994): Cómo Se Hacen Las Ley es . Caracas, Venezuela: Planeta, 
BARRAGÁN, J., J. C. HARSANVI , y R. ZIMMERLlNG (1999): Decisiones Normativas en los Campos . . 
de la Etica. el Estado y el Derecho: Ensayos en Homenaje a Julian Barragán. Caracas: Editorial 
Sentido, FRANCÉS GÓMEZ, P. , y J, BARRAGÁN (1998): La Moralidad de la Eficacia: (Discllsión 
con Julia Barragán). [S.1.: s.n.). . 

25 



JOSÉ L. T ASSET 

acertado, en mi opinión, las consecuencias peligrosas de una teoría no la 
invalidan en sí misma, pero deben ser tenidas en cuenta en el cómputo 
global de su sostenibilidad. 

Para los fmes de este trabajo, intentaré pues, resumir lo que sostenia 
antes del contacto con Julia Barragán y lo que podríamos llamar 
"utilitaristas racionalistas", y cuál es mi posición en este momento sobre 

, 
el problema del papel de la razón y de las pasiones en la Etica. 

Ahora bien, de la misma forma que defiendo la importancia de los 
planteamientos neoconsecuencialistas para los utilitaristas clásicos, creo 
firmemente en la relevancia de los planteamientos clásicos, y de un 
profundo conocimiento de su historia, para los neoconsecuencialistas. 
La historia del pensamiento utilitarista es clave para el utilitarismo actual, 
como demuestran, por ejemplo, el profundo anclaje clásico del 
Utilitarismo de Reglas de John Harsanyi y también de la teoría de las 
instituciones y de su diseño de la propia Julia Barragán,2 y el peligroso y 
contradictorio acercamiento del actual utilitarismo de la preferencia a un 
cierto relativismo niiif,3 de cuyas consecuencias, teóricas y prácticas, ya 
advirtió David Hume. 

1. P LANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ahora hace unos diez años que escribí un trabajo titulado "La ética 
y las pasiones. Una propuesta neohumeana." Básicamente este trabajo 
contenía una serie de discusiones muy, muy, técnicas acerca de las 
paradojas de la teoría de la motivación moral de David Hume, un filósofo 
del siglo XVIII. Este trabajo ha sido decisivo para la evolución de toda 
mi investigación. 

2 Mi tesis aquí incide sobre la necesaria interacción entre el desarrollo de la historia del Utilitarismo 
clásico y los desarrollos actuales de su teoría en el neoconsecuencialismo. Un buen ejemplo de 
looking backwards lo representa el propio trabajo de Julia Barragán, quien recoge la tesis de la 
necesidad de los "árbitros institucionales" de un viejo trabajo, digamos ético y no económico, 
precisamente de un experto alemán en Hume. Cfr. Su brillante argumentación en BARRAGAN, J. 
(2002): "El Mensaje De Las Instituciones," Telas: Revista Ibemamerica de Estlldios Utilitaristas, 
11, 123-144. 

3 Cfr. LARA SÁNCHEZ, F. (1995): "Consecuencialismo y Relatividad Evaluativa," Revista de 
Filosofia, 8, 135-152. He analizado los principales problemas teóricos y prácticos del relativismo 
en: TAssET CARMONA, J. L. (2002): "Tolerancia, Pluralismo Y Relativismo: ¿Es Posible La 
Imbecilidad Moral?," en Retos De La Razón Práctica, ed. by J. M. Bermudo, y M. L. Fau. 
Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona, 137-158, TAssET, J. L. (2000): "El 

• 
Relativismo Etico: Su Naturaleza y sus Problemas," Direito-USF (Universidade sao Francisco, 
Brasil), 17, 63-85. 
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A fines de los años 80 yo había defendido mi tesis doctoral en la 
Universidad de Sevilla (España) sobre el conflicto entre razón y pasiones 
en la ética y en la política de David Hume, para lo cual había tenido que 
trabajar mucho con diversas obras de Esperanza Guisán,4 quien se había 
ocupado antes que yo, y que casi nadie en España, mucho antes de la 
avalancha de literatura de crecimiento personal y auto ayuda, de pensar 
sobre la importancia filosófica y también vital de las emociones, 
sentimientos y pasiones. 

A fines de los 90, diez años después de finalizar mi tesis doctoral, 
intenté realizar una evaluación de la situación de los estudios sobre las 
pasiones desde el punto de vista de la ética. 

Ese trabajo, prácticamente sin ninguna modificación, fue publicado 
en un volumen internacional, que se ha convertido en un referente 
bibliográfico fundamental para el estudio de los sentimientos , 
especialmente de los morales. Junto a trabajos de Ronald de Sousa, Charles 
Taylor, William James, Javier Sádaba o de la propia Esperanza Guisán, 
se incluía mi trabajo.5 

Así que me encuentro de nuevo, otra vez transcurridos aproxima
damente otros diez años, eyaluando el estado de mis investigaciones sobre 
el papel de las pasiones en la ética o de un modo más general, sobre las 
raíces del comportamiento ético. ¿Qué ha cambiado y qué se ha mantenido 
desde entonces, en relación con lo cual sostengo que ha sido crucial la 
relación con el magisterio personal y la obra de Julia Barragán?6 

En todo caso, y primero, comenzaré haciendo una defensa y alegato 
respecto de la necesidad e importancia de que la Filosofia, esa madre 
siempre severa, se ocupe de pretendidos temas menores como son las 
emociones y la felicidad. Estoy totalmente de acuerdo con las dificultades 
de cuantificación que estos conceptos plantean, pero no creo que 

, , 
4 Principalmente GUISÁN, E, (1986): Razón y Pasión en Elica los Dilemas de La Etica 

Contemporánea. Barcelona: Anthropos, Editorial del Hombre. Una segunda edición de esta 
importante obra se acaba de publicar en 2008. Efectivamente, y tal y como señala la autora en , 
la introducción, mi trabajo TASSET, J. L. (1999): La Etica y Las Pasiones. [A Coruña]: 
Universidade da Coruña, Servicio de Publicacións, puede considerarse una continuación de los 
postulados fundamentales adelantados por ella en esa obra. 

5 TAssET, J. L. (2003): "La Ética y Las Pasiones: Una Propuesta Neohumeana," en Los Sentimientos , 
Morales [Cuaderno Grís, Epoca JI! (No. 7)}, ed. by P. S. Zamorano. Madrid: Universidad 
Autónoma de Madrid, 203-220. 

6 Tanto para lo modificado como para lo sostenido tengo que decir que ha sido decisivo el contacto 
permanente y muy intenso con los grupos de investigación de la propia Julia Barragán, de 
Damián Salcedo, de Manuel Escamilla y de José Montoya, así como las discusiones específicas 
realizadas en el seno del "grupo utilitarista de Santiago", liderado por Esperanza Guisán, y al 
que pertenezco desde su fundación en 1990. 
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simplemente puedan, ni deban, ser eliminados de un plumazo del discurso 
ético y político a favor de conceptos digamos más precisos, como por 
ejemplo, el de "preferencias", o al menos no sin ignorar que junto a la 
solución de las Clásicas ambigüedades que dichos conceptos introducen, 

. . 

creamos algún nuevo problema, como el de la irrupción del relativismo 
dentro del utilitarismo. En todo caso, la necesidad de introducir una mayor 
precisión conceptual y formal, no debería significar el alejamiento 
completo de la ética respecto de la vida cotidiana de los seres humanos y 
de sus problemas, para entregarnos sólo a la "Gran Teoría". 

2. EN DEFENSA DE LA ÉTICA FRENTE A LA AUTOAYUDA y LA LITERATURA 

DE CRECIMIENTO PERSONAL 

Los filósofos no se ocupan hoy de las emociones y de su relación 
con la felicidad;? han dejado este terreno a los nuevos consejeros 
espirituales: psicólogos, psiquiatras, nuevos predicadores, expertos en 
management, nuevos redentores, ... , vendedores varios de recetas diversas 
para un asunto que siempre les ocupó desde el origen de la filosofia tal y 
como la conocemos en el mundo griego. 

La obvia dificultad del tema está en el origen de esta renuncia a 
actuar de compañeros de camino y discusión de los seres humanos en la 
búsqueda de algo tan esencial para estos como la felicidad y el equilibrio 
emocional. 

También, sin embargo, explica ese abandono y esa derrota frente a 
la felicidad y a su sustento, las pasiones, el cambio drástico que se ha 
producido en el filosofar en el pasado siglo veinte, y . en general en la 
filosofía moderna y contemporánea.8 El filósofo no se ve a sí mismo 
capacitado hoy en día para aconsejar a nadie acerca de su propia felicidad 
y de cómo habérselas con sus emociones. Lo curioso es que sí se cree 
competente para hablar y opinar de quasares, coherencia lógica, fin de la 
historia, racionalidad económica o trasgresión estética. Parece un poco 
absurdo, y lo es. Nada compete más al filósofo y a la filósofa actuales 

7 Algunas obras se han acercado, y con gran éxito y aceptación, a estos temas (Sócrates Café o 
. Más Platón y menos Prozac, por ejemplo), pero parece como si hasta el momento hubiese sido 

imposible reconciliar el rigor y el interés, como si los libros que interesan a los lectores tuvieran 
que renunciar a priori a retomar rigurosamente la historia del pensamiento filosófico sobre la 
felicidad o las técnicas y planteamientos actúales en filosofia. 

8 Si contemplamos algunas obras recientes de filósofos acerca del cometido de la filosofia; en 
ninguna de ellas aparece como tarea la de ser algo parecido a la medicina del alma de la que 
hablaba el viejo Sócrates. . 
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que hablar y dialogar acerca de las pasiones; que leer y actualizar 10 que 
otros filósofos del pasado tuvieron que decir sobre el tema; en fin, que 
pensar juntos acerca del dificil camino por intermedio de las pasiones 
hacia la felicidad, uno de los temas más complejos y más esenciales al 
cometido de pensar hoy en día, una época, como la del helenismo griego 
-una de las cimas de la ética occidental-9, de crisis y desorientación 
individuales y de cambio drástico, casi hundimiento, de las instituciones 
colectivas. 

En todo caso, 1 o la filosofia no es un género muy diferente de la actividad 
ordinaria de pensar, que esté dedicada tan sólo a cuestiones alejadas de la 
vida cotidiana, sino que por un lado puede pensar sobre 10 cercano, y en 
segundo lugar, puede ser más un ejercicio que una teoría; "un ejercicio, 
gratuito si se quiere -como todo 10 realmente apasionante-, que intenta 
descubrir los misterios más recónditos y apremiantes de nuest:ra existencia." 1 1 

" . ' . 

Incluso es necesario mencionar que en el ranking de temas 
filosóficos que han preocupado a la humanidad, la felicidad, y el papel 
en ella de las emociones y deseos, ocupa uno de los lugares básicos, 
antes que otros temas más distantes y elevado::;: ,· 

" .. .las mujeres y los hombres que han intentado pensar su realidad han 
empezado planteándose -mucho antes del argumento ontológico o del 
imperativo categórico o, incluso, antes de la existencia de una sustancia 
infinita-las verdaderas razones del bienestar, todo lo que puede hacemos 
aumentar el gozo y apaciguar la ansiedad de vivir: todos los hombres 
tienen derecho a la felicidad y no por fuerza a la verdad. Y quizá por ello . 
este hábito tan antiguo como el tiempo, que algunos querríafi encerrar eH 
la prisión de las academias por razón de su tendencia al aislamientQ, o 
bien eliminarlo definitivamente del ámbito del conocimiento a causa de 
una delicada salud metodológica, se resiste a abandonar nuestras vidas, 
como un viejo amigo que sabe que aún puede protegemos de muchos 
peligros."12 

La propia idea y concepto de felicidad, vista esencialmente como 
reconciliación de la vida pasional, posee un estatuto peculiar entre el 
repertorio de la filosofia: "La felicidad es un mito que los seres humanos 
hemos construido para soportar la abrumadora realidad del día a día ... " 13 

Incluso Kant la define como un ideal de la imaginación, no de la razón. 

9 Cfr. ROSEN, F. (2003): Classical Utililarianism ¡rom Hume lo Mill. London; New York: Routledge. 
lO MUÑoz REDÓN, 1. (2001): Filosofia De La Felicidad (Un Paseo Por El Lado Soleado Del 

Pensamienlo). Barcelpna: Círculo de Lectores. . 
1 1 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 

. . 
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Así pues, parece que pensar filosóficamente sobre la Felicidad (o 
10 que es 10 mismo, sobre las emociones del sujeto humano y su 
reconciliación racional) parece peligroso y hasta comprometido; ello no 
10 hace menos necesario. 

En el contexto contemporáneo, 10 más generoso que puede decirse , 
es que la Etica ha retrocedido en favor de un "discurso terapéutico", muy 
débil teóricamente y que, en muchos casos simplemente suple, cuando 
no suplanta, al discurso religioso. 

Llenos de necesidad de sentido los seres humanos buscan en la 
pseudo-religión de la autoayuda 10 que no encuentran en las sociedades 
laicas y seculares de la era post-industrial y nano-tecnológica. 

De ese modo, se entregan a los nuevos "predicadores" que les 
prometen nuevos cuerpos, nueves mentes, nuevas vidas; no obstante, 
olvidan 10 que Schopenhauer-uno de los últimos defensores y ejecutores 
de una ética liberadora y terapéutica-señaló con gran acierto: "Predicar 
moral es fácil, fundamentarla, difícil." 

La pérdida de importancia social, colectiva, comunitaria, para la , 
Filosofía en general, para la Etica en particular, que esta situación implica, 
coincide con lo que podríamos denominar, de modo global, olvido de la 

, 
nmción terapéutica de la Etica, y del pensamiento en general, por parie 
de la Filosofía contemporánea. 

El maestro Epicuro señaló hace más de XX siglos que vana es 
cualquier Filosofía si no remedia ningím problema humano. 

Mientras tanto, y en esos siglos, la Filosofía ha vivido momentos 
de esplendor y tarnbién de ocaso, altos y bajos; a menudo, incluso conatos 
de fenecimiento. 

Mi opinión es que el excesivo predominio en alglmos momentos 
de cuestiones demasiado teóricas, puramente metodológicas en muchos 
casos, ha incidido directarnente, en ciertos momentos plmtuales, en la 
decadencia de la Filosofía o en su pérdida de importancia cultural. 

Bien es cierto que la metodología, la propedéutica, el trabajo 
preparatorio, la "Filosofía de ... ", la mera hermeneia en algunos casos, 
son necesarios, pero cuando se vuelven fines en sí mismos, e incluso 
devienen disciplinas autónomas, separadas no se sabe de qué ni por qué 
motivos, malo para la Filosofía. 

Al contrario, parece que las épocas de esplendor filosófico 
coinciden con una atención preferente a los asuntos humanos, en suma, a 

, . 

la práctica. Pero, la filosofía moral, la Etica, la Filosofía sin más, no se 
acerca de cualquier modo a la práctica. 
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Justamente lo contrario, el acercamiento descuidado y sin rigor a 
los asuntos prácticos es lo dominante hoy en día; se ha generalizado una 
confusión entre cualquier clase de pseudo-literatura de auxilio espiritual 
y la Filosofia en su sentido más genuino, en la estricta acepción de 
pensamiento crítico y racional sobre los asuntos prácticos . . 

En esa tesitura, sin embargo, no nos va a interesar más que 
colateralmente hablar de esos subgéneros, en nada conectados con la 
, 
Etica en cuanto que ésta pretenda -lo que es su obligación- fundar racional 
y sistemáticamente su discurso sobre la vida buena. 

Por tanto, más que dedicamos a analizar con detalle, o a refutar, lo 
dicho en tantas y tantas obras que pueblan las librerías de los aeropuertos, 
y que son éxitos de ventas entre ejecutivos; yuppies, y paradójicamente 
también entre neo-hippies; más que eso, por tanto, nos debería preocupar 
una tarea mucho más directa y positiva: mostrar la riqueza existente en 

, 
algunos clásicos de la Etica para una tarea y un problema que debiera 
haber oCl1pado siempre, o al menos recurrentemente, a los filósofos: la 
construcción y defensa de un ideal de vida buena, tanto en sentido 
individual como colectivo, tanto para los ciudadanos como para la ciudad. 

Jorge Luis Borges dijo en un ensayo ya clásico sobre el concepto 
de "libro clásico", que está condición la reunían un autor o una obra que 
hablaban directamente, y a lo largo de los siglos, al alma humana, por 
encima de modas y . escuelas, de corrientes dominantes y fenómenos 
puramente mediáticos de la cultura de masas. 

Eso es lo que diferencia a los textos de la ética clásica de las obras 
circunstanciales, premeditada y voluntariamente accesorias, que pueblan 
las listas de libros más vendidos en la extraña categoría de "no ficción". 

En esas listas, a veces y sólo a veces, se cuela o se desliza una obra 
titulada Aristóteles para empresarios, Maquiavelo para políticos, Gracián 
para Yuppies, o hasta Shakespeare para managers y directivos, pero el 
"para" nos da la pauta del enfoque puramente instrumental de su 
acercamiento a lo que son algunas de las mejores raíces de nuestra Cultura. 

El planteamiento que dirige siempre mi investigación es 
drásticamente diferente. No podemos usar a Platón, Epicuro o Tomás 
Moro, ni a Hume o Stuart Mill o Spinoza, ni por poner un ejemplo más 
actual, a John Harsanyi, sino para lo que era su preocupación esencial, 
aquélla que nos permite consideramos unidos intelectual y personalmente 
a ellos: la delimitación de una noción humana y accesible, aunque ideal, 
de la felicidad individual y de la Justicia colectiva. 
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Deberíamos leerlos y darles una oportunidad de mostrar por qué 
sus obras éticas perduran y seguirán haciéndolo cuando otros muchos 
"productos perecederos" hayan caducado irremisiblemente. 

Así que en conclusión, entre libros como por ejemplo, las Máximas 
morales de Epicteto, o elArte de Prudencia de Baltasar Gracián, y los actuales 
libros de auto ayuda que pueblan las estanterías de los duty-frees de los 
aeropuertos, hay un abismo que debería indignamos. Dicho esto, prosigamos. 

Comencemos por recordar de fonna muy resumida el contenido 
de aquel trabajo de hace ya casi una década que mencionaba más arriba y 
qué aspectos de esa propuesta se han mantenido y qué otros se han 
modificado o abandonado. Me centraré en explicar los rasgos principales 
de lo que denominé entonces "perspectiva neohumeana" sobre las 
emociones. 14 

3. LA PERSPECTIVA NEO HUMANA 

En mi trabajo comenzaba por señalar 3 ámbitos prioritarios del 
análisis ético de las pasiones: en primer lugar, el de la motivación o génesis 
de los actos morales; en segundo lugar, el de la racionalidad moral en 
tomo al clásico problema de la articulación entre Razón y Pasiones; y 
finalmente un problema muy técnico y por tanto importante pero no muy 
interesante, el de la presencia abrumadora de elementos emocionales en 
el lenguaje que usamos para valorar moralmente la realidad. 

En aquel caso, me concentré sólo en el segundo problema, la 
relación entre razón y pasiones. . 

Hoy en día tengo más claro que ese problema, tan destacado por la 
mayoría de los intérpretes y escoliastas de David Hume, depende mucho 
del problema primero, el de la motivación, y que en ese problema ha ganado 
cada vez más importancia lo que podríamos denominar Biología de las 
pasiones. 15 

• 
14 Cfr. TASSET, 1. L. (2003): "La Etica y Las Pasiones: Una Propuesta Neohumeana", en Los 

Sentimientos Morales [Cuaderno Grís, Época III (No. 7)), ed. by P. S. Zamorano. Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid, 203-220. 

15 Recientes estudios indican que sólo un 50% de personas poseerían en principio la capacidad 
(que luego habrá que aplicar en la práctica, lo que reducirá este porcentaje) de controlar 
totalmente, de forma abierta y voluntaria, los · elementos de equilibrio emocional que están a la 
base de cualquier clase de felicidad, casi como precondición de ésta, lo que acrecienta, por 
muchas reservas que podamos tener, la importancia de la Biología para la Ética, aunque la 
paradójica ·consecuencia de estos datos sería que estamos en principio más "programados" 
para la infelicidad que para su contrario y que en la búsqueda de ésta últirria lo primero que . . . 

habría que hacer es garantizar que uno no tiene causas biológicas que la impidan; un plan 
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En aquel análisis partía de 10 que denominé un enfoque 
neohumeano, que sin caer en ninguna clase de neorromanticismo (al 
menos no de forma voluntaria), limitaba el papel motivador de la Razón , 
en la Etica y acrecentaba el de las pasiones y emociones, hast.a el extremo 
de sostener que no hay ética sin pasiones. Es más, las pasiones periten 
comprender el papel correlativo de la Razón en nuestro proceder moral, 
por cuanto para satisfacer sus fines y objetivos necesitan de la entrada en 
escena de la Razón. Carlos Gurméndez, un brillante ensayista español de 
origen uruguayo, lo resumía mucho mejor que yo cuando decía lo 
siguiente: 

"Las pasiones buscan satisfacerse, pero requieren pensar en todos los 
caminos y maneras de cumplir sus objetivos. Entonces, al establecer sus 
fines y fijar sus pautas el pensamiento se funde con ella, se hace pasión él 
mismo. ( ... ) No existe oposición entre razón divina, lúcida y pasión oscura, 
irracional... todas las argucias de la raión se ponen al servicio de la 
pasión."16 

La razón, así pues, influye en la moral, en las acciones puestas en 
marcha como consecuencia de las pasiones, pero sólo de modo indirecto 
y a 'través de ellas. La razón desempeña una función moral práctica pero 
ésta es necesariamente mucho más limitada de lo que tradición racionalista 
de pensamiento pensó siempre. Desde ahí se puede afinnar lo que Hume 
señaló en un llamativo texto que Bertrand Russell, quien interpretaba a 
Hume como un filósofo escéptico e irracionalista, considera en su 
Autobiografía el resumen global de todo lo ' que se puede afirmar , 
filosóficamente en Etica: 

"No nos expresamos estrictamente ni de un modo filosófico cuando 
hablam()s del combate entre la pasión y la razón. La razón es, y sólo debe 
. ' . 
ser, esclava de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de 
servirlas y obedecerlas,"l? 

No obstante, y aunque las pasiones son el móvil básico de nuestros 
actos morales, no creo que puede interpretarse este neopaganismo moral 
de Hume como irracionalismo. La razón puede seguir desempeñando un 
papel en la moral. 

La razón puede afectar, cambiar e incluso contribuir a extinguir 
. pasiones y deseos. Que la razón no pueda oponerse directamente a las 

poco halagüeño para la filosofia moral tradicional y desde luego una ruina para las editoriales 
de autoayuda, Cfr, Algunas referencias sobre este interesante tema en el cap, 4 de PUNSET, E, 
(2006): El Viaje a La Felicidad: Las Nuevas Claves Científicas, Barcelona: Destino, 

16 GURMÉNDEZ, C. (1985): Tratado De Las Pasiones, México: Fondo de Cultura Económica, 
. . 

17 HUME, D. (2002): Tratado De La Naturaleza Humana: Autobiografia. Madrid: Tecnos. 
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pasiones significa que, contra la tradición platónica, estoica, cristiana, 
no puede hacerlo autoritariamente pero sí puede modificru:las. Por ejemplo, 
la razón puede presentar los objetos ante nuestras pasiones como 
alcanzables o inalcanzables, reales o irreales y, de este modo, controlará 

. . 
aunque de un modo muy indirecto y no autoritario a las dominantes 

. 
pasIOnes. 

Por otra parte, la razón puede influir en nuestra voluntad. Aunque 
los meros juicios de razón no pueden impulsar o dar lugar a una acción, 
porque para ello hace falta un deseo básico, que sería el origen último de 
la acción, sí pueden influir o modificar tales deseos. En la medida en que 
tales pasiones básicas, probablemente formas muy elementales de 
atracción o aversión, son las que dan lugar a los impulsos de la voluntad, 
la razón podrá intervenir -aunque de fom1a limitada y subsidiaria- en el 
control de tales impulsos, de la voluntad, de la acción, en fin, de nuestra 
moral. 

Después de este análisis neohumeano del conflicto entre razón y 
pasiones, en aquel trabajo proseguía señalando que desde una óptica 
kantiana, sin embargo, el problema era visto de fom1a completamente 
diferente, esto es, las pasiones seguían siendo vistas como un factor 
pertm'bador que debía seguir siendo sometido a lilla superación, por hablar 
en términos clásicos, "racional". 

Finalmente, y antes de concluir con una defensa obviamente 
antikantiana, de la importancia ética de las pasiones, intenté mostrar 
algunas de las ventajas de mi enfoque neohumeano, esto es, emocionalista, 
del comportamiento humano, mostrando sus mejores potecialidades, 
frente a los enfoques racionalistas altemativos, en el ámbito por ejemplo 
de la ética ecológica y medioambiental. 

Desde entonces a este momento presente, creo que puedo decir 
que soy igual de poco kantiano que entonces, pero también creo que 
puedo decir que el contacto con otras orientaciones y grupos de trabajo 
intemacionales me ha hecho ser mucho menos humeano. 

Sobre todo, lo que interpreto como un dominio sofocante de lill 
cierto irracionalismo light, con el que no quiero que se me identifique ni 
por equivocación, entregado a la emoción, a la intuición, a la experiencia 
inconfesable y puramente interior, en suma, a la entrega de la Filosofía 
en manos de la Poesía, me ha hecho planteanne si no llevan razón quienes, 
como Lukács en el pasado, o Sebreli ahora mismo, acusan entre otros a 
Hume y a su modelo filosófico de auspiciar el auge de este tipo de 
irracionalismo, y lo que es peor, de sus consecuencias políticas y 
culturales. 
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Evidentemente Hwne, o después Nietzsche, no pretendieron nada 
parecido, pero el hecho es que estamos donde estamos, en un período de 
creciente dominio de lo que directamente podemos denominar poética 
de la sinrazón. 

Quizás, sólo quizás, haya llegado el momento para defender una 
vuelta a la Razón. 

En todo caso, y para ello, quizás también sea bueno que yo mismo 
señale dónde están los puntos débiles de mi enfoque neohwneano, no 
porque remmcie completamente a él sino porque considero que necesita 
importantes correcciones o al menos la introducción de planteamientos 
complementarios de tipo correctivo. 

4. AVANCES EN LA COMPRENSIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

. Y LA DELIBERACIÓN MORAL 

Antes señalé que desde el comienzo de mi trabajo en ética hasta 
hoy en día, he trabajado sobre todo en el ámbito de los problemas de la 
motivación y el razonamiento morales. En esos dos campos mi trabajo y 
el de los grupos de investigación de los que he fonnado parte se ha 
desarrollado primero en torno al análisis de los fundamentos éticos y 
políticos del utilitarismo y/o consecuencialismo clásico, sobre todo 
alrededor de las teorías de David Hume, Jeremy Bentham, John Stuart 
Mill y Henry Sidgwick, 18 para luego haber trabajado específicamente la 
teoría de la racionalidad utilitarista y neoconsecuencialista,19 con 
investigaciones en torno al egoísmo, la racionalidad paramétrica, la 
estratégica y fundamentos de teoría de juegos, que han llevado al equipo 
del que fOnTIO parte (más de 20 investigadores de 7 universidades 
españolas, portuguesas e iberoamericanas) por ejemplo a trabajar con 
los equipos de la profesora Julia Barragán, aquí homenajeada y discípula 
del premio Nobel de economía 1994, John Harsanyi, o a analizar las 
innovaciones críticas derivadas del trabajo de James Griffin o Peter Singer, 
dos de los más importantes filósofos actuales conectados con el 
utilitarismo. 

Así que ha pasado mucho tiempo y parece que me he alejado mucho 
de lo inicialmente planteado en mis trabajos sobre la motivación y 

. . 

18 Al amparo de una ayuda del Ministerio español de Educación y Ciencia para el período 2000-
2004. BFF2000-0508-C05-01. . 

19 Al amparo de una ayuda del Ministerio español M Educación y Ciencia para el período 2004-
2007. HUM2004-05983-C04-01. 
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fundamentación morales. ¿O no? Creo que sustancialmente suscribo casi 
todo lo que dije, no así las intenciones que albergaba, puesto que en 

. . 

aquel momento, imbuido por las circunstancias del momento en lo que a 
la historia del pensamiento se refería, creía necesario reforzar el papel de 
las emociones en la comprensión del comportamiento humano, mientras 
que ahora considero necesario hacer una defensa del reforzamiento del 
papel de la razón en la ética. Así que me he deslizado de un cierto 
emocionalismo a una posición que yo calificaría de "racionalista con 
reservas". No creo en la posibilidad, que han imaginado filósofos como 
Jeremy Bentham o Robert Nozick, de una calculadora del placer o de 
una máquina de la felicidad, sobre todo porque ambas opciones dejan 
fuera de la racionalidad el diseño básico de ambas máquinas, lo que 
podríamos llamar su programación de nivel "O", sus puntos o premisas 
de partida, pero sí creo que la racionalidad puede intervenir al menos 
indirectamente en la conformación básica de nuestras opciones vitales 
primeras, que así no se dejan, como quería Hume hacer,' al dominio 
completo de las pasiones. En eso sí me he apartado de mis planteamientos 
de entonces: soy algo menos humeano de lo que aquel trabajo podía hacer 

. . 

pensar y con ello creo que he ganado en flexibilidad e independencia a la 
hora de acercarme a los problemas de la ética, principalmente a los de la 
explicación, fundamentación y motivación del comportamiento moral. 

, 
5. DE LA ETICA CLÁSICA A LA B IOLOGÍA.DE LAS EMOCIONES. 

UN BREVE EXCURS020 

-

Explicar de un modo coherente esos cambios en mi planteamiento 
acerca de las emociones y la ética, implica realizar un recorrido, aunque 
sea esquemático que nos conducirá, brevemente, de Platón a las 
consecuencias del enfoque biológico de las emociones. 

En uno de los modelos clásicos de conceptualización del papel de 
las emociones, La República de Platón, éstas eran vistas como una de las 
tres estructuras que mueven a la acción, junto a la razón y al deseo (que 
se distingue de la pasión o emoción). 

Platón observa que aunque las emociones son clasificadas 
comúnmente como irracionales, sin embargo, suelen ponerse del lado de 
la razón en contra del deseo (lo que parece dar la razón a Hume cuando 

. . 

20 Sigo aquí de un modo general la exposición de DE SOUSA, R. (I 992): "Emotion", en Encyc/opedia 
o/ Ethics, ed. by L. C. B. C. B. Becker. New York: Garland Publishers, 302-304. 
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mucho después observe que la distinción crucial es la que existe entre 
pasión apacible y pasión violenta, esto es, entre las emociones articulables 
con la razón y las que no lo son). 

La descripción platónica, que gobernará el pensamiento occidental 
casi XX siglos, tenía 3 rasgos definitorios: 

a. Estaba pensada para dar cuenta de conflictos internos, esto es, de 
10 que en la teoría de la racionalidad contemporánea se denomina 
dimensión paramétrica de nuestras decisiones; 

. 
b. Reconocía la dimensión cognitiva de las emociones, esto es, su 

dependencia de factores relacionados con el pensamiento, lo que 
las aparta de cualquier otra experiencia sensorial, y . 

c. Reconoce que las emociones no son simplemente uniones 
complejas de creencias y deseos. 

Frente a esa visión, e igual que en otros problemas y dominios 
filosóficos, Aristóteles señaló algunos de los problemas básicos de la 
visión platónica de las pasiones, en especial de su relación con la razón. 

Aristóteles señaló que h'emoción, el deseo y la creencia son 
funciones y no partes separadas y distintas, escindidas, de la persona. , 
Esta visión es la dominante hoy en día desde que Hume la reactualizó en 
el XVIII, pero a partir de fuentes epicúreas, aunque sigue quedando por 
resolver la cuestión de cómo se relacionan unas y otras funciones, esto 
es, y principalmente, eómo se articulan las funciones emocionales del 
comportamiento humano con sus funciones intelectivas, cognitivas y 

. racionales. 

Hume intentó solucionar este problema de la interacción 
considerando que las emociones son simplemente una clase de sensaciones 
(por eso las llama "feelings", con una ambigüedad deliberada, ya que en 

. inglés dicho ténnino designa al conjunto múltiple de conceptos: sensación
sentimiento-pasión-emoción), diferenciadas tan sólo de las sensaciones 
internas (propiocepciones) y externas por su carácter 'de experiencias 
secundarias, no primarias, es decir, generadas por otras experienCias más 
primarias procedentes de nuestra relación sensorial con el mundo (a pesar 
de que existan en su teoría lo que denomina pasiones directas: amor y 
odio son el ejemplo que pone).21 

21 La importancia filosófica de la teoría de las pasiones de David Hume, y su relevancia para la 
• 
Etica, han sido puestas de relieve porJohn Rawls en RIIWLS, 1. , y B. HERMAN (2000): Lecfures 
on fhe Histo/:v of Moral Philosophy. Cambridge, Mass: Harvard University Press, Trad. Esp.: 

. . 

- (2001): Lecciones Sobre La Historia De La Filosojia Moral. Barcelona: Paidós Ibérica. 
. Para esa misma tesis en el contexto de una discusión general de la ética de David Hume, cfr. El 

. . 
cap. II de TAssET, J. L. (1999): La Etica Y Las Pasiones. [A Coruña]: Universidade da Coruña, 

37 



JOSÉ L. T ASSET 

Una de las diversas paradojas a las que da lugar este teoría es que 
el carácter privado e interior del que dota Hume a las pasiones, a las 
emociones, volvería imposible desarrollar un vocabulario digamos 
"público" para expresarlas, de modo que nuestras emociones serían no 
más que una experiencia de ensimismamiento, lo que entre otras cosas 
va directamente en contra de la existencia evidente de experiencias 
emocionales compartidas mediadas por el lenguaje. 

A fines del XIX y comienzos del XX se introdujeron, sobre todo 
desde un punto de vista procedente de la naciente ciencia humana de la 
psicología, ciertas interesantes modificaciones en este retrato clásico de 
las emociones. 

La denominada "hipótesis de James & Lange", resultado de la unión 
de las visiones de William James y Carl G. Lange, introduce la 

. . 

consideración de his emociones como sentimientos específicos causados 
o 

por cambios en las condiciones psicológicas relacionadas con la funciones 
relativas a la autonomía y las funciones motoras. Esta hipótesis lleva 
directamente a la consideración de las emociones como hechos brutos 
desde el punto de vista psicológico, susceptibles por supuesto de una 
explicación biológica (Darwin) o psicológica (Freud), pero de ninguna 
manera susceptibles de ser racionalizadas, explicadas, fundadas, en 
absoluto capaces de ser un elemento de equilibrio e interacción con la 

, 
razono 

En independencia de que resulta, desde W.V.O. Quine, Searle y el 
propio David Hume, casi absurdo hablar de "hechos brutos", esta hipótesis 
nos deja ante una dicotomía incómoda y en cierto sentido irresoluble si 
no es por elevación, esto es, dejándola a un lado y adoptando unas premisas 
diferentes. A partir de la hipótesis James & Lange, sólo dos enfoques 
parecen ser posibles: o simplemente lamentamos sin más la 
arracionalidad de las emociones, lo que nos situaría en la tradición de 
la filosofía helenística, da igual que seamos epicúreos o estoicos; o 
por el contrario, aceptamos y hasta asumimos ese carácter y seguimos 
pensando a partir de ahí, lo que nos situaría en la tradición de Hume y del 
propio Nietzsche. 

Una tercera posibilidad, avanzada por el propio Hume, es cuestionar 
el relato platónico y negar la premisa de la arracionalidad de las pasiones. 

Servicio de Publicaciónso Y la introducción a HUME, Do, y 1. 1. TASSET CARMONA (1990): 
Disertación Sobre Las Pasiones y otros Ensayos Morales: Edición Bilingüe. Barcelona, Madrid: 
Anthropos; · Ministerio de Educación y Ciencia. 
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Esto parece más interesante, ya qüe en vez de eliminar las emociones 
como función del comportamiento humano se asume sin más su carácter 
problemático y entonces sí puede abordar el problema de su relación con 
las pasiones. 

La arracionalidad de las pasiones suele ser confundida. con su 
irracionalidad, pero son dimensiones muy diferentes, ya que la 
arracionalidad significa que las emociones estarían fuera de cualquier 
posibilidad de evaluación racional. 

En realidad, ambas tesis son incompatibles y no pueden ser 
defendidas a la vez. Si las emociones son arracionales, debemos y 
podemos seguir planteándonos el problema derivado de la necesidad de 
integrar los elementos arracionales de la vida humana en un plan de vida 
bien ordenado, el fin último de la ética. Que la muerte y los impuestos 
sean arracionales, inevitables, un hecho sin más de la existencia humana, 

. como dice el proverbio, no significa que podamos vivir sin tenerlas en 
cuenta. 

Además, todavía podremos plantear, recursivamente, el problema 
de la irracionalidad o racionalidad de incorporar dichos elementos 
arracionales en nuestros planes de vida éticos y también políticos, lo 
que demuestra que ambos problemas y dimensiones son bien 
diferentes. 

Más allá de la relación entre emociones y razón, otro problema 
muy interesante, reactivado por el pensamiento contemporáneo, es el de 
la relación entre éstas y la voluntad. En este problema, hay dos cuestiones · 
cruciales: 

d. ¿Las emociones son activas o pasivas? 

e. ¿Sus objetos son subjetivos u objetivos? 

La primera subcuestión de este problema de la voluntad tiene una 
gran tradición. Lo que se está planteando aquí es si las emociones son 
como acciones o más bien, como el término anejo pasiones parece indicar, 
son como estados que sufrimos pasivamente, que nos afectan, que 
padecemos. 

Si las emociones son activas en algún grado, tendremos que asumir 
también una cierta responsabilidad por ellas. 

No obstante, aunque tengamos razones para sentir una detenninada 
emoción, su relación con esas razones difiere de la relación que hay entre 
una acción y las razones que la explican. Así que las emociones no son 
exactamente 10 mismo que acciones. 
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Annette Baier ha observado,22 además, que no llegamos a una 
emoción a partir de una simple deliberación, como puede ocurrir con 
algunos tipos de acción. Es decir, no podemos siempre diferenciar de 
fOIma sencilla nuestras emociones y las razones que han dado lugar a 
estas emociones. Además, hay emociones para las que simplemente no 
necesitamos ni siquiera demandamos razones de ninguna clase: el caso 
paradigmático es el amor. Sólo es frecuente pedir razones o una 
justificación para analizar nuestras emociones en casos muy concretos, 
en especial, en Id que se refiere a nuestras emociones más sociales y/o 
públicas: cólera, envidia, orgullo o miedo, por ejemplo. 

Por su parte, el problema de la objetividad o subjetividad de las 
emociones nos remite al Eutifrón de Platón. Allí se preguntaba si amamos 
lo que amamos porque es digno de ser amado, o si al contrario lo 
describimos como digno de ser amado porque proyectamos sobre ello la 

. . 

sombra de un estado subjetivo procedente al final de un acto de nuestra 
voluntad en realidad arbitrario, en el sentido de no basado en ninguna 
clase de razones. Después de 25 siglos de discusión no hemos logrado 
salir de este dilema que describimos como el problema de la objetividad 
de la ética. 

La cuestión del carácter pasivo o activo de las emociones y la de 
su objetividad están conectadas pero no son el mismo problema. 

Si las emociones son activas, tenderemos a verlas como resultado 
. de nuestra voluntad, ajenas de algún modo impreciso a las constricciones 
del mundo objetivo, externo, no humano. Sin embargo, tienen que estar 
sometidas a un escrutinio racional por parte de la razón práctica, lo cual 
significa que no sólo tendrán que tener en cuenta aspectos de su coherencia 
lógica interna, sino de coherencia externa con el mundo, con lo que su 
independencia de éste no podrá ser completa, a no ser que las separemos, 
como alglma vez hace Platón, del resto de factores explicativos del 
comportamiento humano. 

Del otro lado, si son pasivas, nuestra tendencia será a considerarlas 
como un elemento que se escapa a nuestro control, a nuestra voluntad, 
como el color del pelo, nuestra altura o nuestra raza. 

Pero, esto puede inducir a error sobre el sentido en el que nuestras 
emociones son pasivas, en el que son pasiones. 

Porque el sentido en el que las emociones son pasivas puede ser 
muy similar a aquel en el que son pasivas por ejemplo nuestras 

22 BAlER, A. (1985): "Actions, Passions and Reason," en Poslllres o/Ihe Mind Essays 011 Milld 
alld Morals. Minneapolis: University of Minnesota Press, xiii, 314 p. . 
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representaciones de la realidad. Es decir, se parecerán menos al estado 
que sufrimos cuando padecemos una enfermedad, que al que sentimos 
como consecuencia de recibir una percepción por ejemplo de calor, frío, 
tamaño, distancia, brillo, etc. Esta fonna de pasividad es compatible tanto 
con la descripción de las emociones como algo subjetivo cuanto como 
algo objetivo, probablemente porque entre objetividad y subjetividad hay 
un continuum, que es precisamente el que da sentido a las 
conceptualizaciones pluridimensionales de las pasiones. 

Desde este punto de vista, las emociones proporcionan alguna clase 
de información sobre ciertos aspectos del mundo, lo que daría lugar a la 
posibilidad de hablar de ciertos hechos morales y hasta estéticos, a no ser 
que consideremos, desde un punto de vista radical, que la realidad no es 
más que una proyección del ser moral o estético humano. A veces se ha 

. atribuido (J.L. Mackie) esta tesis a David Hume, pero creo que éste nunca 
. . 

dijo que la moral era arbitrariamente inventada por los seres humanos 
sino construida de 1ma forma relativamente regular por estos en interacción 
con la realidad. 

Ifáy dos posibles respuestas a ambas cuestiones quedan lugar a 
dos vías de explicación sobre la razonabilidad o irrazonabilidad de las 
emociones: una es la vía que podríamos llamar estratégica y la otra la 
vía epistémica.23 

La vía estratégica, que es la que yo creo que sostenía en mi trabajo 
de hace diez años, y por tanto la que atribuyo a David Hume y a la mayor 
parte del utilitarismo, se centra en las cualidades de la propia experiencia 
emocional y en sus consecuencias, pero se aparta de cualquier clase de 
consideración acerca de la existencia de alguna clase de adecuación entre 

· la emoción y alglma clase de estado de cosas fuera del sujeto, lo que 
evidentemente daba lugar, cuestión que yo menosprecié en aquel 
momento, a una cierta imposibilidad para elucidar el origen más o menos 
racional de una pasión o emoción. Dado un fin, como señala Hume, la 
razón indica el camino más adecuado para lograrlo, pero no se cuestiona 
si determinados fines pueden ser incompatibles con la definición más 
evidente de ciertas pasiones. El apartamiento de la razón del reino de los 
fines es quizás la consecuencia más peligrosa de este planteamiento; en 
todo caso, significa una crítica seria que debe abordarse y tenerse en · 
cueJ?ta. Mi opinión es que Hume la aborda por medio de su naturalismo, 
señalando que los fines de las emociones están convenientemente 

23 Cfr. DE SOUSA, R. (1987): The Rationality o/ Emotion. Cambridge, Mass.: MIT Press, -
(2007):Why T/¡illk?: Evo/ution and.the Rationa/ Mind. Oxford; New York: Oxford University 

. . 

Press. 
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establecidos a partir de nuestra estructura de necesidades básicas. En 
suma, y a modo de ejemplo, no podemos escoger ser sociales o no, 
simplemente podemos elegir el modo más perfecto de serlo . 

. 

. Pero, la vertiente epistémica tiene también sus problemas,y por 
supuesto, sus virtudes. La principal de ell~s es que aclara en qué sentido 

. . 

las emociones son algo más que sensaciones, por cuanto pueden ser 
identificadas y distinguidas por sus causas. Por ejemplo, hablar de la 
vergüenza o de la cólera de alguien normalmente implica la apelación a 
algún acto que consideramos reprobable realizado por nosotros mismos 
o por otros. Es decir, el enfoque epistémico vuelve más sencillo el 
establecimiento de un lenguaje público de carácter emocional. El problema 
es que parece convertir las propiedades morales en alguna clase de 
propiedad externa, objetiva, natural en el sentido de independiente de los 
seres humanos. A pesar de que este enfoque reforzaría enOlmemente la 

. . 

defensa de la importancia de la educación moral, concebida como el 
desarrollo o florecimiento de las virtudes que responden a esas 
propiedades en nuestro comportamiento, es difícil hacer frente a las 
inmediatas objeciones relativistas y convencionalistas. 

Así que estamos donde empezamos: ni nuestras emociones parecen 
poder ser meros estados completamente subjetivos ni parecen poseer la 
objetividad de la realidad física. 

Ya hemos mencionado una posible vía para la superación de esta 
paradoja: estamos dotados de una estructura natural abierta, que puede 
adoptar muchas formas posibles por intermedio de la cultura, la sociedad . 
y la historia, pero estas formas de desarrollo pasional no son infinitas, . 
nuestra programación como especie no 19 permite, si no es a costa de 
nuestra desaparición como tal especie. 

Eso es lo que el actual estado de los estudios sobre las emociones 
nos enseña. Estamos limitados en nuestro desarrollo emocional por , .. 
factores evolutivos de carácter fIlogenético y ontogenético, esto es, como 
especie y como individuos, pero queda un amplio margen para la 
construcción autónoma individual y colectiva. Aún así, creo que en 
esa interacción entre Natura y Cultura está la clave para la comprensión 
futura de nuestro comportamiento emocional y moral: somos animales; 
pero animales complejos, con historia y con vida individual propia. 

. . 

Así que los partidarios de una entrega total a una supuesta naturaleza 
emocional originaria, irracional en el sentido de irreconciliable con la 
razón, tendrán que reconocer que somos más racionales de lo que . 
creíamos; parla parte contraria, seguirá siendo verdad, pero con más 
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limitaciones, que la razón no es, ni puede ser, otra cosa que una esclava 
de las pasiones. 

Qué conclusión podemos sacar de esto desde un punto de vista general 
para la ética. ¿Podremos seguir hablando de filosofia moral, de teoría, o 
deberemos acabar renunciando al discurso filosófico sobre las pasiones y 
sustituirlo por un mero relato, más o menos poético, del decurso de nuestros 
estados emocionales individuales e intransferibles? En realidad, por debajo 
de esto, como señalé hace ya casi una década, lo que está discurriendo es el 
proceloso río de la polémica sobre las consecuencias de lamodemidad. 

Uno de los rasgos más peligrosos de la evolución reciente del 
pensamiento contemporáneo, al menos dentro de una cierta tendencia 
dentro de éste, que corremos el peligro de que se convierta en dominante, 
es la sustitución de la Filosofia, entendida simple y ordinariamente como 
intento integrado de explicación racional de la realidad, por una cierta 
poética del desasosiego, por un abandono de las obligaciones conceptas 
inherentes a la actividad filosófica y una entrega a una cierta aceptación 
estctizante y bastante light de la decadencia de la Rüzón, que como ha 
argumentado JUln José Sebreli en su último libro,24 o antes d:;: él ha 
defendido muy convincentemente G. Dworkin, y tal y como ocurrió en la 
Alemania de fines del siglo XIX y comienzos del XX, con el llamado 
Kulturpessimismus, bajo la aparente intención de criticar la tradición 
racionalista y moderna y liberarla de sus muchos fallos , lo que · se hizo 
fue socavar los fundamentos de las siempre inestables instituciones 
democráticas, abriendo así las puertas al fascismo, en la peor de sus 
expresiones históricas: el régimen nacionalsocialista. 

Esta deriva irracionalista del pensamiento contemporáneo, hacen 
que la más mínima duda, por mi parte, sobre la posibilidad de una 
interpretación irracionalista del primado de las pasiones, me lleve a 
replantearme la necesidad de un indudable refuerzo del paralelo papel de , 
la Razón en la Etica y en la Política. 

Ese temor me ha conducido no sólo a revisar mis posiciones, como he 
hecho en este trabajo y en mis otros trabajos actuales, sino a discrepar 
frontalmente (almque también amistosamente) de las tesis filopostmodernas 
de algunos pensadores por los que tengo una gran admiración, principalmente 
de James Griffin, catedrático de la Universidad de Oxford y profesor en la 
Universidad Nacional de Australia y en la Rutgers, Doctor Honoris Causae 
por Santiago de Compostela a propuesta del grupo de investigación al que 
pertenezco y sin duda uno de los más importantes filósofos morales actuales. 

24 SEBRELI, J. J. (2006): El Olvido de la Razón. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. -
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6. EN DEFENSA DE UNA NUEVA ILUSTRACIÓN. · 

MÁs ALLÁ DE LA ANTITEORÍA 

, 
En el ámbito de la Etica, la llamada cuestión postmoderna creo 

que ha planteado dos problemas fundamentales a los que me voy a referir 
muy brevemente: por una parte, la crítica de la racionalidad ilustrada y 
moderna ha cambiado la fOlma de hacer teoría ética, incluso ha negado 
la posibilidad de que tal teoría sea en sentido estricto posible, así que la 

, 
Postmodernidad se identifica en Etica con la llamada corriente antiteórica 
(desde el punto de vista metaético, se identificaría con el movimiento de 
desarrollo y actualización del emotivismo de principios de siglo y su 
padre fundador se intentaría, una vez más, que fuese David Hume );25 por 
otra parte, en cuanto crítica . del proyecto normativo de derechos y 
libertades del Hombre de la Ilustración hijo de esa razón ilustrada que se 

, 
dice impracticable, la Postmodernidad ha dado lugar, en Etica y filosofia 
política, a un debate en tomo al liberalismo, vástago de la Ilustración, ya 
su concepto del Sujeto moral y social, del individuo, y de su génesis. En 
este último concepto se señala de modo repetido que el racionalismo 
ilustrado desarrolla un sujeto sin anclajes culturales ni comunitarios, vacío, 
sin un lugar en el mundo. Frente a ello surge el llamado movimiento 
"comunitarista", que jlrnto a otras muchas cosas, reclama una visión menos 
individualista del sujeto humano, un enraizamiento en tradiciones 
comunitarias que le den sentido. La pregunta final de este debate es: ¿no 
ahogan finalmente esas raíces al sujeto postmoderno? 

Así pues, la visión que obtenemos desde la ventana actual de la 
, 
Etica es la de un doble enfrentamiento: entre postuladores de teorías 
globales y racionalidades fuertes y los defensores de mini teorías y 
racionalidades débiles dicen ellos que las únicas posibles26, en primer 
lugar; de otra parte, tendríamos un vivo debate entre los defensores de un 
cierto individualismo de raíz ilustrada y los partidarios de, en nombre de 
las raíces, negar precisamente esa raigambre ilustrada del sujeto actual. 

25 Parece haber un argumento común, a este respecto y en mi opinión, entre autores como James 
Griffin, Richard Rorty o Annete Baier, estos dos últimos creo en tomo a una interpretación 
filo-pos/moderna del pensamiento de David Hume, y Griffin, aún sin precisarlo de modo 
específico, por su coincidencia con la premisa básica de estos dos autores pero sin mención 
explícita a Hume; la premisa inicial que los uniría sería la siguiente: Las I/ormas morales no 

. son un en/e separado de cualquier o/ro tipo de normas sociales, sino simplemente, por tan/o, 
un elemento más de estabilización de la vida de los seres humanos: 

26 Uno de los orígenes históricos inmediatos y más influyentes de esta reducción de las ambiciones 
. y posibilidades de la Ética aparece en el diagnóstico de Nietzsche acerca de la inexistencia de 
un hecho moral diferenciado: no existe un fenómeno moral específico e irreductible a otros 
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Una situación viva, por tanto, que lejos de anunciar un agotamiento del 
ámbito de las llamadas antiguamente "Ciencias Morales" y hoy en día 
simplemente denominamos "Humanidades", muestra que éstas planteando 
cuestiones cruciales para el futuro de nuestra Cultura, quizás 
imnediatamente antes de que ésta desaparezca como tal. 

¿Quién vencerá? ¿Perdurarán las grandes teorías?27 ¿Nos , 
entregaremos a los microrrelatos? Lo que es seguro es que la Etica y la 
filosofia política seguirán escrutando lo que pase y ese empeño por 
comprender al menos seguirá vigente, aunque las respuestas y los medios 
para lograrlas varíen. 

En todo caso, nuestra época parece ser, por decirlo suavemente, 
una época terminal, cansada, poco contenta de sí misma. A ningún filósofo 
actual se le ocurriría decir lo que al aguerrido D' Alembert en su prefacio 
a la Enciclopedia, que su siglo dejaría huella en la historia. Pero, dejando 
a un lado esta posible ingenuidad y egocentrismo, nuestra época se ha 
ido al extremo contrario: vivimos en una época culpable, aplastada por 
una culpabilidad insoportable, y con tan pocas agallas que ni siquiera 
tiene fuerzas para asumir su culpa y la arroja sobre las espaldas de épocas 
anteriores, especialmente del llamado Siglo de las Luces y de su defensa 
moderna de la Razón y de las Teorías omnicomprensivas. 

Cada vez más, encontramos diagnósticos que encuentran en esta 
transferencia culpable, en la falta de valor para asumir la parte de culpa 
propia e inexcusable que cada época debe soportar, uno de los síntomas 

fenómenos. Por supuesto que existen realidades morales, que han surgido bajo determinadas 
condiciones y en respuesta a necesidades sociales e individuales a lo largo de la historia humana, 
pero éstas deben ser entendidas en términos de las funciones que realizan y de los intereses a 
los que sirven (análisis genealógico), para finalmente ser evaluadas exclusivamente en términos 
de su contribución a la expansión de la vida, en función de su valor vital. Cfr. sobre esta 
vinculación entre Nietzsche y el actual movimiento antiteórico Richard Schacht, Nietzsche, 
The argumellts of the philosophers (London ; New York: Routledge, 1999). Y del mismo autor 
Richard Schacht, "History of Western Ethics: 10. Nineteenth-Century Continental," en 
Ellcyclopedia of Ethics, ed. Lawrence C. Becker & Charlotte B. Becker (New York: Garland 
Publishers, 1992), pág. 521. 

27 Una activa polémica sobre este asunto es la que se refleja precisamente en: James Griffin, 
.. 

"Contra la sistematización en ética," Té/os. Revista Iberoamericalla de Estudios Utilitaristas 
1, no. 1 (1991). (Anteriormente publicado en Agora. Pape/es de Filosofia, 10 (1991); pp. 153-
175.) Esperanza Guisan, "A favor de la sistematizacion en etica (Una réplica a James Griffin)," 
Té/os. Revista Iberoamericalla de Estudios Utilitaristas 1, no. 1 (1991). (Anteriormente 
publicado en Agora. Pape/es de Filosofia, ID (1991); pp. 179-191.) No sería justo ignorar que 
James Griffin es un escéptico moderado muy consciente de lo que supone una crítica de la . . 

racionalidad; por ejemplo, así lo señala en "Ley moral, ley positiva", en donde dice: . . . . 
"Necesitamos entender mejor la perspectiva de la racionalidad dentro de la Etica. Tan malo es 
subestimarla como sobreestimarla." 
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de la cultura contemporánea.28 Se ha hablado también de traición a la 
Ilustración, de abandono de los ideales ilustrados, cuando estos se hallan 
aún incompletos, a medio camino, entre medias de un mundo viejo y uno 
que adviene por nuestro trabajo y que, por tanto, quedará abortado por 
nuestro abandono. 

Resulta increíble que un diagnóstico como el formulado, de manera 
supuestamente imparcial, distante, prestigiosa, pero en realidad infantil 
y complaciente, por Adorno y Horkheimer en la Dialéctica de la 
Ilustración,29 acerca de los males de la Ilustración y de la crisis de la 
modernidad, de la supuesta incapacidad de la Razón Ilustrada para luchar 
contra sus desviaciones, no haya sido contestada hasta hace muy poco 
del modo sano y sin complejos en que el valiente D' Alembert contestó al 
neurótico Rousseau, cuando dirigió al proyecto de la Enciclopedia la .. 
misma critica exacta: 

"No le reprocharemos el haber confundido el cultivo de la inteligencia 
con el abuso que de él puede hacerse; nos replicaría seguramente que 
este abuso es inseparable de tal cultivo; pero nosotros le rogaríamos que . 
examinara si la mayor parte de los males que él atribuye a las ciencias y 
a las artes no son debidos a causas enteramente diferentes ... En fin, aun 
cuando reconociéramos aquí alguna desventaja de los conocimientos . 
humanos, cosa de la que estamos muy lejos, 10 estamos más aún de creer 
que ganaríamos destruyéndolos: los vicios seguirían y tendríamos encima 
la ignorancia. "30 

En otros palabras. Los males de la Ilustración no se curan con la 
ignorancia. Contra los males de la Ilustración, más Ilustración. 

Atrévete a saber y no llores más. 

O con palabras de Jorge Luis Borges referidas al proyecto de la 
Enciclopedia, pero que pueden valer para el Siglo de las Luces en su 
totalidad y para sus seguidores actuales, entre ellos sin duda Julia 
Barragán: "Su fm íntimo fue la conquista de la libertad intelectual y moral. 
Fue su arma. Y la guerra no ha tenninado."31 

28 Jean-Claude Guillebaud, La traición a la Ilustración: investigación sobre el malestar 
contemporáneo (Buenos Aires: Manantial, 1995). 

29 Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración, transo J.1. Sánchez, Col.: 
"Biblioteca Universal de Círculo de Lectores, serie Ensayo contemporáneo". (Barcelona: 
Círculo de Lectores, 1999). . 

30 Jean Le Rond D' Alembert y Penis Diderot, Discurso preliminar de la Enciclopedia. 
Investigacionesfilosóficas sobre el origen y la naturaleza de lo bello, Historia del Pensamiento, 
No. 86 (Barcelona: Orbis, 1984), págs. 102-03. 

31 Jorge Luis Borges, "Prólogo," en Saggi e note sul'Encyclopédie di Diderat et d'Alembert, ed. 
Andrea Calzolari (Parma: Franco Maria Ricci Editore, 1980). Cit. En Eduardo Bello, La 
aventura de la razón: el pensamiento ilustrado (Madrid: Akal, 1997). 
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