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Hay una concepción de la racionalidadpráctica o, si se prefiere.
una teoría sobre la racionalidad práctica, bien definida, segúnla ojal

la conductaracional es aquella que maximiza la utilidad del agente, de-

finida sobreel conjunto de sus preferenciasracionales. Esta teoría es

biena y resulta defendiblepor diversosmotivos.
Sin embargo, en determinadassituaciones la aplicación de esta

teoría da lugar al surgimientode dilemas. Estos dilemasconsistenMsi—

camente en lo sigulente~ hay ocasionesen las que si cada uno hace lo

mejor segúnla teoría, el resultado es peor paratodos de lo que seria si

r’ir~ur» obedecierala teoría.

1-lay desmodos de solucionarestosdilemas Por un lado, puede mo—

dif leerme la situaciónde tal modo que desaparezcanlas condiciones que
dan lugar al dilema, con lo cual estedeje de plantearme.E~to solucione

el problema práctico y evita el problema teórico, puestoque entonces

cadauno de los agentesobraría de acuerdocon la teoría y conseguiría lo

mejor. Por otro lado, está lo que se ha llamado ‘solución imoral”. La a—

plicación de esta solución tambiénsolventaríael problemapráctico. pero

no evitaría el problema teórico, pues los agentesconseguiríanlo mejor
al precio de desobedecerla teoría. Los agentesconseguiríanlo que según

la teoría es racional intentarconseguir, pero lo haríancomportándosede

un modo que estateoría califica de irracional. El dilema seguiría exis—

tiendo.

l.a existenciade estosdilemas planteaun problema indiscutible a
la teoría. Parece que debemosrevisar sus sup-testese intentar modifi-

carlos paraobteneruna teoría más satisfactoria. Concretamente,debemos

revisar la afirmación de nuestra teoría de que la conductamoral es irra-

cional. Esta afirmación es problemáticaen mi misma, independientemente

del papel que desempeflaen el surgimientode los dilemas. Si wodlflcamos
estaafinaeclón, entonceslos agentes que se comportanmoralmenteconse-

guirán lo mejor medianteuna conductaracional.

Sin embargo,admitir la racionalidadde la conductamoral no evita
el surgimientode los dilemas, a menosque podamostambiéndemostrarque

la conductamoral estáracionalmenteexigid. Si no es así, para los a-~

gentesque en una situaciónde dilema se comportande un modo no moral
seguirá planteánlose un dilema. Ya no podrádecirse que el resultadoque

alcasaanes peor del que obtendríansi desobedecierana la teoría, pies



la.
comportarme moralmenteya no puede considerarmeccoo una conductacon—

ti-aria a la teoría, Perosi podrá decirse que estosagentes,comportándo-

se de un modo racional, obtienen unos resultadossubóptimos.

Estees fundamentalmenteel problema a cuyo estudio estádedicada

la presentetesis doctoral, La teoría acercade la racionalidadpráctica

de la que se parte, si bien es satisfactoria en el nivel individual, re—

suilta auto—frustrantea nivel colectivo: en duteninadassituaciones su-

cede que, si bien cadauno de los agentesindividuales implicados en la

elecciónhace lo mejor que puede hacer, entre todos hacenalgo que no es

lo mejor posible. Esto contrastacon lo que sucederíasi loe agentesse

comportaranen esas situacionesde un malo moral. frtonces los agentes

individuales actuaríande un modo irracional, pero el resultado sería
para talos el mejorposible. Di esto precisamenteconsiste la paradojade

la mencionadateoría soh-e la racionalidad práctica: que en algunassi-

tuaciones,si todos obramosracionalmente.de acuerdocon la teoría. cum—

pliremos los objetivos propuestospor la teoría peor de lo que si obrára-
mos irracionalmente,Y el propósitodel presentetrabajo es analizar cómo

y por qué sm-qe estaparadojae intentar resolverla sin tenerque renun-

ciar a una teorí, de la racionalidad práctica quepor lo demásresulta

satisfactoria.

La tesis está estructuradaen cuatro partes, cadauna de las cua-

les estácompuesta por varios capítulos, la p-Saeraparte ostádestinada
a analizar la teoría de la racionalidad práctica y su aplicacióna dis-

tintos Upas de situaciones. Básicamente, la teoría de la que se parte es
la utilizada en la teoría económica

t. Esta teoría sólo se ocupa de lo que

podríamos llamar el lado formal de la elección racional, Es decir, en la

teoría económicase toman las preferencias e interesesdel agente como

dadosy sólo se trata de analizar cómo estedebe elegir, dado que tiene

las preferenciasque tiene. Sin embargo,estono resulta muy satisfacto—

río, sino que másbien pareceque esnecesarioadmitir que algunasprefe-
renciaspueden resultar por si mismas irracionales. Esto nos lleva a una

ampliación o, mejor, a una complementacióude la teoríacon unos supues-
tos sobre la racionalidad de las preferencias. Una partede estaamplia—

Cnncrelaiiuta, la (cori. utíliiad, Iqol es blsicabenta la teoHa layastn,. (lo cebírgo, la partí
:umtauci,l da la tesas que l,at, sobre las parodojas de la racionalidad prfttíc, a. indep,ndint, dique
se difluía esta algo. doc de los gri¡uciploe de aleccil. racional habitual,,. Por implo, las
paradoha “quinao ipancíenéo si esplaIraco, el pninci~ic Manlein coco regla da uncido altamna(iya,

a’



ción se basa en los trabajos de algunosautores, en los que se critican

las preferencias por el modo en que estassurgen y se mantienen. Otra

parteconstituye una modificación de la teoría habitual como una respues-
ta a determinadascriticas

tm.

Esta primera parte estadividida en cuatrocapítulos. a, el capí-

tulo 1 se analizan las ideaspreteórica.sacercade la racionalidad prác—

tica y se muestracómo muestrateoría las recoge. Lb el capitulo II se
establecenlas condicionesque debencumplir tanto las preferenciasais-

ladas como el conjunto de prefetenciasde un individuo para que sea posi-

ble una elecciónracional. a, el capitulo III se analizael funclonexaien—

to de la teoría en situacionesde riesgo e lncertldusdm’e. Por último, en

el capitulo IV se estudia la aplicación de la teoría a situaciones de

naturalezaestratégica, en las cualesla obtenciénda un deteninadore—

multado depe.rvie de la acciónde variosagentesracionales.
Lb la segundaparte, dividida en tres capítulos. se estudia el

problema de la cooperaciónracional, es decir, de las situacionesen las

que a los agentesracionalesles resulta mutuamentebeneficiosocooperar.

Lb el capitulo y se analiza el problemadel regateoy sus soluciones,

esto es. de cómo seleccionaruna estrategiaconjunteentre todas las po.—

sibles, El capitulo VI trata de la distinción entre acuerdosimatisfac—

torios y acuerdossatisfactorios y en el capitulo VII se planteael pro-

blema de la estabilidadde los acuerdossatisfaotox-iosy en qué condicio-

nes es esta posible.
La terceraparte se centra enel problemade cómo garantizar el

cumplimientode los acuerdoscooperativos.Lb el capitulo VIII se analiza

la posibilidad de derivar la conductamoral a partir del interés propio

de un modo directo, es decir, de almiar la contraposición entre los

dictados de la moralidad y los del interés. Tras desechar tal posibili-

dad, el capitulo IX se plantea la moral como un punto de vista que un

agente racional puede o no adoptar, a saber, aquel punto de vista que un

agentetendría si se encontrareendeterminadasituación hipotética,

La cuarta y última parte analiza las razonesque puedetener un

agenteracional para coeportarsede un modo moral. El capitulo X estable-
ce, en primer lugar, la distinción entreracionalidaddirecta y racione—

Coocret,ueoto, be realliodo titas eodiflcacloots, o •e¡Or, aatl,itlon,s, de la teoría coco

respatsla e lo. criticas de Parfil,

iii.
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lidad irúsrecta ass como su relación con el problema de la debilidad de

la voluntad y analiza,-rjo en seguoxio lugar, en qué situacionesentra en

juego la racionalidad inlirecta, estableciendoque, en determinadascir-

cunstancias, Una teoría acercade la racionalidadpráctica puedepedir a

los agentesracioneles q’ue se comportende un ucdo irracional. Lb el ca-

pitulo XI se estudian las características de nuestra teoría que la hacen

se? en ocasiones auto-fnistrarotea nivel colectivo, al tiempoque se ana—

liza la Posibilidad de una teoría alternativa sobre la racionalidadprác-

tica que no presente este problema. Una vez desestimadaestaposibilidad,

en el capitulo XII y último se establece la posibilidadde considerar la
conductamoral coso un método de racionalidad indirecta.

Además de la estn,ctura en cuatro partesque acabamosde preseot-
ter. la presente tesis contiene varios apéndices,a, ellos se tratan di—

versos temas que, si bien no son esencialespara el seguimientode la

argumentac~ó~
0principal, son de interés por distintas razones.Algunos de

ellos. cano el apérdice 6, son sirfiplemente ejemplosexternos.Otros, como

por ojeiLpio el apdo-dice1, son estoylios de tejo-as colateralesque me han

parecido espocialment, interesantes.Y talos ellos, aun sin ser esencia-

los, pueden contrib,ir a la comprensiónde la argumentaciónprincipal.

It

—
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CArIrJtc~ 1

RACIONAI2Er>An PRACfl CA

l.os conceptosde raoionalidadpráctica y acción racional están en
estrecharelación con el conceptode elección. Es efecto, sólo en aque—

lías situacionesen las que es posible elegir tono entre varios cursosde

conductaalternativos puede plantearmela cuestión de qué conductaentre
las posibleses la que la razónnos aconsejaseguir. Por estemotivo. los

conceptosde acciónracional y de elección racional puedenti-ataree ccoo

equivalentes.

Sin embargo,por razonesmetodoldgicas.es preferible utilizar el
término ‘elección racional’ al menosen principio, puestoque en él Se a— ¡

preciancon mayor claridad los aspectosmás característicosdel concepto.

No sólo es cierto que existe la posibilidad de elección. Es tal,.—

bién cierto, e igualmenteindisc,¡tibla. que la elecciónes enmuchosca-

sos no sólo una posibilidad, sino también una necesidad.Es decir, la

elecciónes algo ineh~ib¡e, y lo es en gran cantidadde cascode índole
e importancia muy diversa: tenemos que elegir entre Ir al cine y quedar—

nos en case, entrevotar a uno u otro partido político en las elecciones

o no votar en almoluto, entrehacer un, tesis doctoral o lnscar un traba-

jo bien remunerado,uno de entre varios preteo-dientes.

Es cadauno de estoscasos, seguir un determinadocurso de acción

implica desecharotros. Fa por tanto indiscutible que paraactuares ne-
cesarioelegir. Pero lo que pretendemosno es sólo hablarde la elección.

sir>, de la elecciónracional. Si la condición para que podamoshablarde
elección es que resulta imposible seguir un cursode acciónsin desdeñar

otros, la condición de que podamoshablar de elecciónracional es que no

sors indiferentes ante la elección de var-las alternativas. Cada uno de

los cursosde acciónalternativos entre los que hemoede elegir, así como

las consecuenciasque se siguen de cadauno de ellos, no sólo son distin-
toe, sino que son relevantemente distintos, en el sentido de que loe va—

bromos de un modo distinto: ver una pehcula en el cine nos apetecemás
que quedarnosen casa, creen que votar a tal partido político resulta-

ra másbeneficiosopara el país que votar a tal otro, la dedicacióna la
fi losofla nos pareceun proyecto de vida mejor que el de hacerdinero. Es

decir. nuestro interés en que so produzcandeterminadossucesoso en rea—
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1 izar determinadasaccioneshaceque podamosdiscriminar entre los dio—

tintos cursosde conductaalternativos de un modo relevantepara la eleo—

chin. Naturalmente, estono quiere decir que nuncaseamosindiferentes

ante un conjunto de suce~ o de conductas.Pero el hechode que no siem-

pro lo seamoshace posible que podamoshablarde elección racional.

Podemosafirmar que “el conceptode conductaracional surge a par-

tir del hechoempírico de que el cosopor-tamientohumanoes engran medida

un comportamiento dirigido a fines” (Harsanyi. Va, 627). Es decir, el

hecho de que el hcmhreter~a determinadosfines que intenta alcao~ar me-

diante su conductaes lo que posibilita. en p-imer lugar, que no seamos
lo-diferentes ante varias conductasalternativas, supuestoque cada una de

estasconductastendrá una consecuenciadistinta de las demás y que no

sanosindiferentes ante las distintas consecuencias;y, en seguirlo lugar.
que, en virtud de estasconsecuenciasrealizadas mediante la conducta

elegida, podamosvalorar muestrasacciones serán acertadaso desacerta-

das, hienaso malas, racionaleso irracionales.

Antesde seguir adelante,convienehacer algunasprecisionesdes-

tinadas a evitar algunosmalentendidos que puedensurgir enrelación con

lo dicho hasta ahora,

la primera precisión tiene que Ver con la relación entre la con-
ducta elegida y sus consecuencias,&poogamoeque decido ir al cine un

sábadopor la noche a ver una película de gran éxito que acaban de es—

trenar en Madrid. Naturalmente, para conseguir el fin deseado (ver la
película) terqo que hacervarias cosas: vestirme, cogerun ao.otobis, ir a

la taquilla, pagaruna entrada, etc. Y, consecuentemente,decido realizar

estasaccionesen vez de otraso-tochasposibles. Ahora bien, alcanzar la
oonseoo,enciadeseadano depende solamentedeque yo lleve a cair tas

estasacciones, Más bienal contrario, dependede otras muchascosas, al-

gunasdo ellas de carácterme.q general, tales como que funcionen los au—

tobases,y otras másespecificas, como que haya entradaso que el auto—

Iris que tomo no tesgauna avería. Sin embargo,el hachode que en la rea-

lización de un efecto tomen partemuchascausesy que a, tolas ellas de-

pendan de nosotros no rompe la conexiónentrenuestras eleccionesy ac-

cionesy la consecuciónde muestres fines. Y estosucedeporquenuestras

accionesson parte necesariade la consecuciónde tales fines y porque al

elegir una detonniondaaccióntenemosen cuentael resto de las circuís—
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tandasnecesariasparaconseguir lo que deseamos,de tal modo que Me-

sos tomar muestras decisionesde maneraque resulten adecuadasal resto

de los factores.

La seginfla precisión, o conjunto de precisiones, está relacionada
con el carácterfío-ial istico que hemos atrituido a la acciónhusana.t&oes—

ti-a afirmación puede ser interpretadade dos modos, uno trivial y otro

sustantivo. Todas las accionestienen consecuencias.Por lo tanto, hay un

sentido en el que siempre podemosaplicar el sabio medios/fines, pies

siemprese posible hablarde las consecuenciasde nuestrasacciones como

‘fines y de estasccoo “medios”. Ditervilda en este sentido. o-uestraa—

fin,aacióei de que la acciónhumana esta dirigida a fines resulta trivial

y. desdeluego, no puede preteo-dersurgir de ning,lra hecho empírico. Sin

embaxgo, o-tuestra afirmación no sólo señalaque nuestras accionesy sus

consecuenciaspueden ser reinterpretadas seg’án el esquemafinalistico,

sino que aoetiene la tesis sustaritiva de que nuestra conducta estA en
gran medidadifl goda a fines, es decir, que con nuestrasaccionespreten-

demos conseguirdeterminadosfines. Al contrario de lo que sucede con la
interpretacióntrivial, la afirmación sustantiva.no puede ser aplicada a

todas las acciones por el sólo hechode que teman rnown,encias, sino

sólo a aquellas que estándirigidas a la consecuciónde fines de modo
intencional - Penspenospor ejemplo en alguienque se muerde las uñas. Esta

accióntiene cosoconsecuencia unasuñas rotas. Podemosinterpretar la
accióncomo un medio para conseguir un fin, a sa~r el de tener las uñas

rotas. Sin embargo, la acción no estA dirigida a este fin. Y no sólo por

el hechode que el agenteno desea tener las uf%as rotas. la acciónde

morderce las ufias puede tener tambiénotras consecuencias’queel agente
valora positivamente,carao por ejemplo librarme de la ansiedad, sin que

por ello puedadecirse que lib-arme de la ansiedadsea la finalidad de la

acciónde morderse las uflas. El agente no se dirige medianteesta acción
a este fin, ni a nirgún otro, Más bien se trata de una acción ccimpxlsi—

va’.

Ecl. se sipniflca que 01 .geste a reillia la occllra parqae se encuentra no un astado do ¡asín—
¿md, sIne dalcaseale que no la hace gen 1 i%erane da el la, h lech

1 ma mucha cas., de canlucta cee—
polul#a el ¡geat. se Ibera aedlante ella de una ansiedad panerada o ausentada por la candente clima,
Puases. pat eI.apls en el biblia do fon.,. Em primer lugar el 4uaader oc encIende os cigarrillo para
traeqalllaarse Iaunqitn e uncee sie ea cuya ceso la incido esta dirigid, a un fin>, Y, e. onquda lagor,



La afirmación axustantivano se aplica sin más a toda acciónhuma-

na. No se afirma que toda acciónhumana est¿ dirigida a fines, sino que
en gran medict, lo eatsl. Fe decir, se afirma que una parte importante de

la acciónhumanatiene un carácter finalistico. Y esta importancia no es

sólo otmérica. &o efecto, se afirma tambiénque es precisamentela acción

humanadirigida a fines la que ruedeser calificada de racional o irra—
cional. Esto viene implicado directamentepor nuestraafirmación anterior

de que lo que haciaposible la. elección racional era el hecho de que los

distintos cursosde conductaalternativos y sus consecuenciasno nos fue-
ras indiferentes. Desdeel momentoen que podemosdiscriminar valorativa—

mente entrevarias alternativas podemosdecidir nuestra conductacon vis-

tas a la corosecuciónde aquello que valoramos roAs, es decir, nuestra con—

ducta se dirige hacia la consecución ele un fin.

Ojeda pues establecidoque la afinación respectoal carácter fi—
nalistico de la acciónhumanadebeser entendida de un modo sustantivo.

Sin embargo, la tesis sustantivapuede ser mal interpretada en dos as—

pactosfurdamentaleey, coi-respordientemente,puedensurgir des obiecio-

nes contraella. Bi primer lugar, puedaalegar-seque el hecho empírico en
el que dice furdarse la tesis sustantiva es falso, pues no sucedeque la

acciónhumana esté por lo generaldirigida a fines. Aunque es cierto que

el hcuralm-e en ocasionesdirige su conductaa un fin, este tipo de cordoacta

no es el único nl el más importante. Hay multltn4 de ocasionesen las que

una acciónno es realizada para conseguir un fin que se valora positiva-

mente, sino que se realiza la acción porque ella misa es valorada po-
sitivamente. Fa cierto que en ocasionesviajo en coche para llegar a al-

gún sitio, pero en otras ocasionesviajo en coche sin que esta acción

este dirigida a la consecuciónde algunaotra cesa. Sin entrar a discutir
si las primerasocasiones son máso menosnvaffaerceas que las segunjas,

cosa por lo demásirrelevante, lo que si es cierto es que, por un lado.

no puededecirse que la acciónhumanapertenezca“en gran medida’ al pri-

mer tipo ni. por otro lado, parecehaber nie,guna justificaujón para pre—

tenler que sólo las accionesdirigidas a un fin puede ser racionales.

aunque tacar pueda resultar treoquiliflftte, esto sdlo es cierta para un fueador habitual, en el cual le
nicotina tiene cuco efecto aliviar oc estado de ansiedad generado por la carencia de nicotln, sustaso—
cío que de pOr si no es presliemente un tranaqalllnante íleon el, blon todo lo contrario,
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Esteobjeción, sin embanjo. se basaen una mala interpx-etaoi&v de

“fin”. ‘Medio’ y ‘fin” son conceptosdistintos que pertenecena catego—

rías contrarias, es decir, que no puedenser aplicadasafirmativamenteen

el mismo sentidoal mismo objeto. Esto significa que si algo es un eolio
entoncesno rnale ser, en tanto que medio, fin. Di este sentido, puede

decirseque un fin es necesarianentedistinto del medio y “exterior a
él. Riele entoncespemearse que al decir que la acción humana está en

grenmedidadirigida a fines estamosqueriendodecir que la acciónhumana

es siempre, o casi siempre,un tedio, lo cual es sin dudauna afinación

d’xlosa. Sin embargo, que ‘medio” y “fin” pertenezcana categoríascontra-

rias no significa que algoque es ura fin de una acción no pueda ser, al

mi~ tiempoy en otro sentido, un medio paraotra. ceoa~ por ejemplo
cuando ir al cine es el fin de la acción de tomar un autobúsy es también

un medio de ver al taquillero. Tampocesignifica que algo no puedaserun

medio en ocasionesy un fin en otras, cacao la acción de conducires a

vocesun medio peraotra cosay a -veces es un fin en sí misma. Di afec-

to, en fidias ocasionesno realizamosaccionescolmo mediosparaconseguir
algo, sino que lasrealizamospor el valer que en sí mismas las atribii—

__ - Al decirque el comportamientohumanoestá en gran medidadirigido a

fines rio se esta queriendodecir que las accionesno puedan ser fines,

sino que el hctt-e tiene determinadosfines que Intenta coftseguir median-

te su corducta, sienioperfectamente posible que la realización deuna

determinadaacciónsea en si misma un fin.

La otra objeciónque puedeplanteersea la afirmación finalistica

sastantivaea la siguiente. liemos dicho que lo que hacia posible la elec-

ción racional era el hecho de la no indiferencia. Ahora bien, puede obje—

terse que da e~*e hecho no se sigue sin más la verdadde la tesis fina—

listd n~rstwst1va.I~nt,o de la corducta humana atrilxoible a la no indife-

rencia se encuentran las accionesreactivas. Por ejemplo, la no Irdife—
rancia anteuna serusacióndolorosa hace que retiremos la mano del fuego.

tiende luego, el fin de estaacción es evitar el dolor, pero pareceque

este tipo de finalidad de las accionesreactivas es sustancialmentedis-

tinta de la finalidad positiva a la que parecereferiree la tesis mistan—

tiva.
Ea iniulabie que hay una diferencia entre huir de algo y correr

hacia algo. También escierto que el hechode la no indiferenciada lugar
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no sólo a acciones positivamentefinal isticas, sino tambiéna acciones

reactivas, Sin embargo, no es cierto que la afirmación finalistica sus—

tantiva se refiera, o debe referirme, únicamentea las primeras,Tanto
unas cosootras cumplen el requisito definitorio de ser accionesdirigi— ¡

das a la corusecuciónde un fin de modo intencional. La confusión surgeen

parteporqueal hablarde accionesreactivas suele penearseen ejemplos

que, como en el caso de la reacciónde retirar la mano del fuego, son
casi siempre actos reflejos y, por ello, no Intencionalmentefinalistí—

cos. Peroestono siempresucedeasí, ~aporqamosque cojo una sarténdel

fuego sin darmecuentade que el mamo no es aislante. Puede que suelte ¡

la sartén de un modo reflejo, o paede que bosqueel sitio máscercano
para colocarla sin dejarla caer al suelo. Qie hagauna u otra cosadepen— ¡

de de varios factores, siendo uno fundamental cuánto queme la sarténen ¡
cuestión. Ambas accionesson reactivas,y ambassurgende la no irxllf e—

rancia al dolor. Pero la cuestión fundamentalpara que estasacciones

sean 1Inallsticas en el sentido de la afirmación sustantiva no es si son
reactivas o si son positivas, sino si son intencionalmentefinalisticas o

no, es decir, si son o no son un acto reflejo. Y los actos reflejos no
son finalisticos en el sentido de la afirmación sustantiva portlue no son

intencionalesy no porque seanreactivos. Ea decir, no son finales por el
mismo motivo por el que no lo son las coerapejísiones,a saber.ponjus aun-

que mfidicunte ellos se alcance un determinadofin no están Intencional-

mentedirigidos a un fin. Por ello, aunquesean trivialmente finallsti—

oce no lo son en el sentido da la tesis sustantiva, pero sin que esto

tema que ver necesariamentecon el carácterreactivo o positivo de la fi
acción,

La tercera precisión est¿ relacionada con la relación que hamos LI

establecidoentreel carácter finalietico de la acción humana y la va—

lcraoión de nuestrasacciones, Hemosdicho que el hechode que la con-

ducta humana estédirigida a fines hace posible que valoremosnuestras

accionescalificánjolas de acertadaso desacertadas,de racionaleso i—

1-racionales.

Sin embargo, estosdos pares de calificativos no tienenun sig-

nificado enteramentesimilar, Al calificar una acción de adecuadao in-

adecuadanos referiremosa su eficacia de hechopara producir el fin pro—

Ixaesto. Por ejemplo, si yo consigover la película que quiere ver, mis
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accionesMIren sido las adecuadas,piaste que medianteellas he conse-

guido el fin que me proponía, y halm-án sido inadecuadasen casocontra-
rio.

Por otro lado, al hablar de que nuestra conductaes racional o no

lo es, haremosreferencia más bien a si al elegir nuestraacción hemos
tesado en consideración todos los hechosque pidieran‘Hacer que nuestra

acción fuera lo más eficaz posible dados nuestros fines, sea cual sea el

resultado de mestra acción.

lb fácil darse cuenta de que ambascosasno tienen por que coin-

cidir, Volvamos a ruestro ejemplo anterior, Si yo sé que la película que

quiero ver acaba de ser estrenada y que está teniendo un gran éxito de

plblico. ruedo deducir que, con toda probabilidad, un sábado por la noche

sert UOJ>’ difícil consegir entradas. Por tanto, lo mejor que puedo hacer

es salir de cesacon tiempo rificiente para estar en la taquilla bastante

antes de que empiece la sesión, o bien Ir a sacar las entradaspor la

smaj¶ana,Di la frase anterior, “lo mejor’ quiere decir “lo más razonable’,

esto es. quieredecir que es la conductaracional a seguirdado que quie-

ro ver esa película el sábadopor ka noche.Sinerubargo, puedenocurrir
dom cosas: que, a pesar de seguir el corso de acción más razonable, no

consiga ver la película, por ejemplo porque tenga un accidente al din’-

girme al cine, o porque me roben la cartera o porque me encuentre con un

amigo de la Infancle que me entretengapara toutoar una copa. Por otto la-

do. tambiénpuede sucederque, a pesarde habermecomportadode modo poco

razonableiresent&dceeen la puerta dei cine diez minutos antes del pa-

se, consiga ver la película, por ejemplo porque —encuentre por casua-

lidad con alguien que quiere vender una entradaque le sobra. Di el pri-

caerede estos dos casosla acción racional no resulta efectiva y por ello

pcdenaosdecir que, en cierto sentido, no ha sido acertada.Di el seguido

caso la acción Irracional tiene éxito, por lo que. también en cierto sen-

tido, podemosdecir que ha sido acertada,

A pesar de que la acción racional no siempre coincide con la

acción acertada. pcdemceesperarque arabascaracteristicas.e.d..ser ra-

cional y ser adecuada,coincidanen la mayoría de los casos.lbto, natu-

ralmente. no es nirn~una sorpresa, ya qu. definimos la acciónracional

precisamentec~ aquella que consiste en la puestaen Fáctica de los

mejores medios posiblespara conseguir un fin propuesto. t’e estemodo,

E
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aunque la acción racional no sea infalible si es la que tiene más proba—
bi lidadesde éxito. De hecho, al considera?en que circunstanciasla ac-
ción irracional habría resultadoexitosa bariostenido. que utilizar ex-
presionescomo a pesarde” y “por casualidad’,de Igual modo que al ex—
pl loar lo quehubiera podido hacerfracasara la acciónracional hemos
tenido que acudir a accidentes- Aunque estono seauna sorpresa,conviene
tenerpresenteque estono sucedeporquede hecho la acción racional sue-
le tenerbienos resultados, sino quemás bien la acciónracional es la
acción racional ¡recísamenteporque es la accióncon más garantíasde

éxito,
Dcistenbienios motivos paraque nos ocupemosde ~a conductara-

cional y no de la conductaexitosa. El primero es queestocesin duda
interesadosen saberqué accionesnos llevarána la consecuciónde nues-
tros finos y la acciónracional es por definición la que tiene más garan—
tías de éxito. El segundo motivo estáestrechar’enteemparentadocon el

primero, y es quesi bien podemossaberantesde actuarcuál es la acción
racional en cadacaso, sólo despidede realizar la acciónpodemossaber

si ha tenidoo no ha tenido éxito. Y. naturalmente,estono sólo slgTti—
1ica que no piada haberuna teoría sobre la acción acertada(salvo en
tanto que estacoincide con la acciónracional), sino que no estamosen
atsoluto interesadosen saberlo mejor queMenoshacer cuandoya está
hecho, y que estoceextremadamenteinteresadosensaberloantes, e d.,
cuando pcdemosaplica? lo quesabemos,

Hemosvisto que podemosvalorar las eleccionesy accionesen re—
lación con los fines que queremosalcanzar.Estos fines nosproporcionan
el criterio da la acciónracional, de tal malo que Memosdefinir en
principio una acciónracional como aquella que consiste,o bien en la

piasteen prácticade los medios más adecuadospara la consecuciónde un
fin dado, o bien en la realizaciónde la acción más valoradaen si míe—

2

ma.

2 Esta definicilo tentativa de ‘accids racional’ pretende recoqer testo el cM. de lín acciones que

LOO sedies pura fine. coco el d. aquel le, acciones que constllUyuIS finen no si ciscas. De ahora en afe—
lante, oea. cuando por cativos de brevedad nilo se mencione ci pnicer ceso, labiA de entenderse que, tel

como se he adorado en la discusiin de la pipio. 4, el cena de le. acciones que son fines •0 si siseas
Ischilo qande recogido en la d,flnicldfl,
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me fines que los agentesse proponenson rflltiples, Fa un hecho

empírico incuestionableel que los hombresdirigen su accióna conseguir

una multiplicidad de objetivos diversos. Esta diversidad se encuentraen

varios niveles. fra el nivel interpersonal, distintos agentesso proponen

diversos fines. Por otro lado, en el nivel Intrapersonal.JAn mismo agente

se propone distintos objetivos en distintos riccaentosde su vida. Esta

multiplicidad es indiscutible en el nivel de fines intermedios, es decir,

aquellos que. siervAs fines particulares de una acciónparticular, no son

queridos por si mismossino en virted de alguna otra cosacon respectoa

la cual son medios, Sin embsz-go, piede pensarmeque aunqueesta miltiplí—
cidadde fines intermedioses Irreductible, talos ellos adquierensu va—

lcr en virtid de su carácter de medios con respectoa un fin último que

se suponeúnico. Di cualquier caso, para nuestro propósitobasta con a—
firmar que esta multiplicidad se da en el nivel de fines intermedios,

pies estaaooeInteresadosen la elección racional entreaccionesalterna-

tivas en virt.xi de ruestros fines, siendo indiferente si estosson o no

fines intermedioss,
Para recogerestadiversidad empírica de propósitos, es habitual

hablar da “deseos”o “preferencias” cono noenfregenérico para agrupar
todo aquello que los distintos horrare-es se propepencoso fin. El término

‘deseo’ indica que el fin de una acción determinada~crá aquello que el

agentese propone conseguirmedianteella. Sin embargo,el término es e—

qufvoco por dc. motivos, Es primer lugar, porque estáasociadoa un tipo

determinadode razónpor la que el agente puedeproponersecor~seguiralgo

como distinto a otro tipo de razones. Así por’ ejemplo, yo piado propo—

nenne ver una película porque — apetece- pero también porquedel>, prepa-

rar una crítica sobo-eella. Puestoque el término deseo’ es habitualmen-
te empleadoen casos ccoo el primero, puede inducir a confusiónsu uso

para cubrir todos los casos,

fl-, segualo lto~ar, el término “deseo” sólo indica el hecho de que

el fin de una acciónes algo querido por e] agente. Esto pc-iría llevar a

formular la relación entreacción racional y fines diciendo que una ac-

ción racional es aquella que emplea los noediosetAs efectivos posibles

para la satisfacción de los deseosdel agente. Sin embargo, esta iden—

Pare une <Isceasflá cobre le posIbIlidad de ,ed.iccldn a un .41. fíe dIUca, ver Aplndice 1.
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tificaclón o definición de acciónracional no es aceptable, pues ignora

el hecho importantede que un agente tiene ¡tichas deseos y que estos son

de tal modo que por lo general no es posible que todos resultensatisfe-

chas. Por ejemplo, yo terso un deseode ver una película el sábadopor la

noche, pero también teroo otro, madrugar el domingo para ir a pasear.

Saporqaznosparasimplificar que am~ deseosno puedencumplirseal mismo

tiempo, lo cual es por otra parteun supuestoM17 razonable,dado que el

ser humanoen general necesita dormir y yo en particular necesito dormir

bastante,Precisamenteporque se dan estos casoses por lo que necesito

elegir y necesitounateoría soS-ela elecciónracional. Si sólo tuviéra-

mos un deseoa un tiempo, la anterior definición de acciónracional seria

suficiente y la elección inuediata.

Ahora bien. si tuviéramos deseos distintas e incompatiblesy los
deseáramosen el mismo grado, aunque tendríamos un problema de elección

no tendríamos una solución. Sin embargo,esto no sucede,fo todas las
cosasque queremoslas queremoscon la misma intensidad, Pensemospor

ejemplo en un ama de casaque va a hacer la compre. Sapongareospara sim-
plificar que en el supenercadosólo hay cuatro artículos disponibles, a

saber, pan, cerveza, té y azúcar. Ella desearlacomprar talas estascosas

pero como no tiene suficiente dinerose ve obligadaa elegir. Elegir una
de estascosassignifica renunciara las demás. Es de esperarque el ama

de casadecide comprar aquello que desea o necesitaenmayor medida. Por

ejemplo, puede que sea té lo que prefiere. El término ‘preferencia” setla—
la estehecho, a saber, que entretodos las posiblesalternativas que

podemosproponernoscoso fines de nuestra acción, incluso cuando todas o
varias de ellas puedanresultarnosen alguna medida deseables,podemos

establecerentre ellas un orden de preferencia

Tenemos pues una lista de alternativas que podemosordenar jer&—
quicamentesegúnun ordende preferencia. Es decir, estánordenadassegún

el grado en que deseamosconseguirlas.Habitualmente, se llama “utilidad”

a ese grado distinto de satisfacciónque asociamos con la consecuciónde

cadauna de las posiblesalternativas. Así, si mi preferenciapor ver la

película es más fuerte que ml preferenciapor ir a pasear,dire~ que la
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utilidad de ver la película es mayor. ?)i este sentido, podemosdecir que

la utilidad es la medida de nuestras preferenciast

Podemosalice-a definir la acción racional de una maneramás pro—

cisa y adecuada utilizardo el conceptode utilidad. Diremos que una oc—

cidra racional es la que maximiza esa medida, c.d., la que maximizo la
utilidad del agente,Dicho de otro modo, la acción racional será aquella

que comiste en la piaste en práctico de los mejores medios posiblespara

conseguir,de entre todas las alternativas posibles, aquella que prefe-

rimos en mayor medida. Una acción raciepal será por tanto aquella que

tiene ceo resultadoconseguir el mejor resultado posible, c.d.. el máxi-
mo de utilidad pceible para el agente.

Podría pesenme qen es necesario aNadir ‘it utilidad pera si’. Sin nebírgo, oste hedido es
cnepllt4enntelaeecena,to, pone silo esiaeos cen,ifferauuoio la utilidad coso oso cedida jabre preferen—
cies Indívidonle,, de tal enin que mm sobrenatinde~ee es utilidad pire el desde el mneato ea que
esicees eslahlecleado una nedid, paro el, preferencios. Por lasto, en tete nonato oes referimos a la
utilidad coso una sedAda pu:aeemte subieti,a.
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CAPITULO II

CONflI ClONES DE nACIONALIDAD

Es el capitulO 1 vimos que la acciónracional sólo es posible si

el agentepuede establecerun cierto orden entre las distintas alternati-
vas que se le ofrecen y llamamosa esteorden “ordende preferencias”-

Ahora bien, esto no define completamenteel conceptode elección racio-

nal. Es primer lugar, necesitar~un antlisis de las distintas relaciones

formalesque deben establecermeentre estasalternativas paraque estas

~nedanquedarordenadas de tal modo que la acción racional sea posible.

lb seguidolugar. debemospreguntan~ssi cualquier conjunto de alterna-

tivas cuyos elementos guardenentresi estas relacioneshace posible la
elecciónracional o si. por el contrario, debemosestablecertambiénde-

terminadascondicionesmaterialesque las preferenciasdeben cumplir para

poder hablarde acciónracional. Di este capitulo nos ocuparemosde atas

cuestionesen ese orden.
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1. C~ntcaoo.,fcrnfle.sde racjorja>idad.

Hemos visto que la conducta racional se identifica con la maxi—

mizaclónde la utilidad. Mora bien, para que sea posible emplear la uti-
lidad como una medida sobrepreferenciases necesarioque estascumplan

con una serie de requisitos.

Estascondiciones, quedebencumplir las preferenciasde una per-

sonaparaque sea posiblehablarde elección racional entre ellas. son de

carácterformal. Es decir, son condiciones que deben cumplir, no las pre-

ferenciastomadasaisladamente sino los conjuntos de preferenciasdeuna

persona.y hacenreferenciaa las relacionesde las preferenciasentre

si.
Es habitual referir-se a estas condiciones diciendo que el conjunto

de preferencias de un isdividuo debe formar una ordenación para que la
elección racional sea posible. lina ordenación es una relación de orden

entre loe miembros de un conjunto, en nuestro casoentre las preferen-

cias de un individuo.
Sin embez-go, cono meflala Sen (Sen.76), la tersinolcgia no esta

unificada, y distintos autoresexigen distintas condicionesparaque una

relaciónde orden conatitwa una ordenación. Concretamente,segúnalgunos

autores una ordenación debe cumplir las propiedades de transitividad,

reflexividad y completivA, mientras que en otros autores esta última pro-

piedadse sutetituye por la de antisimetrta. Veamos las definicionesde

estaspropiedades:

Sea2 la relaciónbinaria que queremosdefinir
Sea8 el conjunto sobreel que se define la relación R y

Sean x,y,z,mieinfroe des.

entoncesR es reflexiva cuando /\xCS xRc
es transitiva cuando/‘,x/\y/\~ (,<Ry & y~l —> xF~z

es auitisiráétricacuando¡\xA>~ : (xii>’ & ytl —> x—y

es ocempletacuando AXAYES : 0< ,‘ y) —> bdiy y yRc)

‘Los nimbolo, ld,Icns stiIi:ados tratan de onqair las coavenriones habituales. finA ‘., ‘y’, ‘É’ y
--—>‘ repnmnalan la. toencliva, naqecldn, dlspuncid., conuuciiu e ieplicecidn~ respectivaennin. Coso
variables da isdividso utílleo las letres su’, ~v1‘u’, y nl sigeo ‘/‘,‘ Cneo cua,tlficadnr universal.
Pan nIlaificar la pe:teMncln da un Individuo a al conjunto nantiuno el slqua ‘E’. Por ditiso, ‘“ y
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Tanto la reflexividad coso la traneitividad son generalmentecon-

sideradascono condicionesque una reíación de orden debe cumplir para

seruna ordenación,Sin embargo, no hay acuerdorespecto a las otras dos

propiedades.Nosotrosseguiremosa autores como Arr-cv y Sen y enterdere—

mos que una ordenacióndebe ser completay que estacoadicida-, junto con
la reflexividad y la transitividad caracterizanuna ordenaciónsin tener

en cuentala antisimetria.

El motivo por el que ng tendremos en cuenta la antisimetría se
furdasentaen el tipo de relación en el que estamosInteresados, esde-

cir, la preferencia.Partimosde la basede que, paraque seaposible la

elección racional, es necesario que las preferenciasde un individuo
guarden entre si cierto tipo de relación, a saber, una relación que per-

mita cco~pararlas mediante la utilización de una medida, a la que hemos

llamadoutilidad. Ahora bien, lo que necesitasmosno es una relación de

preferenciaestricta, sino una que incluya también la noción de indife-
rencia. lb decir, la relación 2 que nos interesa definir no es la rela-

ción “ser preferido a” almo la relación “ser preferido o indiferente a -

A esta segundarelación la llasareu~ simplementede preferencia (E).
mientrasque nos referiremosa la primera cono relación de preferencia

estricta <PI.

Veamos la razónpor la que caracterizamosde este modo a la rela-

ción que nos interesadefinir. Di primer lugar, la relación de preferen-

cia estricta parecedemasiadofuerte e innecesariamenterestrictiva. Sin

duda alguna, si un iedividuo fuera indiferente a todos los miembros de su

conjuntode preferenciasnos resultaría imposible mantenerla posibiLidad

de una elección racional entre alías. Necesitamos que las preferencias

estén ordenadasjerárquicamente,Pero no parece necesarioprohibir que
puedahaber dos preferenciasocoparticexto un mi2mo puesto en la jerar-

quía. Además, esta exigencia soria poco realista.

La antisimetriaes una relación que sólo pueden cumplir las rela-

ciones estrictas. ed., las relaciones que no admitenempates.Por ejem—

pío, la relación “más alto que” es antisimétrica. pues si x es másalto

que y e y es más alto que ,c, entoncesnecesariamentex e y son el mismo

individuo, Sin embargo, la relación “al suenas tan alto cond’ no es antí—

‘9 se uean con el eiqaiIIcada habitual,
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simétrica, paaesno es eaabeolutonecesario que des individuos seanel

mismo individuo para ser do la misma estatura
2.

Por tanto, la relación que nos ocupa no cumple la antisimetria.

sin que ello supongaun impedimentopara poder establecerentre las pre-

ferencias un orden jerárquicoque nos permita utilizar una medida para

el las.

Una vez que hemos fijado la ter,nuinologThy que hemosexplicado

pce- qué razónno exigimos que la relación entre preferenciassea antisí—

métrica, podemospasara analizar las condiciones queexigimos y la razón

para imponer tales condiciones.

Respectoa la reflexlvf dadcomo condición de racionalidad de las

preferenciaspodemosdecir que no suscita debate,ya que es generalmente
consideradacasi cono una condiciónde sentido común (Sen 76). a~ efecto.

lo slnico que esta condiciónexige es que cada elementodel conjunto de
preferenciasseaconsideradoal menostan bieno como él mismo4.

La ccssp)etudexige que cada uno de los elementodel conjunto este

relacionadacon todos los demás,lb nuestrocaso estose conoreta así:
siendola relación que nos ocupa la de ‘ser preferido o indiferente a”,

para todo par de alternativasx e y debe darmeo bien el par ordenado

(x.y) o el par (y.x) o awfrs. SI sólo apareciese uno de los pares, la
relación entre embse elementosseria la de preferenciaestricta y en el

casodeque aparecieranaa~e la relación ser-lade indiferencia.

liemos dicho que la elección guardauna estrecha conexión con las

preferencias. Estaconexión comiste en que tenemos motivos para elegir

una cosay no otra sólo bajo el supuestode que tenemospreferencias.Por

esto decimos que ~sa elecciónes racional si es la que posibilita la rea—

La finíca oscaprifin l~ consiltuyen las relaciones cutir kas, coso ‘mayor o i~u,l que’ y ‘menOr o
qoal fue’, que si cuspien con la propiedad de la antlslaetnlu, ya toe si es iqual que y, entonces

n,tesarltaeate O ‘7 non el cisco odeero, ya que precisaemntt ser mayor o ceno, que otros es el único
«iterEs d, idestided pare loe nicenos,

fil;neos autores, por ejeeplo Sautlnler 1151 ecigen caen nosotros que la velacho entre lo, dcc—
bra, de en coníanto de prefereocho sea refleniva, tr.nsiti»a y caepleta, pero, sin embargo, roo llacan a
esta relaciln ordísacído sim ‘orienaclio débil’. Ilustre eleccila respecto al coebre de ‘ordmnacidn’
obedece por ~aotoe que por lo general este es el tirsino utilizado. Por lo dual., le eleccifin del
nocIvo es indllereote siempre y cuando quede claro a que propiedades estuos hocicudo referencia.

loo obiqante, len ofrece una desosiraciin de le necesidad de la reflenividad para la enístencia de
sos <molía de eleccida lien 14p.$Il
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lización de las preferenciasdel agente”. Esto significa que las alterna-

tivas entre las cualesse realiza la elección tienen que Ser comparables

en ténoinosde preferencias.Y esto es precisamentelo que exige la coco—

pletod, c.d.. que los miembros de cualquier par de alternativas puedan

compararse.

Podemosver hastaqué wnto la completnxi es una condición de ra-

cionalidad medianteun ejemplo. Seapor~amosque ruedo elegir entre las
siguientesalternativas: a—ir al cine. b—quedanroeen casa y e—ir al tea-

tro. Realizará la elecciónsegúnmis preferencias. Supcx~amoeque estas

alternativasse estructuransegún la relación Ii y que R es conupleta y

reflexiva. Por ejemplo,
sea 2 < (e,a),(b,bMc.c).<a,bHa.c).(b.c).(c,b> >

la alternativa a es estrictamentepreferida a las otras dos. y las alter-

nativasb y o son indiferentes entre si. Puestoque las tres alternativas

son comparablesentre si, podemoselegir entre el las. ni nuestro ejemplo.

la elección recaeríaen la alternativa a.

&Apoo-hamos ahoraque 2 no es ocompleta, Por ejemplo, digamos que E

se define mediante las pares (1 (aa) - <I,.I~). (c.d , (a.b) 1’ Es este caso,

el elementoo no está en relación con nimuno de los otros dos. Es decir.

cuando nos enfrentamoscon a y c. por ejemplo. no podemosdecir cuál de

ellas es preferida, ni tampoco que ambasson indiferentes. Sencillamente.

no podemosdecir nada de ellas respectoa la preferencia. ¿Podríamosele-

gir raclonalmenteen este caso?. Oua E sea coerapletaes un requisito Ir,—

dispensableparaque se puedanestructurar las preferenciasen un ca-den
jerárquico, puesun orden jerárquicosuponeque los elementosdel conjun-

to estánordenadosrespectoa una relación. Ahora bien, si la relación no

nos dice nada respectoa algún elementodel conjunto, entonces esa ele-
mento no puedeser colocadoen ningún puestode la jerarquía, ¡rs elemeoz—

Esto es condicido necesaria aunque, roen vereene ele edeicate, no suficiente.

Eaothier defiende que si bien le coepletsd es sena condiciden necesaria para la dccci len racional,
no lo es para la posibilidad de elecciin ifiantlsier U,p.591. En decir, cuonfilas sea leposí blm ,l.~1’
recionaicente entre alternativas incoo.enssarablet, es posible elegir catre ellas.

El arqucento de Geulbier ce bastante dIscatíble, La díscusida es interescote en tanto que el Ir ifica
los conceptos de elección y preferencia, file emberqo, he preferido no treterlo aquí, pon podría <es—
viarenos bastante y en este comauto no, baste con entrar que la coepletud es necesarie para la eloccide
raclosil,
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toe no relacionadospor- 2 serian inoco-nensurablesentresi Y, como quedó

explicadoanteriortente. esto hace imposible tone elecciónracional entre

ellos.
la Importanciay el significado del requisito de conopletudpueden

clarificarse considerando tra crítica que me parece significativa (Sen y

Williams 82).

la crítica tiene dcc pasos:

1. Sen y Willians argumentan que lo que hace irracionales ciertas

conductas,cono por ejemplo la representadapor el asno deflaridán, no es

la incapacidadparaordenardos montonesde heno, sino la negativa a ele-

gir hasta no estar segurode cual de los dos es el mejor, o al menostan

Ixieno como el otro.

2. A continuaciónse presenta una alternativa: puede haber elec-

ción racional hasadaen un orden Incompleto, y la condición requerida

parahacer raciunal estaelección es que la alternativa elegida no sea
inferior a la otra. Eh el caso del asno, este se hubiera comportado ra—

cionalmentesi hubieraelegido cualquiera de los dos montones.

El ejemplo propuestono es muy afortunado. Eh primer lugar, porque
no se entiende muy bien cáno puede ser que dos montonesde henosean in—

conmensurables,de modo que no pueda decirse si uno es mejor que el otro

o si los dos son iguales. Y. en segundo lugar, porque lo que le sucedía

al asno era que nc Mía decidirse porque a’n~ montones le parecían
igual de tuence.Peroesto no es un casode relación inoceopleta,sino un

caso deempate, esto es, de indiferencia debida en este casoa la irdis—

cernibilidad de lasopciones.

Di los casosde empate puede ser o no irracional no elegir. Esto

deperdede si el empatees entrealternativas igual de hienaso igual de

malas: si yo puedo elegir entre un helado de fresa y uno de chocolate.
pareceuna elección irracional que me quedesin nirguno. pero si tengo

que elegir entre sesosy criadillas y puedo elegir tambiénno comernin—

guna de las dos cosas(cd.. si esta elección no suponeque me voy a mo-

r-ir de hambre) no es irracional no decidirme por ninguna de las dos.
IJicra bien, en el casodel asnoes racional elegir, tanto porque

azo~ son igual de hoenomccoo porque la alternativa restantees morir-se

de hambre, y estoes lo que hace que el comportamientodel asno fuera

ir-racional. Eh estoscasoshubiera sido racional elegir- cualquierade los
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dos. Peroestohabría sido lo racional porque se trata de un caso de em-

pate. la única condición en estoscasos es que la alternativa elegida no

sea inferior a la otra. Pero si el caso hubiera sido de auténtica ineon’-

mensurabilidadno tendría sentido hablarde “inferior”, puesde dos cosas

que no son comparables no puede decirse que ninguna sea Inferir a la

otra. Y si se puede ser inferior, entoncesse puede ser superior o igual.

Este tipo de criticas surgen de la contusión entre indiferencia y

falta de completod, confusióncontra la que el propio Sen nos previene

(Sen,76).Para evitar la posibilidad de esta confusión expordrerrocela

diferencia lógica entre ambas: en casode empatese da ,oPy y también yRx.

Di casode incompletid no se da ninguno de los dos,

La última condición que caracterizaa una ordenación es la tran—
sitivídad. Estapropiedadse exige roo sólo en la ordenación, sino en to-
das las relacionesde orden. la idea intuitiva subyacentees que las re-

lacionesde orden establecen,precisamente,un orden jer¿npsico. ed., u—

na relación en la que los elementosdel conjunto aparecende mayor a me—

nor. Eh el casoque nos ocupa, los elementosapareceránordenadosde ~s

a meorspreferido. Por ejemplo, si yo puedoelegir entre ir al cine, al

teatro o quedarmeen casa. estasalternativas debenestar jerarquizadas

segúnmis preferenciaspara que puedahablarmede elección racional, lina

posible jerarquización de estasalternativas seria, por ejemplo, ir al

cine. quedarmeen casa. Ir al teatro.

La transitividad exige que si ir al cine ocupa un puestosuperior

en la lista a quedarmeen casa. y si quedarmeen casaocupa un puesto

superior a ir al teatro, entoncesir al cine ocupa un puesto superior a

ir al teatro. Ahora bien, pareceque esto no exige otra cosa salvo que

los miembros del conjunto estén jerarquizados. Para ver esto, supongamos

que el conjunto de preferenciasno es transitivo. Sea a Ir al cine. b

quedarmeen casay c ir al teatro. Una violación de la transitividad su-

pondría que a está por encime de It b por encima de o y c por encima de

a. Esto quiere decir que mestra lista no estableceun orden jerárquico.

sino más bien un circulo de preferencias, donde la primera es preferida a

la segunda,la segundaa la tercera y la ter-cera a la primera (suponiendo

que eneste casoaun tuviera sentido hablar de “primera” etc.). Elvidente—



20.

mente, la existenciade estos círculos impediría una elección racional

entre las alternativas?’

Con estohemos finalizado nuestro análisis de las propiedades de

una ordenación. 51ro embaruo, se admite generalmenteque para que haya

elecciónracional no basta con que la elección se realice a partir de un
conjuntode preferenciasque formen una ordenación. Aparte de estascon-

diciones acercade la estructw-ación de un conjunto de preferencias, se

cree que es necesarioestahíecertambién una. serie de condicionessobre

las preferenciastomadas individualmente. Al estudio de estascondiciones

estarádedicadala seguidaparte de este capitulo.

Se acepta genor.aieeste qn. la posibIlitad de preferencias cíclicas debe ser cocloida del ¡abito
<e la elección raclooal. Sin •ebevge

0 alguno. autores consideran que no es onceserlo coilir Iransití Vi’
dad pera cuita, estos circalee, cina que baste con e*lgir le condicHo ola dÉbIl de acicliulded. Para
ana discusión detallad, de lee condiciones do aciclicidad y trarasitividad, así coso de les ranones que
pulen adacirse a Favor dc la coiqencie de transittvidad y so sólo de eclclicided, ver ApÉndice 2.
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2.Condícionesmateriales de racionalidad.

Bu la primera partede este capitulo hemos visto cuál debe ser la

estructura de un conjunto de preferenciaspara que la elecciónracional

sea posible. Son, tal y como hemos visto, condiciones necesarias para la

elecciónracional. Esto, sin embargo, no significa que sean tambiéncon-
diciones suficientes, Por el contrario, pareceque un conjunto de prefe-

rencias puedeser tal que no pueda seguirmede él una elección racional,

y esto no envirtud de la estructuracióndel conjunto sino a causadel

carácterde sús elementos. Es decir, parece que no sólo pueden distin—

guirme conjuntosracionales y conjuntos irracionales de preferencias,

sino que también puede establecermeuna distinción entre preferenciasra-

cionales y preferenciasirracionales

Una ordenaciónes una estructura. Seancuales sean las preferen-

cias de un individuo, estaspueden estar relacionadasentre si de tal

medo que el conjunto tenga la forma de una ordenación. Ahora bien, si

pedemco distinguir entre preferenciasracionales e irracionales. entoro—

ces no basta con que una elecciónse siga de una ordenaciónpaz-a que sea

una elección racional, sino que será preciso que la ordenaciónse esta-
blezcaentre las preferenciasracionalesde un individuo.

Las condicionesque una preferenciadebe cumplir paraser una pre-

ferencia racional puedendividirse en dos grupos. Bu primer lugar, están

las condiciones impuestasno sobreel contenido concretode las preferen-
cias, sino sobreel modo en que estassurgeny se mantienen. Básicamente.

estascondicionesexigen que las preferenciasse hayan tornado cuando el
agentedisponía de toda la información relevante, habiendoconsideradola

cuestión cuidadosamentey encontrándoseen un estadode ánimo adecuadoen

el mcaento de realizar la reflexión.

La primerade estascondicionesse estableceaterdierdo a la co-

nexión existente entre las preferenciasque formamos sobre las cosasy el

conocimientoque tenemosacerca de ellas. la información relevante se

define en función del papel que tal información ejerce en la alteración
de una preferencia de modo que Identificaste la información relevante

con aquella cuya posesiónharía que nuestraspreferenciascambiasen. Por

ejemplo. yo puedo tener formadauna preferencia acercade una película.
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de modo que deseoverla, bien porque me gusta el director o los actores.
Peroes posibleque si conociera el argumentomi preferenciase invirtie-

ra, por ejeaploporque la película trate de un tema que me desagradaen

e~ctremo.

la segundacondición hace referencia a la necesidadde calcular

los costosde una acción. Por ejemplo. mi preferenciapor ir al cine peae—

de haberseformadosin considerar que esosuponetrasnochardenasiado.Si

hubiera pensadoenese inconveniente, mi preferencia se habría alterado,

la tercera condición esta relacionadacon la seguida, en el sen-

tido de que determinadosestados de ánimo pueden afectar la reflexión.

Por ejemplo, si he bebido un par de copas tei-jo cierta tendenciaa pensar

másen las ventajas que en los inconvenientes> lo cual afecta a la forma-

ción de mis preferenciasen escs momentos, El estadode ánimo puedeafec-

tar a la formaciónde preferenciasen otro sentido. Siponganospor ejem-

pío que duranteuna crisis de ansiedadalguien me obliga a beber tila,

Puedesuceder-que a partir de ese momento yo adquierauna considerable

aversiónhacia las infusiones, Esta aversión es ir-racional en el sentido
de que puedeser cambiadamedianteuna reflexión serenaacerca de las

virtudes de las infusionesy una comprensióndel motivo que me ha llevado

a formar mi antipatía.
Cumplir estas condicionessignifica que nuestraspreferencias, o

biense han formado en ums condiciones óptimasen cuantoa la informa—

cida, y al procesamientode esta. información, o bien que, a pasar de ha-
berseformado encondiciones subóptieroas,se mantienenuna vez que han

sido expuestasa una crítica a la luz de los hechos, Di este sentido.

pcdemosadmitir la definición de franit
0 que identifica una preferencia

racional como aquellaque sigue manteniérd~edespuésde un procesode

terapia cognitiva, donde por “terapia cognitiva” se entiende el proceso

de confrontar loe deseoscon la información relevantemediante la repre-

sentaciónInsistentede esa información de un modo vivido y en el momento

adecuado,Alternativamente,podemosdecir que una preferenciaes racio—

‘ S,¡ndt (7?>, @.i13-
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nal si se ha formado a partir- de, o puede sobrevivir a, un procesode

deliberación idealt

El segundogrupo de condicionesse imponen sobre el contenidocon-
creto de las preferencias. Di estegrupo se incluyen por un lado las con-

diciones sobre las preferenciasindividuales y por otro las condiciones

sobre el conjunto de las preferenciasde un agenterespectoa su inclu-

sión o no de ciertas preferencias.

Di primer lugar, una preferenciapuede ser intrínsecamente ii—ra-

cional
t0 Diremos que una preferenciaes intrínsecamenteirracional cuan-

do es una preferenciahacia lo peort1, Esta definición necesitamuchas

aclaracionespara poder serbien entendida. Bu ocasiones,un agentetiene

una preferenciapor lo peor producidapor un mal conocimientode lo pro-

ferido o por un estadoanimico perturbado. Es decir, en ocasiones la pre-

ferencia por lo peor es una preferencia que no podría sobrevivir a un

procesode deliberación ideal, Sipongazos una persona (a quien nos refe-
riremos como “el masoquista”) que siempre prefiere el mayor dedos males,

Es posible que su preferenciase debea su creenciade que soportandolos

Esigir que laspreferencias ea bayan formudo de hecho usando al agente conocía todos los detos
relevantes, estaba pensando con claridad y no estaba soectido a influencias dlstorslooaotes seria mus—
cesariaceote restrictivo, lejana fuer. de considerecído, por ejeaple, la eayoria de las ~refereocIas
originadas en la lofencla, Adoals, relecionaria da un ando ileqitien el origen de las preferencias con
su racionalidad SI, por ejeepín, el preferencia por la novela histÉrica nc debe a la influencia de el
padre en una etapa dc si vide eo lo que yo carecía de los eleacetos necesario, pata juoger por nf alsea,
tendría que considerarlo Irracicual siapíceente por esto hecho, Incluso si con el paso del Ucepo y un,
veo que yo lento el conocieleuto neceneuio el preferencia se caratiene. Sin cebarla, parece claro gte lo
fuodacentel pura jugar acerca da lo racionalidad de unu profereucie es que esta sobreviva a la confron—
tacado con los hechos cuando el agente se encuentra Co el estado de Luían adetuedo, tun ind»íadeocia de
su Origen.

‘‘Sobre el trataelento de ente tipo de Irrecionelidad de las prefereucias, ver PerfiL Ib>, ~p.ili
y os.

‘‘No debe confuadirse oste tipo de irracionalidad con el probloen de la debilidad de la voluntad,
Éste lítico surge no cuondo el alente prefiere lo peor lío que PI cuosidera peor)

0 sino cuando prefiere
lo eejor lío que dI considera lo calor> y sin esbargo elige el curso de aullo cayo resultado es el
peor, Precisaaente por ato es un probínea de debilidad da le voluntad, (ígneos autores bao negado le
posIbilidad de este feniceno, etribapeodo las cosos aparentes de debilidad de la velontad e una prefe’
rende, el cenos soacotinea, por la peor alternativa, Sin cehurge, coco verceos alt adelante, oste en
dificilaeste defendible, En cualquier caso0 nc trate da des fenÉeenos distintos, En el caso que nos
ocupa ahora, se trata de ura Irracinnalidad debida al contenido de nuestres preferencias. Lo el caso de
le debilidad de la voluntad, se trataría ele hico de nos conduct, cayo cericter irracional es debido a
que nasa sigue de una ordanucido establecida sobre un conjunto de preferencias racionales,

nQflfllgO2.
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mayores sufrimientos alejará de sí la mala suerte o a que de este modo

atenalaun sentimientodeculpa que él cree justificado. Es de suponerque
el masoquista, sometidoa una terapia adecuada. cambiarásus preferen-

cias. Di estoscasosla Irracionalidad de la preferenciapor lo peor no

es ir>ieperMentedel hecho de que no pueda sobrevivir a un proceso de

deliberación ideal. Por tanto, dejaremosa parte estoscasos,
Di otros cesce. un agentepcdrla ofrecer razonesque justificaran

su preferencia por lo peor, Por ejemplo, supongamosque el masoquista

puede justificar su preferenciadiciendo que lo realmenteimportantepara
él es la posesiónde una fortaleza de carácter irraine al dolor. De este

molo, el masoquistasuponeque la eleccióndel mayor- entre dos males le

resulta beneficioso
13.Di este caso, la preferenciapor lo peor no es

irracional. Tanto en estecaso cono en el anterior, la preferenciadel

masoquistano es una preferencia por lo peor en si mismo, sino por lo

peor en tanto que medio para conseguir algo que consideramosvalioso. La
diferencia entre aail,os casoses que en este último rnestra preferencia

por lo peor sobreviveal procesode deliberación ideal.
La afinación acercade la irracionalidad de preferir lo peor pue-

de ser mal interpretadade otro modo. Segúnesta interpretación, podría

afirotarseque un agenteprefiere lo peor a pesarde que el agente en

cuestión consideraque su preferenciano es de lo peor sino de lo mejor.

Sapongemosque el masoquista, al ser interrogadorespectoa por qué pre-

fiere siempre lo peor, respondeque esa acisaciónes falsa. “Es cierto”.

diría él, “que siempreprefiero el mayor de dos dolores. Pero estono es

preferir lo peor, sino lo mejor. Y sé que es lo mejor porque es lo más
placentero.” Supor~amosademásque el masoquistaha pasadopor un proceso

de deliberaciónideal y que no elige el dolor por otra cosa sino por si

mismo <inede dudarseque los masoquistasrealessiganprefiriendo el do—
br en este caso. pero esto es irrelevante aquí). Di este caso, podemos

decir que nuestromasoquistatiene unos gustosun tanto exóticos, pero

esto no Justifica la afirmaciónde que sean irracionales. Aunque este

caso pueda no ser el máshabitual en estetipo de confusión, si resulta

02 AuNeje este ejeeplo es edraco, todos so a gis comento buceos une prefereucla por lo peor que

pUteas lasllficar. Por eleeplo, podemos elegir el oía doloras. de dos trataslentos ci pennacos que así
uuestr.a curaclin sed ¡la Upada o cis efectiva.
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serparadigmáticoe ilustra un tipo de preferencias que no pueden ser

irracionales en este sentido. Este grupo está formado por las preferen-

cias ligadc~ a placeres y dolores físicos

‘Me gustan las duchas irlas. Otros las detestan. Ninguno de estos
deseoses irracional. Si yo quiero comeralgo porque me gustam~
sabor, este deseono puede ser irracional. No es irracional in—
cítiso si lo que a mí me gusta les disgustaa todos los demás. Con—
sideremosa continuación las experienciasque encontramos desa-
gradables.Mucha gente tiene un fuerte deseode no oir el chinido
de la tiza. Este deseo es extraflo, puestoque a esa gente no le
importa oir otros chirridos que son similares en timbre y tono.
Peroeste deseono es irracional. Afirmaciones similares son aplí—
cablesa lo que encontramosdoloroso.“‘a

Lb lo que respectaa este tipo de preferencias, a las que en ade—
lante nos referiremos con el nombrede ‘¡referenciasprisrias>’, el pro-

pio individuo es el Único que puede juzgar. No es posible encontrarnin-
gún argumentoparaapoyar la opinión de que algo de este tipo debe o no

debe ser deseado.Ccoo sueledecirse, es simplementeuna cuestión de que—
tos. Por ello, si alguien elige lo que nosotros consideramospeor, mien-

tras que el lo consideramejor, su preferenciano es irracional.
fras hacer estasaclaraciones, pcdemos Interpretar correctamente ¡

lo que quiere decirse al afirtraar que una preferenciaes intrínsecamente
irracional si es una preferenciade lo peor. Una preferenciaos intrin—

secamenteirracional si, tras haberrealizado un procesode deliberación
ideal, el agenteprefiere Jo que di mismoconsiderapeor sin ningunatu—

zón quejustifiqus est,i preferenciarelacionárdolo ccoo medio con la con—

secuciónde un fin deseadocomo bieno,
Puedepensarseque ningunapreferenciasatisfaceesta definición y

que, por tanto. ninguna preferencia es Irracional en esta sentido. Sin

embargoexisten tales casos. Algunos son extraordinariamentehabituales.

Imaginemosa alguienque se come las uflas. La mayoríade la gente que

hace esoconsidera que es peor comerme las uSas que no hacerlo. Tampoco
pueden justificar su deseode comer-se las uSasrelacloca&cdolocon alguna

otra cosa. Y en la mayoríade loe casoseste deseosobrevive e un proceso

de deliberación ideal. Desde luego, casi con seguridadestedeseoha sir—

gide en condicionesque no son ni nichomenosde deliberación Ideal, pare

03 Parfit (ib>, p,l
23,
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une vez formado estedeseocon gran frecuencia resulta la-saunea la ref le—

xión, La gente que se come las utSaspor lo general es conscientede todos

los datosrelevantesy no se encuentrapsicológicamentealterada, a menos

que bagazaosequivalentepor definición comerselas uI~s y estarpaicoló—

gicaicaenteperturbado. Otros cesce son mer~ habituales peromucho más
importantes,coceo el casocitado por Parfit’ del deseoque algunasper-

sonassientende saltar cuardose encuentranal borde de un abismo.

La .oayorlade las fobias generan preferenciasirracionales sri este
sentido. Algunos casosse resuelvenmedianteel sometimientodel paciente

a algún tipo de terapia cognitiva. Ojaido esto sucede, la irracionalidad

d. la preferenciap.aedeatrlhjirse al hechode que no puedensolrevivir a
un procesode deliberación ideal. Pero en muchísimosotros casosel deseo

sobrevivea la terapiacognitiva. El agenteno apoya sus preferenciasen

nia-quna idea confusa. equivocadao en algún otro ruedodeficiente. Es más,
sale que su preferenciano obedecea ninguno de estosmotivos. Es enton-

ces cuardo son propiamentecompulsiones.Estasconstituyenejemplos legí-
timos de deseosy preferenciasintrínsecamenteirracionales”. De nuevo

es necesarioserlalarque estas preferencias no obedecena que el agente

estepsicológicamentepertw-bado. salvo en el sentido trivial en el que
la perturbaciónconsisteen tener tales deseos. Perono en el sentido de

que estos deseosse temen porquese est¿ peicológicaruenteperturbado.
¡xudieryio definirme estaperturbaciónde modo irdependiente.De hecho, los

agentesque tienenalgún deseo Irracional en este sentido deseanverse

libre de ellos y. tras La terapia cognitiva, deseanvoluntariamenteSorne—

terse a algún otro tipo de tratamientode carácter-corductista. al menos
en los casosen los que la terapia no es demasiadocostosa y la compul—

sido es suficientementeimportante,

“ Parfil (Idi, plí>.

“ ladas estos ajeepios preden ser aoallzedos cha, ceses de debilidad de la voluntad. De bedo
puedeo serlo y es lodosa pasible que la sean en suches casos, líe cebargo, esta no sucede necesariasen—
le. Es posible qaa algaleo se cauda las sRes porque prefiera hacerlo a pecar de creer que seria cejo,
no ceadraelas. Pad,da dolar de lucerlo sí quIsiera, pero no quiere. Ea el nollisis de casos reales

0 es
difícil decidir cual de estas <os casas suceda. Él psiquiatra puede pensar que el paciente cree que po—
dr ja dejar de hacerlo pera que ce realidad no padr¡a, trohabíceente tenga raída, pero no interesa aquí
la disnuulis palquiltrica, te que Interese es que non canes distIntos 3 ver nota ~i y que el caso de
irflcIonailúd de preferir lo peor es posIble,
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Puedadodarsede que, descontando algunoscasoscoso los io,encio—

nados, este tipo de irracionalidad se produzca realmente. Sin embargo.

segúnalgunosautores preferir lo peor no sólo es algo que sucede coco

frecuencia, sino que no se trata en abaolutode un tipo de irracionalí’-
dad, Estos casossuceder-lanen situacionescomo la siguiente:

Imagina que es media tarde; hastenido un bien alwerzoy ahora no
tienes hambre; por otro lado, tampocoestassaturado. Disfrutarlas
con unabarra de carameloo con una Coca—cola si los tuvieras y.
de hecho, justo al lado de tu escritorio hay un frigorífico lleno
de talas cosaspuesto a tu disposiciónde modo gratuito por la
compadiiapara la cual trabajas. Si erescorecientede todas estas
cosas,entonces¿tomasuno de estosrefrigerios y lo cormraesne—
cesariamente?Y si no lo haces,¿se debe estonecesariamentea que
temes echara perder tu cena, a que estasa dieta o a que estas
demasiadoocupado?Yo creo que no. Puedeser que. siosplemente,tú
no sientas la necesidadde consunoir estas cosas. Rechazas algo
bieno, una satisfacción segura,porque estasperfectamente satis—
fecho tal y cos, estas.La mayoríade nosotros nos encontramosa

meradoen una situación comoesta, y muchos de nosotros haríamos

estoa menudo. No somos optimizadoresnl raaximizadors ilimitados,sino que a vecessaraosmásmodestosen nuestrosdeseosy necesida-des. Pero tal modestia,tal moderación,no tienen porqueser irra-cionales o irrazonablespor nuestraparte
tt

Lb este texto quedaateolutementaclaro que la alternativa rechaza

ea la mejor desdetodos los pintos de vista. No us trata de no preferir
algo que es mejor en algunosaspectosdebidoa que, desdeotros puntos de

vista, presentaInconvenientesque hacenque seaen definitiva peor. Sim-
plemente, hemosalcanzado ya un nivel de satisfacción a partir del cual

ya no queremosmás. Tampoco es que a partir de ese nivel sean incapaces

de discriminar entremayor y men4satisfaccióny, por tanto. seamos in-

diferentes ante la alternativa de obtenermás o menos. Nuestro individuo

disfrutaría con el caramelo. Tampocosucedeque el rechazoda un bien que

excedanuestro nivel de satisfacción r~ reporte algún tipo de compense—

ción indirecta, haciéndonossentir, por ejemplo, más a gusto con nosotros

mismos. El Individuo del que habla SIete admite, en resumen, que tomar
una Coca—colaseria lo mejor paraél desdecualquier pinto de vista, so

mire por donde se mire y se le den las vueltasque se le den. No hay nin-

gún truco. Este individuo, simple y llanamente, prefiere lo peor”~

OC Elote (853,p59

~‘ Para una discss(dS detallada de la postura defendida por ¡lotee ver Aplsdice 1.
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Podemosresumir este punto del orucdo siguiente. Hay un modo en el

que las preferencias de un agente puedenser intrínsecamentein-aciona—

les. Estaacusaciónde in-acionalidad no puedeapI icarse a las preferen-

cias primarias. Sin embargo,si es aplicable a lo que llamaremos“p-ete—
rendassewrdarias” o, simplemente ‘preferencias’

0 es decir, a las pre-

ferenciasentredistintas experiencias deseablese Indeseables.Llamemos

‘deseable’ a ks experienciasplacenterase “indeseable a las experien-
ciasdesagradables.Aunque distintos individuos puedenencontrarque dis-

tintas cosasson peraellos agradableso desagradables(lo cual seria una

cuestiónde preferenciasprimarias>, sin que pueda hablarmeen estos ca-

sos de ir-racionalidad, si puede hablarmede irracionalidad cuandoun in—

divido» elige, sin nirgoina razón, la peor de dos experiencias.So4porgaumos
que un individuo A consideraque la alternativa X es mejor que Y. Esta

preferenciaprimaria no puede ser irracional aunque todos los demásindi-

viduos refirieran unAnimementeY a 1<, Pero supeo-qamosque el individuo A

estableceentre los elementosdel conjunto de alternativas <X.Y> una re-

laciónde ordenacióntal que Y es preferida a X. frotonces,salvo que el
individuo pueda presentaralgunarazón. su preferenciaes irracional.

Las preferenciasde un irxllviduo aun pueden ser irracionales en

otro sentidodistinto, aunque relacionado con el anterior. Para poder ver

con claridad esteseguidosentido, es preciso analizarpor qué un indiví—
<lizo prefiere primariamentedetenninadascosas. E~i general, la deseabilí—

dad de los objetos o de las situacionesestá relacionadacon alguna ca—

racteristica de estos. Pensemosen un cuadro. Un cuadro puedegustarme

por machasrazones:porque es de estilo impresionista, porque es azul o

porqueal mirarlo sientoune determinadasensación.Todas estasrazones

son distintas rnspoae.ntasposibles a la pregunta acercade por qué me gus-

ta el ctaad,t. Iguulwreto. una deternainadacomida puedegustarme, por e-

jemplo, porque es dulce, La respuesta‘porque st” casi nunca es una res-

puestaadecuadaa este tipo de preguntas. Esto sucedeporqueal preguntar

Llanees a lis preferencIas secundan as siaplecente ‘pre feisacias’ par don sotívos. Es priser
lagar, por qe. sea es prafereeclas de les qae becas babled. bael a ahora y de las qae hablaresos en
adelante, par la qea resuit.a eds sencillo 1 lacerías así y no resulta confase, Lo seqando lugar, porque
seo la. peefereecles propíseente díchis, ea tanto que a partir de ellas el iedivideo realiua sea elec-
ciones,
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por qué nos gusta un cuadroo cualquier otra cosa estamospreguntarwlopor
la característicaque lo hace deseableparanosotros.Sin embargo.si al-

guien nos preguntapor qué nos gustael mabir dulce o el ¿mil, tanto la

preguntacoso la consiguienterespuesta son de carácterdistinto. Si al—

quien o~ hace esa preguntano nos pregunta por nada acercadel objeto
desesdo.sino por algo acercade nosotrosminos. y las respuestasade—

cuadasa estaspreguntashacenreferenciaa cesastales coceo la costumbre

o determinadas característicasfisiológicas c~ la necesidadde azúcar.

Canoeste tipo de cosasno suelenser conscientesy son ademásel tipo de

cosasque habitualmenteno requierenjustificación racional• consideramos
que la respuesta‘porque si” es una buenarespuesta.1o que esto sigruifí—

ca es que ante la preguntade por qué me gustaun cuadro, tanto la res-

puesta“porque es azul” coso la respuesta‘por-que si” son siempre res-

puestasincompletas. Una respuestacospleta seria “porque es ami] y me

gustael azul”, es decir, una respuestaque haga referencia por un lado

al aspectodel objeto que lo hacedeseable paranosotros y. por otro la-

do, a nuestravaloración de ese aspecto.Sin embargo, habitualmentecon-

sideramosque la respuesta“porque es azul” es suficiente, en primer Ita—

gar, porquehabitualmenteun salzor, un color o una sensaciónson el tipo
de cosasque consideramosque no requieren una explicación posterior en

si mismas y. en segundo lugar, porque, debidoa ello, la explicación de

“porque esome gusta” se sobreentiende, fi
Podemosdecir que una cosa nos parecedeseableporyue la deseamos,

pero que siempre la deseamospor algo. La razónpor la que algo esdesea-

ble no sueleser el propio deseo, pero siempre dependede un deseo. La

presenciade una razónpara explicar una preferenciaes lo que hace posi-

ble que las preferenciaspuedanser irracionales enun sentido distinto a

los consideradoshasta ahora.Suporqamosque me gustaun cuadroporque es

azul, Llamemos1< a estecuadro. auporgahuosademás que el cuadroY. que

tambiénes azul, no me gusta. EYutoncesesta preferenciaes Irracional.

Naturalmente, alguien podría objetar que no hay nada irracional aquí.
Puestoque se trata de preferenciasprimarias. no es legitimo hablar de

racionalidad e irracionalidad. Además. no resulta en ateoltuto extraor—

dinario que, de dos cuadrosazules, uno me guste y otro no. F.Éta obje-

ción tiene dos partes. La última partees cierta sin discusión, pero no

es relevante. fo efecto, no hay nadaextraordinario ni irracional en que
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un cuadro azul anuo gustey otro, tambiénazul, no me guste. Peroestosólo
sucedeporque normalmentela razón Cal menos toda la razón) por kque un
cuadronno. gustano es el color. La cuestiónes que si lo fuera, entonces
em~s cuadrosdeberíangustarnos igualmente, Es decir, lo que estamos

afirmandoengenerales que, si X nos parecedeseableporquees q. enton-

ces si Y es tambiénq. Y es también deseable.fu caso contrario, nuestra

preferenciaos irracional.
La otra parte de la objeción alude a una afirmación que nosotros

hemos mantenido, e saber, que las preferenciasprimarias no puedenser 1—
rraclccaales.Sin euol,ergo,nuestraafirmación anteriory la presenteno se
contradicen.No puedeser irracional que a mt megusten las duchas frías.

Perosi estaduchame gustaporquees fría, y estaotra también lo es.
entoncessi me gusta la primeray no la segu,-da.mi, preferenciasrespec-
to a lasduchasson irracionales. La diferencia es la siguiente, Una pre-

ferenciaprimaria no puedeser irracional. Peroun conjunto de preferen-

cias primarias puedeser irracional sin que nir~uno de sus elementoslo

sea, simplementeporque la presenciade determinadaspreferenciasprima-
rias requiere la presencia de otras y excluye la presencia de algunas

otras. Una vez entendidoesto, podemosdecir que en este sentido hay pre-
ferenciasIrracionalesal igual que hay preferenciasracionalmenteexigi-
das.

Es importante recordar que, aurflue estascor~iciones se establez-

can soh-e las preferencias aleladas, hacennecesaria referencie a las

relacionesentrepreferencias, fu efecto, decir en este sentido que una

preferenciaes irracional no significa que hayariada malo en la prefe-
rancia individual, sino en tanto que esta es miernilro de un conjunto más

api io de preferencias.

flh este sentido, no se identifica la acciónracional simplemente

coso aquellaquepone en préctica los mejores medios paraun fin dado.
Más bien, se exige que estos fines cumplandeterminadascordiotones, Es—

tas cordiclónesse refieren a) al ncdo en que se fornan y mantienen las

preferencias,1>) a la irracionalidad Intrinisecade preferir lo peor y O)

a la coherenciade un conjunto de preferencias, c.d., a la exigenciado

que la presenciade determinadoselementesrequierala de otros y excl~te
la de algur~ otros.
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Podemos por consiguienteredefinir la elección racional como la

elecciónderivable de una ordenaciónsobreel conjuntode las preferen-

cias racionalesde un individuo.

Sin embargo,antesde aceptaresta definición, es necesariopreci-

sar la extensiónde ese conjunto en un sentido que hastaahorahemosIg-

norado. fi efecto, puedeplantearse si el conjunto de preferencias sobre
el que se define la elecciónracional debecontenersólo las preferencias

del agenterespecto al presenteo debe incluir también las preferencias

respectoal futuro. Un ejemplo cuy simple podría ser el que manejamosal

hablar de la necesidadde que las preferenciasestuvieranformadastras
una reflexión cuidadosade los costes de realización de una elección.

~oiamos que mi preferenciapor ir al cine el sábadopor la noche era

irracional si se había fonsado sin considerar que su satisfacción impedi-

ría la de otra preferencia.a saber, la de dormir lo suficiente, Ajobas

preferencias, la de ir al cine y la de dormir, son preferencias que yo
teegoahora, en el momentode hacer la elaccl.di’o. pero son preferencias

relacionadascon distintos momentosdel tiempo: deseoIr al cine ahora y

dormir estanoche.
Nuestraspreferenciasa vecesson tales que no ruedencumplirse a

la voz. Por esohemos introducido la nociónde ordenacióny de utilidad.

fi ciertos casos la Incoerupatibilidadde do. preferenciassurgede la im-

posibilidad de satisfacerambas al mismo tiempo. Un casode este tipo es

mi deseode ir al cine y al teatro estanoche. No puedo hacerambascosas
a la vez, de modo que teegoque elegir. SjpJestoque estos deseosson

racionales, mi elecciónseráracional si consisteen le. realización de la
alternativa que vaya a rendir másutilidad y. si ajobas resultan iguales

en este aspecto,realizafl cualquierade ellas.

fotos casos no planteannir~ún problemaadicional, Sin embargo.

hay otros cesesen los que la incompatibilidad de dos preferencias no

consiste en la Imposibilidad de realizar ambasal mismo tiempo, sino más

bien en que la realización de una de ellas ahora anula la posibilidad de

que la otra se realice era el futuro. fite futuro ruedeser muy cercano.

cono en el ejemploanterior. Pero tambiénruede ser bastantelojano, foto

sucede, por ejemplo, con mi deseo de ir al cine todas las noches y mi

deseoda no tenerarn~as prematuras. Sé que si duermopoco mi piel se

estropeará.de modo que teNo que decidir ahora cuál de sois dos deseos
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voy a satisfacer. flatn.m’alnr,ente, puede resolverse estacuestióndel mismo

medo en que se resuelvenlos casos de deseos incompatiblesen el presen-
te, siemprey cuaz-dose considereque el conjuntode preferenciasde un

agentese forma teniendoen cuentatodas sus preferenciasactuales,sean

estasrespectoal presenteo respectoal futuro”.

El problemasurgecuando se plantea la posibilidad de que las pa-e-

ferenciasse jerarquicenpor cuestionesde carácter puramente temporal.
esdecir-, segúnel momentode su realización, Por ejemplo, un agentep~e-

de preferir secarmeuna muela e sacarmedos. pero puedepreferir sacarme
dos malSanaa sacarmedc. hoy, de tal modo que la inversión de la relación

de preferenciaobedezcaúnicamente al acaentodel tiempo enque han de

realizarme.
La cuestiónessi es racional que consideracionesde caráctertem-

poral afectena 1. formaciónde la jerarquía de preferencias.fi el ejem-

plo anterior. si consideramosque las preferenciasdeben ser temporalmen-

te neutrales,y supuestoque al agente considerepeor sacarmedos suelas
que una, entoncesseria intrínsecamenteirracional preferir sacarme dos

muelasmalSana a sacarmeunamuela hoy. puesesto seria preferir lo peor.

Habitualmentese entiende que este fenómeno,por lo demás bastante

común, ea debea una falta de información y reflexión adecuadas,Se supo-

ne que si el agentereflexiona suficientementey entiende que un mal o un

bien no son memorespor ser futuros, supiesto que ocurrirán con certezay

que todas las demás circunstanciaspermanecerán invariables, dejará de

discriminar entredistintos sucesospor la sola razóndel mementode su

realización. Por ello, es habitual exigir que las preferenciassean en

saixe sentido temporalmenteneutralesao.

Con esto hemosacabado el análisis do las cordicionus que del,)

cumplir una elecciónpara ser racional. A partir de este análisis pode—

mos definir la elecciónracional como la elecciónderivable de una orde-

nación sobre el conjunto de las alternativas realizadasegúnlas prefe-

rencha~ (rc~ejnn’,1c,r) dcl. agente.

• ‘ Es decir, no sola las preIcreeclas que úr e 3 laee ‘abore—pírúshorí’ alce taebldn las que llaca
‘aleora—pnu—4espu4s’ (Lee, III,

2~ Este paste se estudla,t COS lepar detAlle cia adelante, concretusante en el capitulo II,
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CAPITULO III

SITUACION~ DE EUECCION

La racionalidad práctica ha quedadoidentificada con la maximiza—
ción de la utilidad. Este ea el modelo de racionalidadgeneralmenteuti-

limado en la teoría econicaicaclásica, y tiene la ventaja de ser sencillo

y bien definido, así costo la de gozardeuna amplia aceptación.

Sin embargo,estemodelo, es limitado. Esta limitación surgedel
hecho de que el modelo de maximizaciótlde la utilidad ha surgido del es—

t,xiio de la elección racional en situacionesde certiduntre, y su aplica-

ción ha estado fundamentalmenterestrlr~ida a estetipo de situaciones.

El problema estriba en que esassituacionesno son las únicas, ni siquie-

ra las más típicas, y el modelono parece teneréxito cuanto se intenta
aplicarlo a otro tipo de situaciones,

El objetivo de estecapitulo es analizar esteproblema. Para ello
estudiaremoslas distintas situaciones de elecciónen que puede ancon—

trarse un agentey las modificacionesque deben hacerseen el modelo de

racionalidad ccoo maximizaciónde la utilidad para que puede aplicarsea
tales situaciones.

Es habitual distir~uir tres tipos de situaciones de elección, a

saber, situaciones de certiduatilre, de riesgo, y de incartidunfre. Esta

clasificación se establece segúnel grado de seguridadcon que el agente

puedeesperarque se produzcaun determinadoacontecimientocomo resulta-

do de sus acciones.
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Bituacionesde certidtstn.

Las situacionesde certidumbreson aquellas en las que el agente

pande predecircon seguridadel resultado de las distintas accionesal—

teniativasentre las que pande elegir. Un ejemplode este tipo de situa—

clonesseria la elección entredos platos, digamos lasaila verde y pina
cuatroestaciones,en un restaurante.Puedoelegir entre pedir uno u otro

de estosdom platos al cazar-eroy sé con seguridadcuál seráel resultado

en cadauno de loe casco, es decir, sé que si pido la piz2a el camarero
.elatraeráymelacceeré,yquecneaerélasafSasiesesteelplatoque

pido.

Lb estetipo de situacionesexiste una conexiónmáximamenteestre-

cha entre las accionesdel agentey los resultados,de tal modo que ruede
decirse que la realizaciónde un deter,oinadosucesodependede la acción

que electa el agente.

Para octoprenier adecuadamentelas situacionesde certidumbre es

convenienterealizar algunasdistinciones que no hemos hechohasta el

nento. Estasdistincionesson de carácterbasico y si no las hemosex-

plicitado anteriormenteha sido porqueen el concepto de racionalidad
práctica que hemos manejadohasta ahoratales distinciones se desdiba—

jaban.

La p’iw-a de estas distincionesse estableceentre elegir una
accióny elegir un resultado.Hablando con propiedad,el objeto de elec-

cidro es el conjuntode lasdistintas accionesalternativas. Lb un cierto

sentido puedehablarmede que elegimosresultados, pero esto sólo quiere

decir que preferimos un determinadoresultadoa otros posibles. Ahora

bien, cuerdopodemos predecir con seguridadel resultadode una acción,

elegir una acciónes tanto como elegir- el resultado da esa acción.
La seguntdistinción se refiere al objeto de las preferencias. La

relaciónde preferenciase establece entreun conjuntode resultadosal-

ternativos. Lb un sentido pande decirseque preferimosuna accióna otra,

pero estosimplementesignifica que preferimosel resultado de esa acción
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al de la otra
t. Este sentido enel que puede decirse que preferimos una

acciónadquieremayor relevanciaen las situacionesde certidumbre, p.Jes

en ellas la realización de unaacción tiene una consecuenciaque predeci-
mos con seguridad. Es decir, en estassituaciones la conexiónentre una

accióny sus consecuenciases de dependenciadirecta, lo cual hace que la

diferencia entre ellas se atenúe.
La terceradistinción es la mencionada anteriormenteentreaccio—

mesracionalesy accionesacert4daso exitosas. Una acción es acertadasi

consiguerealizar el fin propuestoy es racional si es la mejor acción

que puede realizar un agentepara conseguir un fin dado. Sin embargo,en
situacionesde certidumire ambas cosascoinciden siempre. De nuevo, esto

es debido a la conexión que existe en estassituaciones entre la real isa—

ción de una accióny la consecución deun fin determinado que se sigue

con seguridadde la acción. La coincidenciaen una misma acción del ca-

rácter racional y del éxito que se da en situacionesde certidumbre es

tangrarde que de hecho podernos juzgar la racionalidad de uneacción a

partir de su resultadoy viceversa.

Esto significa que en las situacionesde certidumbre la identifi-

caciónde la acción racional conaquella que maximiza la utilidad es per-
fectamenteaplicable. Y significa también que ~a’ la determinaciónde cuál

es la acciónracional en una situacióndada dependeúnicamente de las

preferenciasdel agente.
Sin embargo, no todas las situacionesde elección son de certi.dum—

tm-e, Y, en esasotras situaciones. la aplicación directa del modelo de

racionalidad que hemosutilizado hasta ahora no resulta tan satisfacto-

rio.

En este conteoto, bublacos de accianes y ‘¡esultudos da ancianos’ en cl sentido de cedías y
finos respmctivacente. Ecplcando la tureinologia de cotíes y fices es cAs claro que lo tue en una
ocasido es un estío puede ser en otra un fío y viceverse,

iu¡pangacus que yo prefiera tocar una clase de baile u ir al cine. Tocar clases de baile e Ir al
cine eno eqad fines

5 para raye realloacian yo debo adoptar deterainados cedías1 coco por ejemplo pagar
una considerable cantidad de dinero y cepicar bastante tímapo en el cato de bailar. Silo en sentido
(apropio puede decirse que yo prefiero esos cedías. Al cisco ticapo, bailar puede ser cocciderída ceso
un cedía pare un fin, digacos la salud yla belleza fIsica~ En este sentido, la preferencia por bullir
serte la preferencia por un cedía y, por lento, elle seria ana preferencia deriveda,

La caestidn no esta en que algo ccc ca cedia a un fin, Esta discutido es irrelevante y, cdeeIs1
puede resaltar intereinable, La relevante es que en este sentida de cedías y fines me preferencias se
citableten con reluche a loe resaltado, dc las acciones,c,d., los fines,
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SUuacjonosde ria~o e Íncefljdumfr-o

Di las situacionesde riesgo e incertidumbreel agente no puede

predecir con seguridadcuál será el resultadode sus acciones.Contra—

riajoente a lo que ocurre en las situaciones de certidumbre, dorxle cada

acción alternativa que el agentepuedeelegir está asociadacon un único

resultado, en los casosde riesgo e incertidumbre cadauna de las accio-

nesalternativasesta asociadacon aun conjunto de posibles resultados, de
tal modo que, si bien el agentesabeque uno de ellos se realizará, no

sabecon certezacutí será éste.

Las situacionesde riesgo se distir,uen de las de incertidumbreen

que en las primer-esel agenteconoce las probabilidadesobjetivas
3, aso—

Li concepto de prelabilidíd es utilizado hablíselasnía un tris contentos diferentes, a las que
sebyacen acepciones distintas del cancepte eisa,,

lradicionalaectc lleplace>, le probabilidad ha sido asociado el trataciento de los suceso;
aleataries, tipicacení, meyas da azar, fe una situadAs cicatería, la Onica inforeacidí relevante para
predecir la ocurrencia de una u otra lucena llagada) son les regle. del Juego, Can ellas, ceda jugador
puede establecer si ulcere. de sucesos posibles y, apapindona en que cada Jagada tiene igual oportuni-
dad de acaecer qie el reste, ceigner unu probabilidud a cada caceen, El cilculo efectiva en basa en la
Ilacade ‘regla de Laplace’, cituacionen favurabies 1 lituoclones posible., Para distinguirla de otras

0
hablacos ,n asic caí. de orubabilidad e arinrí. por ser su chlcelo una deduccido e partir de la descrip•
ciAn de las onhdiciesnasj,ie.cetuaciin aleetoria. Las asignaclosís ecírsees 1’ y ‘1 corresponden,
nespectivaecíto, al sucesa universal y nl suceso lapesible.

Alcde Leles situeciennee aleatorias, la probabilidades upíica taebilo a uituccianes en las
que, por cuy diversas razones, no pedesní disponer de lada la infereaciun rclevante al cato. 15 recurre
entonces a cuestreon estoficticos sobre le pobladAs a estudiar, o e le repeticidí sucesiva, en idiatí—
cae tondicioncí, 6,1 eopericente qee ~aproducido el fendaeno observad,, La estabilidad do la distril,—
clin la les suceso, tilín sc aspída la fnestra o es Encalan loe auperleentas conduce e le siguiente
doflslcidudeprababiliíaíe la probabilidad de en suecos es la frecuencia licite a la que tienden las
frecuencias observadas según cepliecas el siena de cacos, En un colman, efirear la prabebilided ‘1
equivale e sostener la deterclsaciun causal estricta de las condiciones iniciales sobre el enceto
observsdn, En el otra, el grado O’ de probabilidad supone la excluían causal iigualeente estricta> de
los Lntecedentes sobre el suceso en cuestida, El valor ‘1/2’ representa la irrelevancia causal de las
condiciones Iniciales sobe el feníceen, fi esta Incidí de prababilided cneo frecuencia a larga plaza se
la deoncina taebiftn oreba.bilided a nosCeriorí

.

Por iltien, inebicezí de prebabilídades para referirnos a nuestro grado da cnnaciciea¡a sobre
la ecurrencia da un suceso, a la apreclaciln personal de su aparicido, )Iaturalcente, esta apreciaríAn
probabilistfca se lundecenta es ciertas conocteientns lais a senos coeciecí sobre los que hacer nuestro
juicio, Ile cabarga, los !~~“ no son una traduccido directa do esta inforcacien ubictiva (reglas de
Juego, estadísticas o Fretuencí es observadael, sino síu pondereclen pereonal de aquellas, En esta ‘ter-
cera acapcida’, la probabilidad se ifeetifica can el greda de cortan, a nivel de confianze subjetiva en
el ecaecisienin da detcreinedo uceso. te trate por lento de orababilidud subjetiva, en la que los
vaisres eolr,eoo • 1’ y A’ reprenealen, respectivaeeets, certeo.e absoluta e igunreecí a caepleta,

Teeleodo ea cuanta istee cor,ceptos de probabilidaf y la definicida de lee situecinees de ¡lesgo e
incertidaabrc0 dircece que las priseras sedan cuando el sujeta llene ea canocisienta caepícta de las
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ciadascon cada uno de los posibles resultadosde una acción, mientras
que en las situacionesde incertidumbreestasprobabilidadesson descono.—

oidas.

reglas del juega en los cesas de probabilidad aleatoria o blee coaede tiene un conacisiento estadístico
tan coepleto coco sea posible en las cesas de prababilidad a posteriori lparauu~situaciAs de nielo en
el que se buye Involucrado el cancepto de probabilídad estadistice, ver el ejeepia del beero podrida y
el granjero científico en Luce y iaiffa 57, p.2fl. Las situaciones de iccertidusbre se darás cuenda ci
agente carece coepleta o parcialmente dc este cenaciclento. Natsrmleeenle, esto sucederá cnn cayar
frecuencia en loe casos da probabilidad estadística y odio cuando las reglas del juego sos entresa—
decente coeplicadas en el ceso de la probabilidad aleatoria, Par le generale aquí se utilizaran cesas
del primer tipa da probabilidad pera ilustrar situaciones de riesgo y del se~uedo para cucos de isuertí—
duebre, Es decir, asusiremos por la general que es el desconncjaientn de la probabilidad estadística le
que da lugar a la aplicecidu de probabilidades subjetivas,

Esta tipo de situaciones no es en absoluta ixaieael
5 ele bise al contrario. Pedecos ilustrar estos

nituacionus can una variante del ejeepla que utilizueas ea el capítula anterIor. lupongacus que ya pueda
elegir entra ir al cine a ver ‘El lítico ceperador’, ir al teatro a ver ‘Enrique II’ y qaedarce encase
estudianda, Llamaresne a estas accienes alternativas As ¡y C rexpectivacefile, y a loe resalLados de Ye,
la peliculau var la PancHa y estudiar, a, 1 y c, Supongamos tuebiejí que la alternativa se ce plantea a
les 7 de la tarde del mibado, y que ‘El titíes separador’ acabe de ser estrenada con gris bito de
piblica clentras que ‘Enrique IV’ lleva varios sesee es cartel,

hienda esta le situacida ea la que debe hacerse la eleccila, Hl encontracos con un CaSO Sí el que
un podemos predecir con seguridad el resultado de naestre elección5 e.d.5 no es un caso de certidumbre,
Míe bien al contrario0 cada una de las acciones que yo puedo ¡saltear ceta asociada con varias caece—
cuendas posibles, Así, la acciAn de ir el cine puede tener cose resultado que vea la película a que eno
la vea, y la acción de ir al teatro puede tener caso consecuencia tus pretende la Iuncidno que no lo
consiga, Naturalmente, este ejemplo es una cieplificaciAn de un situactds real es la cumí, aparte de
los pasibles resultados emPeladas de cada acción aitereetiv¿0 moistes otros acchas igualmente posibles,
Si ce queda es casa e estudiar se ce puede ceer el teche anche, o ce peeden llamar de un coencurso
televisivo que me afreoca un prasio, II salgo de case pare ir al cine o al teatro puado encontrar al
baebre de cío suelos, o puede que es atraques, Lo que esto significa es que en la vida real cualquier
cosa qee bagamos puede tener aultitud de consecuencias pocibles, algunas de las cuales no podemos
siquiera prever, KAs adelante en este capitulo versen; gal lapliceciones tiene mete hecho pera el propia
concepto de seolsicachin, Par el cosunta, y a fin fe presentar el problema del cada a¡s sieple posible,
nos limitamos a asociar con ceda acción alternativa aqaellas consecuencias qne no sólo sos posibles sine
probables, entendiendo ahora este tArdan en el sentido culetuial implicadn en frases caes ‘es pasible
tun el se buoda el suelo bujo cíe pies, pero nace probable’>,

Enaste caso si bien el conjunto de alternativas entre las que lanceas que elegir sigue siendo
al conjunto <A,B,C), el conjunto de patillas resultadas te aephia en un siembro, e saber0 el resultada
negativo de las acciones A y 1 que consistiría en darme un pasea en balde, Lluecas A e esta remaitede,
hupoagumas que este conjunto de posibles recultadol esta ordenado psr la relación R~ de mudo que qeedan
jererquloades en el arden a0b,c,d,

La situación de elección planteada en esta ejesple es de incertidumbre, pues ya so conerco la
probabilidad objetiva asociada con los patibles resultados de cada usa de las acciones.

En cía situación de riesgo si se conoce ecte dato, Veamos un ejemplo, Supangamas que ce
presento a un caecería de televisida y coco recompensa a el buena tctaec ide se se ofrece la posibilidad
de conseguir un precio, Se colocan ante si das urnas opacas, de modo que so puedo ver la que hay en el
interior, Dentro de cada una de las urnas hay ocho halas, blancas y rojas, es la sigo lente praporcilín
ca le urna A hay seis boles rojee y doc blances y ea le ursa.I cinca rejas y tres blancas, Ve puedo
sacar una hola de una de 1am arnas, Si ea decido por la cres. A les premies consistirle ea une descae es
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El concepto de acciónracional que se utiliza ensituacionesde

certidumbreno puedeser aplicado con éxito en estos cascs.Di las situa-

clones de certidumbre velamos que la acción racional estabadeterminada

únicamentepor las preferenciasdel agentehacia los resultadosde cada

una de las accionesalternativas. Di los casosque no son de certidumbre
no puede sucederasí. Sapoc~amos un conjunto <a,b.c,d) de alternativas

jerarquizadascon el co-dena.b,c.d. SI la situación de elecciónfuera de

certidumbretendríamos un conjunto de accionesalternativasA,B.C.D cada

una de ellas asociadacoca uno de los resultados jerarquizadossegún la

relación de preferencia. Di esta situación, la acciónracional seria A,

ya que sería esta la acciónque maximizaría la utilidad. Ahora bien, en

casosde riesgo e incertidumbrecada acciónalternativa está asociadacon
másde un resultadoposible. Por ejemplo, de la acciónA puedeseguin-se

el resultadoa o el resultadod. y de B pueden seguirme 1> o d. No hay

nir~wn acciónalternativa de la que se siga con seguridadel resultado
que rendirla una mayor utilidad al agente, c.d., de la que se siga a.

Tedo lo que tenemoses unaacciónque p~ede tener como resultadoa. pero

que también paedetener coca’ resultadod.
Paraelegir raclonalaenteen estos casosno sólo debentenerseen

cuentalas preferencias del agenterespectoa los resultadosalternatí—

v~, sino también las probabilidadesde qn.ue estos resultadosse sigan de

urna determinadaacción, ib habitual en la literatura especializadael uso

de una metáfora que recoge la exigencia de quese cornaiderentambién las

probabilIdades,Esta oetáfo,-a comiste básicamente en identificar las
distintas accionesalternativas con apuestaso loterías y sus posibles

resuiltadoscon ¡ce pcsiblespreruics. Estametáfora es perfectamenteapli-

cable y resulta sumamenteútil. De hecho, una apuestaen sentido habitual

es una elecciónarrisegadao incierta según los casos.

Tenemos por tanto que. la elecciónracional debe hacerseen estos

casosen función de las preferenciasdel agentey de las probabilidades.

Sevilla si lace una bela rajo y si mIllo lagar con la ares Peer de una canana en Venecia, simapre y
cuanda sea roja la bola. En las dos. urnas

1 si saco ana bola blanca un ceaseguirl nada,
Es asía situación yo canoeca las probabil (dados ohjetiYns dc cede une de las dos posibles

resultados de udc acción alte;aativae cisaco sea hola de la urna fi seque peído conseguir un viaje a
Sevilla camera probabiljdaddeo,7s~ psi saco una bola de la arce ala probabIlidad de sanar sí viaje

a Venecia cede 0.15
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La idea intuitiva no representa nirgún problema. wesesta exigencia re-
coge nuestrasideas pretedricassobre la acción racional. L~ efecto, la

decisiónracional en el caso del sábadopor la noche (ver nota 3> poede

variar deperdieniode si es un>’ probable o poco probableque haya entra-

dasen el cine y en el teatro.

Sin embargo, la cuestiónes bastantemáscomplicada de lo que en

principio pueda parecer y la necesidad de teneren cuenta las probabi-

lidadesorigina algunosproblemas que no aparecíanantericrmente. Estos

problemassalena la luz en cuantose considerauno de los cescecon ma—

yor detenimiento.

Saporugamos que las probabilidades de encontrar entradasparael

cine son escasasmientrasque es bastanteprobableque haya entradaspara

el teatro. Es decir, si voy al cine es muy probableque el resultado sea

d (darajeun pascoentalde)y ernypocoprobableqw consigea (verEI

último emperador’). SI por el contrario voy el teatro es poco probable

que el resultadosea d y bastante probableque sea b. Pcdrla perEarse

entoncesque, en principio, la acciónraoinl es E. Pero esto no es así

necesariamente.Oje lo seao no dependede la intensidad son la que pre-
fiera a soL~rs 3~. Y dependetambiéndel gradode probabilidad de cada uno

de estossucesos,Si yo prefiero muy débilmentever la película a ver la

función pero me parecehorrible darme un paseosin sentido y la probabi—

lidael do que estoúltimo sucedaes muy elevadasi voy al cine y muy esca-

sa si voy al teatro, desde luego la acciónracional es ir al teatro. Pero

si. por el contrario, mis deseosde ver la película son muy graides y soy
casi Indiferente entre las otras alternativas, tajas las cuales— pare—

cen pocoapetecibles.entonces lo más racional seráseqnJraruentéir

al cine. ya que así teogoal nence la posibilidadde pasar una noche a— ¡
gradable.

Por lo tanto, en las situacionesde riesgoe Incertidumbrenecesi-
to contarno sólo con una ordenaciónde los resultadosalternativos sino

con una medida mucho más precisa, con una medidadel Intervalo entre cada

unadelas alternativasy las deeoás.

O Podría pensares que es suficieste con saber si una deteraineda alternativa escucho jis prede—
dde qee otra, u bastante o poco Esta no es así dado que la intensidad de las preferencIas debe cefi—
derarse iseta a otro factor, la prahabililad de su ocurrencia, En pricer lugar, oa perece padua
encontrar en anda de decidir sobre esta basa. lupoajumos que a se desea cae suche intensIdad, 1 ces poca
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Por tajo ello se necesita una medida cardinal sobre las preferen-

cias, lina medidacardinal nos dirá no sólo que alternativa tiene másuti-

lidad sin>, tambiéncudntautilidad tiene cadaalternativa, lina vez que

contemoscon estamedida seráposible definir la conducta racional en

situacionesde riesgoe incertidumbre.

ni situaciones de certiótutare las preferenciasse establecenúni—

cementerespectoa los resultados. La aequa-dadistinción que hicimos an-
teriormente (p.34) respecto al objeto de las preferencias seflalaba este

hecho. es~licando cómo en casosde certidumbre la preferencia por una

acción <o dicho de un mcóo menos ambiguo, la elecciónde una acción) de-
rivabadirectamentede las preferencias solre sus resultadosy era idén-

tica a ella. Sin embargo,estono Ocurre en situacionesde riesgo e in-

certidumbre. fo estas situacionesel objeto originario de preferencia

si~~nenreiprulo los resultadospero, puestoque no hay accionesque cordu,—

edn a ust.os con :,egurldad. las pn’eforenc1a.~por los renultnd-s ryi se Ira’-

ducen directamonleen elcccicnueudo aeciusucs.No oThtdnte, en estos ca-
ece, peramantener la conexiónnecesariaentre elección y preferencias,

las decisionesdeben seguirdependiendode alguna manerade las preferen-

cias por los resultados.Por tanto, en situaciones de riesgo e incerti—
dumbro la elecciónde la acción a realizar estaráen función de la proba—

bilidad con que estasaccionesconducena los resultados,de tal modo que

elegir une acciónA es preferir la probabilidad p de que el resultadoa

se produzca. fo decir, en las situacionesde riesgo e incertidumbre, al
contrario de lo que sucedíaen las situacionesde certidumbre, si tiene

sentido hablardepreferenciapor las accionescomo distinta a la prefe-
rencia por loe posiblesresultados. De hecho, en estassituacionesesta

preferenciaestablecida sobre las accionas (c.d.. el hecho de preferir

y c con poqoisisa •y Inc con la accho fi la probabIlidad de consequir a es escasa y la de d grande,
uientras qes can la accion 3 la probabIlidad del es cofaradaseate grande y la da d no ancho, So parece
dectília encontrar ana función que ponga en relación ‘nacha’ con ‘escasa’ o ‘escasa’ con ‘poquita%
ddecls, y en segunda logar, es ecaslanes sari necesaria ana dilnrencia en intensidad sin sutil que la
455 va de ‘ancha’ a ‘bastante’, así cneo toablin la sari contar can une cedIda de prababí lidad precisa,
Esto sucede perqan, ti enirar en cnosidarecidm das factores , es posible que una diferencia relativa—
cante pegenia en ana de elles pueda alterar la decisile,

‘Par ejeepín, cusí caso del concurso (nota Sí, praferir la accha 3 a le ecciln A es preferir la
prubahilídud 0,ili dv conseguir es viaje a Venecis a le probabilided 0,15 de conseguir un viaje a
S,vl lía.
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realizar una accióna realizar otras>, es la deter,roiraante y, por tanto.

la utilidad determinanteserá la medidacte estaspreferencias.E~ta medi-
da recibe el nombrede utilidad esperaday se obtiene sumido ¡os produs’-

tos que resultan de wltlphicar la utilidad de cadaresultadoposible de

una acciónpor la probabilidadde su ocurrencia.

Por tanto, en situacionesde riesgo e incertidumbre cada acción

alternativa tiene asociadauna utilidad. Ph el capitulo II analizamosuna
seria de condicionesque debía cumplir el conjunto de preferenciasde un

agentepara que la elección racional fuera posible. Una vez que se cum—

plian tales condicionesera posible identificar la elección racional c~

aquella que maximizaba la utilidad, liemos visto que este conceptode ac-
ción racional no es aplicableen cascode riesgo e incertiduooh’ey que es

necesariodefinir de otra forma la acciónracional en estascondiciones.

Un primer pasoen estesentido consisteen desplazarla preferenciadesde

los resultadosa las acciones y definir una medidasobre estaspreferen-

cias, la utilidad esperada. ¡tora bien, para que esta medida pueda ser

utilizada deben imponersealgunascordlcioe’uesal conjunto de preferencias

soh-e las accionesdel mismo modo que antes las imponíamosal conjunto de

preferenciassobre loe resultados.
Las condicionesanterioressiguensiendo necesarias.piesto que el

conceptodeutilidad entraen la definición de la utilidad esperada.Me-

más, estascondicionesdebencumplirse para que el conjunto de preferen-

cias pueda ser ordenado jerárquicamentesegúnuna relación de ordenación.
lo cual. ccoo vimos, es un requisito necesarioparaque pueda haber elec-

ción racional. Aparte de estas condiciones, el conjuntode preferencias

sobre las accionesdebe cumplir otras dos:
1. S~rs—thirjgprincipiet Supomamosque se nos presentandos bol e-

tos de lotería. 1. y 12 tales que L tiene ccoo posibles premios a.,a~
• ,a,., cori las probabilidadesrespectivaspa,p, ...pn, y L es exacta-

mente igual salvo que el premio a es sustituido por otro premio a¿ , y

‘Le algunas presentaciones dalas condiciones de racIonalidad en situaciones de se certidaebre st
sustituye este principio par la condicho da aneatonicldad, Esta es nana nersiln cts Fuerte de este pris—
cipio5 pues enige no sólo que el boleto L’ tenga al cenas tente valer cosa el bolete t, sim que tecle
ele 1 ver5 por ejeeplo5 Iaetbier 84, pU y Harsanyl ?lc, p.3lI.

tC.A
0s,.

(SI
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que preferin a’t a a
5. Ehtonces. el valor’ dol boleto 12 seráal mene

igual al del boleto L’.
Veamos un ejemplo. aaponganceque en el concursode televisión que

mencioMhas,osanteriw,r,oaatenos dan a elegir de nuevoentre dos urnascon

ocho bolas cada una. fra la urna A hay cinco bolasrojas, dos blancasy

una azil, de entre las que tenemosque escogeruna al azar. Si sacamos

una bola roja el premio será un viaje a Paris, a Mallorca si sacamosuna

bola blancay a Sevilla si Bacalaosuna bola azul, la urna E es ex~ctamen-

te igual, sólo que en esta si macareosuna bola roja el premio es un viaje

a Venecia, &apuestoque yo prefiera Venecia a Paris, el principio roce

dice quedebemospreferir jugar con la urna E a jugar con la urna A.
2.Cca~tineildad. Supongamosque hay tres resultados: a,b,c, tales

que el agenteprefierea a b y’ b a o. flntonces existe una probabilidadp

tal queel agenteserá Indiferente entre conseguir1, con seguridad y un
boleto de lotería que tenga como posibles premiosa y o con las probabi-

lidadesp >‘ 1—p respectivamente.Es decir, hayun valor p tal que p * U.

+ (““Pl * tic —

Sapcegaarce.por ejemplo, que hay tres resultados. a.b.c. tales que

U•— 100, U,,-lO y U—l. A partir de estos valores podemosdetennuinar un

valor dep tal que seauaceindiferentes entre conseguirb con seguridady

un boleto de lotería que nos de la oportunidad p de conseguira y la o-’
portunidadl’-p de conseguir o, lb decir. pcuiemos hallar un valor de p tal

que p * 100 + (1-pi * 1 10. B~ este caso el valor de p es 0,0909. Es

decir, seriamos irdiferentes entre esta lotería y la seguridadde con-

seguir b.

Esie es la furnalecita del principio para eltaeciosas de riesgo, Para situaciones de incertidus—
Wc la Poruelecida es ligeracente distinta. La diferencia te debe a que en condiciones de riesga se
opera con prnbabill<adas positivas, ahantras que en canne de incartiduebre cada precio pasible se asocio
ces ana prubabí lidad subietína que pvede ser igual a mm, En este caso, si el precio que dhstingne
cales loterías tiene cose notabilidad subjetiva cl,,, efles loterías serán indifereates, Pare una
forculacile precisa van Harsanpi ¡iTt) p485.

Esto no es ecacta, El velar le la latería es 9,1911. La diferencia se debe a que no besos calcu-
lado p cae soactilad, pues silo besos operado con los cuaba pricerus deciacies para sieplificar, Si
seguían operando can sUs demueles el resultado se Iró apratienado a lb. Por ejecple5 si asignacus a
nl valor i,01U095 el valor del boleto it lotería ascende:la a 9,191911, etc.
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La idea Intuitiva subyacentea esta coo’diciórnqueda bien expresada
en el conceptode ‘parto de invenSá,”. Dado que a es preferida a b y

esta a o, es de esperarque una lotería que tenga como premios a a con la

probabilidad p y a o con la probabilidad i—p sea preferida a la seguridad
de obtenerl~ si p es cercanoa uno, y que, al contrario, se prefiera la

seguridadde b si el valor de p es cercanoa 0. Siendoesto así, resulta

intuitivo suponerque habráun valor intermediode p en el que la prefe—
rencia entre la lotería y la seguridadde b se invierta. Este valor de p

seráel punto de Inversión en el cual el agenteserá Indiferente entre

ambasalternativa?
0.

Estasdos condiciones. Junto con les establecidasen el capitulo

II, nos permiten deteminarla utilidad de las accionesen situacionesde
riesgo e incertidutubre. D’u efecto, si las preferencias de un Individuo

satisfacenestas condicionesde racionalidadentonceses posible aplicar

una medida cardinal a suspreferencias sobre los distintos resultados

alternativos, y definir posteriormentela utilidad de cadaacción alter-

nativa como su utilidad esperadatt.

Una vez que tal medida ha quedadodefinida, puededecirse que la
acción racional se identifica con la acciónque inaxinuiza la utilidad es-

perada. Estadefinición se estableceen el estudio de las situacionesde

riesgo e incertidumbre pero puedehacerseextensiva con facilidad a loe
casosde certidumbre. Estospueden interpretarsecomo casos 1 imite civ loe

que la probabilidadcori la que una acciónconducea un resultadodeter-

minado es Igual a 1. con lo cual la utilidad esperadade la acción ea
igual a la utilidad Inicial de su resultado.

Este es el conceptode racionalidad prActica defendidopor la teo-

ría Eayesianade la decisión, La defensade este concepto se siguecl. la

aceptaciónde las condicionesde racionalidad exigidas por esta teoría.

Como seiSalaHarsanyi (l’iarsanyi 77b.p.282) la teoría Bayesianase sustenta

o fracasacon la validez o invalidez de estascondiciones.Nosotros las

luce y ftaiffe 5;e P’21.

Alguno. autores ben objetado cesta condición que en ilqanos casos conduce a resultadas absur-
das, ter ejeapla, Bauthher ll&,p,il) utiliza ce caso donde tales resultadas absurdos parecen segulrsa,
Pare un análisis y discusión de este crítica, ver Apindice 4.

O Para una discusión detallada del adiado decardlnalioución
5 ver Apdsdice 5,
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hemos analizado y encontradoaceptables, lo cual nos comprometecon la

aceptaciónde este conceptode racionalidad práctica. Sin embargo, alg’i—

nos autoresSostienenque el cr0ielo de racionalidad como maximizadión55

sustontasofreunasexigenciastales que no puedeaplicaz-seen las situa-

clonesrealesmediana,aentecomplicadas.No se trata por tanto de una ob—

Jecia5n a la teoría sino másbien a su aplicabilidad. Por ello, han pro—

puesto un modelo alternativo, el modelo de satisfacción, que pretende

reap~v3erdesana maneramásadecuadaal conocimientoy las capacidadesde

los agentesreales. A la discusión de este ,~elo dedicaremosel resto de

Ostecapítulo.

1
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SatisfaccidCy maximfracldn
Resumiendotodo lo dichohastaestemomento, podemos afirmar que

la conductaracional de un individuo dependede

a) las accionesalternativas que se le presentan

b) los resultadosde esasaccionesy

o) sus preferenciaspor esosresultados.
E~ los casosreales medianamentecomplejos, la determinación de estos

factores planteanun problema al, conceptodo racionalidadcoso naximiza—

ción. problema que surge de las demandasque este conceptoimpone sobre

el agente. Concretamente,el agentedebeser capazde
1. determInar las retribacionesque obtendráde cada una de las

posibles consecuencias
2. realizar unaordenaciónde tales retrilaiciones

3. conocer con certeza cuales serán los resultadosde las dístin—
tas accionesalternativas o bien asiguarlesuna probabilidad detenruina—

da.

Algunos autoreshan expresadossus dudassobre la posibilidad do

que estas exigenciaspuedan ser satisfechas por los agentes reales en
situacionescomplejasy han propuestoccoo solución una teoría sobre la

elección racional que pueda ajustarsemás a las capacidadesrealesde los

individuos. Esta teoría alternativa propone un conceptode racionalidad
comosatisfaccióny no carao wuaxlmizaolón

m. Estos conceptosdifieren en

que “mientras que un agentemaximizador sólo obtiene éxito si alcanza la

solución correcta, un agente satisfactor se contenta con una suficiente-

mentebaena”L5~ Con este fin. Simon proponeuna serie de simplificaciones
de las mencionadasexiqenciast Paraver con másexactittd el alcancede

la nociónde satisfacción,así como su relación con el conceptode mEci—

onización, y el carácter de estassimplificacioneS. veamosen qué situa-
cionesse aplica y qué problemasexactamenteSe propone solucionar.

Imaginemosuna pareja que esta biscaidoun piso. SI pÉieran sen—

tareadelantede una lista “manejable”de opciones, ponirían realizar una

un la confundir este concepto con el santenido por Blote el cual nos referleas en el capitule II.

“ fallís 87e p.114.

aC lisos 6?
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ClOcción maximizadon~. Perohabitualn,enteno disponende una lista así.

Puedeper~ars
0 que si la parejacontare con una información mayor, c.d..

si dispusiera de una lista corupleta, seria capazde obtenerun mayor ren-
dimiento. Sin embargo,estono es así. ai primer lugar, una lista Ideal

que COfltuviera realmente tejas las opciones no seria ‘manejable” ya que

conteedria un rahnerode cesasmayor que el que paedenesperarvisitar

(Supongamos. scnuy realisticamente, que hay que visitar una casapara ha-
cerse una idea media~enteadecuadade cano es).

Este primer problema puedeser analizado en términos de costesy

beneficios. Saporqa~que para visitar todas las casas de la lista i—
deal, la paz-esa tendría que dejarde trabajar y dedicar todo su tiempoa

esta tarea. Obviamente, el costode adquisición de esta información seria

mucho mayor que sus posiblesbeneficios. De modo que, en términos de ma-

zimizacián do la utilidad, mestra pareja hará bien en hacer una selec-

Otón previa guie reduzca su lista a unas dimensionesrazonables, a0n a
riesgo de dejar fuera de la lista algo mejor que lo que Se quedadentro.

Di segundo lugar, cada día salen al mercadonuevas casas,de
modo que es~ liste ideal ni siquiera podría llegar a redactares.Ho se
trata ya, c~mo en el caso anterior, de un problemadel costode la Anfor—

mación, sino de la imposibilidad de tener una información abeolutanente
complete, Natw-alnnte la pareja quiere comprarun piso ahora, de modo

que para el los no resultan relevantes les casasque puedan salir al mer’-

cedo dentro de un alio o mAs. Pero ahora” no es necesariamente hoy”.

sioc que puede ser maflana, la semanaque viene o dentro de un mes. Parece
entoncesque haríanbien en esperar. pongarce. tun mes más. Sin embargo.

esto no es así, pies, se ponganel plazo que se porgansiemprees posible

que la cosa de sus sueflos salgaal mercadomaftana.De molo que la proba—

U 1 idad cje que encuentren algo mejor una vez que ya haya comprado una

casaes igual si tonan la decisiónhoy o dentro de un mes’~. Por tanto.

La pareja hará muy bien en taruar su decisión ahora, siempre y cuandoen-

cuentren en el mercadoalgo que les parezca suficientementeb,ueno.

Cateare 1 secta salun que tenqera ransuas para suponer que es un pliso deterainada de tiespo babrí
cejares opc lonas, par ejeeplo, si seben que dentro de trae ceses acabaran de canstrair nanas pisos
naravillosos en al barrIo que cíe les guste,
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Por último, nuestra pareja puede tenerdificultades para ordenar

su lista, incluso si han conseguidouna lista manejable. &i efecto, para

tomar su decisión, tienenque valorar factores muy distintos, tales como
cercaníaal centroo al lugar de trabajo, amplitud de la cesay dlstrihu—

ción del espacio, luminosidadetc. fl fácil ordenar las alternativas con

respectoa uno de estos factores, pero la cuestiónpuedeno resultar tan

sencilla cuando se trata de decidir si es mejor 10 metros cuadradosmás o

nueveestacionesde metro menos..

Las simplificaciones propuestaspor Simou’u tienen como objeto redu-
cIr las exigenciasdel modelo de racionalidadccoo maxinoizaoión.fi con-

creto, Simon propone

1. frente a la exigencia de determinarcon exactitud las retritna—
ciones que se obterairánde cadauna de las alternativas, exigir solamente

que el agente seacapazde determinar la retrih4ción de cadauno de los

resultadosposibles (la comprade una u otra casa) con dos valores (1,0>,

que puedenser Interpretadoscoso “satisfactoria” e insatisfacto2iaá,

2. reducir la exigenciade una ordenacióncompletede lasretriba—
cionesde cadaalternativa, Para ello propone sustituir- la función de

utilidad U, que asigneun determinadOvalor a cadauna do las alternati-

vas, por una función vectorial V. donde cada alternativa esta asociadaa

un vector CV
1. ~1...). Esta función vectorial se aplicarían

a) en los casosen los que el agentetiene que decidir entre va-
ñas alternativasutilizardo másde un criterio, e.d.. valoraj’do másdo

un factor. Por ejemplo, nuestra pareja aslgnarTh a cada casade su lista

reducidaun valor vectorial (y., Vm. VsI. correspondientea la “puntua-

ción” de la casarespecto ‘cercaníadel centro’, “amplitud” y ‘luminosi-
dad” respectivamente. sin verse obligados a ut 11 izar una medida común

pare todos esos factores. Estafunción también se aplicaría

bí en los casos de no certidumbre, ero los cuales cada conducta
alternativa esta asociadaa un conjunto de resultadosposibles. fi estas

situaciones, la función vectorial nos permite asociarcadaalternativa

47.

“ Altarnativaseetea en atrae situaciones paeten ennelarse tres valores (1,0,—li qse pueden ínter—
pretarsa caso ‘victoria’, ‘napate’ y ‘perdida’ lilaos 69, p. lOS’)
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conuna única consecuenciacon un valor vectorial (Vt. Vm..., y,.) cuyos

cccapcn’nentesrepresentanlos valores de cada resultadoposible
t7.

Con estassimplIficaciones seria posible
1— determinarel pinto en que debe cesar la lxisquedade anAs infor—

nación. Fbte pinto se alcanzaráen el momento en que se dispongade un

resultadosatisfactorio,

2— decidir en los casosen los que el agenteno cuentacon una

ordenacióncomplete de los resultadoso en loe casosen los que estosSon

inciertos mediante la misna regla de decisión. Tal regla diría

—hisca un subconjtanto5’ del conjunto de resultados5 tal que y(s)

sea satisfactorio paratodo s en 5 y entonces

— hisca un elementoa del conjunto de accionesalternativasA tal

que el resultadoa de a esté en 5’.

Volviendo a Diestro ejemplo, la pareja realizará su elección bis—

caido una caso que sea satisfactoria en todos los factoresrelevantesy
dará por concluida La hisca en el momentoen el que se encuentrenconuna

caseasí.
irdeajablemente.rajestra pareja no ha comprado la ‘mejor casaposi-

ble”, sino una suficientemente b.aena. -la realizado una elección satis-

factoria. Sin embargo, no puede decirse que no hayan maximizado con su
elección. No han visitado todas las casasen venta, sino sólo las que han

pasadouna selección previa. Probablemente,en su lista están las mejo-

res. Aun así, ea posible que no hayan consideradoalgunaque es mejor que

las que estánen la lista restringida. Peroesta eventualidadresulta

bastanteimprobable, al mea~si han realizado la seleccióncon bienos

criterios, lo que podemosdar por supuesto, fi cualquier caso, el ahorro

en tiempo y esfuerzocompensecOri creceseseriesgo. Bara compradola casa

hoy y, por tanto, tienen q.ae contar con una determinadaprobabilidadde

que mafiana salga al mercadooLra mejor. Peroeseriesgo es inevitable,

gates la misma probabilidadexiste en cualquier momento. Habría que cosa-
prat ‘ana casatan biena que no puede haber otra mejor para evitar ese

riesgo. Pero la ‘mejor casa’ no existe, Lo Único que puedenhaceres coena—

~‘ Otra posible apliraclén de las Funciones vectorIales son los casos en las que la decisila bu de
ser tasada

0 ea por un agente infívídail, sino por un grupa do ogeates cavas preferencias no tisaen por
qa. coIncidir ¡lean 6?, •.l09I,
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prar la mejor cazaposible. Y puestoque tienen que comprar una cama ero
algún momento, esto significa que tienen que comprar la mejor posible en

esemomento. Ituestra parejano ha comprado la mejor caza. Perodadaslas

circunstancias.corita-marso con una casasuficientezzente hiena es la me-.

jor manerade maximizar,

Este análisis alternativo de la decisiónde la pareja entérminos

de maximizaciónno puedeutí lizarse a mea~ que contemoscon una medida

única que permita ordenar loe distintos resniitadcns y evaluar los costes
de adquisiciónde información. La disponibilidad o no de una medida de

este tipo pareceser lo que en último término determinala utilización de
uno u otro modelo de racionalidad

‘SI las retrihicionos fueran rrnediblesendinero o en términos cia
utilidad, y si los costes del desc,.nlrimientode nuevasalternatí—
vas fuera tambiénmediblede modo similar. podríamosreemplazar.l
orden parcial de las alternativas (.4 por unaordenacióncon—
plata (una ordenación en términos da la suma ponderadade las re-.
tribaclones y los costesdel desonalriraientode alternativas), fi—
tonces podríamoshablardel grado óptimo de persistencia de un
organismo(e.d. del grado óptimo en que el agentedebepersistir
en su bisquedade mejores altenntivasj— podríamosdecir que el
organismomáspersistente es más racional que el otro o viceversa.
Pero el argumentocentral de este articulo es que el agenteen
general no conocetales costes,ni tiene tun conjuntode pesascon
las que comparar los distintos ccepcnentesde una retribición mili—
tiple. Fa precisamentea cause de estas limitaciones en sus cono-
cimientos y capacidadesque estos modelosde racionalidad menos
globales descritosaquí resultan Importantesy útiles” ~

Ile hecho, los defensoresdel modelo de ma~cimización sostienenque

las exigenciasaludidas (ver p,45) puedenser satIsfechaspuestoque se

disponede una función de utilidad cardlnaltt Li cualquier caso, con-

viene tener en cuentaque los conceptosde ‘satisfacción~’ y ‘maximiza—

ción’ no son “completamentediferentesnl. mucho men,os, antitéticos’t

C íleon 69 p,1i2.

‘ Para no cotí isis del sItado de cardinal iaaciin, ver Apéndice 5. Para une deduccido coaplíta de
la (uncida de etilidid cgrdinC

5 ver itreuyd flc• ».32-4I,

‘ ttaoe df, pliZ.

u
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CAPITULO IV

RAC tONALIDAD ~rnAnnxc<».

Li los capítulosanteriores hemosanalizado el conceptode acción

racional en situacionesen las cuales ed resultadodependede la acción

de un sólo individuo. Sin embargo, no todas las situacionesde elección

soma de ese tipo. P’w el contrario, en muchassituacionesel que un agente

consiga o no determinadoresultado dependeno sólo de sus propias accio-

nes sirio tambiénde las accionesde otros.

Li un sentido, la satisfacción de las preferencias de un agente
casi siempre dependede las accionesde los otros. Por ejemplo. si yo

quiero ir al cine, la satisfacciónde este deseodependeno sólo de que

yo realice ciertas acciones, como vestirme, coger un autobis, sacaruna

entrada,etc, También dependede que otra personacord,xzcael autobXs,de

que otra ven-da entradas, etc, Peroa pesar de esto, hay un sentido im-
portanteen el que puede decirse que la consecucióndel resultadodeseado

dependesólo de mi, a saber,en el sentido de que el conductordel auto-
bIs y la taquillera van a cuzaplir su cometidocon total independenciade

mi decisióny <le nis acciones. F.É decir, que yo consigaver la película

dependedel conductor y de la taquillera como dependede que haya cines y

deque se haya filmado la película, o de que yo tenga gafaspara corregir

la miopía y de que se cumplandeterminadasleyes naturales. Todo esto y

achasotras cosasson condicionesda posibilidad deque yo vea la pelí-

cula. Pero todasellas se cumplen con independenciade mis accionesy de

une manera invariable. 141s accionesson la única variable que resulta

decisiva para la consecuciónde aseresultado.

Li otras muchassituacionesmi conductano es la única variable

que determinala coneecuciónde un resultado. fli esassituaciones el re-

sultado dependede la actuaciónde mAs de un agente, cada uno de los cua-

les se coaportade acuerdocon sus intereses. interesesque no sólo no

coinciden siempre con los míos, sino que en ocasionesson incluso incoen-

patibles. Y. lo que es mSs importante, esosotros agentesdecidensu con-

ducta teniendoera cuentala mía. fi este sentido, mis accionesno se I’ea—

Ilzan en un entorno fijo, sino en un entorno que cambia en respuestaa

mis acciones.

K
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El objeto de este capitulo es analizar este tipo de situacionesy
ver si el conceptode racionalidadque hemosempleadohasta ahora es a—

plicable enellas o si. por el contrario, debemosmodificarlO. La teoría
que estudia la conductaracional en situacioneSen las que se produceuna

interacciónentrevarios agentesracionaleses la Teoríade juegos, donde

‘juego’ es el nombrequese aplica a tales situaciones.La teoría de jue-

gos, que debesu nombre a la utilización de juegosde salón como modelo

para analizar las situaciones,de interacción, realiza determinados su-

puestos tanto respectoa la situación de interacción colmo en relación a

los agentesque tonanparte en ella. Di lo que respectaa la situación,

la teoría de juegos asumeque está definida por lo que podemos llamar

reglas del juego”. Estasreglas especifican

—las accionesque cada jugador puederealizar en cadamomento del

juego

—la cantidadde información disponible para cada jugador

—las consecuenciasque las accionesde cada jugador tendrántanto

para él c~uo para el resto de los jugadores.

EYa relación con los jugadores, la teoría de juegos asumeque
-cada jugador tiene unasdeten,ninladaspreferencias respectoa cada

uno de los posiblesresultado’ del juego y que estaspreferencias

forman una ordenación
—cada jugador intenta por medio de sus accionesmaximizarsu utí-’

lidad, Es decir, la teoría supone que los participantes en la si-

tuación de interacción son individuos racionales.

lina situaciónde juegodeteminada puede ser representadao bien
del modo conocido como “tonas extensiva’ o bien en su ‘toma norrl”,
B¿sicalmnente, la diferencia entre ambosmodos d.c representaciónreside en

que la forma extensiva suponeque los jugadoresrealizan urna serie dotar—

minadade accioneso jugadasalternativamente,ed., de un modo no simul-

táneo. mientrasque la forma normal suponeque cada jugadordecide antes

de empezarel juego qué es lo que va a haceren cada una de las posibles

situacionesque pueden surgir en el transcursodel juego.

la forma extensiva intenta representarde la forma eMa intuitiva

posible lo que sucederealmenteen un juego. Pensemospor ejemploen una
partida de póquer y supoegamos, parasimplificar, que participan en ella

dos jugadores. a los que llamaremosA y B. thia vez que so hanrepartido
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las cartas. un, de ellos, digamosA. tiene que decidir si quieredescar—

taj-se y. de ser ami. de cuantascartas (las reglas del juegodeterminan

cuál de los dc. debeser el primero en decidir). El siguiente paso le
correspondeal otro jugador, B, quien a su vez tendráque decidir respec-

to al descarte.El siguientepaso le correspondede nuevoa A, quien debe
o bien realizar unaapuestadeterminadao bien ‘pasar’ y cederle la peía—

Ira a 5 y así sucesivamentehastael final de la partida. La forma exten-

siva representaeste carácterprogresivodel juego mediante árbcnles. Un

árb~l que represenitarala partidade rtquer sería

1 <A> 2

51ra embargo, a pesarde su caráctermás intuitivo, la forma exten—

sin de representacióntiene el inconveniente de resultar extremadamente
erolorrosa. pies en juegosmínimamentecomplejos,ya sea por el númerode

jugadas, por el rúnerodealternativasen cada jugada o por el número de

jugadores,requiere la utilización de ur~ árboles excesivamenteccopll-

cados. Por ello, utilizará como método de representación la torna nor—

Coso dijimos, estemodo de representación suponeque cada jugador
decide de antemanoqué es lo que va a haceren cadauna de las posibles

situaciones. Ib decir, es ccoo si los jugadoresdecidieran sus nuovimien—

tos simultáneamente.El conjunto de accionesque un jugador realizará en

cadauna de las posiblessituacioneses su estrutegia.

la representacióngráfica de la forma nonrual de un juego consiste

en cina matriz de en entradas,una por cada jugador, en la que se especi—

fican

Pa, otra parte
1 le forau enreel de reprnflfttacidn en le Inehitual en la dlsce¿eid.n de loo problecís

lee ¡~ut el: inlernean, Le efecto, cato veteen cíe ídei,nte, los probinees ele iatereoente. surgee
cuando loe inqadores un pueden cleunlcteen y tienen que decidir qué tacer sin saber lo jea leí otros Ncc

taceo, o íleo cuendu cada la siteacltn te define dc Iii aedo que la decid in de <ala ene es iav¿riabI,
respecto a la lee halan loe decís.
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1. las diferentes estrategiasalternativas entre las que puede

elegir cada jugador
2. las posibles cocoblruacioflesde estrategias,una por cadajuga-

dor. y

3. los resultadosque cada jugador obtendráde cada combinaciónde

estrategias.
Por ejemplo, una representaciónde un juego dedos personasseria la ma-

triz de doble entrada

A. (0,0> (3.4)

A. (4.3> (1.2)

donde las estrategiasdel jugador 1 son el conjunto At. Fin...,. Fi.., (con
sólo dom elementosen nuestro ejemplo) y se correspondencon las fi las de

la matriz y las estrategiasdel jugador 2 son el conjunto E.. Sg en

(tambiénsólo dos en muestro ejemplo) y se correspondencon las columnas
de la matriz, Los números que aparecenentre paréntesisrepresentanel

valor de utilidad que cada jugador obtiene de la situación resultante del

uso de un determinadopar de estrategias, una por cada jugador. Psi por

ejemplo. si el jugador 1 elige la estrategiaAt y el jugador 2 la estra-

tegia Ea, la situación resultante tendrá un valor 3 para el jugador 1 y

un valor 4 para el jugador 2.
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VII una situación d elección en la que el resultadodependede la

actuaciónde mAs da un agente, las p’aticipantes se comportaríande un

modo Irracional 51 IgnOraran esta característica de la situación, Puesto

que lasaccionesde los datAs agentes resultan determinantesparala ob-

tenciónde un determinadoresultado. Ignorar este hecho significa ignorar

partede la Infornacido relevante que debe ser utilizada paradecidir un

curso de acción. El agente que ignorare esta infonuaciu5nsepontia a si

mismo en la situación de tener que elegir en con-atllcionespoco favorables.

con un conocimientodeficiente de la situación y. por tanto, con menores
pntsbilldades de elegir una acción que coaluzca al resultado deseado.

Por consiquiente.el agente que obrera así, obraría Irracionalmente.

¡~te tiecl~o queda bien expresadoutil izando la tereinol~ia intro-

ducidapor flíster. quien dlstimue entre racionalIdad panmétrica y ra—

cicmlldad estratégica, La racionalidad paramétricaes la que toma el

entornocc«eO fijo. donde el único factor variable es el ccoportafliento

del agente.Por t1 contrario, la racionalidad estratégica toena en cuenta

el hecho de que en la situación inter,.ienen otros agentesracionales.

Podemosdecir entoncesque ut.i 1 izar un nncdelo paraMtrico de racionalidad

en situacionesde naturalez, estratégica resulta irracional.

El conceptocte racionalidad definido en loe capítulos anteriores

es un concepto paramétrico de racionalidad. Al tratar do la elecciónre-

cional en conte,ntcede naturaleza estratégica debemosaculir a un concep-

te de racionalidad estratégIco. Puesto cina. quere¶nssabercuál es esa

concepto,de~mos ver si en estas situaciones tiene aplicación la identi-

¡icaciónde acción racional con la maxlleneizaciónde la utilidad esperada.

Ib decir, tenemos que saber si el uso de la racionalidad estratégica

conduceal mismoconcepto de acción racional que el uso de la racionali-

dad paramétrica o sí, por el contrario, este conceptodebe ser e~itica—

dc>’

Lhia situación de luego es una situación de interacción. Di estas

situaciones, un agente estratégicamenteracional toma en cuentaeste he-

che, lo que significa fundamentalsente toerear en cuenta la presenciade

otros agenteracionales. flb tanto que agentesracionales. los individuos

con los que so Interactó, terdrb.n un conjunto de preferenciasque cumplen

las condicionesde racionalidad definidas era capítulos anteriores, de tal
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modo que será posible definir una función de utilidad pera cada uno de

ellos. Dadasestasfunciones, la conductade cada individuo estarádiri-

gida a la maximización de la utilidad.

Bi una situaciónde interacción, el agenteestratégicamenteracio-

nal decidirá su conductano sólo a partir de su propia función de uti-
lidad, sino tambiéna partir de las funciones de utilidad de los indivi-

duos con los que lnteractúa. Es decir. el agenteestratégicamenteracio-

nal tomaráen cuentalas preferenciasde los otros agentes, las acciones

alternativas entre los que los demáspuedenelegir y loe posibles resul-

tadosde esasacciones.Y paestoque la racionalidad estratégica no sólo

exige que consideremosal resto de los agentescomo racionales, sino tan-
bién comoestratégicamenteracionales, cada agentedeberá tomar en cuenta

que el resto da los agentesdecidirá su acciónsegúnsus expectativas

respectoa las accionesde los demás. Fa decir, el agenteestratégicamen-’

te racional supondráque interactúacon otros individuos cuyo razonamien-

to práctico es paraleloal suyo.
Por todo esto, una situación de interacción ideal es aquella en la

que cada uno de los agentestiene pleno conocimiento de todos Los pafl—

metrosque definen la situación, entre los que se encuentranlas nuncio-

nes de utilidad de los participantesy las posibles accionesque se pre—

sentancomo alternativas a cadauno.

Un juego en el que todos los participantestienen esa información

es un juego de información ccepleta. La teoría de juegos se ha ocupado

con preferenciade este tipo de juegos, tratando de definir la conducta
racional en situacionesideales.

Las situaciones de interacción reales suelen separarsedel caso

ideal. Normalmente, nos encontramoscon casosde juegos de infcrcién

incompleta, en los cuales no todos loe jugadores (y más habitualmente
nin~uno) cuentancon esainformación acercade los demás jugadores. Para

tratar con este tipo de situacionesse ha diseflado un método que reduce

un juego de información Incompleta a uno de información caupleta. Este

método consistebásicamenteen representar la información incompleta a—
cercade determinadosparámetros del juego por parte de los jugadores

cososi se tratara de infcrmaoidn imperfecta es decir, como si lo que

sucedieraes que los jugadoresdesconocenalgunos de los movimiento, e—
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fectuadosen eL juego conanterioridad e. que ellos tervanque tzar su

decisión.

Para cumplir rexestroobjetivo actual, a saber,analizar si ensi—

tuacionesdo interacción la acción racional puede seguir siendo identifi-

cada con la maximuización de La utilidad. nze basta con tratar el caso

ideal representadopor los juegos de información complete. Por lo tanto.

nos limitaren por el momento al análisis de este tipo de juegos.

lSennce dicho que la racionalidad estratégicaexige que la acción

realizada por cada jugador sea.adecuadaa la acciónque se esperaque el

resto de. los jugadores, que se suponenracionales, realicen. Gauthier
explícita estarequisito en tres cornáiciones<Gautk,ier.86,p.61)u

Au la elección de cada jugador debe ser la resp4esta racional a

les eleccionesque taperaque realicen los otros.
Bu cadapersonadebe esperarque la elección de cadauno de los

demássatisfagale. condición A.

Ci cada jugador debe creer que su elección y sus expectativas50
reflejan en lasexpectativasde cadauro de tos demás,

Puestoque quere~ sabersi una acción que cumpla lascondiciones

de racionalidadestratégicapaedeser identificada con urna acción mexi—
mizadoredo la utilidad, de tal modo que el conceptode acci¿nracional

en situaciones estratégicassea el mismo que en condicionesparamótri—

cae, debemos investigar la posibilidad de sustituir la expresión ‘res—
p.±estaracional” por “respuestamaximizadore.de la utilidad” en la condí”’

otón A.
Rina vez que cfectuasuceesta sustitución, la condición A e~cige que

La estrategia utilizada por cada jugador seaunamejor respuesta.Una

estrategiautilizada por un determinado jugador es unamejor reernestaa

las estrategiasde loe demás jugadoressi maximiza l~ utilidad de este

jugador en tanto que les estrategiasde los demásjugadoresse mantea~afl.
Por tanto. las tres condicionesdeGauU~iar equivalena exigir queel

resultado del luegoseaun resultadode ecjuililrio. Un resultadoes un

resultadode equilibrio si es el resultadode una combinaciónde estrate-

gibe, una de cada jugador. tales que cadauna ea la mejor res~aestaa las

estrategiasde los demásjugadores,
~ lo que resta de este capitulo, analizarescedistintas situacio—

rica de Interacción, con el objetive de ver si estasexigencias,que sur—
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gen de la identificación de la acciónracional con la acciónmaximizadora

de la utilidad, puedenser cumplidas.

Puesto que en una situaciónde juego el agentetiene que interac—

tuar con otros agentesque tienen sus propios intereses,un dato impor-
tanta para la definición de un juegoes el tipo de relación que 1cm inte-

resesde los distintos agentesguardanentre sI\ Por ello, ura clasifica-
ción fundamentalque establecela teoría da juegos obedecea este dato,

Seg~Xn esta clasificación, los juegos se dividen en tres grupos: juegos

con interesesidénticos, juegoscon Interesesopuestosy juegoscon Inte-

resesmixtos.
Los .¶uegos ~wi internes idénticos sonaquellos en los que los

jugadores tienen las mismaspreferencias por los distintos resultados

posiblesdel juego, de modo que si para el jugador 1. xPy, entoncespara
el jugador 2 <Py, y si para el jugador 1 xl)’, entonces para el jugador 2
xly.

Un ejemplo de juego con interesesidénticosestaría representado

por la siguiente matriz,

A’ (15,151 (10,10)

A. (0.0) (5,5)

Ejemplo 1

Di este juego participandos jugadores,el jugador 1 y el jugador 2, cada

uno de los cualespuede escogeruna de dom accionesposibles, siendo las

accionesde 1 At y Am, y las de 2 B. y’ Bm.

Lo característico de este tipo de juegoses que cada jugador gana

exactamentelo mismo que el otro. Por el lo, supuestoque ambos jugadores

conocen la rjattlz que representael juego, el jugador 1 seguirá la estra—
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tegla A
5 y el jugador 2 la estrategiaE1, ya que cualquierotra combina-

ción de estrategiasconducea un resultado peorpara an,bc¿.

El resultado de la ccaobinaciónde estrategias(Aa. B.) es un re-

multadode equilibrio. Por tanto, si simbee jugadoresson estratégicamente

racionales,el resultadodel juego será (15,15), ya que este resultado

cumple les condicionesque hemos establecidopara c¡ue una acciónresulte

estratégicamenteracional.

Di este tipo <le juegoses aplicable el conceptode acción racional

que hemosutilizado hastaahora. Ocaso hemos dicho, esaconceptoresulta

aplicable si en la condición A (p.SC) puede decirse ‘respuestamaxieniza—
dora” en lugar de “respuestaracional”. F~i este caso, puederealizarme la

sustituciónsin problemas.ya que el resultado dee~iilibrio es el mejor

paraam~s jugadores.

Los juegosde interesesopuestosrepresentanel casocontrario. Lo

característicode estos juegos es que las preferencias de los partici-

pastessobre los posibles resultadosdel juego son exactamenteopuestas.

Es decir. si un jugador prefiera X a Y.entoncesel otro prefiere Y a X, y

si un jugador es indiferente entrex e y, entoncesel otro también lo es.

De igual modo, sus preferencias soire loterias seránexactamenteopues—

tas\

Sabiendoesto sobre las preferenciasde los dos jugadores. puede

establecermeuna medidade utilidad cardinal tal que si X tiene la utili—

íes afecto, ml jugado, 1, supuesta qa, es racional, .líqlr¿ la e,trate¡la que resulte sar la mejor
respuesta a la .strategla guau es9erÉ que utí ¡ce el jugador 2, y cite por su parte barA lo sismo, Pues-
to que sus lulereses son tddmtlcaí, <ada oso sabe que .1 otra elegírA u estrategIa que contribuy, a la
cuniecudóo del resallado que es mejor para ambos,

Saposgasos, par reaplo, que .1 Juega tieso cuatro resultado; posibles, V,l,Y,I, y que el jugador
U los jrmflera tu el orden 1,Y,M,Z, m¡eot¡as qa. al jugado, 2 los preIlere su ml arden 1,1,0,1. Ea
d,cir~ para al jugador ¡estos resultados tendran u~a utilidad tal que Ulo) > Doy> >U(w> > Rbi, y para
el joq~dor 2 inCa> 1 liii> ) [¡¡y>> UCu>,

Supínqesas ahora gas ¡ estos jugadores se leí de a elegir entre las dos loterías ilquleotese
t,, go. la dala prabab¡lIiad 2/3 dc obtener Yy la probabIlidad lIS it obtener
1.,, que la da la probaiflidad 1/1 de obtener y la probabilIdad 213 de obtener U,

Si <alculamos la utilidad de estas lotarlas para cada sos de las lugadores de la masera habitual0 vare-
mos que lastilidad del, para el jaguar 1 udc 2/3 y pera eh Jugadur 2dm ¡/3, aleutras que la otilí—
dad del, para ¡cid. 1/3 y para 2 de 2/3. Pu, (ante, para el legador It,? L,y para el jugador 212

L~. Km <ecir,>os jugadores tenido prehr.ociau opuestas por las atadas sobr, los resultados, su-
puesto que sus pltlereEias par los resultados son opuestas.



dad a para el jugador 1, entoncesX tendrá la utilidad 2, para el jugador

2, donde b — —a. Fa decir, se puedenrepresentarlas utilidades del juga-

dor 1 con núrserospositivos y las de el jugador 2 con r,imeros negativos,

de medo que todo resultadoposible del juego tendráun pago <a
5 ,bj), don-

de a. + b. — ot
Debido a que loe juegosde interesesopuestospuedenrepresentarme

de este mcdo, es habitual referirme a ellos con 1. denominaciónde juegos

de ama cero, Nosotros utilizaremos estosnafres indistintamente, pero

astasconvienehaceruna aclaraciónrespectoa la denominaciónde “juegos

de suma cero,

Al decir que un juego es de suma cero no quieredecirsecon el lo
que en estos juegos un jugadorgane en sentido literal lo que otru~ pier-

de. Por ejemplo, en una apuestaentre dos personasuna ganaexactamente
el dinero que pierde la otra, es decir, el perdedorpagaal ganadorde—

tenoinadasumade dinero o cualquierotra cosa. Desdeluego, esto es un
casode juego de interesesopuestos,pero hay otros casosde estetipo de

juegosen los que estono sucede,Un ejemplode estosotros casos es el

ofrecido por ¡ncc y Ralffa (57. p.S
7~, en el que el perdedores asesinado

y se mutila al ganador. Por tanto, al decir que un juego es de sumacero
lo único que quieredecirsees que puede ser representadode eme modo.

Para ver cual es la conductaracional en este tipo de juegos ana-

lizaremosun ejemplo utilizado por l-larsanyi C79,p.l49>. Fate ejemplo esta

representado por la siguientematriz de pagos:

Esto puede hacerse porqee, <cao dílimos anteriormente., luí unidades que se etilloas pare medir la
utIlidad tardínal da una alternatIva pare os agente son arbitrarias, El método habitual consIste tu
asIgnar al Jugador 2 los valores O y i para sus alterfiatívas mis y casos preferidas respectivamente, Ee
nuestro ejeapto,si para el Jugador .2: isOy ls—le ofreciéndole las loterías asteriores teodiceas que Lo
tiene para el la utilIdad —2/3 y L2 la utilidad —l/LPadeaos estender ahora que estas loterías se
utilizan para asignar valores cardinales a las alternativas de la manera usual,de moda que el Jugador 1
es Indilerente entre obtener y can certeca y ta~ y entre la certeza de Uy La, con lo cecí saMios que
para el y•2/3 y U.l13, ial alomo aedo, les Indiferente entre Y y L~ y entre U y L~

5 con lo que par a el
Y.—2/l y V”lI3.

59.



60.

Es Bm E
5

(15.—lS) (10,—lO) (18,—iB>

As (20.—20) (6,—a) (7,—?>

Ejemplo 2.
Di estamatriz apareceun resultado, (10,—lO), correspondientea la coas—

binaciónde estrategias(A.,fl~) que tiene la característicade ser al

vaisroo tiempo la gananciamínima de 1 con la estrategiaA. y la pardida

máxima de 2 con la estrategiaBe. Un resultado con estascaracterísticas

es conocidocomopunto de encabeIgadura (saddIepointí y puede mostrarme
que si am~ jugadoresse cosportande un modo racional esteserá el re-

sultado <leí juego. Di efecto, 10 representapara 1 el peor resultado po-

sible si elige la estrategia Aa, mientras que si siguiera cualquier otra

estrategiael peor restaltado posible sería peor que 10. Si por ejemplo

eligiera la estrategiaAz, el peor resultado posible seria 3 y si siguie-

ra A3 seria 6. Ciertamente, la estrategia A, podría conducira un resul-

tado que es paraA el mejor de talos, a saber, 20. Am conducirla a este

resultadoen el casode que 2 utilizare la estrategia5.. Pero, natural-

mente, si 2 es un j.~ador racional rpjnca uti 1 izar& esaestrategia, ya que
esto le conducirlaal peor resultado posible pera el, supuestoque el

juego es de interesesopuestos. 2 seguirá la estrategiaque, en vista de

lo que se esperaque 1 haga, le ocasioneel mejor resultadoposible, Por

lo tanto, si 2 actOa raciorealmente.nanceconseguirá un resultado peor

<pie —10. ya que utilizando So se aseguraeste mínimo. Y tampoco conseguí—

o-A un resultado mejor, porquesi 1 juega racionalmente seasegurauna

gananciamínima de 10 utilizando A.. Habitualmentese ccwcecon el nos—

1ro <le nivel de selu.-idt a la menor utilidad derivable paraun jugador

del uso de una determinadaestrategia. Por tanto, diremosque A. y 5,
maximizanel nivel de seguridadde ajobes jugadores, Memas, A’ es la rae—

jor’ respuestade 1 a la estrategiaque espera que 2 utlllce.Por mu parte,
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es la mejor respuestade 2 a la estrategiaque esperaque escoja1.

Por consiguiente.el puntode encabalqaduraes un punto de equilibrio.

Puestoque el resultado de la cc.obinación de estrategias(At.Bt>
es un resultadode equllifrio,los jugadores, al elegir estas estrategi-

as, estaránjugardo de un modo estratégicamenteracional, flu efecto, es

fácil comprobarque la elecciónde estaestrategiascumple las tres con-

diciones mencionadasen la página56w.

Sin adargo, so todos los juegos da suma cero tiesea un resultado que cumpla estas condiciones,
Pesíesus por ejemplo ea en jucía cao la siguiente satriz de pagose

E, le.

Aa 13,—Sl ile—II

A. 2,-lI 14,’41
Ejemplo 3.

Es unte juego
5 A, es la estrategia cuyo aso inIcUa el nivel de seguridad de l~ mientras que por su

parte 2 maximizaría sunivel de seguridad utilizando 1,. Pero si ml jugador 1 espera qua 2 atilice lo,
entonces ea mejor respuesta 00 os A. siso Aa, y si 2 espera que 1 otilke A., entonces su mejor respues-
ta so es!, siso ~1 Podmaní ver entonces que en este juego so eoiíte sIngle resultado de equilibrio.

Esto sigsifica que ninguna de las accIones que pueden realitar los participantes cueste juego
cusplo con las condiciones de recionelidad estratigica. lapoagamos par ejeeplo que el jugador 1 utIliza
An, ño es la mejor respuesta de 1 íd espera que 2 etílica E’ con la cusí se cumplírda la condicHo A.
Ahora bien, por la condición l~ 1 daba esperar que 2 realIce Es silo si espera gea 2 esper, que el va a
utilizar ~, Sin echarqo, puesto que 1 hace Ño y no A., entoeces so se cumple la condicíde C, que exige
que cada jugador espere que sus acciones y espectativas se reflejen el las mopectativas de luí decís, El
siseo razonasiento puede pegutnee para el caso de que 1 realice Ña y para el caso de las dos posibles
acciones de 2.

En este juago, por tanto0 ole~ún jugador sabela que tiene gua hacer0 pues na sabe que oslo
gua hará ml otro, y, adule, cada lugudor sube que el atrase encueatra en su elisa sitsuaclóu.

En esta situación ninguno de las dos jugadores sabe cual de sus posibles accIones tendrá un
calor resultado, En contentos de naturaleza paramótrica encontramos una situación unilaja a esta en las
situaciones deno certidumbre, lía embargo, en sItuaciOnes de leteracciln. la coludís no puede Ser la
mIses, El motivo es qae nIngún agente puede asignar probabIlidadeS a las acciones altereatívus de los
demás amentes sin tener ea cuesta que los otras decidirLo su accHa dependíesda dala que esperma que
los otros hagan. Por lo tanto, lo Asico que cada agente puede hacer es asignar sea deterainadí probabi-
lidad a sus propias acciones.

(aIslando a nuestra ejemplo, es de esperar que el jugador lema indiferente catre sos ucciopes
alternativas, de tal modo que este dispuesto a decidir su curso de acción uganda a cara a creo, isla
sucede porque este mAtado de elección tiene sajares resultados que elegir definitivumnte una accilo
determinada, Ea decir0 sI 1 lumia a cara o cruza entonces0 oc el caes de que 2 utilica la, 1 tendrí la
probabilIdad 1/2da recibir 3y la sisas probabilidad di recibir

2e e.d.e al decidir su mcciieacarao
cruz obtendrá una utilidad esperada de 2,5, lo cual es preferible a la certana de sbtesor 2. y ea el
caía de que E otí lisa E,, el jugador tacón la misma probabilidad de obtener [quede obtener 4, e,ó.,
su utilidad esperada sari de nuevo 2,5, lo ocal ~elve a ser preferible a la certeza de 2 irocairdese
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A pesarde que loe tanto los Juegosde intereses opuestoscomo los

juegosde Interesesidénticosrequieren la aplicación de un razonamiento

estratégico, la identificación de la racionalidad práctica con la maximi—
zaclón de la utilidad sigue siendoposible. El motivo es el siguiente, ni

el casode loe juegos con interesesidénticos los jugadores utilizan la

estrategiaque llamaremos“cooperativa’. c.d., la estrategia que ay~da a

el otro jugador a conseguirel máximo de utilidad posible, porque cada

jugador se bonetloja en la mismamedidaera que se beneficie el otro. ~

estemalo, esbis Jugadoresconsiguenel máximo beneficio.
Por otro lado, en los juegosde interesesopuestosnirrjuno de los

jugadorespuede cooperarcon el otro en modo alguno. Puestoque cadauno
ganaráen la medida en que el otro pierda• cada uno estaré interesadoen

que el beneficiodel otro jugador sea el mínimo posible, ni estos juegos,

cada ajan seguirá la estrategia cuya utilidad seamayor y esto conducea
un resultadoque es el mejor posible, ed., no hay nin2tn otro resultado

que sea mejor paraambosa la vez, pues todo otro resultado que rinda una

mayor utilidad a uno de los jugadorestiene como contrapartida una menor

utilidad para el otro.

~ne2 es su nIvel de sepuzidad si otilira una estrategia dellnídel,
En geueriim caía ame ¿a las jujadores en asta tipa de situaciones utilimarí ana estrateola

.ilfti cd., asignámá una deteroleáda probabilidad a cada una de sas acciones alturnativas. La estrate-
gia mida deberá camplír das uodiciosesn

leí va leí de las probabllida.ús acipadas a las acciones a lterxatlvas asomará 1
2, In utilidad esperada de la estrategia dita sari tal gua el ageate será indiferente ante

cualquier occide del otra legador.
folvisedo • nuestro ejemplo, los valoras de probabilidad p, p

1 para el Jugador 1 deberán
cum?l ira

l.p~ pa.i
O 2pz u 1pm +

y paro 2
I.p. e p, ‘1
?.p al—IP o pul—lí pu 1—lI O psi—II

es decir, ea axestro ejemplo el juqador 1 utilinaró la estrategia mixta <112A5,l/2A,l,p el Jugador 2
utilizará la estrategIa miuta 43/4!,,lI4l~l. Lo utilizacido de estas estrategias proporciona a 1 la
utIlIdad esperada

2a5 ya 2 lada —2,5, Para 1, 2,5 es preferible a 2 que es su ganancia minian mides
con estrategias parata p para 2 la otilidad —2,5 es preferible a —1, que es su pérdida adules aldea íd

otílica estrategias puní. Es decir, el aso de esas estrategIa, alotas eleva el nIvel de impuridad de
males Jaladores.

Puede comprobaría ficilaente que el soso de estas estrategias michas coadaxce a un resultado de
equllíbrín. Es decir

1 la elección de atlas estrategias alotas <soeple con la tres condiciones de raclona—
¡Ucd estratégica.
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Vemos por tanto que estosdos tipos de juego no representannlr~ún

problema. Sin embargo, las situacionesde interacción reales no muelen

respondera ni~,’no de estosdosmodelos, sino que aroás bien deben ser
representadascosuo juegosde intereses mixtos. Y es precisamenteen este

tipo de juegos en el que parecensurgir los problemas.

Los juegosde interesesmixtos son aquelloe en los que los intere-
sesde los participantesson en algtn~ casossimilares y en otros opues-

tos. Es decir, la ordenaciónque un jugador estableceentre los distintos

resultadosposibles del juego según sus preferenciascoloca a algunosde

los resultadosen el mismo puestosque ocupanen la ordenación del otro

jugador, mientras el puestoen el que aparecen otros resultadoses oil
inverso al que ocupanen la ordenacióndel otro jugador.

ni los juegosde Interesesmixtos pueden aparecerdos tipos de

problemas:

1 puedesuceder que el juego tema dos resultados de equililrio
tales que ambosson óptimosy que los jugadorestienen preferencias o—

puestasrespectoa el los

2.piede sucederque el juego tema un resultado de eq.oillfrio no

óptimo.

Estudiaremosambosproblemaspor separadoy en eseorden.

1. ImagInemosun juego representadopor la siguiente matriz de pa-
gos:

E, E
2

A. (2,1>

As (‘4r~l) (1,2)

Ejemplo 4

Este juego tiene dos resultados de equilibrio. (2,1) y (1,2). tales que

asu~ son óptimos. Se dice que un resultadoes ¿<*1.0 si no es posible

encontrar otro resultadoque sea mejor para algún Jugador sin que sea

peor para otro. El problema surge porque, puesto que los des resultados

de equilibrio rinden una utilidad distinta a cadauno de los jugadores,

las preferenciasde estos con respectoa loe resultadosde equilibrio son
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inversas.Es decir, la ordenacióndel jugador 1 sobre el conjuntodo re-

sultadosdel juegoseria wPz. zF~<, xfly. mientras que la del jugador 2

sería zpw. suPx, ,<~>‘. donde w — <2,1). ,c —(—1,—li, y —U-1.—1> y z ‘<l,2).

Puedemostranoque si los jugadorestienen que decidir su estra-

tegia indeperdientemente.el resultadode este juego no será nir~~no de

los dos resultados de equilibrio (demostraciónen Luce y Paiffa,57.p.S—

2>. Es decir, este tipo desituacionesplantean un problema de ocordina—

ción. Si a los jugadoresse les penit. coasunicarsey decidir lo que van
a hacerde una manera conjunta. tratarán de ponersede acuerdo para que

se realice uno de los dos resultadosde equilibrio. Puestoque sus prefe-

rencias sobreestosresultadosson opuestas,pero azunlxos están interesadas

en que el juego se resuelva de una de las dos maneras, puedenseguir la

táctica de decidir a cara o cruz la estrategiaque van a utilizar. Am~

estatiande acuerdocci decidir la cuestiónde este modo, ya que este les

proporcionaa cada uno une utilidad de 3/2.
Siponamosque a los dos jugadoresse les permite coordinar sus

accionesde estemodo y que, tras tirar la moneda, ambosquedande acuer-

do en utilizar A. y B~ respectivamente.Ninguno de ellos estaría intere-
sadoen romper este acuerdo.F)i efecto. pesto que el jugador 1 esta in-

teresadoen que sea eseprecisamenteel resultadoel juego, no es prev~—

sible que roepael acuerdo. Y una ruptura unilateral por parte del juga-
dor 2 coe’de.uciríaa ej resultadoque nío-qua-node los dos quiere, Nadie gana

nada roespiendoel acuerdo.
Este tipo de casosno plantean ningún problema serio. ~‘uprimer

lugar, ponjue lo únicoque sucedeen estoscasoses que es necesariala
coordinaciónpara llegar a un acuerdopero, una vez que estese logra,

resulta sumamenteestable, Por otro lado, no es habitual que los juga-

dores no puedancomunicarme,de modo que los casosen los que el juego no
tiene solución no se dan enrealidad. fi seguido lugar, la solución al

problemade coordlniaciénes ten Intuitiva que no merece la penadetenerse

a defeederla. fi efecto, en todos los casosde este. características en
los que es preciso tomar una decisión conjuntaes práctica habitual deci-

dir 1. cuestión a cara o cruz.

2. Itacho más interesantesresultan este otro tipo de casos,a cuyo
estudiose ha dedicadogran partede la literatura especializada.

Un ejemplode este tipo de situacionesseria el siguiente:
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Ea E2

A. (2,2) (0,3)

As (3,0) (1,1)

Ejemplo ~
fi este juego cada uno de los participantestiene dos estrategiasentre

las que tiene que elegir. Llamaremosa las estrategiasAt y E1 estrate—

gias cooperativas,ya que el uso de estas estrategiasbeneficiaria al
contrario. y a las estrategiasA~ y E1 estrategiasun cooperativas,pues

su uso perjudico al otro jugador.

fi este caso, el único par de estrategiasen equilibrio es el par
(AsRan). Más aun. Am y Bm son estrategiasdoainantes. Es decir, para el

jugador 1 es mejor utilizar Am sea lo que sea lo que el otro haga. Si 2

utiliza E,, entonceslo mejor que l5puede haceres utilizar A¿, puesde
estemedo su utilidad seria de 3 en vez de ser de 2 y si el jugador 2

utiliza E5, de rmievo lo mejor que lopuede haceres utilizar A,, pues esto

le prcduciria un beneficio de 1 en lugar del 0, que seria lo que conse-

guiría si obraráde otro medo. Un razonamientoparalelo puede hacerse

para el jugador 2.

Por consiguiente, cadauno de los jugadoresse comportarárecio—
naleentesi utiliza esasestrategias.Sin embargo, su usoconduce a un

resultado que no es óptimo. El juego tiene otro resultadoque es mejor

paraam~ jugadores.

Puedepensarmeque eneste casonos encontramoscon otro problema

de coordinación. Es fácil comprobarque estono es así.
Una de las diferencias fundamentalesentreeste tipo de juegos y

los juegosde suma cero es que en estecaso los participantespuedenop-

tar por cooperar.No solamente la cooperaciónes una alternativa, sino
que es una alternativa que conduciría a un resultado óptimo. Ajofro juga-

doressabenque si no cooperana,o~. el resultado será inferior a lo que

podría seren casode que cooperasen.De modo que podemossuponerque, si
a los participantesse les penmite coordinar sus acciones, llegarána un

acuerdode cooperación.&±porqsareceque estoes lo que sucede.

Sin embargo,si am~ jugadoresson racionales, esteacuerdoruinca

se cumpliría. Por~Aunonoeen la situación del jugador 1. Este jugadorsabe
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que, en cesode que el jugador 2 mantengael acuerdo y utilice Bu, lo

mejor que el puedehaceres no mantener el acuario y utilizar As. Y. en

casode que el otro jugador rompa el acuerdo, también saldrá mejor parado

si utiliza la estrategiano cooperativa.

Es decir, puesto que las estrategiasno cooperativas son las es—

trategias dominantes,nirqjno de los dos jugadores tea-drá ningún motivo

pare mantenerel acuerdo, Naturalmente. axuabos jugadores sabenque su ra-
zonamientoseráduplicadopor el otro jugador, a resultas de lo cual el

rew4ltadodel juegoserá (1,1). Podemossuponerque ningunode ellos de-
seai-c~per el actuadosiempre y cuando no lo haga el otro. Pero, a pesar

de que amboshandecidido conjuntamenteutilizar la estrategiacooperati-
va, nie-quw de el los tiene ningún motivo parasuponer que el otro va a

mantenerel acuerdo,Es más, cadauno sabe que el otro esta fuertemente

tentado (tanto c~ él mismo) parautilizar la estrategia no cooperativa.
De modo que am~ decidirán cubrirme las espaldasutilizauxio la estrate-

gia no cooperativa.

Por tanto, el problemaque plantean este tipo de juegos esdistin-
to al que surge en el casodel problema de coordinación. Vimos que en

esoscasosla consecuciónde un resultadoóptimo (c.d.. de uno de los dos

existentesen cl juego) era individualmente inaccesible. Sólocoordinando

sus accionespodían los jugadoresaccedera esteresultado. Perouna vez

que se productala coordinación, el acuerdoconseguidoera sumamentees-

table, Sin embargo, en el casopresenteel resultadoóptimo no sólo es

irdividualmente Inaccesible,sino que ademáses Inestable: a ninguno le
interesa mantenerlo,de modo que an~s tienen S4enasrazonesparasupo-

ner que el otro actuaráde un modo no cooperativo.

Este tipo de casos, habitujalaumenteconocidos coceo al Dilema del

pi-lsiorzro, planteanun serio problema a la identificación de la racio-

nalidad práctica con la unaxiraización de la utilidad. Cuandoen situacio-

nes de este tipo loe jugadoresactúande un modo racional, c.d.. inten—

tardo maximizar la utilidad, la consecuenciaes que el resultadodel jue-

go no es óptimo. Y loe jugadores consigueneste resultadono óptimo pre-

cisamentepor que son jugadoresracionales.

El problema planteadopor el dilema del prisionero no es un pro—

bleuna de coordinación,sino de cooperación. Jnake jugadoresconseguirían

un resultado mejor si cooperasen.Pero para esto no ce suficiente que los
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participantesen las situación 1 leguena un acuerdo. Además, es necesario

que la situación en la que se desarrolla el julego terga unas caracterís-

ticas determinadas. Estasituación debe ser tal que cadaparticipante

pueda estar completamentesegurode que el otro cooperará.Y esta seguri-

dad sólo puede lograressi cadauno sabe que el otro no estarátentadoa

actuarde un modo no cooperativo.

fi los capítulos siguientes estudiaremoscon detalle los problemas
de cooperacióny sus posibles - soluciones. Sin embargo,antesde comenzar

ese análisis es conveniente recapitular las condicionesque han hecho

posible el surgimientodel dilema.

Partit (86,p.~f) resumeen tres las condicionesque hacen posible
el surgimientodel dilema. Este puede aparecercuardou

a.—Tenemos una teoría relativa al agente, c.d., una teoría que

propone a cadauno de los agentesun fin distinto

b,—la consecucióndc los fines de cada uno de los agentesdepende

en partede lo que los demáshagan

o.— lo que hacacada uno no afecta a lo que hacen los otros.
La teoría solm-e la racionalidadpráctica que r~otros estamosdefendicuto

cumple la primera co,-uiicidn. Di efecto, esta teoría dice que cadaagente

se comportaráracionalmentesi intenta maximizar su utilidad. Por tanto,

en una teoría en la que se cumpíe esa condición es posible el surgimiento

del dilema cuando los agentesse encuentranen una situación de interac-

ción <condición b>. en la que cada jugador tiene una estrategiadominante

<condición o).

Si estas condiciones se cumplen, entoncesse darán casosen los

cualessi cada uno de los jugadores se comporte de acuerdo con la teo-

ría. c.d.. si cada uno hace lo que es mejor para si mismo, el resultado

será peor para asabasque si no lo hicieran.

Este tipo de casosse produciráncuando se dan dos condiciones:

Cordición ¡xsitiva.cuando cada uno puede elegir entre <1> asegu-

raras a si mismo el menorde dos beneficioso <2> proporcionar al otro el

mayorbeneficio.

Cordicidn negativa, ouaixlo las eleccionesque realicen los agentes

no seránen ningún otro sentido ni mejores ni peorespara ninguno.

La condición negativarequiere que el juego quo planteael dilema

no se repita de nuevo entre los misamos jugadores. Si los mismos jugado—
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resse enfrentaranrepetidamentecon la misma situación la elección de

cadauno podríainfluir en lo que el otro haceen la siguiente jugada. Es

decir, si los mismos jugadoresse enfrentancon el mismo dilema11 era mo—

montossucesivos,es previsible que lo que el jugador 1 haceen It in5”

INicia Ii. del juego sealosadoencj,enta por el jugador 2 en la instancia

Es y viceversa. Sin embargo,ha sido suficientementeprobado <por eje’~r’

pío, Inca y Rauta .57,p~,97y mt> que si los participantesen el dilema

iterativo sabenenotamentecuantasvecesva a repetirseel juego, enton-
ces siguesierdocierto que si loe jugadoresson racionalessiempre se-

guirán la estrategiano cooperativa.

fi las situacionesreales los jugadores no sabencuAntasvecesvan

a verse enfrentadoscon la misma situación. Di estassituacionesreo se da
la cosición negativay. por tanto, aunque en un principio la situación
perezca tener la estructuradel dilema, si, au.n-~uc cada ir~tancia del

juego terga la estnjctura del dilema, es muy probableque a lo largo de

las distintas jugadasllegue a surgir la cooperación.Más adelantedisor

tirezce conmásdetalle este tipo de casos, pero, de momento, podemos
afirmar que en estos caeceno se presentael dilema.

Sin embargo,no debepor ello pensarseque el problemaplanteado
por el dilema del prisionero reo es más que un problemainterruo a la teo-
ría de jUega gil. reo tiene ejemplificaciones en la realidad y que ooupat’

se daello es un entretenimientoteórico coamparablea las apodasde Ze—
nón (unosiempre puede pasar el rato planteardoa los amigos el curioso

casode Aquiles y la tortuga, pero, al fin y el cabo, en la carrerareal,

Aquiles alcar~aa la tortuga ¿no? ). Porqueaunque paedaser dudosoque

en la práctica sedenuuichos casosrealesdel dilema en los que partici-
pen dos jugadores,se danmultitud de casos en los que el agentese en—

fi-anta a dilutas miltipersenales.fl, estassituacionesel dilema conaiste

en que si cada uno hace lo que es musir para si mismo, entoncesel resul-

tado es peor para todos. Uno de loe ejemplos más habitualesde este tipo

de dilemases el que seconoc, con el nomire de ‘dilema del contrib.uyctu—

te”: cada“no se beneficiaríamás si no pagaseimpuestos, pero si ninguno
]os paga el resultado es peorpara todos. Este tipo de dilemasaparecen
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Caxilción positiva,(l) cadauno podría. con algún sacrificio por
su parteproporcionara otros un beneficio mayor y <2> si cada uno pro-

porciona esebeneficio a los otros, cada uno resultarámásbeneficiado

- CorxIición negativa,no hay otros efectos indirectos de las accio-
nesde cadauno que suprimanesosefectosdirectos.

Contrariamentea lo que sucedeen los di lemas biparsonales.en estos ca—

s~ la condición negativasuele mantenerse.El motivo es cruJe es muy im-

probableque lo que uno hace repercutaen lo que hacenlos demás,

Parfit afirma que una teoría que cumpla las tres condicionesque

posibilitan la aparición de este tipo de dilemas es una teoría directa-

mente auto-instrantea nivel colectivo. Esta característica quedadei1—

nida del siguientemodo:

Una teoría T es directamente auto—frustrantea nivel colectivo
cuandosucedeque, si todos siguen con éxito lo que exige IX entoncesy a

consecuenciade ello el fin que T propone a cada uno se logra peor que si

nir~uno hubiera seguidosatisfactoriamente‘1 <Parfit,&,p.551.
La teoría de la racionalidadpráctica que hemosexpuesto propone a

cadaagenteun fin que debe cumplir para serun agenteracional, a saber,

maximizar la utilidad. Lo que muestrael dilema es que si todos los par’—

ticipantes en el juego intentar maximizar su utilidad, el resultado no es

óptimo. Di estos casos, si los jugadoresno hubieranactuadoracionalmen—
te segúnla teoría , sino que la hubierandesobedecido,el resultado hu-

biera sido óptimo.

Di este punto resulta necesario matizar el problema. Lo que nues-

tra teoría exige no es que el agenteconsiga de hechoel mejor resultado

posible, sino que su conductaestedirigida a conseguirel máximo de uti-

lidad posible que permiten las circunstancias.Dadaslas circunstancias
que caracterizanel dilema, cada agentese comportaracionalmentesi eli-

ge la estrategia no cooperativa. Desdeel momentoen que nuestra teoría

se plantea coceo una teoría acercadala racionalidad individual, que sea

auto—fitustrantea nivel colectivo no resulta en principio una objeción,

Sin embargo,el fracaso a nivel colectivo es una objeción en otro

sentido. Desdeluego. si el juego se desarrolla de un modo no cooperati-

yo. loe agentesse coeportarán de un modo racional si no cooperan. Pero

si es posible transformarel juego no cooperativoen un juego cc’operati’—
yo. es razonablesuponerque nuestra teoría exigiría que los agentesra—
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cionaleshicieran lo posible por producir en el juego estatraneforuuia—

ción. El motivo es epa si el juego se resuelvede un modo cooperativo.

cada uno de los agentesconseguiríanun resultado mejor. Si. por ejemplo,

fuera posible establecer acuerdosvinculantes entre loe jugadores, le

teoría diría que un jugador racional debe hacer lo posible por establecer

tales acuerdos.Algo parecidopodría decirserespecto a todos lo medios

posiblesde solucióndel dilema. Respectoa todos ellos, la teoría exige

que intentenhacerseefectivos.

th~a vez que estudiemoslos distintos modos de solución del dilema,

podrá replantearsela cuestiónde si las distintas soluciones contradi-
cen o no la teoría y. de ser así, qué implicaciones tiene este hechopara

nuestroconceptode racionalidad práctica.



r

SflBUNDA PARTE

SL PROEL.EMA DEI LA COQWERAC ION

RACIONAt



72.

El objeto de esta partedel tral,ajo es analizar las posibles solu-

cionesal problema planteadopor el dilema del prisionero. Cctno se recor—

dar-A, este surgecuando la aplicación de los criterios de racionalidad

individual a determinadassituacionesde interaccióncortoe a resultados

no óptimos. El dilemadel prisionero nos imiestra un casoen el que apare-

ce un resultadoóptimo que es al mismo tiempo individualmente inaccesible

e inestable. Todos los participantes en el juegoestán interesadosen la
fon.ación de acuerdoscooperattvce cuyoresultadosea óptimo. Sin embar-

go, cadauno de loe jugadoresestaría fuertementetentadoa incumplir el

acuerdo. Por conaiguiente.la solución del dilema requiere que los a—
cuerdosvayan apoyados por algún tipo de mecanismoque aseguresu cumpli-

miento.
El problemaplanteadopor el dilema piede generalizax,ea todos

las situaciones de interacción que hemos caracterizadocomo juegosde

~ntereses mixtos, Sin embargo, la mayoríade esassituacionesson mucho

máscomplejas. Parte de esa complejidad comiste en el hechode que en la

mayoría de las situacionesen las que seria racional llegar a Un acuerdo

cooperativono existe un único resultadoóptimo. Por el contrario, los
posible resultadosóptimosson múltiples y los jugadorestienen preferen-

cias opuestasrespectoa ellos. Por lo tanto, antesde estudiar los dis-

tintos modos de asegurarel cumplimientode los acuerdos,es necesario

analizar cuál de entre todos los resultadosóptimosposibles es tal que

unos agentesracionales haríande él el objeto del acuerdo, El primer

capitulo de la segunda parteestará dedicadoa este problema. dejando

para más adelante la cuestiónde los mediosde los que sedlspone’ase—
gurer el cumplimientode los acuerdos.
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CAP’ITUT~C’ V
ACUERDOS flACIONAX-.~

Las situacionesen las que es racional cooperarson múltiples. Dos

hermanosrecibenuna herencia de un tío de América. Si logran ponersede

acuerdopodránrepartirsela. Si no. los pleitos acabarancon la herencia.
Unos náufragosen un Isla encuentranunos Arboles frutales, Si se ponen

de acuerdoen como repartir loe frutos, su supervivenciaesta asegurada.

Si no, la lucha entreellos los agotará y cadauno impedirá que el otro

cara. Unos amigos tienen algo de dinero y de fuerza cada uno. Si logran

cooperar, podránorganizar un negocio rentable. Di caso contrario, cada

uno tendráque seguir trabajandocario asalariado. Un profesor llega a una

clase con alumnos especialmentedisp¡estos a molestary sin niogunadis-
posición al estudio. Si consiguenllegar a un acuerdo, el profesor dará

sus clases trar~ui lamente y los alumnosaprenderán.Nir~unode el los ten—

drá problemas.Si no lo consiguen,el profesorvera su trabajo convertido
en una tortura diaria y los alumnos suspenderánel curso. Todos tendrán

un alio académicodesagradabley lleno de tensiones,

Si característica común es que son situaciones en las que, si el

juego se desarrollade un modo no cooperativo. el resultadode equili-

brio no es óptimo. Puesto que en estas situaciones todos los participan-

tes resultaríanbeneficiadossi cooperaran,todos están interesadosen la

cooperación. Si loe jugadoresconsiguenllegar a un acuerdotodos saldrán

ganando.
El objeto de los acuerdoscooperativoses la elecciónde un con-

junto de estrategias,una para cada uno de los participantesen el juego.
Es decir, los participantesen el juego debendecidir conjuntamenteque

es lo que cada uno de ellos va a hacer. La decisiónque se tome en cada

caso dependerá del resultadoque se esperacomo consecuencia de cada uno

de los conjuntos de estrategias. Si los jugadores son racionales,sólo

estaránde acuerdo sri la elecciónde un conjunto de estrategiassi su

resultado es óptimo. Ahora bien, casi todos los casoscuentancon másde

un resultadoóptimo. D~ estos casos,el problema consisteenque cadauno

de los jugadorestiene preferenciasopuestas respectoa loe distintos

resultadosóptimos. S~ponamospor ejemploque dos personasse encuentran

en una situación en la cual tiene que repartlrse 100 pesetas.S.xpona.mos
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tambiénque sí no logran ponersede acuerdo en comovan a repartirlas,

nlr~un, conseguiránada. Por tanto, lo racional paraam~e es lograr un
acuerdo, Pero hay muchos aEdos de repartir 100 pesetas entre dos indivi-

duos y to5as elles son óptimas. Por ejemplo, tanto la partición (10,90)

como la partición (9010> son óptimas. Sin embargo es evidente que el

jugador 1 prefIere la segunda partición mientras que el jugador 2 pref lar-

rs la primera. Pce- conalg.ulente. establecer la condición de que el re-

sultado del acuerdodebe ser óptimo no resulta suficiente para elegir un

resultado concreto.Lo que necesitamos es sabercual de estos resultados

resultaría elegido por jugadoresracionales.

Chi malo do averiguar qué características debo tener un resultado

óptimo pararesultar elegido como objeto del acuerdocooperativoconsiste
en preguntarsequé es lo que un agente racional que se encuentreen si-

tuación de realizar un acuerdo piede exigir. Fb~ tanto que agenteracio-

nal. su pretensiónseráque el acuerdosea tan favorable paraél como sea
posible. Sin embargo,esta pretensiónestará limitada por la propia natu-

raleza estratégicade la situación. Es decir, el agenteracional deberá

teneren cuentaque el resultadosólo puede ser conseguidocon la coo-

peraciónde otros agentesracionalesy que por tanto el resultadodebe

ser no sólo aceptablepor él, sino también por talos los demás. Por este

¡motivo, un agenteracional exigirá que el resultado del acuerdo sea lo

más favorable posible paraél sin que por ello deje de ser aceptablepor

los demás.

El sajelo clásico de solución cooperativa a este tipo de situacio-

nos fue presentado por Has), en 1950 CHash,50). La idea básica de esta

solución es plantear la situación en la que unos agentesracionalestie-

nen que llegar a un acuerdocooperativo colmo un juego de intereses optes—

tos, cuya solución será un resultado de equilibrio. Este planteamiento

refleja el hechode que la solución el problemade cooperación pasa por
elegir un míemiro de un conjunto de resultados óptimossoS-e los cuales

Ion distintos agentestienen interesesopuestos. Por tanto. Has), plantea

~atu,al.eote,¿‘a es cesual que las jepadarts tuaqan prfle,.ncIa, epua.tam respecto a los
di ficto. resultad., Úi lees, lada la úIlaiclh de ¡anitado dptl.e,esto sucede flÉc,s,ria.ente, Punto
4ue un ruxullada IptIao ti aquel que oc puede nr aojo, par. nlngdn jugada, a unos que sea peo, para .1
airo, si existen adj de un ¡naliado ijilme extences e,c.sarlnent. si ano de 1110% II asic, para lun
joqídor es peor para el otra,
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el proceso por el que se logra un acuerdo como un procesode regateo.
Aunque la finalidad de este proceso seaun acuerdocooperativo,el proce-

so sismo no es cooperativo sino, por el contrario, estrictamente coonpeti—

tivo. y en el cual cada uno de los agentes intentara maximizar Su utili-

dad
2.

th, problema de regateoesta definido por las siguientes caracte—

rieticas;

— un conjunto E de posibles estrategiasconjuntas, entre las que
los jugadoresdeberánelegir.

—un conjunto de pares (u,v), tal que cadamiembrode este conjunto

se asociacon un miembrodel conjunto E. que representanla utilidad que

el resultadode la estrategiaconjunta tiene para el jugador 1 y parael

Jugador2 respectivamente

—un par (u*.v*) que representa la utilidad que para los jugadores

tiene un miembroespecial de E, Et. que comiste en la estrategiade no

cooperación.Dicho de otro modo, (ut,vt) representalo que cada uno de

los jugadoresconseguiríaen el caso de que la negociaciónno tuviera
éxito y el juego seresolviera de una manerono cooperativa, Por este

motivo, el pinto Cu*,v*> es conocidocomo statu que.

9’ las discusiones del problema de regateoes habitual la repre-
sentacióngráfica del problema. El procesode representacióngráfica es

el siguiente:

—las utilidades del jugador 1 se representanen la atocisa y las
del jugador 2 en la ordenada

—se sitúan en el plano loe distintos pares (u.vl correspondientes

a la utilización de estrategiasparas. Si la estrategiapura E
0 tiene

oteo resultado el par (u1.v~> y la estrotegia E2 el par (u~,v2>, enton-

ces los resultadosde las posibles estrategiasmixtas que resultan de

asignar una determinadaprobabilidad p a E0 y una probabilidad i—p a E2

se encuentran representadosen el segmento del plano que une (u.,v0> y

(u2,v2).

—el conjunto de todos los pintos Cuy> correspondientesa los re—

2 La solucilso si probleas de reqateo plsnteada inici,lmeote por Nash esta eloborodo poro juegos de

tos participantes, Esto solicida poede ser estendida sic mucho dificultad a Iueqoa eultip.rsonoles, Por
tonto, y debido o su •ayor sispijcldad1 aeail:o,s¡os lo soixcido par. jueqos dedos isgidores.
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staltadoetanto de las estrategiasconjuntaspuras como de las mixtas que—

dan representadopor una región Ji del plano corwexa y cerrada.

— un problumade regateoqueda caracterizadopor la fórmula:

IR. (utv>J.
Penaeraceen el ejemplo4 del capítulo anterior (p.

63>

a’

la representacióngráfica de este casosería

<‘.2>

(2,5.1

Una solución al problema de regateo consistir-A por tanto en una

función que elije para cada caso un punto <u.v>. La función ofrecida por

flash como solución al problemade regateooperadel siguientemodo:
1, Las funcionesdo utilidad de los jugadores se transformande

tal modo que al statu gense le asigna la utilIdad <0.0>. Lato significa

la transíor-nacióndo le rogión fi en otra Ji’.

2. fi li’se encontrareun sinico rnnto (u
0 .v0> tal que uev~ es

mayor que cualquierotro productouy’. t~te piloto será la solución al

problema de regateo IR (0,0)1

3. La solución a (Ji (u*,v*> j se obtiene invir-tierdo la trasfor—

mecidode las funciones de utilidad También puede obtenersedirectamente

1•

a
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colmo el punto (u.,.v,) tal que (u,, — u*) Cv
0 — vi — (u — u*> (y — v*) para

tajo u y y pertenecientesa E y tales que u~v* y rv*.

9’ nuestro ejemplo, obtendríamos

originario (Ii (uS.vfl 1 seda el punto <3/2, 3/—

El atractivo de la solución de Nash reside en que satisface una

Sorio de condicionesque pareceque deben exigir-se una solución aceptable

del problemade regateo Estascondicionesson:

1. Una solución al problemade regateodebe ser Invariante respec-

to a las transformacionesde las funcionesde utilidad de los irdividuos

participantesen el regateo.CXooo4,lir con esta condiciónresulta necesario
desde el momento en que la elecciónde unas determinadasunidadespera

medir la utilidad de los agentes es arbitraria y que las funciones de

utilidad do los individuos son únicassalvo transformaciónlinealt
2, La solución al problema de regateodebe ser- una función que

seleccioneun resultadoóptimo. Es decir, el resultadoseleccionadoCu.v>

debe ser mejor paraambs individuos que el statu quey tal que no haya

otro resultadoposible que sea mejor paraatoe a la vez. Esta condición

se limite e reflejnr la exigencia le que la solución al preiblemn le rega

Esta solución corresposde u lo dicho aa,terior.,nte Icop.4, pl?> sobre esta roso, En efecto, lo
solución (312,1/2> corresponde a tirar os axoido pua decidIr jis, utilizon el par de estroteqlas II,,—
l~j o bien .1 por 1A3,l,>, cuyos ¡esultódas jon (24> y (i~2> reapectlvaaento, UtilIzando asta estrate-
gia ohio conjunto, osbos juqodoras obtienen una utilidad esperada de ~I2,

(2,3)

Ver Apindice 1, nota 1.
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teo sea tal que a los 2rdlviduos que toman parte en él les resulte venta-

joso llevarlo a cab~.

3. La solución debe ser irdeperdiente de las alternativas irrele—
vantes. }~ta cordicién exigeque si un problemade regateose ve aspiiado

por la introducción de nievasestrategiasposibles, entonces, siemprey

cusidoel statu qn pet-ssanezcaigual, la solución a esteproblema amplia-

do o bien es la mism quetenía el problema originario o bien es una so-

lución meya pertenecientea algunade las nuevasestrategias
5.

4. La solución al problema de regateodebe ser tal que. si en un

problemade regateoconcreto IR. Cu*,v*>! los juadores desempeflsn roles

simétricos, entoncessu solución <u.v> cumplirá uw. Se dice que los ro-
les de loe jugador-esson simétricossi sucedeque. si U u*~.v* y u>
(uy> es un pinto de (~. entcnces(vul también lo es. Estacondición re-

fleje el supuestode igual racionalidad e igual capacidadde regateoque
la teoría supone para los agentes. frs efecto, supuestaesta igualdad. y

supuestoque no hay nirguna característica del juegoque haga las situ-
aciones en las que se encuentranlos agentesrelevantementedistintas.

niugunode ellos darásu conformidada un resultadoc~’a utilidad para él
sea inferior a la utilidad que tiene para el contrario.

Estascuatrocorticiones, con la posible excepciónde la tercera.

son dificilmente discutibles, La solución de Hash no sólo cumpleestas

cordiciones. sino gie puededemostrarmeque es la única solución que las

ci.ssiple. c.d.. que cualquierotra función distinta que cumpla estascordí—
ciorues es equivalentea la función de Nash’.

El hecho de cumplir estascondicioneshaceque la solución de Has),
seamuy intuitiva. ?~enosver esto con un ejemplo. Supongamosque dos

personasse encuentranenuna situación en la amI tienen oportunidadde

repartirse 100 pesetas.S~porgamos parasimplificar que si no cooperan
nis’quno conseguiránada. Por lo tanto. asabas están interesadosen esta-

blecer un acuerdoque les permita cooperar. Sapongarsosademás que las

cien pesetaspuedenrepartir-sede cualquier mcdo y que la utilidad de los

Sin doto, ;itt ti It centittd. sis cootro¿trtldt, le flclvc, btu..,. >.rtt do iii crItico. o 1*
soiscido de iosh pasan por so’ <tillo, a esta coodiciln, Poro casa discutido sobre ose puota, Ver luce y
.L¡Hu (í~)~ pp.lfl y ss

Prueba formol es Isca y Ríifú,Sl,pp,l27—6,



posibles resultados del acuerdoes lineal con .1 dinero conseguido,rs

decir, los dos jugadorestienen que ponerse de acuerdoen uno de los re-
sultados (C0.100)41,99),(2,98) <98.2LC99,l),t100,0)}.

La solución de Has), seria un punto (u
0,v0> tal que u0v,, 2 xiv para

todo u y y pertenecientesa fi. Eh el casode regateo de nuestroejemplo

el punto (u0.v,,> seria (50,50>.

rsta solución igualitaria tiene un fuerte apoyo intuitivo. fi e—

fecto, si dos agentesrelevantementesimilares deben llegar a un acuerdo
sobre como repartirse 100 pesetas,pareceque el acuerdodebe consistir

en una partición igualitaria. Sin embargo,resulta interesante seflalar

que esteapoyo intuitivo no tiene nada quever con nirbyfin tipo de intui-
ción moral, La moral no desempeflaaquí nirgúr, papel. Y precisamentepor

estono llamamos a esta solución justa’ sino “igualitaria”. entertierdo
este término en sentido puramente descriptivo, Por el contrario, si este

resultadoresulta acertadointuitivamente es debido a que cumple con las

cuatro condiciones mencionadasarriba, especialmente con la cuarta. fi

efecto. suporgartosun acuerdocercano al de (50,50) pero ligeramentemás

favorable parauno de los dos jugador-es, por ejemplo, (49.5,50.5>. Pero

si los roles de los jugadores son simétricos, en especialsi los dos

pierden lo mismo en caso de que no se llegue a un acuerdo, entonces ¿por

qué iba 1 a consentir un acuerdoque es peor para él que para 22. Si lo
hiciera no se comportaríacomo un jugador racional. El jugador 1, supues-

ta su racionalidad, pretendeconseguirel mejor resultado paraél. y esta

pretensiónsólo está limitada por la necesidadde negociarcon otro agen-
te racional cuyaspretensionesson igualesa las suyas.Fa decir, sí bien

1 está interesadoen conseguir lo más posible, aún estámás interesadoen

llegar a un acuerdo, de modo que sus pretensionesno puedenser tan gran-

desque haganque el otro jugador no quieranegociar. Pero debido a la

simetríadesus pcelciones,este mismo razonamiento es duplicadopor el

otro jugador. De modo que, por una parte, nirguno de ellos accederáa un

resultadopeorque el igualitario para el y, por otra parte, debido a que

el otro está en la misma situación, ninguno conseguirátampocoun resul-

tado mejor para él que el resultado Igualitario.

Sin embargo, aunque la solución de Has), es intuitiva, en si misma

no ofreceninguna explicacióndel tipo que nosotroshemosapuntado. e.d.,

una explicaciónde por qué unos jugadoresracionalesdeberíanestar con—

79.
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formes con esasolución.
Harsanyi (Harsanyi. ~6> asestraque la solución propuestapor Zeu—

then en 1930 es equivalentea la solución de Hash y que tiene la ventaja

de ofrecer un ‘modelo psicológico plausible” de los procesosde regateo

reales.
Fa lineas generales, el modelo de Zeuthen es el siquiente. Al co-~

1•

míergodel procesode regateocadauna de las partesproponeur~e

rte del aeaexta la aceptacióndel otro, Fataspropuestasiniciales re-

presentanlo que cadauno de lee participantes desearíaganar idealmente.

LlamesceA, a la propuestadel jugador 1 y A, a la del jugador 2. idA
1>

y USIXO) a la utilidad que representaA. parael jugador 1 y el jugador 2
respectivamentey IJ,1A0) y I>O.(AS) a la utilidad de A2. Puestoque las

propuestasiniciales son .desiderata de cada uno de los jugadores,U,1A1)

> U.<A5) y 112(A2) XJ2CA.). Una vez que se han hecho las propuestasini-

ciales, cadauna da las partesdebe calcular si aceptar la propuestadel

otro le produciráuna mayor utilidad que insistir en que se apn,ebe su
propia propuesta.Pararealizar este cálculo se deben teneren cuentalas

probabilidadesde queel contrario ceda. Llamemos p, a la probabilidadde

que el jugador 1 rechacedefinitivamente la propuestadel jugador 2 y Pa

a la probabilidadrespectiva del jugador 2. Si el jugador 1 rechaza la
propuestadei contrario, entoncesterda-á la probabIlidad 1— p~ de reci-

bir UllA,) y la probabilidad P~ de que la negociaciónllegue a un punto

muertoy no consiga nada, De medo que 1 deberá insistir en su propuesta

inicial si ocurre que (1—p2>. UICA.) > U,(A~> ydebe aceptar la propuesta

de 2 en casocontrarío. Dicho de otro modo, el jugador1 deberáaceptar

la propuestaA2 si el cociente (LTdA.> — ti1 (AU) II U,(AI) < p~. Siguiendo

un razonamientoparalelopara el casodel jugador- 2, estedeberáaceptar

A. Si (I>5(A21 — U~(A0fl/ 1J2(A5) C p..
Estoscocientesexpresanel riesgo máximoque cadauna de las par-

tes estádispuestaa correr paraconseguir que se apruebesu propuestaen
vez de la del contrario. Al miento tiempo. miden la ventaia relativa que

A,LiorntsokeA2pazaet jugadorly laq.aetieneA2sofrekpara2 y

por consiguiente La determinacióncon la que cadauno defenierásu pro-

puestainicial.

A ccntirnación. ZeuU,en introduce el supuesto de que una parte

debe haceruna concesión si la determinacióndel contrario es más firma
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que la suya propia.e.d.. 1 debe conceder si U
1(A~> — UdA5> 1 U1Qn.) <

130(A2> — U2(A¿ ¡ It(A5) y 2 debe conceder en casode que la inecuación

aparezcacon el signo opuesto. Hacer una concesiónno significa forzosa-

mente aceptar la propuestadel contrario. La parteque tiene que ceder

puedehaceruna nuevapropuestaA~ cuya utilidad sea paraél mayor que la

de la propuestadel contrario, aunquealgo inferior a la de su propia

propuestaanterior. De hecho, bastacon que estanueva pr-opuestasea su-

ficiente cosopara cambiardesignoa la inecuacióny hacer cederal con-

tramo. De estemalo se inicia el procesode regateoque terminará cuando

las sucesivaspropuestas de loe participantescoincidan en un pinto ir,-

ter-medio’.

l-larsanyi hace notar gas la inecuaciónde Zeuthenes equivalentea
la inecuaciónU.(A.).ti2(A~> < U.(A51.tJ2(A2). Fa decir, la propuesta de

Zeuthenequivale a decir que la partecuya propuesta terga asociadoun
productomenor de utilidades debe haceruna concesiónplanteandouna nue-

va propuestacuyo producto deutilidades sea mayor que el del contrario.

A lo largo de la negociaciónirán surgiendo propuestascuyo productode
utilidades será cadavez másalto. Si suponemosque en el caso de que la

propuestade ambas partes tengaun prcduc-tode utilidades con el mismo

valor ambosdebenceder, el procesoderegateo continuarahasta llegar a

una propuestaque maximize el productoW.tI.. y que será el que establez-
ca los términosdel acuerdo,Pero como se recordar-aestepunto espreci-

samente la solución de Nash al problema del regateo, con lo cual parece

demostradode los planteamientosda Zeuthen y Nash son equivalentes.

Pura un ejeaplo detollado del funcionomionto d.l cedolo de multen, ver dpoedice ~.

Una vez establecido la eqoivaloncio de a.bcs soluciones, Rarsaoyi d...,uestrm que el soptasto do
leulbmn respecto a que parte debo realisar cunceslonma (a partir de ahora, sea raferirnen o este
<opuesto con el asoabre de prloc ¡pie da coscesida de Ieuthmn’ 1 pande der ivarsa a partir de unos 5.uantOS
postulados coy suples y do caricter cuy general. Éstos postulados son los síqulentesa

i,iiaetr<a, Los agentes que participan en el proceso da regateo siguen las alamas reglas de
e en duac t a

ll,Conoi[iIiaIijiri.LLl1. Cada una da los portes puede bocer una estiaaclln correcta da la
probabilidad que cuí ato do que el contrario rechoce de ando delínltivo una propuesta deterainada,

lil.~iniiinIL. La probabilidad de que un jugador rechace una propuesta de la parte contruria
ma una fuacidn mondtosa no decreciente de lo diferencia entre le utilidad que tiene para el sso protí a
propoejía conos lo que tiene para el lo propuesta del centraría, siempre y ucaedo el resto de variables
peraaeezcon imaitaradas,

IV,Naniaiuacida da la utilidad cantad’, A mofles que cabos portes estén de Muerdo CO hacer

1~
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Li virtud de estaequivalencia, talo lo dicho acercadel carácter

intuitivo de la solución de Nash puede aplicaree al prineipio Zeuthen—

Harsanyl. Además, esteÚltimo tiene la ventaja adicional que reflejar el

razonamiento por el que los jugadores llegan a esa solución.

tfra vez mostrada la equivalenciade ambosnruétcdos.hablaremos del
‘procedimientoNash—Zeuthen-f4arsanyv (“procedimiento N—Z—H para abre-

viar), rEate-,que por otro lado es habitual en la literatura. El resul-

tado de la aplicación de este método puedegeneralizar-sedel modo si—

guientec

1.. sean 11* y V* las utilidades respectivas del jugador 1 y del

js.~ador 2 obtenidas en el caso de que no se llegue a un acuerdo y el itie—

go se desarrolle de una manera no cooperativa. El punto (t$,V~) represen-

ta el statu quo. titilizarujo el procedimiento >4—E-E, siempre que IJ*=V* el

ponto de acuerdoseráun resultado Igualitario. ed., seráun ponto (U,V)

tal gua U-y. De nuevo, conviene seflalar que este resultado no tiene nada

que ver con la aplicación de ningún tipo de criterio de justicia. Todo lo

que significa es que, bajo el supuesto de una simetría completa de los

puestos ocupados por los participantes en el proceso de regateo, unos

jugadores racionales nl aceptaranun resultadono igualitario en su con-

tra ni comeguirán un resultado no igualitario a su favor. Dicho de modo

más gráfico, esto significa que si los dom jugadores tienen la misma

‘fuena’ amboscomeguiránlo mismo en el regateo,

2. Li loe casosen loe que U* es distinto de V~ el resultado del

acuerdo no será igualitario. Sin embargo, convienematizar esto, Fememos

por ejemploen un caso enel que dos personastienen la posibilidad de
hacer un negocio cuyo beneficio fruto es. como en el ejemplo anterior, de

100 pesetas. Pero, a diferencia del caso anterior-, para que el negocio

salga adelantees necesario hacer una inversión inicial, porgamos por-

ejemplo. de50 pesetas.Ninguno de ellos tiene mucho dinero, pero entre

ajobosconsiguenjuntar estecapital inicial del rcdo slguiente~ 1 pone 3<1

conce,ioasem siaulUnou¡a codo porte herí taso cnrucezf~n si y si In si el hacerlo le ofrece una utilidad
enjarada .oy.r gua la gua (enfrio si a. ueqara.a ceder.

IW,ÉFlci,nc la. Las los podes estarlo de ucuerdo en hace, coneeslones aleultineos si ectes
las preparciona a echas una utilidad esparade mayar que la que tendrian de otro ando,

Horsooyl enestra cono a p.c ti, de natas postulado, puede dea’i’rors, el principie do concesido
de Icuashe i<noealrmci in ce Iiaruanyi,l&, pp, liC—II
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pesetasy 2. 20. Si el procesode regateose establecepara llegar a un

acuerdo sobre como repartir el beneficio bruto, el resultado no será i—

gualitario, Concretamente,el resultado será (55.45). Este resultado es

equivalenteal que conaeguiriadel siguientea,ucdo: primero se de~ijelve a

cadauno de los jugadoressu inversión inicial y posteriorruentese esta-

bleceel procesode regateopararepartir lo que queda. Dicho de otro

malo, el regateotiene coco objeto la partición del beneficio neto que se

obtiene del negocio una vez que se han descontado los costes de cada una

de las partes. SI se hiciera esto uxítimo, el resultado sería <25,25). Es

decir, cada uno recibe en total lo que ha invertido más una parte iguali-

taria del beneficio neto, de modo que la diferencia entre lo que recibe 1.

y lo que recibe 2 se debe a que cadat»v~ ha invertido una cantidaddis-

tinta. fo este ejemplo, entendemosque el negocioes imposible si no lle-

gan a un acuerdopero que, en caso de que esteno se produzca, los dos

jugadores no quedan en la misma situación, Esto se debea que cada uno se
queda con lo que tiene, y lo que tienen es distinto. Por- eso ¡nodo ínter—

pretarse que el costeque tiene para 1 Ja estrategia de no cooperares
distinto, e inferior en estecaso, que el coste que la no cooperación

tiene para 2. si bien en términos afrolutos ainbes pierden lo mismo si no

cooperan, a saber-. 25 pesetascada uno.

Lite ejemplo tiene la finalidad de hacernotar que el carácter no

igualitario del resultado de este tipo de cascoes tan intuitivo cosoel

resultado igualitario de los casco anteriores, Sin embargo, no todos los

casos en los que IP es distinta de V
0 son tan claros. Esto se de~ a que

en muchoscasco el resultadodel juego, sea éste jugadoo no de torna

cooperativa, no comiste enpagos monetarios, Imaginemosun juego de dos

personas en el que si, se desan-ol la de un modo no cooperativo. 1 ~omi—

gue una utilidad de 1/2 y 2 de 3/8. y en el que simlxo pueden incrementar

su utilidad si utilizan una estrategia conjunta. De entre talos loe re-

sultados óptimos posibles, y puesto que cada jugador debe conceder al

otro al menos tanta utilidad como lograría de no cooperar. 1 propone el

resultado <5/6,3/8) y 2 <1/2.1/2). Es decir, cada uno propone que el otro

no gane nada con la cooperación mientras que él mismo se asigna el mayor

incremento posible de utilidad, Si aplicamos el procedimiento N—Z—Ha

este caso, el resultado será (0.5625,0,4375). que es claramente favorable

a 1.
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A pesar de las diferencias existentesentre este caso y el ante--

i-lor, en estos sucede básicamente lo mismo. La efecto, si en este último

caso descontamos la utilidad inicial de las utilidades finales con-segui-

das, veremos que lo que resta es un valor igual para ambos, a saber-,

0.0625. Si quereace emplear aquí loe misaoe términos econáruicos que se

utilizaron en el ejemploanterior. podemosdecir que el beneficio neto de

lo cooperaciónse reparte igualitariamente.El problema es que en estos
casos puede no resultar tan intuitivo el resultado, fo el caso del nego-

cio, parece claramente correcto que, antes de repartir nada, deben cu—

frirne los cestos de am~ jugadores, Si el resultadodel reparto del
beneficio fruto no es igualitario, esto parece perfectamentenatural:

piesto que cadauno ha Invertido una ~a • es natural que cada uno obten—

ga una cosa. tel otro caso la cuestión parece mis discutible. Ninguno

ha invertido nada. In ,)nico que ocurre es que cadauno obtieneuna sÉ11 i—

daddistinta del uno de estrategias no cooperativas. Sin embergo. las

situacionesson estrictamenteparalelas, lo iru,portante en amboscascoes

la utilidad que caja uno de los jugadores obtendría en caso de no coo—

peracido. lo quegarantizael procedimientoN—Z-4-i en talos los casos es

que el increnentode utilidad obtenido mediante la cooperaciónse distri—

lnir-á igualitariamente. Es decir, que cada jugador se beneficiará en la

misma medida de la cooperación.

CN±ardo ti~ es distinto de V* lo que sucede es que las situaciones

srl las que se encuentran los jugador-es no son simétricas, La diferencia

entre ellos consist, en que cada uno obtiene una utilidad distinta en

caso de a» cooperación. Dicho de otro modo. srio pierde más que otro si no

se llega a un acuerdo. Esto se traduce en la distinta fuerza con la que

cada uno puede pretender un resultado favorable para él. El jugador cuya

utilidad inicial es vais alta puede conseguir un resultado de regateo f a—

vorable para él airuenazanlo con no cooperar. El otro jugador sabe que mm—

tos perderán si la amenaza se lleva a cabo, pero que él perderá más que

el otro. Esto quiere decir que el jugador cuya utilidad es más alta en
caso de no llegar a un acuerdo juega con ventaja en el proceso de rega-

teo, El resultado no igualitario del regateo en estos casos refleja esta

ventaja. Sin enubea-go, el procedimiento N—Z—Hsigue siendo igualitario en

un sentido. Este procedimiento, tal y como queda expresado en el princi-

pie de concesión,se ínter-pr-etahabitualmentecomo una medidade las por—
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didas relativas que cada jugador tendría de aceptar la propuesta del

otro. Lo que el procedimientogarantizaes que las perdidasrelativas, o

lo que es lo mismO, las concesiones relativas de cada uno de los jugado-
res sean iguales. ¡tora bien, si la situación inicial de la que se parte

no es simétrica, la concesiónrelativa sólo será igual si el resultadono

es Igualitario. Faro debe tenerse en cuenta que lo que no es igualitario

es el punto de partida y no el procedimiento.

Cauuo dijimos anteriortepte (p.?S) la solución al problema de rega—

tao que supone el procedimiento H—Z-44 puede aplicarse a la solución de

juegosno estrictamentecompetitivos. Coceo so recordará, la idea básica

consisteen inducir un juegode regateo <1* a partir deun juego no es-

trictamentecompetitivo (3 y tomar la solución al problema de regateo(3*
como el acuerdoque permiteuna solución cooperativaa (3. El juego de

regateo(3* surge de colocaren el statu queel par (tiví que resultaría
de O si este so desarrollar-ade forma no cooperativa.

Sin embargo,el problema surgeprecisamenteen el momento en que

hay que decidir qué es lo que debe toenarsecomo resultadodel juego no

cooperativo. La solución mássimple es la conocidacomo “procedimiento

de ~,apley’ y consiste en colocar en el sMW que de c3~ el nivel de

seguridadda las dos partes. Es decir, se suponeque si el juego (3 se

desarrollara de forma no cooperativa, cada uno de los jugadores

utilizaría la estrategia pura o mixta que maximizará su nivel de

seguridad (ver Cap.IV. pdO) fo principio puede pensarseque este

procedimientoes correcto y que en todos los casosda un resultado
satisfactoriO. &~ efecto, pareceque colocar el nivel de seguridadde

los jugadoresen el origen es suficiente para asegurarque la fuerza de

los jugadoresquedarareflejada, ya sea esta fuerza igual o distinta. Es
decir, parece que si el nivel de seguridad de ambos jugadores es el mismo

esto indica que ambos ocupan posiciones simétricas y que las posiciones

sólo serán asimétricas en el caso de que el nivel de seguridad de uno sea

distinto al del otro.

Sin embargo, esto no es totalmente correcto. Bay casos en que las

posicionesde los jugadores son asimétricas a pesar de que sus niveles de

seguridadsean iguales, Un ejemplo de estassituaciones puede verseen

Unce y Ralffa (57) p.l39. ~te ejemploestárepresentadopor un juego
con la siguiente matriz de pagos:
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Ba

Ejemplo 6

El nivel de seguridad de los jugadoresen este juegoes (0,0). Si colo—
ca~ el par (0,0) enel origen, el juego inducido de regateo(3* dará una

solución Igualitaria <5/2,5/2>. Sin embargo, puedeoteervarseen la ma-
triz que, a pesarde que los niveles de seguridadde los jugadoresson

iguales, s.~ situaciones u» son exactamente simétricas. Por el contrario.

el jugador 2 tiene una ventaja sobre el jugador 1. Esta ventaja reside en

el hecho de que 2 tiene una capacidadde amenazade la que 1 carece. ai—

p«qamosque 2 amenazacon jugar la estrategiapm-a E,. Esto coloca a 1

en una situación difícil, Si 1 juega A,, entoncesel resultado seria el

mejor posible para 2. Por lo tanto, lo Oriico que puede hacer 1 es amena-
zar a su vez con utilizar A.. Es decir, 2 puede forzar un resultado no

cooperativo (-4.—1) mediante la utilización de una amenaza conveniente.
la amenazade 2 es creíbleporque. si bien el consigue un resultado malo

si tiene que llevaría a cato, hace que el contrario obtenga un resultado

mucho peor, de hecho, el peor resultado posible para él. Es decir, 1

pierde micho más que 2 si este cumple su amenaza.Por este motivo, puede

resultar nicho másrealista colocar (—4—1> en el origen del juego indu-
cido de regateo(3*, pies 2 siempre ynlrá amenazarcon este resultado si

no se llega a un término satisfactorio de cooperación.

Nash establece un procedimiento que tiene la ventaja de ser-sen-
sible a las distintas capacidadesde amenaza de les jugadores. Seg~ln este

procedimiento, cada uno de los jugadores adopta una estrategia para o

mixta c~ amenaza. Nade darse el caso de que cada jugador sólo cuente

con una estrategiade amenaza,o puedeque estén en posición de elegir

entre varias, en cuyo caso cada uno seleoclonara una amenaza óptima.

c.d.. aquel la que deje al contrario en la peor situación posible y que al

ui~ tiempo sea tan poco costosa c~ sea posible para uno mismo. El par

de amenazas seleccionado por los jugadores establece un resultado <U,v>

¡u
2 C—4,—1> <4.1>
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que se utiliza como statu que del juego de regateo. y se procede a

contirnación a resolver el problema de regateo de la manera indicada

anterionruente.
Por lo que a nosotros respecta. lo que interesa es tener en cuenta

lo que debereflejar el statu que del que parte el juego de regateo que

servirá para lograr un oceupitaniso cooperativo. Lina función de solución

satisfactoria que eh ja un pinto de compromiso en cada juego no estric-

tamente competitivo que se prepente debe tomar en cuenta la situación de

la que los jugadores los jugadores parten, ed. , la situación en la que

se encontrarían en caso de no cooperación, y que en la determinación de

esta situación la capacidad de amenaza debe quedar reflejada’.

Hemos encontrado un procedimiento para lograr un acuerdo, fi si-

tuaciones de juego de intereses mixtos, el resultado sólo será óptimo si

los jugadores emplean una estrategia conjunta. Ahora bien, para esto de-

ben ponene de acuerdo en le estrategia a seguir, o, dicho de otro modo.

en el resultado que producirá el uso de una estrategia conjunta. Si los

jugadores son racionales, sólo estarán de acuerdo en un resultado tan

tueno para ellos como sea posible, teniendo en cuenta que mu beneficio

esta limitado por una pretensión similar por parte del otro jugador. El

procedimiento que hemos analizado selecciona un resultado, y por tanto

una estrategia conjunta, para cada situación de este tipo.

fo estassituaciones, lo racional es llegar a un acuerdoque tenga
esta características - Y lo es porqueel uso de esa estrategia conSunta

les producirá un beneficio mayor que el uso de cualquier estrategia ird$—

vidual posible Pero hasta ahora sólo se ha hablado de la racionalidad de

llegar a un acuerdo. Ojeda aun por analizar la cuestión mucho más impor-

tente de si es racional cumplir el acuerdo, A este problema dedicare~

el capitulo siguiente.

El procedlalunto N—l—H ha alda objeto di crí tic,. y aIgunfl autor.. hin prapuusto proctdl.i.ntel
alt.rrufhivou, Este es el caen de hauthl,r. tira una rtvIiidfi de cita, criticas y una dIscutida do pate
procúialento alt,rn,tivn, ve; Apéndice 7.
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CAPrruno Vr
¿ES RACIONAL. MANTENEIR LOS ACUISRflOS?

Bi el capitulo anterior hemos analizado las situaciones en las que

es racional llegar a acuerdos cooperativos, así cono el tipo de acuerdos

que aceptarían unce agentes racionales. Un agenteracional sólo aceptara

loe acuet-dce que le pi-eduzcantodo el beneficio que pueda conseguir, te-

nienio en cuenta que sus aspiraciones estánlimitadas por unasaspiracio—

ma similaresda los demás agentes. Partiendode oste principio, veíamos

que un acuerdeaceptablepor jugadoresracionales debíaconaistir en una
dlstrib.uoiónequitativa de loe beneficiosde la cooperación.~ta condi-

ción se cenasteen la exigencia de que el resultadodel juego de regateo
sea una partición igualitaria siempre y cuaMo los ju~dores deseenpei~en

roles shaétricce. Cuerdo las situacionesen las que se encuentranlos

j~adaesno sonsimétricas el acuerdono será en este sentido igualita-

rio, sino que reflejar. la desigualdad del punto de partida. Dicho de

otro modo, los beneficiosde la cooperaciónse distrltoyen igualitaria—

menteen todos los casos, pero esto no corriuce a una situaciónsimétrica
a menosque lo fuera la situación de partida.

l~ acuerdosanalizados en el capitulo anterior son acuerdosra-
cionales. Ninguno de los jugadorespcdria conseguiralgo mejor como fruto

de la cooperacióny non mejorespara talos los jn~adoresque el resultado
que se seguirla de una acción no cooperativa. Son acuerdosracionales

pies son lo mejor quese puedehacer en ura situación determinadaen la

que se encuentrael agente.

Una preguntaposterior a la de qué acuerdos son racionaleses la
de si es racional cumplir los acuerdos.Puedeparecerque si tun acuerdo

es racional entonceses racional su cumplimiento. Sin esubargo,estono es

así necesariamente.Pelemosver estomedianteun ejemplo.

fi un país imaginario existe una sociedadesclavista, en la cual

hay esclavosy hoeilres libres propietarios de esclavos. Los hombres

litres viven bastantebien y los esclavosbastantemal, La vida en esta

comunidadse desarrolla sin solresaltcehasta que un joven de familia

poderosavuelve del extranjero donde ha cursado sus estudiosy ha oído

hablarde 1. teoría de la cooperación. A su vuelta• proponea masmayores

una alteracióndesu modo de Vida. &l razonamientoes el siguiente.
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El régimen esclavista bajo el que viven tiene michos inconvenien-
tes. A los hombres libres lesresulta muy costosoel mantenimientode la

esclavitudy, por si esto fuera poco, reciben por partede los esclavos
unos servicios desganadosy pocoesmerados. Por su parte los esclavos

viven sin libertad bajo la presióndel látigo y las cadenas. Tal situa-

ción es absurday sutoptima. Todos, anuosy esclavos, podrían vivir mucho

mejor. De malo que el joven propone hacerun trato con los esclavos.Los

esclavosserán 1 Ifres y recibirán un salario a cambio de sus servicios.
Los amospagaránestosservicios con poco más dinerodel que les cuesta

mantenerel actual estadode cosasy recibirán servicios voluntarios y

mucho mejores. Todos saldránganando,de mio que talos se comportaránde

un modo racional si aceptanel trato. Sin embargo, los mayoresno parecen
muy convencidospor el razonamientodel joven. INi estas loco” le dicen.

Si hacemoslo que tu propones los esclavosno se convertiránen sirvien-

tes vol untarico, sino que aprovecharánla menor oportunidadpararomper

el trato.

El ejemploes originario de Gauthier
t y plantea una situación en

la que la racionalidadde un acuerdoy la de su mantenimientono parecen

coincidir, fi efecto, el trato propiesto por el joven pareceser un trato

razonable, Eh primer lugar, talo el mundo saldría ganandocon el trato.
Y, en segundo lugar. nirguna de las dos partes podría conseguiralgo

mejor. Los esclavosno accederían por menosdesu libertad y un salarlo
mínimo, y los anos no aceptaríannadapeor que un servicio bueno, ef 1—

ciente y sin malas caras. Parasimplificar, podemossuponer que el trato
es igualmentebeneficiosoparaambas partes, ed., que todos ganan/con-

cedenrelativamentelo mismo. El acuerdoseria seflaladocomoadecuadopor-

los procedimientosanalizadosen el capitulo ‘4. Por consiguiente, asnosy

esclavosse comportaríande un modo racional iniciando una negociacióny
llegando a este acuerdo.Sin embargo, los viejos del lugar tendríanrazón

al decir que no piado esperarseque los esclavosmanterganel trato. Es

más, si los esclavosson agentesracionalesno lo mantendrán.O~n toda

seguridad, una vez comegulda su libertad los ex-esclavos aprovecharán la

menor oportunidad para forzar a los amos a un rnevo acuerdo, por ejemplo

poniéndose en huelga.

Bouthler IIé,pp.190—i>
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El diagnóstico de Gauthier para este tipo de situac~ones es el

siguiente. Desde luego el acuerdoes imparcial. ~to estagarantizado
por el método de regateo a través del cual se ha llegado al acuerdo. Pero

sólo es imparcial respecto a la situación de la que se ha partido. El

acuerdo ccme9uido a través del proceso de regateo es imparcial sólo en

el sentido de que transmite sin alteraciones la imparcialidad del ponto

de partida. Paredel mismo modo transmite su parcialidad.

Pareceque para sabercuando es racione1 mantener un acuerdoes
necesariohacer una distinción entre lo quia podríamos llamar acuerdos

satisfactoriosy acuerdosImatisfactorios. Ehta distinción se establece

segúnel pinto de partida de la negociación,de tal modo que diremosque

un acuerdoes satisfactorio cuarufo es el resultadode un procesode rega-

teo con un pinto dapartida satisfactorio a irsatisfactorio en casocon-

ti-ario. Patadefinición no roce dice demasiado.Peroparapoder decir algo
más tene~ que tenerantes un criterio paradlstin~uir una situaciónde

partida aceptablede otra que no lo es. A esta tarea dedicaremosla mayor-

partede estecapitulo.
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1. Actuerdcfl satisfactorios

Sabemosque el resultado del procesode regateoes un punto (U,VI

cuya determinacióndependedel pinto (IJ.,,V..) que se tome cosopunto de
partida. Y sabemos también que un acuerdo será adecuado si lo es el pinto

de partida. Habitualmente se considera que el pinto de partida debe con-
sistir en el resultado no cooperativo, c.d., el resultado que se seguirla

si no se alcanzaraun acuerdosatisfactorio para todas las partes. Sin

embargo existían dos alternativas

1—Por un lado esta la posibilidad de entenderque, puestoque en
el casode que el juegose resuelvade un modo no cooperativocada

jugador utilizará la estrategiaque maximize su nivel de segurí—
dad, el punto de partida del regateodebe ser el nivel de segurí—

1

dad de los jugadores.

2—Por otro lado, esta la alternativa planteada por Hash en su
teoría de las amenazasóptimas.

Cuando planteamos ambasalternativas(pp.85) vimos que la prcpies—

ta de Uash parecía la másadecuada,pues reflejaba una asimetría en las

posicionesde los jugadoresque no siemprequedarecogida en el resultado

no cooperativo. De hecho, el resultado no cooperativo siempre puede ser

entendidocomo una amenaza.Bi efecto, puesto que es el resultadoque se
producirá si no se llega a un acuerdo, los jugadoresamenazancon inflar

de malo no cooperativosi no se alcanza un resultado satisfactorio.

Precisamente porqueel resultadono cooperativo se utiliza como una

amenazael rosultadodel regateono es igualitario cuando la situación en

la que quedaríanlos jugadoresen casode no cooperaciónno es simétrica.

ya que esto refleja la fuerzadesigual con la que los jugadoresplantean

y defiendensus demandas.

La propuestade considerar el resultadono cooperativoc~ pinto
de partida. ya sea entendiendoque este resultadoseráel nivel de segu-

ridad de los jugadoreso, altenoativamente.que será la realizacién de

las amenazasóptimas. esta sujeta a crítica. Estacrítica os doble. a~

rrimer lugar. se ha argumentadoque la amenazaconsistenteen jugar de
forma no cooperativa, en cualquiera de las dos versionesmencionadasy

especialmenteen la versión de Nash. no es creíble, puestoque de llevar—
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se a cabo ambos jugadores saldrían perdiendo.

Sin embargo, esta crítica no parece su>’ adecuada. Por supuesto que

todos salen perdiendo si se juega de majo no cooperativo. Precisamente

este es el motivo por el que unos jugadores racionales están dispuestos a

cooperar. Pero esto no significa que la amenaza de la no cooperación no

sea creíble. SJpcs~aacsque dos jugadoresquierenrepartirse un millón de

pesetas.Si cooperan,pairAn repartirse esacantidad. Si no cooperan, su
lucha por conseguir lo másposible reducirá esta cantidada la mitad (el

resto iría, por ejemplo, a pagara un a)xgadoquedefendierasus pretern—

sionesen un juicio tegafl. De este resto, el jugador 1 coi-seguirla

200.000 pesetasy al jugador 2,300.000. Ltaginemteque el jugador 1 pro—

poma un acuerdosegún al cual él coraeguiríe 600.000>’ su oponente

400.000. Si la amenazadel jugador 2 no fuera creíble, entonceseste ten—

<iría que aceptar este resultado, pies conél gana másde lo que ganarla

si 1 levara a caSi su amenazade jugar de forma no cooperativa. Pero tam-

poco tendría más motivo para aceptar este resultado que el que tendría su

oponenteparaaceptar un resaltadode (300.O00.700.O00), ya que, por el
miemo motivo, la amenaza del jugador 1 tampoco seria creíble. De malo que

si las amenazasde los jugadoresno son creíbles, entoncesninguno tiene

motivo alguno para aceptar un resultado en vez de otro, Podría peuxearse

que si los jugadores no pueden utilizar amenazas el resultado seria igu&-

litaría. Esto es duiceo. &Jporgeimcs que el jugador 1 propone <500.000.

500.000). El jugador 2 sólo aceptare este resultado en vez de otro más

favorable para él si pierna que el jugador 1 rio consentirá en un acuerdo

peorpara él. Pero¿por qué no ib, a consentir?. ¿por qué no iba a acer

tsr (200.000,700.0009.De ¡nievo, el jugador 1 no puede forzar a 2 a ace—
ptar otro resultado, y 300.000 es rAs de lo que él corseguiria sin ceo—

peracién.Parecepor tanto que debemosadmitir queel punto de partida
del regateo daba ser consideraste como una amenaza creíble

tm.

~ pesarde que el yunto de partida del» consideraressiempre ccoo

2 >~ íwpu.ste, este no slgalIica ~u, tedie la, ¡meuu:a, sos crelbin. toen dlii... cocí capitulo
mate:mr, UN sequensu c,,lIl. sólo ~f, ¡ pecar de que cebe. ja~adern pIerdan 4. 1 lovurse a cabe, el
tito, ¿4 u itíMil plurá MMt &e. cl otra. tst~distiuqie SM•MSL:e di os (del, Es untutreejes—
pl., nl mo e. ¡ l.q.a a mo acuerdo cabos calen pírdIondo, pero el lupén, 1 pierde eh que el lu~ader 2.
POr eSO la cecean’ dc 2 es croibie y pur nc ml resultude de It cnopercciin nrA Iavorahle a 2.



93.

una amenaza, sigue en pie la cuestiónde qué tipo de yunto de partida

hace que el resultadodel regateosea satisfactorio. ni este sentido a—
pinta la segundacrítica. Gauthier ha criticado la teoría tradicional

sobre el punto inicial de regateo argumentando que los acuerdos basados

en él no son satisfactorios y. por tanto, no son estables,
Pata crítica se basaen una confusión. Sin embargo, esta con-

fusión no puedeverse con claridad sin conocer-la teoría de Gauthier a—

cerca del criterio que debe utilizaree paradistinguir un acuerdosatis—
factorio de un acuerdo insatisfactorio. Por lo tanto, empezaremospor

analizar esta teoría.

El acuérdoalcanzadomedianteel procesode regateosólo será im-
parcial y racional si lo es la situación inicial de la que par-te el rega-

teo, Se trata por tanto de establecerlas condicionesque hacenque ja

situación inicial de regateosea imparcial y racional. U.arsarelncsa estas

condicionescondicionesde negociación
3.

La idea básicaes que cada uno lleva a la mesade negociación lo

que ha conseguidoo puede conseguir sin cooperación.Con una limitación,

a nadie le estapermitido mejorar su situacióneuapeorani.ola situación de

los demás. Con estasalvedad,cadaagentetiene derechoa su propio cuer-

po y sus capacidades,así costoa los frutos conseguidosmediante la uti-
lización de tales capacidades.Es decir, lo que cadauno puede llevar a

la mesade negociación es lo que puede conseguir en una situación en la
que no exista interacción, lo cual significa que no sólo se debeconside-

rar lo que se obtendría en ausencia de un acuerdo cooperativo,sino tam-

bién que debeexcluirse lo que se conseguiría ‘aprovechándose’ de los

demás.

Pata condición impuestasobrela situación inicial de regateotie-

ne el efecto de evitar tanto el surgimientode aprovechados como el de

• Iautb lar eulablccc esta condiciones puliendo del inililin d. le nelvaquerde de Lode 11163> y
realizando en así. Una suri, dc ,ipe<ifIcccSos.s y codifIciCioMS.

Traduice free—,Ider por epronch&do’ por creer que es mi tIrmihO centel lico que cAs se apio—
¡lea e la Idea críqíecí mdc 4>, tu posibles al lerMIlvaS, en ‘freno’ o ‘gorrín’ Llenen oir ci con—
eotMl@hc¡ uno deseabící, ircute el tireleo ‘apruvachudfi’, que n,slta uucho cdi neetro.

1
H2OL..~.

.cmn.nJ
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parSltos~ SegCin argumente Gauthler. una oontiicién más fuerte que la

salvaguanla, que exigiera que un agente debe mejorar la situaciónde los

otros parapoder mejorar la suya propia. facilitaría la aparición de a—

provechadoL del misco modo que una condición más débil, que permitiera

mejorar la propia situacióna c~ta de un empeoramientoen la situación

de les otros. daría lugar al parasitismo.

Ahen bien, podemospreguntarnospor qué la aceptaciónde la sal-.
vaguardasuponerechazarla teoría de las amenazanóptimas. El argumento

furalamental contraesta teoría pareceser que las amenazasviolan la sal-.
vaguarda por el hecho da ser amenazas. Desde luego, esto sucedería si las

azemas ccreistleranenamenazara los demáscon mejorar la propia Si-
tuaclón a costade empeorarla suya. Sin embargo,estono tiene por qué

ser así. Si la auluenazadeun agentese lleva a cabo. sin dudaestosupon—
<irá w~empeoramiento da la situación del otro jugador con relación a cual

hubiera sido su situación en ausencia de interacción. Pero también supon—

drA wi empeoramiento,aurapiemenor, de la propia situación. La amenazano

consiste en mejorar la propia situación e costa de empeorarla de el
otro, sino en empeorarates.

Veamos un ejemplo. imeginemostina isla en la. que sólo hay dos ha-

bitantes,a los que llamaremos 1 y 2. 1 se dedica a la agricultura. Qal—
tiva wv huerto de hortalizas y un campo de árboles frutales. Por su parte

2 se dedica a la ganaderla.Cría vacas, gallinas y corderos.Fhtre los

dos habitantes u» existe comercio ni nir,jtin otro tipo de intercambio,

Para vivir, 1 sólo cuenta con lo que cultiva, ademásde la cazaeventual

de animalesno domesticados.De modo paralelo, 2 vive de loe animales que

cría y de la recolecciónde hierbas silvestres. Los doshabitantestienen

un conflicto desde hace tiempo. El conflicto surge debido a la escasez

de pasto en la isla, lo que hace que el ganado de 2 necesite ocasional-

mente invadir el ¡muerto da 1. Un acuerdo cooperativo soria beneficioso

L. fiierencia entre ocluí Iiqarn COMiste fis gua ci ciii: es que cl cpnu:etha de obtiene ni benefí’
cli cts p~w ¡u costu el gur4clto ti vttl.u dmqlucMe lot cutes ¡ci dciii. Uttlluuito los síus’
píes de Unible, (U, 62~Ifil, aquellos que disdrstcn dc los ba¡wficIos de so fa,o erigida por otros son
,greyechcéoa

5 clentros que lis ¿safo, de fabricas geas <altere gomas ce la ¿teisf era son pumhutos. Es di,
la di <¡Mecí c esta ce lo parte nido. que el parhite dcscepe¡a taMo ca la obleeciun del benulí—

cío coco e. la <enaracidun da lee costos, No obelcnte~ le dif,resci¡ no resulta cuy uelevcnte el <IdI de
ectahlecer es It euysric de iii cases. El eolias de cencmonarla aqud es slepleeentc sehois, el por qué

a cuoflclh sobre ic cileccida laicial de regateo une puede hacerme ni ata debil el <dc fuerte,
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para ambas. La cooperación les permitiría intercambiar bienes, lo cual

libraría a 1 de la caza, que se le da francamente rual, y a 2 de la reco-

lección de hierbes, que además de ser una tarea desagradable para él,

sólo le proporcionaalimento vegetal de bajisima calidad. Además, podrían

unir sus esfuerzospara construir un pozo conel. que podrían regar la

tierra y aumentar la zona fértil con lo cual producirían más productos
vegetalesparasu propio consumoy podrían dedicar una zona a pasto para

los animales. De modo que 1 y 2 vIendo los beneficios de la cooperación,

se sientana negociar.

A la mesade negociación cadauno viene con el resultado que ob-
tiene en la situación no cooperativa. Nieguin ha violado la salvaguaz-da,

Podría pensarme que 2 no lo ha respetado puesto que ha conducido su gana-

do a pastar en el huerto de 1. ~to no es así. Si 2 no hubiera hecho eso,

no sólo no habría mejorado su situación, sino que la l,alria empeorado,

puessus animaleshabrían muerto. Además. si 1 no hubiera existido, 2

habría llevado de todas fonrcas a sus animales a esa zona, que, cau,o so

recordará, es de las pocas zonas fértiles de la isla, De modo que 2 no se

ha beneficiadodel trabajo de 1. (a sus animales les es indiferente coser

judías y toentes o comer la hierbaque espontáneamentenaceen esazona).

azpos-,~amos que viviendo de un modo no cooperativo azulrs están en

una situación paralela. Sin embargo 2 tiene una capacidad de amenaza de

la que carece 1. Di efecto. 2 puede amenazar con lo siguiente - SI no se

llega a un acuerdo, 2 puede hacer que todo su ganado entre a la vez en el

huerto y el campo de frutales de 1, arrasándolos. ~to les perjudicaría a

am~. 1 se quedaría sin más recurmo que la caza, actividad peligrosa

para la que 1 no tiene hienas condiciones. Pa .uuy probable que 1 muriera.

2 también saldría perjudicado. Sis animales morirían y el se tendría que

dedicar a la caza. Pero 2 es fuerte y rápido. Además sabe domesticar a

los animales. y cuando el pasto volviera a crecer es posible que lograra

alimentar a algunos animales. De modo que es ur&q probable que 2 sota-eví—

va,

La cuestión es si 2 violaría la salvaguarda al llevar a cabo su

amenaza. 2 no mejorará su situación si la amenaza se cumple. Pato ya es

suficiente para mostrar que no se da ninguna violación de la salvaguarde.

Pero, además, al realizar ursa ascenaza lo que se esta haciendo no es en

llevar a la mesade negociaciónalgo quese ha corseguidoo se puedecon—
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seguiren una situaciónmo cooperativa, sino más bien mostrar los costos
quecadauno podría hacercaersote’eel otro en casode no cooperación.

Di cierto sentido, las amenazas desemperian un pape] puramente hipotético.

Sin ectargo. en otro sentidosu papel no es hipotético. Sí lo fuera, las
amenazas perderían credibilidad, y por consiguIente, fuarzau tus amena—

zaspuedenser todo lo hienasquequieras,peroa menos que yo crea en
la posibilidad de que se lleven a cabo no sirven para nada. Pero, en

cualquier caso, el papel de las amenazas esta esencialmente ligado a la

negociación y por ello sólo cobransentido una vez que el procesode ne—

gociaclónse hainiciado. Cuando la negociaciónse inicia ías aizuenazasno
se han llevado a cabo, y por tanto no pueden en ningan caso constituir

una violación de la saivaguarda. Di todo caso, podría p1antear~ si, en

casode que la negociaciónSe rompiera y las amenazan Se cumplieran, su
cwnplimientc violarla la salvaquarda.Pero es dudoso que pueda comide—
rareeasí, Y no sólo poniue al cumplir la amenazaambos resulten perjtdi—

cados,sino porqueel simple hecivo de romper la negocIaciónya perjexiica
a ambaspartes,puesto que el resultadono cooperativoes peor para t~os
que la cooperación.

Podemos concluir que la utilización de amenazasno es incompatible
con la aceptaciónde la mívaguania.Es más, en estesentido, la utiliza-
ción de amenazasno es incompatiblecon nir~una cordición quese imponga
sobre la conductaanterior& la negociación,pues las amenazasno sonan-
terioresa la negociación.

tina vez aclaradoesto, podemospasara analizar la teoría da Gau—
uiier con ol fin de ver si es aceptable.Paraello convieneque vemos más
detenidamenteporquese consideranecesarioimponer condicionesa la con-
ductaprevia a la negociación.

Li ausencia de acuerdos, la conducta de un agente racional este

dirigida con exclusividad a la maximizaciónde su utilidad irdividual.
Imponer condicionesa la conducta previa a la negociaciónsignifica res—

triu-qlr la libertaddel agentepara maximizar su utilidad. Por tanto,
debemospreguntarnospor qué motivo un agenteracional iba a aceptar una
restricciónde estetipo. Este motivo, a su vez, tendráque estar rela-
cionadocon la ruaximizaciónde la utilidad.

Di una Interacciónno sujeta a restriccionesy en la que cadaa—
gente tratade maximizar su utilidad surgencon facilidad la utilización
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de la fuerza y el fraude. ¡re irniividuos más fuertes, más ágiles e más

inteligentesutilizarán su superioridad paramejorarsuscordiciones de
vida a costa de los individuos menos afortunados.Presucuiblemente,este
es el origende la sociedadesclavista del ejemplo. Pero, corco vimos, si
los anos Intentaranllegar a un acuerdocon los esclavospartiendode una

situación Inicial de regateoen la quese reflejara lo que cadauno tiene
en el momentode iniciar la negociación.el acuerdoal que se llegaría

seria tal que los esclavos no. tendríannimp~n motivo paramantenerlo.La
nueva situación creadaa partir del acuerdoseria tandesfavorablea les

esclavosque estosno dudaríanenromper el acuerdotan pronto comofuera
posible. Es más, puestoque les arce sabríanesto, sin dudarEncaaccede-

rían a negociar con los esclavost Es decir, la negociación no seria po—
sible. lo cual significaría que tanto amos como esclavosestaríanpeor de

lo quepodrían estar. Pero como talos estáninteresadosen la negociación

es presumibleque todos estándispuestosa partir de Un punto quehaga la
negociaciónposible. Por consiguiente,los agentesracionalessólo acep-
taránrestriccionesen tanto queestasposibilitan la realizaciónde a—
cuerdosbeneficiosos.Es otras palabras,sólo la perspectivade un acuer-
do beneficiosohace racional la aceptaciónde restriccionesen la hisca
del propio beneficioprevia al acuerdo, en tanto que tales restricciones

son necesariasparaposibilitar la negociación.
Aunque la aceptaciónde estasrestricciones sólo tiene sentido en

vistasde la negociación, puedeplantearmesi las restricciones deben

aplicarmerealmenteo simplementedesempeilanun papel correctivo respecto
a la situación queha de ponersecomo pmnto de partidadel proceso de
regateo. Llamaremos a estas alternativas A y B respectivamente.Pata

cuestiónpuedeplantearse:
1— respectoa la situaciónanterior a Ja negociación
2— respectoa la situación ¡zusteríora) ¡rocesodenegs~ciací&i y

en casode queestefracase.

Este es e: dcl bote cierte. Me se le eccuparí a nadie que coso hecho histérico los ceca han me—
qeciade con los esclavos en estos tlraimos, TacHé. es un hecho histirico que los ea—eccicvos has apro-
vechado todas loa osísiemes para ree~ar el acuerdo e ictenter liaqer e otra cis vectajeso para elles.
Que le hcyao coeseguide e no es discutible, Li caestido fandeasatal ea este sentido parece set la da si
se llanca o ce cadíes para donar el cuspíleiceto de les aceerdos, cci coco del coate de estos cadíes.
MAs adelante efis eceparsees de esta taeL

97.
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1— A Esta alternativa parece Ser la deferdida por Gautinier y
afirma que las ooniicicnes debenrespetarse siempre para que se pueda
llegar a acuerdossatisfactorios. Esta alternativa tiene dos inconvenien-

tes de considerablegravedad. fi pimer lugar, es un hecho que la inte-
racciónha estadocon frecuenciagobernadapor la fuerza y el fraude. Di

estos casos,que me temo son la mayoría, ya se han violado las cordicio—

roes. Un ejemploesel casode la sociedadesclavista. Y ¿que podemosha—

ceren estos casos?. Pareceque sólo haydos caminos: 1) aceptamos la
alternativafl parasolucionareste tipo de casos, o 2) renunciamos a la

posibilidad de que puedahaberen estassituacionesacuerdossatisfacto-

rios.
Pataseguidaposibilidad significaría que el establecimientode la

salvaguardao de cualquier condiciónde este tipo sólo sirve como pro-

puestapara casos futuros y no como criterio para juzgar los acuerdos

pasados,que por definición se consideraríanen su mayoríacuzcoisatis—
factorios -

Mas gravey de peor solución es el segundo problema. Un agente

racional sólo aceptaríaunas condicionesque limitan su libertad para

conseguirel mayor beneficio que le sea posible en tanto que estascon-

diciones son necesariaspara posibilitar la aparición de acuerdoscoo-
perativossatisfactorios. Peroesto limita en gran medida las situaciones

en las quees previsiblequese cumplanestascorriiclonest

incluso se spl ¡cache a cases futuros resulta dudesa balo esta perspectivo, tupanqases que nos
encoetraaoe ce Ic ciluacido de nuestro ejeeple, Uutoralecntee podceos dccir qus o partí, de chota no se
volverlo c violar detereleatcs ceodicinnes, Pero oste no chaina las efectos de su vIolacIón previa. Por
tanto, ci futuro en el que pudaces llagar a acoerdus ectisfactorios es sin dude un futuro cuy lejano, Mo
tenesus pusibilided dc 11.11< u accardos satisfactorios nl ahora ni a corto pJaoo y, cuy probablacente,
tuepoco a un píaza sodio, Esto dc por si resulta altuecote insctlsfcctorlo, Be coda que parece que debe—
ces edeitir que para les casos actuales en les cuales ya ha habido uea InteraccIón balo la preulda de ic
foeroc y ci fraude las condiciones que querceos ¡poner deben otilizarse coco correctivos de la clin—
atén tal y coso propone lc priecra elterontiva, tío duda, este soiucienarda el pricer probicea de esta
alternatIva, pero silo a costa de reesociar a ella parcicleente,

Pongócocos cola situacién de los ecos del eheaplo antes da convenirse en ceos. Foreen una so-

ciedad u la que linearcaes 1, El los salto que ni real izan una locureido en al poblado de los Y y los
esclavloce icooc que, dada su superioridad en latería bélica, podecos dar por seguid obtendrde une se-
rle de benefícies, Puesto que los i 500 racionales, silo renuociarto a este. beneficIos si tiene la Pc,—
spectiva de líeqar ces les y ase acuerde ceopebotivo cuyo resultado les sea aun cts beneficiase. Guie ea
produzca este acuerdo es algo de lo que no hay certeza, Por el lo~ en el calculo debed entrar las proba-
bilidades duque aconiecca este seceso, Si las ventejas de le cooperacIón con los y son cay superiores a
las venialas de esclavizarlus, celantes los O sí confonearto cos unas prohahí 1 idadee reiativacente pe—
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Gauthierparecedefervier que la mera perspectivade un acuerdoes

suficiente para que un agenteracional aceptedeterminadasrestricciones

en su blsqiedade beneficio. Esto no esdefertble. Siempreexiste alguna
perspectiva, siempre es posible que se llegue a cooperaren algúnmomeo,—

to. Peroestono essuficiente. La perspectivado la cooperacióndebe
teneruna probabilidad determinada.Esto no impide la utilización de la

salvaguardao de ccrv±icionessimilares como algo quedebeaplicarsecon
antelacióna la negociación, pero si limite mucho los casosen los que

tales coaliciones serianracionalmenteaceptables.Eh el resto de los
casos estascoalicionesse violarían- SI desputsse quiere llegar a un
acuerdo,de nuevo hatria que volver a admitir que en esoscasoslas con-
dicionesactúancomo correctivo paradeterminaruna situación inicial de

regateosatisfactoria,
Parece por tanto que los problemasde estaalternativa son lo ea-

ficientementegraMescorro paraquesu aceptaciónseaproblemática.
B. Puestoquese tratade un sociedadesclavista,sabemosque las

restricciones no se han obeervado.Saporqanceque los anos, quericalo

llegar a una cooperacióny sabiendoque esta no es posible si la negocie—

ción partedel actual estadode cosas, se disponena hacer lasmodifica-

cionespertinentes. Para ello tienen que descontarde su haber lo obteni-

do mediante la violación de dichas restricciones’. Por su parte los es—

quelas de caeseguir la cooperación. la todos codos, en hay sacho problece, Partiendo de oea situación
inicial de regateo adecuada y utliiiaedo uo proceso de regateo laparcial, si las ventajas son grasdes
pera les O lo serle taebién pare los Ye de soda que es cuy probable que estos accedes a cooperar,

fis prebíseitico es el caso cecí que las veatujas da la cooperación sean pegeelas, LosO
necesitarin una seguridad cayar pare remandar a tocar esclavos, cd,, necesitarle que la probabilidad
de la caeperacife sea aayor, y puesto que las ventajaa son cenares, la probabí litad de cooperar so as—
centa siso que disainuys, Pero todavía puede suceder algo peor. Puede acceder que la esclavitud les re-
porte cts beeeficiot que la conf eración. Entonces, ¿teedrin los O ilgús cetive pera renunciar al capIas
de la fueros y el frssde?, ileepra es posible que en un futuro pueda surgir la pasibilidad de cooperar,
Poro segeracente asta posibilIdad receta e isdetercínada no es nafíciceta para renaeciar a unoa benefi-
cios seguros. Lo ala probable es que sean sus hijos o sus sietes o sus bisnietos los que tengan lapo—
sibilided de cooperar con los Y de un sudo beneficioso.

Mía o canos su ra:oeasiente podría haber sido el sIguiente. Los caos oc reinen para realizar cnt
operación, y uno de ellos toce la palabra. ‘Sí no hebioracos hacho eso dcl fruode y le fsuerao5 sin dod
no tendriasos esclavos, Esta signIfIca que teedriesos que realizar el trabajo que ellos realizan ahora,
¿Podriacos hacerlo?, be no ser así, tcndreeos que descontar taebién los beneficios que oblenesos del
trabajo de los esclavos, pues sin ellos no podriseos conseguirlOS. Yoqui sapinas las prablecas, porgas
yo, hablando simnceraacetc, seria Incapaz de cortar lela, ir upar aqea, trabajar en le plaetación, rse—
litar las tareas docésticas, cuide, del gaeada,etc. la tees que verías sIglos de inactivIdad física esa
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clavos tendríanque descontartambiénles efectos da su esclavltvxi% To-

dos, anuosy esclavos, consideraránque la situación de partida es la que

existía entes de que se prcuiujera la interacción entre ambosgrupoe.

Ebta utilización de las constricciones cono correctivo de la si-

tuaciónde partida tierno tambiensus problemas Posiblementeel fwdamern—-

tal seael siguiente flesde luego siempre es posible considerarque la

situaciónde partida es aquella anterior a la violación de las cordicio—

nes quese quieranImpOner. Peroesto no significa que esasituaoión sea

la que existiría si tales condicionesnuncase hubieranviolado- Tanto

los amos c~ los esclavosdel ejemplohafrian evolucionadode un modo

distinto si nunca se hubieradado unasituaciónde esclavito.xI. Si situa—
clórn podría ser mejor de lo que era cuerdo se violaron las condiciones, y

también pedriaser peor. Pero en cualquier caso no es posible saberque
hubierapasado, las condicionesse han violado, y por muchoque se ruedan
descontarsus efectosno se puede volver atrás.

Sin embargo, este inconvenientesólo suponeun obstáculo impor-

tante pan-a la aceptaciónde esta alternativa si suponemosque la viola-

olón de esascondicionesloa impedido unamejorade la situaciónque exis-
tía anteriormente,ed. - si suponemos que en el casode que esascondí—

clonesrunca se hubiesenviolado la situación en la que originariamente
se encontrabanlos distintos agentes habríamejorado. Afirmar esto no es

lo mismo que afirmar que la violación de talos condicionesha empeorado

has dejado no poco flojos, Esto sin contar con que yo no oc cneo se haces tatas eses cosas Y os aseguro
qee si aujer ne sabe cocinar tan bIes coco AnIta, y si la sugiero go. lleve que Ir al cercado y al ríe a
ayer ea eof,anlarf con una revuelta peor que la de los escLavoi No quiero nl pensarlo’. En este aoeen

te lotervieví otro de las acos, cuya visión del asunto no es tan pasisista. ‘lodo ego esta eey bien.
Pero estas pasando algo por jito. Si no bobiiraeos conseguido esclatos nosotros en nos hubiéranos upar—
lado del trabajo fósico ni noestras evieres de la cocina, Ce codo que pudríasos hacer todo lo que ellos
hacen ahora. Be lecho, antes de que tenlérceos esclavos, nuestros antepasados coclcabars~ cenaban, pesca-
ba y celtívcb» la tierra. Poe les debía ir tan cal, porque incluso consiguieron faene y racorsos para
fabricar les arsis y los barcos con las que conseguleos los esclavos, lodo esta sic coetar el arte, Iz
literatura, la fIlosofía y la ciencia política, que, sí biso ahora florecen cli debido al tísepo que nos
deja libre el trabajo dolos esclevos, actas taepoca eran despreciables. Be codo que yo propongo que se.
esto lo gse se coeuidere oven punto de partida, Si hay gee descontar los efectos de la fuerte y el fnana—
de ha-y qsc descontarlos todos, es decir, no silo los beneficios que eso nos ha producido sino taebión lo
que nos ha guitado so lo qee ha lutria física y cooec Icleetee prtcticos os refIere’,

“ La sitaecide de la que partirán setA vea sitauclín en la que ellos son libres. Pero taebién es
una situación en ligue ellos corecen de los conoclaicetes y 1
viteod.
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la situaciónde alguienDusioraMo la do etrcs. flto últioso es lo queha
tenido quesucederpara que pueda Ivablarsede la violación de urnas condi-
cionesnecesariaspara que puedandarme acuerdossatisfactorios. Podemos

decir que, de haberesrespetado las condiciones. la situaciónde algunas

personoassería mejor de lo que es ahora.Peroesto no significa que pueda

afirmarseque, de u, habersecotoatidotal violación, la situación en la
queahorase encontraríanalgunas personasseria mejor de la que era en
el momento ero que Se incumplieron las condiciones”,

No tiene sentido hablarde lo que habría pasadosi no hubiere pa—

sado lo queha pasado. No sólo no tienesentido, sino que tampoco tIene ¡

Importancia. Lo realmenteImportantees que, paraque el acuerdoresulte

satisfactorio, tu no yxsedssdarme medianteel trato lo que me hasquitado

entes. frto significa que, si queremoshacerun trato satisfactorIo, pri-

mero me tienes que devolver lo queme hasquitado, pero no que me tengas

que dar lo que yo tendríasi rEncame hubierasquitado nada.
Paletosconcluir que la alternativaB expresala forma inés adecua—

da de interpretar las condicionesquedeben imponerseparaque sea posi-

ble la realización de acuerdos satisfactorios. Por tanto, diremos que la
situación que se toma coso punto de partida en el procesode regateodebe

ser una situación que no viole esascondiciones, con independenciade que

la situación de hechoque existe en el momentode iniciar la negooiación
supongao no una violación de las mismas.

2— La seguixiacuestión trata sobrequé sucederási mediante la

negociaciónno se conelgue un acuerdocooperativo. Naturalmente,en este

caso la interacción de desarroliaráde un modo mo cooperativo,Peroqueda

por aclarar si en estaInteracciónno cooperativase respetaráno no las
condicionesestablecidas.

Sipongamosque en rmiestroejemplo amosy esclavosInzozanun pro—

Penseatosen los esclavosdel eIserq,lo~ Eapongasrosq~u la sitiusción

¿cUasI co,,anzdhace lOO auftm. Si cowaraao~oal sdtLuectdnactual con eas si—
tuación anterior a la violación de la salvmgJardaverenceque ha eTpeoro&~,
Paralelamente,la situación de los suoce — ahora najar de lo que era acaisneo.
Pero esto -o significo que, si la e,lva~uardasi~,re se hubiera respetad,,
los esclavosestaríanal-cro «e»’ de lo qn. estabanhace100 arce, del mis-
nc ntct que ta.wocosignifica que ítem mc. estarf en peor. ft&ia haber slot
así, pero quien sabeo. Loe aros po&tnn haber descubiertopetróleo djrente
esas 100 s&os y los esclavos po&tan haber taifadchuna epidemiaaonrtal que
los hubiera diezmad,,
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cesode regateo en el que se partede una situación en la cual se toan

descontadolos efectosde la violación de dichas condiciones. Y supon—
ga~ que por el motivo que seaalanos y esclavos o» consiguen llegar a un

acuerdo.Podemospreguntarque sucederíaen esecaso. fi principio sedan
dos posibilidades: A amos y esclavosse quedanen la situaciónque se ha

tomado canco pinto de partida de la negociacióno E se quedan carao es-
tan

taban -

A Puestoque esta situación no coincide necesariamentecon la
situaciónreal, lo primero que debemosanalizar es si es posible que tal

situaciónse realice, e.d.. si es posible que la situaciónhipotética se

haga real- La respiestaa asta primeracvestlórnes negativa. No siempre

es posible realizar la situación hipotética. Naturalmente,esto no tie-
ne por quesucederen todos los casos’4. La diferenciaentre aml~ tipos

un ilitese que si luohilsesos escogido la alternativa fi coco interpretación correcta de las condic lo—
oes d. negociación esta problesa no se plantearla, Puesto que en sos caso la negociación sólo tena po-
sible si nunca se bebiese dado una violación de esas condiciones

0 en caso de que no se alcanoara oes a’
cuerdo cooperativa la sitoactós que respeta las condiciones y la situación realaente acisteota ante. del
Inicio de la ceqocluclás coincidirian, Sic cebargo, una vez que hease aceptado la alternativa U n.a
coiecidancl a, .uaque puede darse, no se da uecesariaaeote Porque, segin esta a nterpr etac Ile di les con-
diciones dc negociación, puesto que so unsíble que nose hayan reup,tade las condiciones en la interan—
clin arbertor sic esgaclacile, la situacIón que se tseu ceao punto fa partida del regateo es en la Sr
yana de los cisne una situscilo hipotitica que son coincide con ha situación de hecho,

~‘ lecordocos lo dicho en al caso de la sociedad esclavista ver nota.s by II Descostar bu efec-
tos de la visiaciós de las condiciones de negociaclín os silo supondría devolver la libertad a los ce-
cines, caos sin duda posible en todo eoeeeto5 sino tsabión anular todos los efectos que sobre sen y
euclavos han tenido cies aloe dc un aedo detereloado de vide, Y cato, desde luego, no es tan lAdI, Los
seos no pueden receperar con un silo acto de volsotad sus conocimientos prócticos el su fuaria fisica~
ci sus mujeres sus cualidades culinarias. tos escínvos taepoco pueden olvidar lo aprendido ni recordar
lo olvidado, lad. puede volver a ser lo que era,

~ lesgisesno una sttuscita lígerucente distinta a la del ejesplo, Eíi asta nueva situación nos en—
cuotraene taebil. con cnn suciedad esclavista en la cual se han violado las condiciones de negociación,
pero que, al contrarío de lo que sucedía en tI ceso anterior, es una situación reciente. tos 1 acaben de
cnpturar a los Y, de soda que pulseas decir ges sAlo ovainaiceete son usos los prineros y esclavos les
segeodas. ligo uoalouleente porfine en realIdad tanto unos coso otros son los siseos que eran antes de la
vIolación de los condiciones de negccIaciln. Nra bacer la cuestión sIn MElilla suponqasos adosAs que
la betalla ha sido iscruenta sIlo se han producido dstoe seteriales fícileente reparables. íespuis de
la captara, los usos 55 retoco so se caepasento para considerar la situacifin, Haciendo cAlcules, los
esos se den cuenta de que la situsción que se prodeciró u partir de ahora suri senos que óptima, y que~
por tacto, aura auche calor psrs todos cegociar Es fUi 1 ceepruber que en esta caso no surqirín las
probíseas que visos es al caso anterior, La situación bipotitica que debe toacría como punto de partida
de le neiodiac ide, e,t o la siteacido aster lcr a la violación de les condicisues da segociuc i do, es la
.itseclón de ayer y, de ayer e hoy, no la sucedido nada irreperuble, Todo lo gua bey que hacer es li-
tera, a los anchoes ‘f pagar los costos de unas cuantas cabalas Sorno y cuenta sean,
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de casesreside ero cuestionesde hecho, tales como el tiempo tramcun-i—

de desde la violación de las condiciones o lo amplios y profurdos que

hayensido sus efectos. Aparte de estasgeneralidades,no hay nlu-~una
manerade decidir en general cuan-do seráposible realizar la situación

hipotética y cuerdono. Se ti-ata de una cuestión que sólo piededecidirse
a la vista del casoconcreto.

O-le no siempresea posible recuperarla situaciónhipotética ya es

de por si un inconvenientecon el que debe enfrentarse cualquieraque

quiera defenderesta postura. Sin embargo,este inconvenienteno es nace—

seriamentedecisivo. Pndria pensaresqueen los casosen los que esposi-
ble debehacersey, en los casosen los queno es posible, al menosdebe
hacerseen esa dirección tanto como se pueda’.

Es importantesetialarque estaconductaa la que tcdos se compro-
metenal iniciar la negociaciónno forma pa=-tedel acuerdocooperativoal

quese pretendellegar. De hecho,ni siquieracomiste en la realización
de un resultadoóptimo. Más bien, esta conducta,o mejor dicho, el ces—

pa-omisode seguir esa conductaen casode que no haya acuerdo, debe tener
la misma consideraciónque tienen las condicionesde negociación, de las

cualesno son sino su realización, a saber,deben considerarsecomo con-

dicionesde posibilidad de una negociaciónque terqa comoresultadoun
acuerdosatisfactorio.

Desde este pinto de vista - la poetura que estamosconsiderando

puede deferdersodel siguiente modo. Queremosnegociarpara conseguir un
acuerdoóptimo. Pero ademásqueremos que el acuerdosea satisfactorio, y

para que estosea posible son necesariasdos cosas- fi primer lugar. es

necesarioque el procesode regateotersacomo situaciónde partidauna

Esto siloifica que en este ceso
5 si la negociación fracase, es posible plantear Is posibilidad

de que la situación no cooperativa sea la indicada en el punto de partida del regateo Todo sí cundo se
queda cace estaba antes de gas latí capturar.. a íes

To Ya COSO SuelE decirse, aquí no ha pasado nada,
Pero en otros cochos casos, tal y coso sucede en el ciesplo de la sociedad esclavista con salero, esto
sencillasente no es posible.

Por cUmplo, g» el cnn de la sociedad eníniota cenooiidad* podría hacerse algo parecido a
esto, Ea el caso de que no se llegue a un acuerdo cooperativo, las partes involucradas en la negociación
harto lo siguiente, tos esos devolverlo la libertad a los esclavos y les pagarán un viale de vuelta a su
lugar de origen, ten esclavos ‘derolnirin’ loe seos los eenedgieutos que estos Un dieron, ten cose—
lardo a llevar la casa y las tierras etc, Cts no puede hacerse, peno quitA acto sss suficiente,
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situación en la que ovo so tosenen cuenta las ventajas obtenidaspor las

roartesconoresultadodel empleo de la juana y el frade, fi segundo
lugar, es necesariogarantizar que, en caso de no llegar a un acuerdo

satisfactorio, la situaciónen la que quedarán las partesserá, en la

medidade lo posible, no la situación real, sino la situación indicadaen

al pinto de partida de la negociación, porque sólo comprcacuetiéuxlosecal

la realización de esta situación las partes estaránrealmentelibres de

la presiónde la fuerzay el frade.

Debe notarseque estosdos supuestos son lógicamente irdepeolen—

tes y que, por tanto, la justificación de uno no implica la justifica-
ción del otro. Bastaahoratodo lo que hemosvisto es que, paraque sea

posible un acuerdo satisfactorio, debe satisfacerseel primero de estos

surnestos.Peroestosucedecon indepenxienciade lo que puedasucederen

el casode no con-seguirllegar a un acuerdo,Veamos esto en el ejemplode
los amosy los esclavos.

Sapoe-ugazoos que ambs grupos se sientana negociar. Puesto que
quierenllegar a tan acuerdo satisfactorio, sedisponen a establecerun

pinto de pai-tida urna situación en la que loe efectosde la violación de

las cordiclonesde negociaciónno aparezcan.aupor-gacanosque la utilidad

de esasituaciónhipotética es de 30 para los esclavosy de SO para los

anca. Si llegan a un aaaerdo, podránproducir un bienestarsuperior, di-

gansosde una utilidad de 150. Dnplearwlo el procedimiento da regateoana-

lizado en el capitulo anterior, se llegaría a un acuerdosdre un resul—

tado de (65. 65). donde65 sería la utilidad de los esclavosy 85 lada
los amos. Ebte acuerdoes satisfactorio puestoque por hipótesis hemos

partido de una situación inicial de regateo en la <pie se respetan las
condicionesde negociación y hemosdesarrollado la negociaciónsegOoiun

procedimientode regateoloaparcial. &upongazucs que la situaciónreal en

la que se encuentranamos y esclavostiene una utilidad de 60 para los
¡rimerosy de 20 para los segundos.Desde luego. si hubiéramosadmitido

estasituaciónccoo punto de partida de la negociación el resultadodel
regateohabríasido distinto, MemAs, por hipótesis reo hubierasido ea—
tisfactorlo. Pero, piestoque no lo toemos hecho, la situaciónreal no ha

tenido nir~una influencia en la detervminaciéndel resultado.

Precisamente,estoes lo que niegan los defensores de la postura
que estamosanalizando,e,cl., los quemantienen que en casode no llegar
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a un acuerdodebe garantizarmeque~l resultadono cooperativoserá, no
ía situaciónreal, sino la situaciónhipotética utilizada cocopunto de
partidade la negociación<es decir. los quemantienen que, en rv.jestro

ejemplo, la no cooperación tendrá un resultado de (36,50) y no de
(20,60)). Y lo niegan alegardoqueesto es necesariopara llegar a un
acuerdosatisfactorio. Peroafirmar estosignifica afirmarque el resun—
taño real no cooperativoInfluye en la determinacióndel resultadode la

negociacióna pesarde queno desezpeJ~níngvln papel en el p~ceso de

regateo¿Cdouoesesto posible?Puedesucederque se estepemaidoen algo
similar a esto, Si todossabemosque, en casode no alcanzarun acuerdo.
el resultadoserá <20.60> y a» <3050> entonceslos esclavostenderána
concedernoAm de lo necesarioporque los amos• por su parte, sah-Ari que
pueden apretarsimAs de lo que tedricanente les estapermitido. Fa decir.

aunqueen teoría se regateecon un punto de partidade (30,50>. la situa-
ción querealmenteestaoperandoen el fondo es la situaciónreal de (20,
60). Fata será la que influya decisivamente en el resultado, y cano en
ella no se respetanlas condicionesde negociación,el acuerdono será
satisfactorio.

1ocr.ardocano pinto de partida el resultado (30.50) el regateode—
sembocaráen un resultadode (65,65). ESta resultado seráel admitido ya
que, supuestala racionalidadde laspartes, ningunapuedeesperarcoowe—
gui? más o-vi tampocose conformaráccc menos. Ahora bien, adoptemospor un
moeraentoel punto devista de los amos. Aunque ellos no puedanconseguir
más de ES en estanegociación,podríanconseguirmás si el pinto de par-
tida fuera <20. 60). Y puestoquesi no se llega a un acuerdoese será
realmenteel resultado, la presiónque realmentepuedeneleo-cerobedecea
su posición en esteresultadoy reo en el resultadohipotético de (30,60).
Uxego parece necesarioestablecerun compranisopara que, en casode no
cooperación,el resultado sea (30,60). ya que sólo, así puede asegurarme
que este sea el vinico resultadoque infiuya en la negociación.

Esterazonamientodestinadoa mostrar la necesidadde hacer coin-
cidir el punto de partidade la negocIacióncon el resultadou-cal no eco—
perativo pasa por alto algurics factores relevantes. L primer íwat-, no

tiene en cuentaque, una vez admitido un punto de partida de la negocie—

ción, el proceso de regateoseflala inequívocamenteun resultado cano

aquel en el que los agentesracionalescomentiflii. LOS amos no intenta—
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rAro conaequirmás porque eso seria pretenderque los esclavoshaganuna

concesión relativa mayor que la suya, cosa que nunca haránsupuestoque
son agentesracionales. tos arce sólo podrían forzar a los esclavos a

aceptarun resultadodistinto realizando el calculo a partir de un punto
distinto. Pero, de hacer eso, la negociaciónseria otra distinta, con
otro pinto de partida y. por comiguiente. con otro resultado. Fa decir.

no hay niuwuna manera en la que un resultado pueda influir en el proceso

de regateobajo cuerda. Una vez establecidos los parámetrosque definen

un juego de regateo, el procedimientode resoluciónes tal que no admite

nada psicológico en su des.,rollo~
Si de todos modos queremosdefenderestapostura aun pcdemcsdecir

otra cosaa mu favox¾Podemosdecir que lo que sucederíaes que los amos
de nuestro ejemplono admitirían como ponto de partida de la negociación

la situaciónhipotética, sino que forzarían a los esclavosa negociar en

basea la situación real no cooperativa. Y aquí es donde apareceel se—
guafo factor queel razonamiento a favor de estapostura pasa por alto.

Naturalmenteque loe anos paedentonar a los esclavos a negociarsobre

el resultadoreal obtenido mediante la utilización de la fuerza y el

fratxie, y p.~eden hacerloporque puedenamenazar con esta situación, que

es la que realmentese producirá si no se llega a un acuerdocooperativo.

Pero los amos saben que, si hacenesto- nunca llegarán a un acuerdoea—
tisfacton-io- Y puestoque estamossuponiendoque es von acuerdode este

tipo lo que quieren conseguir, nunca utilizarán su capacidad de amenaza

para establecer un proceso do regateo con un punto de partida ineatisfac—

tono. Por el contrario, estarán dispuestos a negociar a partir de ura

situación en la que los efectos de la violación de las condiciones de

negociación haya sido arníado, Por hipótesis esto ya ha sucedido. Pero

entonces ya han renunciado a negociar sotre la base de la situación real -

Pueden volverse atrás y querer cambiar la base de la negociación. Pero

entonces estarían renunciando a un acuerdo satisfactorio.

Hasta ahora hemos visto que la alternativa A no es muy realista.

“ Esto se vera can ada claridad si pensase que, tras delarelsar los datos relavaste;, las partes
pueden Inc a so casa a u charlar en albar alastras gua usa alquio& rasuelvo si proMesa en su logia.
Lo ónlco que tienen que hscer es Ir nicaba da un rato a receger el resultado, De sudo go. sí alguna de
las partes cree que puede forrar el resalta do eta a su Fevor lo Asico que puede hacor os cashiar el pun-
te de partida de la oegoc lución o alqin otro dato que pueda Influir en este sentido
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es innecesariay poco eficaz. Nos queda por analizarsi seríaracional
admitir tal exigencia.

Por definición, en una situación en la que se han violado las con-
diciones de negociaciónhay un agente o un grupode agentesquese han
beneficiadoa costade otros. ~ decir, hay alguienpara quien la situa-
ción es mejor si se violan esas condicionesque si no se violan’. De
modo que lo que debemospreguntaressi loe que se beneficiande esta
violación ob-arlanracionalurueoiteal admitir estaexigencia.

Un agenteracional sólo renunciaráa los beneficiosami obtenidos

si el hacerlo resulta seruna coalición necesariapara posibilitar la
realización de un acuerdocooperativomásbeneficioso aun. Para lograr mi

acuerdosatisfactorio es necesarioque se renuncie a utilizar escsberve—

ficios cono punto de partida de la negociación. Perouna vez que seedad—

te esto, la exigenciade que en casode uno cooperaciónesasituaciónhi-
potática se conviertaen la situación real o» tiene ninguna influencia en

el resultadodel regateo.Por tanto, si admitieranesaexigencia. lo úni-
co que harían seriaempeorar su situación en casode no cooperaciónsin
queestotuviera ningunacontrapartida.

Podría argumenterseque, aunen el casode queno se lograra 1 le-
gar a un acuerdo,el respetode las coalicionesde negociaciónen la si-

tuaciónno cooperativaposterior tendría el efecto de posibilitar futuros
acuerdos,efecto que seria sin dudabeneficioso. Este argumentoretrotrae

la discusión a un punto ya discutido, a saber, si es necesarioque las
condicionesde negociaciónse respetenconanterioridad a la negociación.

Puestoque ya vimos los argumentosen contra de esta postura <Pp.97 y

es.) no creo necesariovolver a repetirlos.
~. Puestoque hemosrechazado la alternativa A. tenemosque acer

tar que lo importante para que seaposible un acuerdo cooperativosatis-

factorio roo es ocuaprccnetersea respetar las coalicionesde negociaciónsi
el acuerdo no se logra. Las condicionesde negociación son justamente

eso, condicionesestablecidascon vista a la negociación y que tienen la

~‘ Nsturaleente, se entiend. que se habla da le situacide en ausencia de acuerdos cooperativos. Un
ajaste racional se ceeproesterá esa este tipo de acuerdo. si el hacerle resalta ate heeefic loto que
cualquier etro posible cure, de accih no cooperativa It anda que el di lees de la resurtía e las heno—
ficlos obtenidos medIante la yiolacldn de las coadíclonto de nejociocida sdlo ea plantee canedo la une—
paracidn es ele henaficiosa que vos situaclds no cooperattvs en la que se violen dichas conticiorees.
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e inalidmd de conseguirque estatengacao resultadoacuerdossatisfacto-
ríos - Y del mismo modo que vimos que no es necesarioque esascondiciones

se respetenantesde la negociación.tampocoes necesarioquese respeten
despidosi la negociaciónfracasa, sin que esto supongaque el resultado
de la negociaciónestamfluido por la situación real no cooperativaen

la se violan estascooTiiOicneSt.
Podemosconcluir que la posturaoMs adecuadarespecto a las con—

dicioouesde negociaciónes considerarlascomo algo que, no sólo no ad-
quieresentidomás <yac con la perspectivade un acuerdo,sino cuya fun-
ción estarestrircida a actuarccmo correctivode la situaciónno coo-
perativa re-al a Ciro de conseguirun ponto de partida de la negociación

que permitaalcamar acuerdossatisfactorios. Y esto es así, básicamente.

porque que un acuerdoseao no satisfactorio dependeexclusivamentedel

carácter Intrínsecodel acuerdo, que a su vez estadeterminadoúnicamente

por la situaciónde partidadel procesode regateoy por el conjunto de
resultadosóptimosentre los que los agentestienen que escoger.

Puestoqueya sabemoscómodeben interpretareslas condiciones de
negociacióny que papel deben desempeñar,podemospasar a analizar por

extensopor qué, y en casos,un agenteracional debe aceptartales condí—

cíones.

“ Puede pansarse que, de todos modos, los osclavos notadas cAs tranquilos si los seos se toaprO—

netíso-an a respetar las condiciOnes da eegocliclin fuera cual fuera al resultado, lío cehergo esto no
lleno ologlo fvuvdseeotu, Los osos, al eceptar un puto da partido satisfactorIa y al sentarse a nego-
ciar ya se coeproestea a aceptar al resultado de la neqe<lacidoa siempre y cuando este seo ispercíal y
raclonelsuota aceptahle, cosi que podesos dar por segura dado el procedíalento <e regateo que easoiaeos-
Jo coeprusíse adiciunal no alado alegano seguridad. fil fin y al cabo, si los asas co respetan su caspio—
siso de aceptor el resultado do la neqoclarldo que parte de una sltuecidSn satisfoctorle, ¿per4ue ben a
respelar sí cosprosiso de realizar esa situaclin en todo caso? No s&la la quintín no es auyer

1 sino
que es cucho seos?. El acuerdo cooperativo benefIcIo a los neo, al Igual que a los esclavos. elentras
que al respeto de la, condIciones da osgacíacidre en ausencia de un acuerdo les perfudíca. le soda que si
no respetan el acuerdo cooperatIvo, que les resulta beneficioso dlflcilaeote puede aspar orne que respe-
ten se cosprotiso ¿el <uní no eotraou nInqú beneficio.
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II. Por quéacptar las cor4íc¡onesde negvcl.iddi7

fi el apartadoanteriordijimos que el propósitode las ceoxticio—
nes de negociación era posibilitar la creación de acuerdossatisfacto-
ríos. fi su momento, caracterizamosun acuerdo satisfactorio cosoaquel
quesurge de un proceso de regateocuyo psntode partida es satisfacto-
río. A su vez, un punto de partidaserásatisfactoriosi respetalascon-
dicionesde negociación. Sin embargo, estacaracterización se limita a
conectarunos conceptoscon otros sin explicarningunode ellos. Por tan-
to. es precisodefinir de medo inieperdiente lo que es un acuerdosatis-
factorio.

Al comienzode estecapitulO establecimosuna distinción entre
acuerdosracionalmenteaceptables y acuerdosque, además,un agentera-
cional desearíamantener.Es a estosúltimos a los que nos referimoscon
el nombrede acuerdossatisfactorios’.Por ello, pregunta?qué coadicio—
nesde negociacióndeben Imponerse espreguntaren que condicionesesta-
ría un agenteracional dispuesto, no sólo a aceptarun acuerdo, sino taMo-

bián a desearsu cumplimiento.
No sólo sabemosel propósito que las condicionesde negociación

deben cumplir. También sabemosalgo acercade la característicageneral

quehande tenerestas condIciones.Patacaracterísticaderiva directa-

mente de la definición de racionalidad práctica. Un agente racional tenca

la maximizaciónde su utilidad y sólo acepta restricciones a su conducta

en tanto que esto es un medio necesario para lograr esa maximizacióra. Un

agente racional aceptarádeteminadas restriccionessupuesto que estas

son necesariaspara la creación de acuerdossatIsfactorios, pero sólo en

estamedida, Por ello, las condicionesde negociacióndeberán ser las
restriccionesmínimas suficientes para coo~egufresepropósito.

ísauthierofrece unateoría cocupletaacerca de cuales debenser
esas cordicionesde negociación (S6.oap.VII)~ Tal teoría puederesu—

mirse diciendoque el punto de partida de la negociacióndeberespetarel

O~ Al coelenon de este cipitulo Ipp,
91 y su.> apuntasos Olqane rosqos qenetalis de esta tanda,

Para un anilluIs entesto da lo propaesta de Iauthlar respecto a las conllcinnes de nejoclacldn, ver A—
píndice B.
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principio de que cada uno de los agentestienederechoa tedo lo que paje—

da conseguircon su propio trabajosiemprey cuandocon el lo no empeore
la situaciónde loe demás,a menos que estosea necesariopara evitar
empeorar la situaciónpropia. <fi adelante, nos referiremosa este prlui-
cipio coro el noeofre de ‘salvaguardelockeanr20>La salvaguarda lockeana

constituyepara Gautiiler la condición de negociaciónmínima suficiente
que posibilita la creaciónda acuerdossatisfactorios.Es decir. ningifirc
agenteracional consideraríasatisfactorio un acuerdocuyo runto de par-

tida violare las cordiclonesde la salvaguarde. La defensaque Gauthier
hacede la salvaguardese basaprincipalmenteen ooacstrar que su acepta-
ción elimina tanto los parásitos coso los aprovechados, lo cual parece
ser condiciónnecesariapara garantizarla imparcialidadde los ecuerdos.

La argumentaciónen este sentido consiste en considerar lo que
ocurriría si exigiéramosunas condicionesde negociacióno bien más fuer-
tas que la salvaguardao más débiles. Una condición más fuerte estable—

ceo-Caque un agente sólo puedamejorar su situaciónsi cori ello mejora
también la de los demástmt, El cumplisonientode esta condición supoo-dria

que determinadaspersonasveríanmejoradasu situacióna costadel trata—
jo o las capacidadesde otras. Es decir, no sólo facilitarla la apa—
rición de aprovechadossino que la exigiría. Porotro lado, una condición
más débil ponoitiria a un agente mejorarsu situación a costade un cm—

peoramiantode la situaciónde los demás. La situaciónde los demásem-

peoraríaya que alguiense aprovecharía de su trabajoy sus capacidades,
o lo que es lo mismo, ponue alguien estaríaactua,-do005,0 un parásito.

“El orIgen y ramio de ser ¿saete nosbra iveda auplicado anal Apindice 6.

‘~ lun condicHo de asía tIpo es lo que establece Rocie en su segando principio da JusticiE So es
este el esaento de discutir si el priucíplo de SanIe es preferible al de Eauthler

1 pues se trata en
princIpio de don condiclanas de ordeo ilutínlo, La coedíclin de Iauthier se una condicHo Ja ncgo—
clacide en al sntido aupilcato, elentrus que el principIo da Rocíe es un principio da caricter coral,
Su obstante, conviene tenar preside la dI fenecía entre nabas condIcIones pare una díccusílo posterior.

Ove una <codicilo ele dibil ende fuerte que la salvaguarde en el sentIdo Indicado daría lugar e
la oparícido de ;ahsltos y aprovechados es diUcllaeute dlscatlhía, Pero para que esto suponga una de—
fasta dala salvaguarde es necesario castrar que ocies feodeenos sons desde al punto de miela de una—
gente racional0 Indeseables. Para iauthiar la Indeseabllidad de estos fendaenos soria del hecho de que
ce astas casos la iopatclal Idad de la sítuacIdeo queda afectad., En el caso del porisitee esto Sucede
po,qoa la siteiclfa de los dosis queda dlrectaaente espenrade, En el caso del aprovechado porque, ti
bies so colstancla no cepeore dírectaseute la situscido de los ¿seis0 si lo hace de codo isdírectee ya
que Sí obtiene os beusfício cayos coitos han pagoda otros. Vences dos ejeapios, Supoepesos que un grupo
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Una situación en la que existenparásitos o aprovechados no es
imparcial. Y no loes porqueen amboscasos algunaspersonas se benef1-
cian a costade otras, Sin embargo, que la salvaguardaImpida la apari-

ción de estos fenósoenossólo aporta en su defensaun apoyo indirecto, en
tanto que hace plausible la pretensiónde la salvaguardade cov~tituir
unacondición de negociaciónrazonable.Pero la plausibilidadno es una
prueba.¡tun quedapordemostrar que un agenteracionalestaríadispuesto
a aceptarlas condicionesde La salvaguardey queno aceptaría ccemj sa-
tisfactorio un acuerdobasadoen unas cordicionesdistintas.

Conviene hacernotar que la posiciónde un parásito o un aprove-
diado es, desdeel ponto de vista de un agenteracional, envidiable. Ocu-

par uno de estos lnnaressignifica conseguir determinadosbeneficiosde
maneragratuita. Desde luego, desdeel pontode vista de la maximizaclón

de la utilidad, estoes un desidenstum.Aceptarunas condicionesdenego-
ciaciónque hagandifícil que alguienocupe estasposicionessignifica
renunciara esta?uno mino en tan envidiable situación.Pero, si esta
situación es tan deseable.¿por qué un agenteracional va a renunciara

ella?
Para contesta? esta pregunta, volvamos de nuevo al caso de los

amos y los esclavosde ruestro ejemplo. Establecerun regateocon un pean-
to de partida que respetelo obtenido mediante la violación de la sal—
vaguardales favoreceenorioemente.Sólo aceptaránornodificar el punto de
partidade la negociaciónsegún las exigenciasde la salvaguardeoceono un
fin necesariopara lograr un acuerdosatisfactorio.

Aceptar las exigenciasde la salvagvard.a es necesarioparaconse-
guir un acuerdosatisfactoriodesdeel pinto de vista de los esclavos. tko
acuerdosatisfactorioesun acuerdoqueun agenteracionalestadispuesto

de personas, al qoe llacarceos l~ trabaja cultivando la tierra, Otro grupo, el de los Y, propietarios de
fahr cas, arrogan sustancias ontasinantes sobre los caspos de los 1 La situacido ¿e los ¡ espeora di—
rectasente por las acciones de los Y, Les Y sos parioltos. Pencos ahora uno situaclin asía que seda el
otro fendeeno. Sopengonos que esta veo los ¡construyen carreteros. Pera esta fío, trabajan e Invier-
ten. Los Yen bares nadada asín

0 pernee benefician de la auleteecia de las carreteres igual que los 1,
Viajan por ellas, traesportae sus eercanc las y reciben las beneficios que otro grapo, los 2, dejan en
sus viajes turísticos al país de los 6 y los Y, viajas que cepreoden anleedos paf la conodidad de sus
carreteras, En este colee la situacído de los E no capeora es tAramos absolutos por el coeportaaiento
da loe Y, Pero si que espeora coeparotivasente, Para obtener los beneficios que des las carreteras, los
E pagas detereinades costos, Los Y obtienes los alssos benefIcios sin nieqis costo por su parte. Los Y
son aprovechados,
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a cumplir, Y los amosestaríandispuestos acumplir un acuerdobasadoen
unaviolación de la salvaguaz-da,Hatw-almente, estosucede porqueellos
son loe beneficiadosporese incumplimiento. Por ese mismo motivo, los
esclavosno encontraríansatisfactorioese acuerdo, y por el lo. estarían
dispuestos a ocoper el acuerdo a la menor oportunidad. La cuestión es

saberporque los amosdebenestarinteresadosen queel acuerdoresulte
satisfactorio paralos esclavos. No debeolvidarme que partimos del su-

puesto de que los amos no tienennir~,ln interésen el bienestarde los
esclavos~,El único motivo quepuede llevar a los saraos a desearque el

acuerdoseasatisfactoriodesdeel punto de vista de los esclavoses que
deseanun acuerdoque estosesténdispuestos a mantener.A su vez. la
único razónque puede justificar estedeseoes queen casocontrario, los
amos, para garantizarsu cumplimiento tendríanque emplearunos métodos
coercitivos cuyoscostos de mantenimiento sobrepasar&~ los beneficios

obtenidosmediante el acuerdo.&Jpoo-qaaruos por ejemplo que el resultado
del regateoes (65,85> para esclavosy sumos respectivamentesi se parte
de una situacióninicial que respete la salvaguarda y <55,95> si no se

respeta.Por otra parte, la situaciónactual no cooperativatiene un re-
saltadode (20.60>. Para los atuos, el acuerdosatisfactorio para los es--

clavos representauna pérdidade 10 unidadesde utilidad con respectoal

resultado insatlsfactorio. Es de suponerque los amos preferirán el re-
saltadosatisfactoriosi los costosde mantenimientodel acuerdo isatis—
factorio representanuna pérdidadel al menos 10 unidadesde utilidad.

Este ejemplomuestra dos cosas.Es prñser lugar, muestraque, en

unasituaciónen la que se violen las condiciones de negociación, los
favoracidospor el estadode cosassólo aceptarán negociar sin teneren

cuenta los resultados de esaviolación en casode que el costede man-

tenimientode un acuerdo insatisfactorio soirepaselos beneficios que les
reportaese acuerdo.Es segnnlo lugar, muestraque los favorecidostana—

lo se pretende que este supuesto se cuapla nocesariasante, NI siguiera se pretende gua sea aspe—
clel,eute realIsta, Definir un agente racIonal coso aquel que persigue la eaxleioacído da lo utilidad no
sipolfíca que 055 Intereves soso puraecute epoistes, Pueden serlo o puedan no serio, En este cosento,
eso es iedílerenta, Lo destIlo es que si dos agentes o das írupoe dc agentes se proponer iniciar una
neguciaciio es porque sus lutereses al son idénticos, Y no debe bejuco olvidarse que el Juego de rega-
teo eeuu luego estrictaecote coapetitívo. A pesar esto

5 puede soy bien suceder que en algún case alguno
o todos los participante en el relaten tenqen isterle en el bienestar del otro, Pero si esto sucede5
este luteris co egoísta cola Incluido en la fundía ¿e utilidad de ceda uno,
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rán tambiénen cuentalas probabilidadesde que loe desfavorecidosdeci-

danromperel acuerdotanpronto cacaopuedan.Es decir, tocaránen cuenta
las probabilidadesde queel costode mantenimientode los medios coerci-
tivos tenga lugar. Veamosesto en primer lugar.

Para tratar esta cuestión debemospreguntarnossi un agenteracio-

nal estarádispuestoa bescarlas oportunidadesde romper un acuerdoin—
satisfactorio paraél. 1-lay que tener en cuenta que no sólo el manteni-

miento de medios coercitivos resulta costoso, sino que también lo es en—

frentarsea ellos. Es decir, el acuerdo insatisfactorio resulta costoso

para todas laspartes.Por ello. es de suponerque, al igual que los be-
neficiados por el acuerdo insatisfactorio deben plantearme si les cofo—

pensaafrontar sus gastos de mantenimiento, los perjudicadosdebenplan-
tearee si les canpensa afrontar los costosdel enfrentamiento con los

medios coercitivos empleadosparamantenerel acuerdo.Paraello, deberán

comparar los beneficiosde un acuerdosatisfactorio con tales costos. Sin

embargo,estono es exactamenteasí. Veamos por qué.

En estesentidoes Interesanteanalizar la distinción utilizada

por Gauttaierentre obedienciaplenay restringida. Segúnoauthler, una
personadispuestaa unaobedienciaplena comparalos beneficiosque espe-
ra de la cooperaciónen cualesquieratérminos con lo que esperade la no

cooperacióny aceptasi los primeros son mayores. En contraste, una

personadispuestaa una obedienciarestringidacomparalos beneficiosque
esperade la cooperación con lo queespera de un resultadoimparcial y
óptimo. y acepteuna estrategia conjuntesi lo primero seaproxime a lo
segundo.tm4Gauthierargumentequeun agenteracional no estarádispuesto
a la obedienciaplenasino sólo a uneobedienciarestringida.La razón es
que una persona quemostrare la primera disposiciónestaría invitando a
los demása aprovecharse de el, puestoque estadispuestoa aceptar a—

3.

cuerdostremendamentedesventajosos
Por tanto, sólo la disposicióna la obediencia restringidaes un

(Si,pp, 225—él,

~‘ Por ejeaplo, saponpaaos gua une uituacién no ceoperativs tiene so resultado de (5,&i pare los

agentes 1 y 2. Si cooperen, pueden conseguir un resultado cuyo valor es 5 y tal que paede reportirse da
cualquier codo, II 1 asta dispuesto a una ObeditOdiS PICMu aceptan cooperar para conseguir os resulte—
do de (6,1> y, supuesta que 2 es es agente racloení, no conseguirl cts. Esta disposícído por parte da 1
sostrarfa que no es en siente recionel,



114.

disposiciónracional. Esta disposición implica que sólo seaceptarácoo—
perarsi el resultado de la cooperación ofrece lo máximo que se puede
conseguir teni0edoen cuenta unaaspiraciónsimilar por partede los de-
más. Es decir, sólo se aceptarácooperarsi el resultadoha sido decidido
por non procedimiento Imparcial como los discutidos en el capituloante-
flor.

Sin embargo.para Gauthierestono es suficiente. Paraél. la día—
posición racional hacia la obediencia restringidasignifica algo estás.
Significa quesólo se aceptaránlos acuerdoslogradosa través de un pro-
cesode negociacióncuyo puntode partidaseasatisfactorio.

De nievo, el motivo es queestardispuestoa aceptaracuerdosin-

satisfactoriosinvita a loe demása negociarcon ventaja. Si los esclavos
estuvierandispuestosa respetaracuerdosinsatisfactorios.los amos pre-

ferirían estosacuerdos.Por ello. supuestoque los esclavosson agentes
racionales, no estarándispuestos a cumplir los acuerdosinsatisfacto—
ríos, De estemodo, los amos se veránforzadosa aceptarlas coaliciones
de negociacióny los acuerdosbasadosen ellas, o tendránque afrontar la

creaciónde medios coercitivos. Dicho de otro modo, el Único medio del

quedisponenlos esclavos para forzar a los amos a aceptarun acuerdo
satisfactorioes hacerles ver los costosque podrían imponerlesen caso
contrario. Igualmente.el Único medio de los amos parahacercumplir a
los esclavosun acuerdomenosque satisfactorio es disponerde unos sea—

dice coercitivosquehaganver a los esclavoslos costosque tendríanque
afrontarde no cumplir el acuerdo,Por consiguiente.en casode darme un
acuerdo Insatisfactorio, los amos sabenque tendránque empleartales
métodoscon seguridad puestos que los esclavosestarán siempre dis-
puestosa incumplir el acuerdoa la menoroportunidad,La Única alterne-
tiva de los amos estaen no darlesesaoportunidad.

La cuestiónde si los favorecidospor el acuerdoinsatisfactorio
estarándispuestosa renunciara estosprivilegios con el fin de conse-
guir un acuerdosatisfactoriodependede si los beneficiossuplementarios
que les reporta el acuerdoinsatisfactorioson suficientespara coerupensar
el costoque suponeel empleode medios coercitivos.

Siponganosque los participanteen la negociaciónpuedencalcular

estoscostos. Por ejemplo, un acuerdo insatisfactorio entreamos y escla-
vos tendría coso resultado(55.fl>. mientrasqueel resultado de un a—

1
1
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cuerdosatisfactorioseria (65,85>, Todossabenque de los beneficiosque
los amosextraendel cumplimientode este acuerdohay que descontaruna

cantidadx en conceptodel costo de mantenimientodel acuerdo.Sipongamos
que x vale 11, con lo cual el resultadoserá <55.84>. Ahora bien, esta
situaciónseriasubóptimapuestoquehay otra situaciu5foposible en la que
el resultadoes mejor para todos, Si cooperande un medo satisfactorio
todos salenganando.

Sin embargo,hay otras situaciones en las que la justificaciónde

las condicionesde negociacénno resulta tanclarau
1— aupongamosahoraque x vale 9. F~to hace queel resultadode la

situación sea <55.8~1 - Al contrario de lo que ocurría en el caso ante—

rior, la situación es óptima. Cualquierotra situación, incluida la re-

sultante de un acuerdosatisfactorio, sólo aumentanla utilidad de una de

las partesa costade disminuir la de otra.
~te tipo de situacionesplantea un problemaqueya conocemos.En

efecto, sabemosque la cooperaciónsólo wedesvzglr cuandola situación
no cooperativaes subóptima,o dicho de otro modo, cuando la situaciónno
cooperativatiene la estructurade un juegode interesesmixtos. Del mis-
mo modo, puede decirseque unas condiciones de negociaciónse aceptarán
sólo en el casode que la cooperaciónsurgidade un acuerdoirosatisfacto—
rio se’ subóptima. Perohay casosen los queesto no sucede Y en estos
casos,no parece fácil desculrirpor quéun agenteracional debeaceptar
las condiciones de negociación. Naturalmente,hay que tener en cuenta
que un acuerdo insatisfactoriosuponeunos costesadicionalesa los bene—
ficiados por el acuerdo. Pero, aun así. puedendone casos en los que
compenseafrontar esoscostos. En estoscases• es de esperarqueno se
respetenlas condicionesde negociaciófl~.

•~ Puede pensares que una uituacido de cooperacíéo inmuti.factorim se parece enoraeseete a uno si—

tuacién so ceoperetiva. En nuestro ejeeplo
5 sí la cosperaclén es Insallufactoria loe ases tendrín que

eepíasr eltodos coercitivos para obligar a los esclavos a cumplir el acuerde. Pero, al fin y al cabe5
esto es lo que sucedía antes de la coeparocida, Los ases tenían que emplear métodos coercitivos poro
contener la situacído, Entoeces, ¿que es lo que se sale ganando con al acuerdo?, Sin eebargo5 astas sI-
tuaciones son cuy distintas. La situacida no cooperatIva es subiptisa, lo cual significa que todas estén
interesados en cooperar. Debido a esto0 todas las partes pueden ejercer una preside detereinade para
conseguir rae acuerdo gua les resulte tao bseafícios¿ Cneo sea posible, Este es precisecante lo gua no
sucede en los cacos qae ahora nos ocupan. En ellos aparece una situacién Iptina. Esto significo gua el
grupo o ci individuo beneficiado por la sitoadide no tIene single sotivo pare desear caebíar la, Lo Inico
que puede hecer el egente cenes favorecido es Intentar que su oponente encuentre rentable un rostía ¿e
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2— C3autbiermismo planteaotro tipo de casos
2’, en los que el pro—

blerna es que el acuerdo satisfactorio tiene un resultado aún peor que la

no cooperación para una de las partes.Naturalmente, la parteperjudi-
cada por el acuerdo satisfactorio nunca accederíaa negociaren esos

tér-minjs. Por consiguiente,pareceque si la otra parte quiere llegar a

un acuerdo tendráque renunciara exigir quelas condiciones de negocia-
clón seanrespetadas,ya que en estecasoson ellas las que imposibilitan

la cooperación.
lb estos casos O3authier. siguiendo a &ichanan, admite que siubas

partesnegocienen basea la situación real no cooperativa.Parahablar
de estoscasos, e3authlerempleaun tanino especial. aquiescencia’, con

objeto dedistir~uir la disposiciónde un agenteracionalhacia estetipo
de situaciones tantode la obediencia plena carao de la restringida. Un

agenteracionalaceptará un acuerdomenosque satisfactorio y respetará

el acuerdo en estos casos,aunquesiempre estarádispuestoa pedir un

replanteasientode la situación tan pronto como seaposible lograr un
acuerdosatisfactorioaceptableporambaspartes.

Estosdos tipos de cescetienencosasen común. En ambos seplan-
tean px~blemaspara conseguiracuerdos satisfactorios.Y enar~ casos

la razónpareceser la misma, a saber, quepara una de las partesno re-
sulta racional aceptar las condicionesde negociacióny esapartees pre-
cisamentela que puedeejerceruna presiónmayor paradecantarel acuerdo
a su favor, e.d., la partequeocupaunamejor posiciónen la situación
no cooperativa. Porel lo, puede parecersorprendenteque Gautinierignore
por completoel p~lmero de estos casos. Esto, sin embargo,no es casual.
Obedecea que, para(3authier, sólo en el segundocasoseria justificable

que ura agenteracional violara las condicionesde negociación.ParaGaut—

hier “la salvaguardaconstrirse la posición inicial de regateohastael
extremo. y sólo hastael extremo, en que tal constref¶imientoes compati-
ble con el resultadocooperativoque proporcionaa cada personala expec-
tativa de una utilidad mayor que la que le ofreceel resultado no coo-

perativo” (66.p.220). Segúnparece desprendersede estaspeíais-as, sólo

la sitaucilo, y el doico ando es cIgua esto puede loprarse es ieponiéndole tales costos que la sitan—
clin pasa asar .ubdptíeu, 1db uctooc,s sarA posible una nueva negociacile,

2? (Só,pp.227—91
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en el casode que el respeto a las condicionesde negociaciónsignlfique
unadismiwclón de la utilidad ¡~r debajo del nivol conseguidoca> Ja no
cooperacióntendríamotivos un agenteracional paraviolarías. Pero cuaco—
do el acuerdosatisfactoriosólo significa una disminuciónde la utilidad
con relaciónal acuerdoinsatisfactorioun agente racional debeseguir
prefiriendoel primero,

Es difícil entenderel motivo de estadiferencia. La argumentación
a favorde la salvaguardano perece justificarla. lcdo el pesode esta
argumentaciónreposaen la distinción ya mencionadaentreobedienciapíe—

ni y restringida. y en mostrar0cm sólo la disposición a la seguidaes
una disposición racional. Pb indudable que unadisposición a la obedien—

cia plena no es racional• en tanto que invitarla a los otros a aprove—
charseda los así dispuestosal sentar las basesde la negociación. Al
contrario, la actitud racional es hacersabera tos demásque. si el a—
cuerdo no essatisfactorio, los favorecidospor el acuerdodeberánhacer
frente a los costosque suponeel mantenimientode un acuerdo que no se

estadispuestoa seguirvoluntariamente. Pero de aquí no pareceseguirme
queun agente racional debeaceptarsiempre las condicionesde negocia-

ción con la única excepciónde queesto supongaobtenerunos beneficios
aúnmenoresque loe que ofrece la no cooperación.

Sin embargo,hay que tener en cuentaque Gauthier cree haber mos-

trado con su argvmento más que eso. Concretamente, lo que él cree haber

mostrado es que la disposiciónhacia la obedienciarestringida,quesupo-
ne la aceptaciónde las condicionesde negociación, es la p-opia de un
agentemolona) sea cual sea la situación en Ja que estese encuentre.lb
decir, pretendehabermostradoque no sólo es racionalpara los perjudi-
cadospor un acuerdoInsatisfactorio el estarsólo dispuestosa la obe-
diencia restringida, sino que lo mismo sirva para los beneficiadospor

tales acuerdos.

fli estesentido la argumentaciónconstade dos partes, lb pimer
lugar, se afirma la racionalidadde no estardispuestoa más de unaobe-
dienciarestringida. ‘IVas mostrar que una disposición a la obediencia
plena es Irracional, sepasaa afirmar quees Irracional para cualquier
agente.Esteprimer pasono presentaespecialesdificultades.

la segundapartede la argumentaciónes más problemática.lb ella
se afirma que si talca fueran menosque obedientesen sentidorestrlr~ido
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la cooperaciónseria imp’oeible. Esto sucedeporqueentoncesnadie estaría

disrnestoa aceptarun acuerdoa menosque su resultadole favorecierade
modoparcial o bien medianteuna concesiónsuperiora la racional por
partede los otras o bien medianteuna violaciónde las condiciones de
negociaciónque les favoreciera.Ahora bien, ¿quépasarlasi algunasper—
sccasfueranmenos que obedientesen sentido restringido?Pareceque en

estecasola ceoperacidasólo seríaposible si otros fueranmás que obe-
dientesen sentidorestringido. Y esta posibilidad estavetada por el
supmatode Igual racionalidad,ya que igual racionalidadimplica igual
disposición a la obediencia.Por coneiguiente.niog<¡n agenteracional
será meneeque restringidaJoenteo~iente, lo cual significa quetodos
aceptaránlas condicionesde negociación quehacenque loe acuerdossean

satisfactorios.
Gauthierafirma que si alguien es menosque restringidaruenteobe-

diente la cooperaciónsólo es posible si alguien lo es unAs. Sin embargo.
tal afirmación es inexacta, lo que sucedees que si alguien es menosque

restringidainenteobedienteentoncesuna cooperaciónestable,basadaen un
acuerdosatisfactorio, es imposible. De modo quesi se quiereuna con—
perecidobasadaen un acuerdo satisfactorio, entoncesno se debeserme-
nos querestringidainoenteobediente.Pero, como ya hemosvisto, no siempre
es racional respetarlas condicionesde negociación.No hay portanto
nirgón motivo porel que un agenteracional debequereren todos los ca-
sosun acuerdosatisfactorio. lb perfectamenteposible la cooperaciónsin
necesidadde violar el supuestode igual racionalidad.

Si estoes así, entonceses Interesanteaveriguarpor quéGautbier
insiste en que es siempre racional aceptar la salvaguarde,la explica-
ción más plausible es que no haya tenido suficientemente en cuenta la

distinción entre dos preguntas independientesaunquerelacionadas,a sa-

ter, 1) en qué circunatanciases racional realizar acuerdos cooperativos

y 2) en quécircumtanolases racional noantener los acuerdos.Cuandono
se tiene en cuentaesta distinción y, especialmente,cuando so tome la

Mo es necesario el precIso alodir ‘O econe que síquien sea ele que rastr in~idaeente nbedíente’.
Ile acscrto iesatísfactnriO re se caracteriza porgas las partes no estin de lecho dIspuestas a canteser’
lo, elio por ser tni que níeqds ciente racional estaría díspuecín a sant enerlo, y ~uesteqae la dísposí—
cído a sin de una obedíencil resirínqída es un dispusícídn irracIonal, un acuerdo en el gue alguna de
lee partee aucetre uaa obediencIa ele fuerte qun esta es un acuerde insatísfactnrio.

1=
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respuestaa la seguida preguntac~ respuestatasbiéroa la primera, es
fácil afirmar que no es racional llegar a acuerdosimatisfactorios.

No estante.Gauthierreconoceexplícitamenteestadistinción. Por

ejemplo, utilizando como ilustración el casode los esclavos, reconoce
que cuandoel poderde los anosessuficientepara forzar a una negocia-
ción insatisfactoriay el costede la resistenciapor partede los escla-
vos essuperior al beneficioquetal resistenciapuedesuponer, la racio-
nalidad exige que se acepteqooperaren escsténminos Imatisfactorios
(O&.p.195). De hecho, en estetexto Gauttnier empleael término “aqules—

cernía paradesignar la actitudde los esclavosanteestos acuerdos.
Sin embargo, más adelanteparecequerer limitar el alcancede este

términoa los casosen los que los perjudicadospor el acuerdoinsatis—
factorio debenracionalmentellegar a un acuerdodebido a que los benefi-
ciadosnunca aceptarían un acuerdosatisfactorio?X’ruue esto les supon-
dría un descamodel nivel de utilidad por debajodel alcanzadoen la

situación no cooperativa,e.d., a loe casospertenecientesal segundo
gnipo <p.116). 111 estecasoseriaracional entraren la negociaciónpor-
quede otro modo la cooperaciónseria Imposible. la cooperaciónsólo pue—
de damecuandotodos se beneficiancon ella. Por tanto no debenexigirme
unas condicionesda negociacióncuyo efectosea queunade las partesse
ve perjudicadapor la cooperación.Esto es sin dudacierto. Peroes 1—

gualmentecierto que, en los casosen los que un acuerdoinsatisfactorio
resultarentable, no sólo los favorecidospor el acuerdono tienennlr~n
motivo racional para aceptarla salvaguarda,sino que los perjudicados
actuaránda un modo raclonelal entrar en la negociación,Si no lo hacen,
no habrácooperación.Y en estecaso, naturalmente,todossalen perdien-
do, peroellos pierdenmucho más. La capacidadde resistenciade los peor
situadosen la situaciónno cooperativaes mucho menorque la de los me-
jor situados. Y puesto que sabenque los favorecidos no tienen nis-gún

motivo racional para aceptarotras condicionesde negociación, o~-arán
racionalmenteaceptandola cooperaciónen los térmir~ que estos puedan

imponerles. Pueden pensarme que los menos favorecidos pueden forzar a los

más favorecidosa una negociaciónsatisfactoriasi puedenhacerlescreer
quesu detenrainacióna no aceptarunas condicionesls-satisfactoriases
superiora la suyade no aceptarun acuerdosatisfactorio.Pero ¿cazo

podríanhacerlo?SI ninguno da su trazoa torcery la cooperación no se

ést0 A e
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logra, ellos pierdenmucho más. Por c’xigulente, si son racionalessu

detenoinaciónes menor, Di estesentido, el por qué los peor situados
tienenque acept.ír unanegociaciónbasadaen un puntode partida isatis—
factorio es el mismo que explicapor quélos peorsituadosen la posición
inicial de regateotienenque aceptarun acuerdocuyo resultado es peor
para ellos que para los mejor situados.

fi resumen, no es racional manteneracuerdosinsatisfactorios.Por
ello, en muchasocasionesun agenteracionaldesearálograr acuerdossa-
tisfactoriosy, para ello, deberábasarsusnegociacionesen una posición
inicial de regateoque respetela salvaguarda.Sin embargo,hay ocasiones

en las que un agenteracional encuentraque un acuerdoinsatisfactorio le
resultamás beneficiosoque un acuerdosatisfactorioa pesardel coste
que supone su rentenimiento.fl, talesocasiones,un agenteracional no
tendránirq~n motivo para basarsusacuerdosen el respetoa la salva—
guarda. Y los perjudicadospor el acuerdoimatisfactorio, a pesarde que
no resulteracional mantenerel acuerdo,encontraránracional entrar en
la negociacióny llegar a un acuerdocooperativo.

Antes de pasar a otra cuestión,queda por contestaruna objeción
que puede hacérselea este planteamiento,la objeción es la siguiente.
liemos dicho que no es racional mostrarsedispuestoa cumplir un acuerdo
insatisfactorio.Más bien al contrario, un agente racional estarédis-
puesto a romperel acuerdotan pronto como le sea posible. Por tanto, la
parte favorecidapor el acuerdoInsatisfactorlotendré que emplearrina
seriede métodoscoercitivosparagarantizarel cumplimientodel acuerdo.
Pero entonces¿paraqué nos sirve un acuerdo de estetipo? ¿no podrían
los que ejercenel poder disponerde esos mismos medios para obligar a
los otros a actuardel modo deseadosin necesidadde quemedie un acuerdo
de niogún tipo?,

Esto puede i lustrarasacudiendode muevo a el casode los escla-
vos. La situaciónno cooperativa resultasuMptlmadebido al costoque
suponemantenerla situación, y tambiéna que los esclavosno trabajana
gustoy, por ello, no rinden todo lo que podrían. Un acuerdo insatisfac—
torno no supondríauna mejora sobreestasituación. Los esclavos(ex—es-
clavos si se prefiere) servirán a los a~ ‘llfreraente sólo si los amos

disponende mediospara hacerlesservir, Peroestoes precisamentelo que
ocurría antesde la cooperación.Tampoco servirángustosamente,lo fini—
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ránsi se les obliga a ello, pero estotasbiénpasabaantes. Ahora hacen
lo quehacenobligados, peropara obligar a alguien a haceralgo no hace
falta llegar a un acuerdocon él. Pareceque, a pesarde todo, un agente
racional, si deseaun acuerdo de alqán tipo, debedesearun acuerdose-

tisfactorio, puesun acuerdode otro tipo es igual queuna situación no
cooperativa.Esta objeción puede serentendida de dos malos, fi primer
lugar, puedequerer decirqueun acuerdo irsatisfactorio no es rentable
o, al menos,quesu resultado,al igual queel resultadode la situación
no cooperativa,es suMptimo. Ditendidade estemodo, la objeciónya ha

sido contestadamás arriba (ver ph
5).

ni segundolugar, puedequererdecir queuna situaciónen la cual
el cumplimiento de un acuerdo hade ser garantizadopor métodos coer-
citivos no mereceser llamada cooperativa,Sin embargo, al definir una
situacióncooperativano se hace menciónalgunadel método empleadopara
hacer efectivoel cumplimientode los acuerdos.Lo Cuico que se requiere
es que los jugadoresteugan libertad para acordarestrategias conjuntas
constrmflentesdestinadasa promover sus interesescoanui-,e52’.

Esto cre lleva a la siguientecuestiónqueesprecisotratar, Feta
cuestiónno es otra queaquellacon la que se encabezabaestecapitulo y
para la cual lo dichoaquí ha sido una preparación.Esta cuestiónes
cuando y por qué es racional mantener los acuerdosy a ella estará

dedicadoel siguiente capitulo.

z~ Aunque esta asía d,fislcIón habItual de en luego cooperatIvo (por ejeeplo, Luce y ialffa 37

9.591, alganes autores lan propuesto una doftnicído aun uds neplía. Por sisepín, Mareaeyl lflc,>.ilOl
define un juegn cooperatIvo coco aqucí en ei gua los acuerdos son sseupve vieculantes y un luego no coo-
perativo coso aquel en que no lo son, La juntlflcacíin que se da de esta endlfícaclln es que la definí--
clin espíA, peralte nnaii:ar los efectos dele varlaclin independiente de las dns variables lepílcadas
en la defínlulin habitual, a saber, la leponibiiidad deles coaproelsos por un lado y le lIbertad de
cosuolcacído entre los jugadores por otro,
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CAPI’fl~TL~.tD VII
LA ~rAflILIDAD DE LDS ACU~flOS

aAT ISFACWR 105

ib los capítulosanterioreshe~ analizadoel procesode regateo
salienteel cual unos agentesracionales1 Ie~arán a un acuerdosobre la
realizaciónde w~ de los pintos óptimos posiblesmediante la Utilización de
la estrategiaconjuntaque tiene a ese pinto como resultado.

Sin catabargo. la existencia de un acuerdo de estetipo no essu!i—
ciente. lm nnndcesólo, tienen sentido si son estables, c.d. • si los
participantes pueden suponer razonablezuenteque los acuerdos,una vez
alcanzados,se manterÉ-án. Por lo tanto, tenenosque saberque condiciones
hacenque los acuerdos sean estables.Cceo severá con facilidad, esta
preguntaestaestrechamenterelacionadacoso la cuestiónacercade cuandoes

racionalmantenerun acuerdo. FÉta relación obedecea que, por lo general.

un agenteracionalsólo mantendrá un acuerdosi tiene motivos para esperar
que loe demás tambiénlo harán.

- seflalal4arsanyi <7?c,p.I1Cl, pareceque sólo hay dos fonoas cpu

las que c#n acuerdoruedeser estable, a satet. bien porque el acuerdosea
auto—imponible o bien porque sea imponible. Un acuerdoes auto—imponible
cuando el resultadoque paracada jugador se sigue del acuerdoofreceun
incentivo suficiente paragarantizarsi cumplimiento. ~to significa que un
acuerdo sólo puede ser auto—imponible si correspondea un punto de
equilibrio fuerte, mientras que un ponto de equilibrio débil sólo será
establebajo cienos condicionesespeciales

t.Por otro lado, un acuerdoes

ig,cnible si las reglasdel juego exigen que los jugadoresmantengan el a—
cuerdoIncluso si les resaltabeneficiosoromperlo2.

Él ustius u, el sse silo íes puntos de equilibrio fuerte garantIza la estahllid,d del acuerda es
qse

5 un al uso de os paute de •qutUhnio d4bil~ un lugador pude reeper el acuerdo actuando tupto une
estratuqía distinta dé la acordada sí, que neta signifíqun para ti una pérdida de utilidad (aunque, por otro
late, Oaeoce le sepoeqa a. henelicto <osp,, el ucunodol, Para unu dínculin mas extaesa de este pedo5 va’
ldatsiayí (Dc> pp. 124—7,

Pu ejospie ciato <e aceerdo •5t0—l*poeibla es ni que presení an los juegas de Interensí idénticos,
Pedenes ver neta atil insolo nué ligera uod(flc,cidn dei ‘Suplo 1 del cupitula IV.
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Di el capitulo anterior analizamos la distinción entre acuerdos

satisfactorios y acuerdosimatisfactorios. Un acuerdoirsatisl’actorio se
caracterizapor ser tal que nirx~Ún jugador racional estaríadispuesto a

mantenerloen ausencia de ooxétalcs coercitivos dispuesto a este fin. Por

estemotivo Gauthierafinoa que este tipo de acuerdosno son estables.

Sin embargo,si utilizaruos el conceptode estabilidad tal y coso lo hemos
definido en la páginaanterior, un acuerdoinsatisfactorio puede ser es-

table.

Por supuesto,un acuerdo insatisfactoriono es auto—iruponible.
Peropuede ser imponible y, por ello, estable. Probablemente,la razón
por la que Gauthier piensaqueun acuerdoinsatisfactorio no puede ser
establees ponhue para él la estabilidad‘no natural, e.d.. la que no
surgede un punto de equilibrio. sólo puede lograrsesi el acuerdo es
capazde ganarla aceptación‘de talo corazón por partede la totalidad
de los participantes (Sá.p.230). Este modo de conseguirla estabilidad,
ed., medianteun acuerdoque se gane el corazón’ de los participantes.
es sin dudadistinto a los dos mencionados araterionuente.lb distinto a
lo que Oauthier llama ‘estabilidad natural”, puestoque esta sólo es po-

siNe cuandoel acuerdo es un punto de equilibrio fuerte, cosa que no

sucedeen los casosde interesesn,ixfrue. Y, HeMe lunrejo, es distinh, de
la eslóht1 idem r.ortsecjuidn c,unrdo los acunerelos son imponibles. E,, por

Lanto, un tercer tipo de método por el uzal lux acuorxlo poc’do eouutvjulr

fi,

de [i15515o3u5>

~, 1 (0~0> 110,10>
¡ hespís 1’

Coso dijieosu si asbon jugadores son racionales utilizarán el par de estrategias A~ y la. Ma—
tarnienutee en este caso no sedía ciegAn proceso de regateo para acordar las estrategias que cada ju-
gador utilizará. Pero lo laportante es observar que el jugador 1 sAlo utilizará la estrategia A,sl
espera que el jugada, 2 stilice a su vez l~, ya que ev caso contrurlo utIlIzan A,, lo alise puede de-
cirse respecto al jugador 2. Ahora bien, cada uno tiene buenos lotivos para suponer que el otro utIli-
zará esa estrategia, puesto que obrar de otra sanera aopoudr¡a un descasen de la utilIdad. Ilcelcasenta
hablunda, lo que sucede es que un les juegos dé intereses iddnti ces usos juga dores racionales siespre
actuarán segdes la estrategia que corresponde a un punto de equilibrio fueete. Por ello, cada jugador es-
perará que el otro utilice la estratelia sehíada en tanto que supone que nl atro esos jugador racio-
nal,
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unaestabilidadque Gauthier llana “artificIal’, Ojizá el mejor medio de
averiguar en que consisteestemétodo sea fijarnos en los acuerdosque.
seqi’un n3authier, gozande unaestabilidadasí conseguida,e.d., loe acuer-
dos satisfactorios.

Volvamos paraello al casofamiliar de los amos y los esclavos.
Supongamosla matriz depagossiguiente

E
3

A. <90.40) (20,60)

Ejemplo 7

Esclavosy amos (jugadores 1 Y 2 respectivamente)hanrealizado un pro-
cesode regateo,medianteel coja) han acordadoel pinto (65,85). Eh este

momento, tal y como refleja la matriz, la situaciónesta del modo si-
guiente.Si asbesmantienenel acuerdoy actCansiguiendo las estrategias

cooperativas<A,,B0), el rn.usmulivodo ser,i en efecto (65,85). Si ninguno de

los dos cumple el acuerdo y siguen las estrategiasno cooperativas
(A2.fl2). entoncosse oeguiráel resultadono cooperatIvo(20.60) huyendo
del anal ruestros jugadores se han embarcadoen el procesode negocia-

oído. »nora bien. ¿que pasarla si el acuerdo fuera respetado por una de

las partesy no por la otra?. Supongamos para simplificar que sólo hay un

w~o de incumplir el trato, a saber,utilizando la estrategiano coopera-
tiva vn vez de la cooperativa, e.d.. que no se puede cooperarhasta
cierto ponto”, o, si se prefiere, que todo incumplimientodel acuerdopor
una de laspartesterdrla el mismo resultado.Si los esclavoscumplensu
parte del trato mientras que los amos rompen el acuerdo,el resultado
será (15.110). Intuitivamente, podemos interpretar este resultadocomo

Irviicarojo que los esclavospIerden 5 unIdadesde utilidad por debajodel
resultadono cooperativodebidoal trabajo adicional que tienen que rea-

lizar siguiendolos tdrminos del acuerdo.Por su parte, la gananciade
los amossobre el resultadocooperativosedebea que no dan a los escla-
vos lo acordado.Paralelamente,si son los osclavoslos que Incumplenel
trato, el resultadosai-A (90,40). Por Cítiso, y dadoque queremossaber
que tipo de estabilidadtiene un acuerdo satisfactorioal maivende la
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concedidapor el posible carácter Imponible del acuerdo,supoodreoacsque
el acuerdono tiene este carácter. ib esta situación, no hay nada que
obí igue a los jugadoresa respetarel acuerdo. Por tanto, ninguno de los

jugadorestiene ningunagarantía “externa” de que el otro vaya a cumplir

su parte. ¿Ojal seria la conducta de un jugador racional?. Sigamosel
razonamientodel jugador 1. SI el jugador2, utiliza la estrategiacoo-
perativaE,, entonceslo mejor que puedehaceres no cooperar.Si el ju-
gador 2 utiliza la estrategiano cooperativa B,, de nuevo lo mejor que

puedehaceres no cooperar.Y si el jugador 2 utiliza una estrategiamix—
ta cualquiera,otra vez hará mejor 1 no cooperando.El razonamientode 2
es estrictamenteparalelo.

E~ decir, le estrategia no cooperativa A
2 es dccuinante en sentido

fuerte tanto con respectoa A. como con respectoa cualquier estrategia

mixta posible, pies es la Única mejor respuestade 1 con respectoa cual-

quier posible estrategiade 2. y lo mismo puededecirsede E2 conrespec-
to a B~. Por ello el parde estrategiasno cooperativas (Am,B,) corres—
porxle al Único punto de equllibio fuerte. Además, en este caso este es
el Único pinto de equilibrio. Por tanto, si el acuerdo no es imponible y
ambos jugadoresson racionales,ningunocooperará.

Suporqaruosque la situación es ligeramentedistinta. Micra, si una
de las partes rompe el acuerdo, la parteque Lo cumpleobtiene el mismo

resultado que tendría parael la situación en la que ninguno coeperaira.

Esdecir E, ng

A (70,60) <20.60)
Ejemplo 7

Fbi este caso, la estrategia A3 también es el elemento maximal del con-
junto de estrategiasposibles de 1 bajo la relación de dominaciónfuer-
te, asícomo E3 lo es enel casodel j~&dor 2. Por tanto tarubidri en este
casoel par de estrategiasno cooperativas<A.,E,> correspondenal Único
punto de equilibrio fuerte del juego. La novedad que presentaeste caso

con respectoal anteriorea queen estaocasión existe otros dos pintos
de equilibrio, si bien de equilibrio débil, a saberlos correercoflentes
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a las cosobinaclocesde estrategias <AI.E
2) y (A0.E.). lbto sucedeporque

cadauno de los jugadores,en el supuestode queel otro utilizará la
estrategiano cooperativa, seria irdiferente entreel uso de cualquiera
de las dos estrategiaspirasdisponibles,ya queen amlxe casosconsegui-
ría el mismo resultadoS,

Al igual queel casoanterior, el acuerdologradoen estasitua—
ción tampocoresultaestable, ya quepara cada jugador la estrategia no
cooperativaes la Única mejor respuestaparacualquier posible estrate-
gia del otro, exceptuandoque el otro utilice la estrategiano coopera-

tiva, en ct4’o caso la no cooperaciónes la mejor respuesta. Pero puesto
que cada jugadorsabeque parael otro la no cooperaciónes la Única es—
trategiadominanteen sentido fuerte, sabequeseráestala utilizada. El
resultadoes que nimunode los dos mantendráel acuerdo.

Podemosmodificar nuestroejemplo de muchasmanerasy el resultado
siempre será el mimo, a saber, que el par de estrategiascooperativas
nuncaoca-respondenaun punto de equilibrio fuerte. La razónes que en
todos los casosocurrea) que si el otro no mantieneel acuerdo,enton-

ces o bien segana más no cooperandotampocoo. al menos,se gana lo mis—

ono de un modo que de otro y b) quesi el otro mantieneel acuerdo,enton-
cesse gana tambiénmás no cooperando. Ahora bien, en ausenoiade medios
que hagan imponibleun acuerdo, sólo los puntosde equilibrio fuerte son
estables. Puedadarme el casode que el par de estrategiascooperativas
ccrstittryanun pinto de equilibrio débil. Peroesto no proporcionaesta-
bilidad al acuerdo, SI en el juegoexisteademásun punto de equilibrio

Puede pensarso qse es posihle5 e incluso probable, que os jugador no sea Indihrente entre estos
das cususa pava si el otro no calabara, al preferirá penalIzaría no colaboraudo tuapoce dísalnuyendo
sai la utilIdad del contrario, incluso pueda peosarsa que todo jugador racional obraría de asic soda y
se lo burla nabar vi cuotrarine pues os> díaaínuir<a ni IncentIvo que supone el otro la defeccidn. tío
duda esto nc cierto, pero irrelevante en el caso presente, ya que estucos presentando el juego cosos>
los jugadores tuvieran que decidir cus estrategIas indepeadiuate y sieultdneuaente <eh adelante disco—
tíreana al preblena planteando el juago sadiante eoyí.i,ntos sacasívos>,

habida puada pausaran que es probable que un jugador no sea iadifereute por otro sotivo, Es proba-
ble que un jugador razonare del siguiente nodon ‘si al otro so coopero y yo si, a pesar de que yo reciba
la siseo tanto si coopero cono si Oe ai utilidad no será la sisan no asbea casos, pues ev el pr mero el
consagsirt ana gansada enoree a si costa, le cual e pondrá tas furioso y en llenará de tal codo de
justa Indignaciás que ni elilidad se vera considerabl,aenta reducida’, habida esto es probablesanta
cíartea al senos en chos casos, ile esbargon ea este caso (y por lo general, e nenes que sé indiqun
sopilcítasente lo contrario> Copreuveos los distIntos pagos de los jugadores en (¿reinos de aliiidad,
pon lo cual esa censideracián y cualquIer otra de ese tIpo ye este incluida en la fundAs de utilidad de
ciAs jugador,
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fuerte, se elegirán las estrategias que correspondana este último. Si
todas las posibles combinacionesde estrategiasson puntosde equilibrio

débil, entoncesel Único punto de equilibrio estableserá el pinto
(1/2A. + 1/2A0, 1/ZE, + i/2B5)’.

Lo que estodemuestraes queel resultadode un acuerdocoopera-
tivo no es auto—imponible, por lo cual carecede la estabilidadque Gaut—
hier llaroa “natural’. Esto ocun-e tanto si el acuerdoes satisfactorio

como si es inaatlsfactorio. St suponemosqueno existenreglasde juego
que haganel acuerdoImponible, esdiflcil ver porxjue el acuerdopuede

serestable. La característicade un acuerdoque, segÚn(Jauthler. le hace
estable a pesarde no ser imponible nl auto—imponible, cosoya dijimos,

ha de residir en aquelloquedistingue uro acuerdosatisfactorio de uno
insatisfactorlo, pues paraGauthier sólo los primeros son establesen

estesentido. Pero. ¿qué es lo que puedehacerque un agente racional
estedispuestoa cumplir con un acuerdo satisfactorio?. Desde juego, un

agenteracionalpreferiráque todos cumplan el acuerdoa que ninguno lo

haga. Peroestosucedetanto con los acuerdossatisfactorios como con los
que no lo son. Pero esto no significa que estedispuestoa cumplir el

acuerdosupuestoque los demás lo cumplan. Significa que esta dispuestoa

cumplir su parte si estoesneceariopnra asegurarque les dais cumplan
la suya. Esa es la Única diferenciaentra la actitud de uro agente racio—
roel hacia los acuerdossatisfactorios y hacia los que no lo son. Pues en

el casode esos fltlmos, y por los motivos expuestosen el capitulo ante-
rior, un agenteracional estarádispuestoa cumplir un acuerdoen tanto

que esoes necesarioparaasegurarque los demáscumplan la suya y además

en tanto que los otros teo-ganel poder suficiente comopara obligarles a

ello.

Puedepensw-sequeel planteamientoque hemos hechorespectoa la
no estabilidad de los acuerdossatisfactoriosencierra una trampa, en
tanto que, al presentar la situaciónde juego en forma normal, lo cual
suponeque cada agentetiene quedecidir la estrategiaa utilizar de for-
ma irdeperdiente(ed., sinultáneamentea la elecciónde los demásy sin

Ea este cano, cada jugador seria indIferente entre cada una de sus estrategias, Por coesiguien—
te5 cada logado, se coaportaria coto sí estuvIera utilloando su estrategia ceniroide de equilibrio
(reni,oU ,quálihrfne utratepyi, c.d., la estrategia ulota que asigne igual probabilidad e todas las
estrategias puras. (Ver llars¿nyi,Ylc, pp.i09, 125—6 y 2191.
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conocer por tanto los movimientosdel contrariol, por adelantadoy de una

forma definitiva antesde empezar el juego, hemoselleminadola posibili-
dad de que el acuerdosea establepor el motivo explicadode que cada uno
cumpliráel acuerdoocaso condición necesariapara garantizarque loe de—
más también lo cumplen.

Por lo general. las cosasno sucedenasí. Paraempezar, uno habi-
tualmenteno tiene que decidir de antemanosu estrategiade tal forraa que

no pueda cambiarla. Más bien lo que ocurra es que uno cambia de estrate-

gia a lo largo del desarrollodel juegoy. lo que es aunmás importante,
cambia ma propiaestrategiasegÚnsea la que loe demásestán utilizando.
Poreso. las cosaspuedensucederde tal rruodo queun acuerdosatisfacto-
rio resulteestable. Si uno estadispuestoa cooperarsólo si los demás
cooperany si al propia cooperaciónresulta necesaria para mantenerla

conductacooperativa de los demás, uno, por ejemplo, puede empezarel

juegodardo un primer paso cooperativo. Si los demásno cooperan, enton-

cesen la siguientejugada se puededejarde cooperar.Si, por el contra-
río, los demáscooperan,uno vuelve a cooperar,al menossi se quiere que

los demás,a su vez welvan a cooperar.
Sin desviarnosde la forma normal, esta situación puederepresen—

tarsodel modo siguiente. Sjpongamosque los jugadoresse ven repetida-
mente ante el dilema de cooperaro no cooperar. Para decidir en cada ca-

so, cuentancon la Información de los resultadosqueseseguirán de una
combinaciónde estrategiascualquieraen una matriz de pagos. Al final de
cada jugada, los participantesreciben el pego obtenido. La diferencia
fundamentales que ahorael resultadodel juego para cada jugadorserá la

sumade lo obtenido en cada j~ada singular. Aunque en cadauna de estas

jugadassuponganque los jugadorestienenquedecidir de forma sinjítá—
nea e independiente,cadauno salid lo que los demáshan hechoen la ju-

gadaanterior y podránrealizar su elección a la vista de esta Informa-

ción. Siporgasuosqueun jugador, digaseosel jugador 1, en un r,uczuento dado
realiza la elecciónde la estretegia cooperativaA,. Pl j.sjador 2 sabe

que la jugada le será más provechosasi el no cooperay utiliza E,. Pero
también sabequeesto. con toda probabilidad, tendráocasoresultadoque,
en la siguientejugada, 1 utilice la estrategiano cooperativaA,, con lo
cual el a su vez se vera llevado a usar E,, lo cual resultaperjudicial
paraambos.Por tanto, es presumibleque sealcancede un rucio u otro un
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patrónde conductacooperativabeneficiosotal que ninguno quiera arries—
garsea pone~tenpeligro desviándosea la no cooperación,ye. que las ven-

tajas de esta a corto plazo no compensanel perjuicio de la no coopera-

ción a largo plazo. ~te planteamiento,que perecerespondera la reali-
dadenmuchoscasos, pareceque da estabilidadal acuerdocooperativo.

Sin embargo, esto no es totalmentecierto. Supongamos que todos
sabenqueen diez ocasionesvan a encontrarseen la situacióndo decidir
si cooperar o no cooperar. La última de estas jugadasseráconsiderada
por los jugadoresc~o si en realidad fuera un juegode un Único moví—
miento. Por lo tanto, ceo su ccerupo±-tamientono repercutirá en el otro,
pon¡ueno habráurna ocasiónposterior, en estaúltima jugadael resultado
será el correspondienteal par de estrategias no cooperativas(A

0,B3).

Puestoque todos sabenque en cualquier casoesteseráel resultadode la

última jugada, la penúltima seráconsideradaccoo si fuera en realidad la
última, ya que, ocurra lo que ocurra en esta jugada, la jugada siguiente

se desarrollaráde modo no cooperativo. Estemismo razonamientopuede
llevarmehaciaatráshasta llegar a la primera jugada. Por lo tanto, el
acuerdono será estable.

Esto sirve para cualquiercasoen el queel juegovaya a ser ju-
gado enun número n finito de pasosy los jugadoresconozcan eserúoero.

Podemossuponerque la situación se plantearaun númeroindeterminadode

vecesy que loe jugadoressólo safráncM jugadaes la última cuandose
enfrentencon ella. FYa estecaso el razonamientoanteriorno p.~ede tener
lugar. Ea posible plantearque en este casoel acuerdocooperativoseria

estable. Pero, de nuevo, esto ny~ ocurre necesariamente en todos los ca-

sos.

L~ esas condiciones, el acuerdo seria estable si el infractor

puedeser descubiertoen cada casoy “penalizado” con la no cooperación
de los demás. Podemos suponer que estosucedeen los acuerdos entredos
jugadores. Pero cuando el acuerdoinvolucra a máspersonasla situación

no esta tanclara. t los juegos ni-personalespuedendarme dos casos.
Puedesuceder, sri primer lugar, que el resultadocooperativodoperdade
la participación de todos. Un ejemplopodría ser el siguiente. Cinco per—

monasquieren colaborarparahaceruna salsamayonesa.El acuerdoal que

Pura una danostracido forani, ver Luce y gaifla 1571 pp, gg y so.
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llegancomisteen que 1 pone el aceite, 2 los huevos, 3 la sal, 4 el
limón y 5 realiza la mezcla. Si uno de ellos no cumple con su partedel

acuerdo, no hay salsa(al menosno hay una salsaquedeseenutilizar). Al
igual que sucedeen los casosanteriores,todosprefierenque se produzca
el resultadodel acuerdoa que no se produzca. la diferencia está en que
antessi uno no colaborabay los demássi. el que no cumplía el acuerdo

salía ganando, lo cual erade porsi un incentivo para no mantenerel
acuerdo.Esto no ocurreen estecaso. )tuora nadiesalebeneficiadopor la
ruptura del acuerdo,ya quesi eno no colaborael resultadoparatodos es

ci mismoque si nadie lo hiciera. El único casoen el que uno no manten-

dfla el acuerdoes si los demástampoco lo hacen.Pero, al men~ en tanto
los demáscumplan su parte, todos tienenun incentivo paracumplir la
w.r/a y nlrquzzu para no hacerlo.

Sin embargo, estetipo de situacionesestabanya fuera de cues-
tión, pies son un case de acuerdoauto—imponible. De hecho, son un caso
de interesesidénticos.

Puededarme, por otro lado, un seque-docasoquese caracterizapor
que el resultadodel acuerdose produce auj-x~ue no todos cumplansu parte

siemprey cuandocolaboroun r».~ero suficiente. Guardoestosucede,pue-
den ocurrir dos c~as, Puedeque por las característicasdel casorio sea

~ible, o, al menos, no sea fácil, localizar al infractor. Y puede ocu—

rrlr que, a pesar de que puedaser localizado, no piadaser penalizado
con la no cooperaciónde los demás. Esto último puedesucederpor varios
motivos, de los cuales el más importantees que los demássigan encon—

tracio ventajosocumplir con su partey que el infractor no pueda ser

excluidode los beneficiosde la cooperación.El ejemploparadigmáticode
estetipo de casosson los bienesyXiblicos.

b~e bienesrflblicos, en su mayoría, zson unos beneficiostales que

resultaimposible privar a alguien de mu disfrute. Piensesá,por ejem—
píe, en la defensanacicnai. la descontaminacióndel aire o el alumbrado
pulbílco. Todos est~ bienesson costeadospor los ciudadanos.Todos pre-

fieren que todos paguensu partea que nir~nnno lo haga, pero también to-

dos prefierenen primer ltgar que los demáspagueny no pagar uno umi~.
Esto suponeun beneficiomayor, Pjostoque el resultadosigueproducién-
dose, uno siguebeneficiándosede lo producido sin tenerque cumplir su
parte. Guazdosucede,cce.~ es habitual, que las implicadasson runertsos,
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en ausenciade medidasque garanticenel cumplimiento del acuerdo,entre
las quese cuentanmedidasparalocalizar a los Infractores, esdifícil
saberquién esta y quién no estacumpliendoel acuerdo. fi com~unidades

reducidasla posibilidad de conocer estedato siemprees mayor. Pero in-
clusosi darnospor garantizadoque el que no cumple el acuerdeserádes-
cubierto, siguesiento imposible excluirle del disfrute del bien produci-
do. F~ coneecuencia,en todos estos casoses posible serun aprovechadoy

es racional serlo.
Por todo ello, en estos casosel acuerdo siguesiendo inestable.

Cadauno de los jt~adores razonaráasí, Si los demás, o un número sufi-
cientede los demás, no cumplenel acuerdo,entoncesyo hará mejor no
cumpliéndolotampoco. Y si loe demás, o un númerosuficiente de los de-
más, lo mantienen, tambiénobtendrámás beneficiosno cumpliéndolo.

fi resumen, dijimos en el capitulo anterior que, por lo general,

un agente racional no manterdrá acuerdesimatisfactorlos, por lo cual
estosresultan Inestables, FS este capitulo hemos visto como no siempre

es racional mantenerlos acuerdos satisfactoriossi estos no son impo-

nibles. Guncretamente,no es racional mantenerlosa) cuando no es previ-
sible quewelva a darme una situaciónde colaboraciónentre los mismos
agentes,b) cuarto, aunlue la oportunidadde cooperar va a presentarse

repetidasvecesentre los mismos jugadores, la repeticiónsedará un nú-
mero finito y definido de vecesconocidopor los agentes,o) cuando es
improbable que el infractor sea reconocido y dI cuanto, a pesar de que la

probabilidadde reconocimientoseaelevada, los demásno puedenpenalizar
la no colaboraciónevitandoque les infractoresdisfrutendel productode
la colenboración. &a todosestoscasosel acuerdoserá inestable,

Esto es más Importanteen tanto que estascoadicionesse danen la
gran mayoría de los casos. Parecepor tanto que es precisointroducir
medidasque hagan que los acuerdosse cumplan, e.d. • hacerque los acuer-
dos sean imponibles. Al análisis de estasmedidasdedicaremosal siguien-

te capitulo. Pero antesnos detendremosa considerarporqueGauttuier in-
siste en la estabilidadde los acuerdossatisfactorios,

Gauthler, siguiendoa l-lobbes. intenta demostrarla racionalidadde
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cumplir con los aaAerdcs4.y por tanto si estabilidad, cambiandola pre-
gunta por la deel es racional tenerunadisposiciónhacia el cumplimien—
te de los acuerdos. El motivo de estecambio es el reconocimiento del
propio<3authlerde que no es posible mostrarque el cumplimiento Irdiví-’

dual de un acuerdoconcretoseasiempre racional. Es estesentido, piSe
que sea racional cnaaplir los acuerdos,a pesarde queeso nos perjudique.
si es posible mostrar que la disposición a cumplirlos ea beneficiosa.

Gauthier contestade fenma afirmativaa esta e-nieva pregunta.La

razón, en resumen, es simple. A saber,si los demásconocen mi disposi-
ción a mantenerlos acuerdos,estarána su vez dispo.xestosa llegar coral—
go a tratosbeneficiosospara todos. Si, por el contrario, saben quemi
disposiciónes contraria al mantenimientode los acuerdos,se guardarán
nicho de cooperarconsigo, lo cual, dadoslos indudablesbeneficiosde la
cooperaciónsobre la no cooperación, seráa la largadesventajosopara
mi, Por ello, un agenteracional tendráuna disposición clara a cumplir

los acuerdos,incluso cuajdo rio resulte inmediatamentebeneficiosohacer-
lo.

Sin embargo. Gautbier es plenamenteconscientede que este argu—

mentesólo es válido si suponemosque s~ tramparentes,e.d., que no
podemosocultara la vista de los demásnuestrasdisposiciones.Esto no
essino unar..neva presentación de las condicionesl~ y o presentadasmás
arriba. Pero, ocaso ya dijimos, estascondicionesse cumplen casi siear-
pr.. Ho obetante, esto no parecepreocupara u3autbier, quien, al tiempo

de reconocerque la transparenciano es habitual, argumerataque tampoco
es necesaria.Basta conque seamostranslúcidos, Esto quieredecir que,
si bien no sanos transparentes, tampocosocios totalmente opacos, en cuyo

casoseria imposibleaveriguarla disposiciónde cada uno de nosotros.
Ser translúcidosignifica que. si bien los demásno puedenconocer con
certezanuestradisposición. puedende algún modo intuiría’. Desgracia-
demente. Oautbier no ¡~ explica c~ “Intuir’ lasdispceicicnesde los
demás, ni tampocomuestra queen realidadsean translúcidos y estas
intuicionesse dende un modo u otro. Estoúltimo essin duda difícil de
mostrar. Es cierto que avecesalguienrice da mala espina. Pero, en prí—

(u adelante, ya a.nsu que 5’ lodlqn¿a .np¡e.usente lo coetrarlo, siespra que se hable de ucuer—
<0% debed entanúrse que oes estatua mf Irlanda u acuerdos íathfactnrlss.
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ser lugar, esteno ocurresiemprey, en segundolugar, solemosequivocar-
nos con considerablefrecuencia. fi cualquiercaso, la translucidezse-
ría un modo más, aunque no muy fiable. de arañar la condición o. La única

diferencia es que, de mostraresque se poseeestapropiedad, los casosen

los que la ccrdiciósi c se cumpledismirojirian.
Además, aun en el casode que fuéramos translúcidos, la cuestión

seguirla sin resolverse, pies La aparición de la condicióno no garan-

tiza por si sola la racionalidadde mantenerlos acuerdos.EL motivo es
que, ccmnc se recordará, hay situaciones en las que es racional incum-

pl ir los acuerdosaunquese tersala certezade que los demásvana cts—
plir su parte. & saber, cuando se cumplen el reste de las condiciones.

Por todo ello. y a falta de demostraciones posteriores, sn pode-

nios decir <pie el argumentode Gauthler seasoy convincente’.Más bien al
contrario, pcdemosdf irte-zar que el intento de Gauthierde mostrar la esta-

bilidad de los acuerdossatisfactorios no resulta satisfactorio. l.cs a—
cuerdossólo son establessi son auto-imponibles o si son imponibles. Ido

hay una tercera vía. Y puestoque los casos de Interesesmixtos, que son
en los que con propiedadpuedehablarmede cooperacióny no cooperación,

no son auto-imponibles,debemosanalizar los mecanismosquehacenque un
acuerdosea Imponible.

Al final del libro, cnnctetas,nte en el- último capítulo, teuthler ofrece otro argumento, basado
esta ven en la naturaleza humana. Según Gzuthier, al hoebra ee un ser social por naturaleza. Ésto no es
nuevo, pero si lo es u&s\ su modo de entender la soclobllidad huaana, Ésta nc cusiste silo en que el
hombre necesite de le. decís paru vIvir o, caundo menes, par.a vivIr a, jo,, cosa que queda recnnocida
desde el siseo encesto es que se bable de las ventajas de la conparaci u sobre la os coeperoclún, sino
en que al huebre aaestre una predilacclin en la ceopiratida y la participacido en tareas colectivas no
si uismus. Es decir, a las ventajas de la coeteracido habría que aludir una ventaja suplceentaria obte-
nida por el silo hecho da la coepenaclin, Sobre la verdad de esta afiraucí dv habría ucho que decir a
fases y en contra, Por ejemplo, Mables esotisne justo lo centraría, Pero

0 en cualquier canoa esto es
Isrelevante par el cativo condenado v~ Ca otras otauionos a u saber, que sea cual sea es origen y fon—
daaento de las preferencias de los iodividuoc, actas se encuentran ya 1 eciní das en su fundAn de utili-
dad y no pueden contarme de nuevo como algo aparte, ya que esto saporadria que se contarían des veces.
AdemAs, este asunto quederd seSo? tratado cundo anal lce.os la funche de ciertos factores, tales Cneo
la síepatia, en el cantenimíente do la coeperaclio.
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“&Ipor~amos que cadauno estadiswesto a hacer lo queserá imejor
parasi mismo, o para su familia, o para aquellosa Ice que ame. Hay en—
toncesun problesa práctico. A menos quealgo cambie, el resultadoreal
serápeorpera todos.Fateproblemaes unade las principalesrazonespor
la que necesitamosalgo más que laissez—fai,veconcsics, por la que no—
cesitamostanto la política como la moralidad’ ~.

Fste texto de ParfIt reswmede modo preciso todo lo que hemos di—
cho en el capituloVII. Li ausenciade mecanismos que haganimponibles
los acuerdos,y supuestanjestra concepciónde un agenteracional, segnin
la cual esteutilizará siempre la estrategiaque maximize su utilidad
irdividual, la situaciónsiemprese resolveráde un modo no cooperativo.
Y este resultadoessu~ptimo. Todos ganaríamosmás si se respetarael
acuerdoy el juegose desarrollareocoperativainente.El objeto de este
capitulo es el análisisde las distintas solucionesque puedenofrecerse
al tipo de situacionescctrnenteconocidascono “dilema del prisionero

Las posibles soluciones,así c~ su caracterizacióngeneral, apa—

recenen un cuadroelaboradopor ParfIt? y que ?eprtduciremos a contí—
mación, ya que, debidoa su claridad y e~Ú,austividad,será de gran utí—
lidad en toda la discusiónsiquiente.Conviene por ello tenerlosiempre
presente.

Llamemos ‘auto—benéfica’ (E) e la estrategia no cooperativay al—
truiste (A) a la cooperativa. El motivo de utilizar actos nombreses ola—
xv. Li un juegoen el que los acuerdosno son imponibles, un agente ra-
cional quehiscamaximizarsu utilidad emplearála estrategianc coopera-
tiva. Por estemotivo nos referiremosa estos juegoscoso Juegosno—oQo--

perativos,Utilizar la estrategia Cooperativaen esascondiciones seria
tantocoso favoreceral contrarioa costade uno mismo, por lo que po—
driamoscalificar de altruista estaelección, Si talos utilizan B. el

resultadoserá subóptimo. SI, por el contrario, todos utilizan A, el pro-
blemaquedarárcuuelto, El cuadro que se presentea conttnuacsóq~refleja

los distintos motivos por los que la solución puedeser alcanzada.

Pirfil fIL), p&2

Ptrflt 34), p.43 Y 76>, p.542
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Cada uno puedehacerA

a) porqueB resulteimposible (1>
1,) porqueadquieraunadisposición a realizarA. Un agentepuede

adquirirestadisp~siclón

por un cambio en¡ su situación (2)

bu porqueA pasea sermejor para el.
A puedeser mejor parael porun cambio en

el (3>

que, debidoal cambio
operadoen el, A ya cx>

b2) tantoslAesnoejorparael sea peorparael (4)
c~ si no. Puedesuceder

que, a pesardel
cambio, A siga
siendo peorpara
el (5)

Eh este cuadroaparecenrajeradasdel 1 al 5 los distintos momios
en que puedesolucionerse el dilema. Dicho de otro modo, estos son los
distintos modos que, haciendoque los acuerdos adqulersnestabilidad.
trareformanun juegono cooperativoen uno cooperativo. Y

Fatasdistintassolucionespuedenagniparueen dos esteijorias. Por A
un lado están las soluoi«uepolíticas, queresuelvenel dilema a través
de la introducciónde un cambio en la situaciónen la que se encuentrael
individuo. A estegrupo pertenecenlas soluciones1 y 2. Por otro lado
esta el grupo de las solucicoespalooldgicas,al quepertenecenel resto
de las alteo-nativas,y que toman estenombredebidoa quedan estabilidad
a los acuerdosdebido a un cambio producido en el Interior del irdiví—
dejoS,

Esta tioisidn ando, grupos de las razones por las qo. alguIen pueda adoptar una estrategia
altruista no so meya, Por el contnarica responde a lo que cidslcueeste te consideraban sancIones euler—
coso internas, Por ajeaplo, Ee.Uu., Co MS intesté di toplicar porqu, alguien puede actuar de un codo
que conlrlbuy.a a la felicidad ¡¡no,, ofrece ceo lista de cisco tipos de sanciones, de entra las cuales
isa 4 príseras Ifísice, politice, popular y religiosa) serian unciones •OtCtSOia ilUitras que la 1111’
al, la mmii. social o olapitica, sardo externa, le ende siallar, Bidgwict habla de sanciones entercas
e internas gua tratur de cogí icor la coiecídencl u deberliotards (SI dgeich,li 9.114) • La elisa divíside
puede aocontzarse ca MiililflE, caplialo III. El esqana cHilco presentado por estos autores coincide
une el de Parfil ea silo es esta dívísile en des grupos, sino tañido en algunos de las alteroativus
ofrecidas, Gires, cneo Molleo, silo adanes las soluciones gel (licuo,
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Las solucionespolíticaspresentansobre las paicológicasla ven—
taja de sermás fáciles de Introducir. Pensemosen el casodel dilema nr-
personal presentadopor la contribación al bien plblico mediantelos Im-

puestos.La solución 1 supoatría disponerde medios quehicieran ianposi-
ble la evasiónde impuestos, por ejemplomediantealgúntipo de control
de ir-cresos. La solución2 pasarlapor el establecimientode un sistema
de castigosy recompensasquehiciera beneficiosaindividualmentela con-.
tribiolón. Fbtos sistemasson fáciles de introducir en el sentidode que
puedenintrcduoirsede unavez por todasmediante la prtciuIgaciénde una
ley. ~to traeríaen corsecuenciala ventajaadicional de queseria fácil
quetodos conocierande Irnediato la existenciade estasmedidas, lo cual
haría que cadauno a) conociera que, en la muevasituación, ya no le es
posible o no le es beneficiosala no cooperación y b) supieraque todos
los demás estánigualmente informadosdel cambio de la situación y por
tanto, tambiénactuaránde forma cooperativa.

Sin embargo, las solucionespolíticas cuentantambiéncon no pocos
inconvenientes.Li el casode la solucldo-a 1, el principal problemaes que
es, en muchos casos,sencillamenteInaplicable. Piénsese por ejemploen
el casode los soldados presentadopor Partit. Cada uno se enfrontacon
la elecciónde desertaro mantenerseen su puesto.Si los demásdesertan.
lo mejor quepuedehacer es desertartambién. Si los demás se mantienen
en su puesto, entoncestambién es mejor desertar.Puedehaberdistintos
modos de convertirestasituaciónen cooperativa,pero pareceque la so— ¡
lución 1 es difícilmente aplicable.Siemprese puedeatar a los soldados
a sus puestos, o nzporlesun tobillo. f>atonces no pcdrán huir. Poro tas—
poco podránavaraar,

La solución 2 tampocoes aplicable en todos los casos. Pensemosen
la práctica de aytoiar al prójimo, SI nadie a>~daa los demás, lo meJor
será queyo tampocolo hagay ~i los demás lo hacentambiénes mejor para
mi si no lo hago, Perode estaforma, todos salimaosperdiendo. A veceses
posible utilizar 2 cososolución, perono siempre. Porqueperaesodebe-

ría disponersede un medio parasaberen todos los casos cuandoalguien
loa ayjdadoa otro y cuandono- Naturalmente,no bastaríacon la palabra
de nimpjno de los implicados. Y, a mencsque dispongamosde una especie

de vigilante personalparacada uno, estoparece en muchos casosdifícil
de averiguar.
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La única desventaJade las soluciones políticas no es que no sean
universalmenteaplicables. Incluso en los casos en los que puedeneno—
plearse (que, dicho seade paso, son bastantes)no comtittqen una lnena

solución- El motivo es que Introducir estassolucionesresultatremenda--
mente costoso.Si se emplearan en todos los casos,el costo de manteni-
miento del sistema coercitivoy del sistema de recocrapensasseríatan
grandeque probablementesaldria~ perdiendoaun más que con la no coo-
peración.Li el mejor de los casos, la situaciónalcanzadamedianteestos
mocanis no seráóptima. Si podemosconseguiralgún otro medio que nos
ahorreel costosuwestopor estassoluciones, todos saldremosganando.

Además, estassolucionestienendesventajasnotables.Por ejemplo,
tal y ~o apuntaRawlst la creación de estesistema cuentacon el in—
conveniente de serun peligro para la libertad individual, existiendo
siempreel rieegode una interferenciaindebidaen los asuntosprivados.
Fsto sin contarconque la aplicaciónuniversalde estasmedidassin dula
seria contempladacanoun ‘no dejarvivir” por partedel estado, y crea-
ría una serwacióntan ar~ustiosade falta del libertad quesus posibles
bsneficicsse veríanconsiderablementemermados.

Por todo ello, pareceque estas solucionesdebenserconsideradas
cono un último recta-soque debe aplicarme en ausenciade un mátodo mejor.
~ todasformas, y en tanto que su existenciada estabilidad a la cco—

peración,en ausenciade otra solución, seráracional adoptarlassiempre
y cuandosus desventajasno haganque la situaciónresultante sea aun

peor que la no cooperación.

Las alternativasraneradasdel 3 al 5 son solucionespsicológicas

Tolasellas solucionanel dilema, c.d.. hacenque cada agenteseleccione

la estrategiaA. debidoa un cambio producidoen el propio agente.Estas

solucionesson soluciones moralescuerdo el cambio operadoen el agente

no es un cambiode carácterespecificocinca de tipo general. Al hablarde
cambio de carácter especifico” nos referimosa cambiosque adío repre-

sentauna solución para un dilema concreto. Un casode cambioespecifico

seria el que se produciríaen el ejaimplo de los soldados(p,l
39) si estos

desarrollaranunatendenciaocoapilsivaa obedecerlas órdenesde los ge—

nerales,o si adquirieranun odio haciael enemigoque les hiciera desear

lacia (77) p-240



su otaerteaun a costade arriesgar seriamentesu propia vicie. Estoscam-

bios producidosen los soldadosharíanqueen el caso concretode la e—
lección entredesertar y permaneceren sus puestostodos eligieranesto
último. Pero si estos mismos soldadosse encontraráninvolucradosen un
situacióndistinta, por ejemplosi se encontraránen el dilema de pagaro
no impuestos, la disposiciónadquiridano servirla de naday el los volve-

rían a elegir la no cooperación.

Las solucionesmce-alesson siempre de caráctergeneral• y comis—

ten en unos cambios en el agenteque son operativosen una aiopl la gama de

situaciones5. Estos cambiosde caráctermoral producidosen el agente
pueden dar lugar a las soluciones numeradas del 3 al 5. Si consideremos

estassolucionesveremosque se dividen en dos grupos. Por un lado están

las soluciones3 y 4. Eh ellas, la estrategiaA deja de serpeor para el

agente. La diferencia entre ellas esta en que en la solución 3 el motivo
por el que el agenteestadispuesto a seleccionarla estrategiaA es por

que A es ahoramejor para el. Sin embargo, en la solución 4, el agente

nota~ motivado por el cambio moral operadoen él y el hechode que A.

debidoa este cambio, ~ no t,Oa peor para él, es un simple efecto colate-

ral. La solución 5. por otro lado, tiene lugar cuando el agente elige A a

pesar de que esta elección sigue siendo peor para él.

Las soluciones al dilema se dividen pues en dos grupos. Por un

lado aparecen las situaciones en las que la elección de la estrategia A,

por diversos motivos, ya no os peor para el agente. A este grupo pertene-

cen las soluciones numerados de 1 a 4. Por otro lado está una situación

en la que la elección de A sigue siendo peor para el agente. Esta es la

solución 5.

Lo que tienen en ccwaún las soluciones pertenecientes al primer

grapo es que representan situaciones en las cuales la función de utili-

dad de los agentes se trai-~fona de tal modo que el dilema deja de ser

tal. Si representamos estas situaciones de juego en su tone normal vere-

que la matriz de pagos se altera haciendo que la elección que resulta

mejor para el agente sea al mismo tiempo la que resulta más beneficiosa

Estos caabdoo, y por consiguiente, las selsulonea corales, son diversos, fi pesardel interés que
el estudio de cateo caebios y de epa vestales relativas t lene pnf Si daga, aquí es suficiente casaid.—
rar su característico cocún de resolver los dílcoas operaedo en el agente os dable de actItud general,
Para un asilisis os poco etc detallado del teca, ver Apéndice ~.

II
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parael conjunto. Saporgamos por ejemplo un juego representado por la

siguientematriz

(0,3>

A. (3,0> (1,1>

Ejemplo 8

SI este juego se juega de forma no cooperativa, el resultado serd (1. 1).

El juego puede ser ji~edo de fcrzcaa cooperativa aplicando una de las di-

versas soluciones. Si las soluciones son las numeradas del 1 al 4, vere—

sos que la matriz cambia. Si sucede 1. entonces lo que ocurre es que la

única estrategia que los agentes pueden real izar es A
1 y B~ respectiva—

mente. Si se da la solución 2, la elección de las estrategias no coopera-

tivas A. y E2 queda gravada con algún tipo de penalidad que hace que

esta elección deje de eer beneficiosa para el agente (o bien, que la “ti—

lización de la estrategia cooperativa esta premiada de un eacdo que hace

que esta elección sea más beneficiosa>. an la soluciones 3 y 4, la elec—

ojén de la estrategia cooperativa también pierde su ventaja, ya que los

agentes tertrian unas características morales que les hartan atribnlr una

gran disutilidad a la elección de talos estrategias’.Por tanto, del

pego recibido por la utilización de la estrategia no cooperativahabría
que descontar estadisutilidad. Li el ejemplo 8. es suficiente suponer

que estadisutilidad suponeuna reducciónde 2 unidadesde utilidad en el

lela tenerse en cuesta que nl hablar de disutil iludas no sopase la intraducelln de ningtn
concepto prohleaitlco lotuilivascate es fUi 1 de coepreada,, Gua un helado sea de chocolate ce hace
preferiría a otras, Ser de chocolate puede cedirsa positivusente. ~suna utilidad, Que nl chao ticepo
sea de vainilla le ,cstu atractivo, lar de vainilla puad. sedirse coara alga negativa. tu una dinsitílí—
dad,

Oca diastilidad no es os concepto extrulo, No es un concepto negativa en sin sentí do entruardisorio
o cisterioso. Es una cedida cono uocianaatenlé es igual él da la utilidad, En realidad, Son la aloe.
cesa, Siaplecaete, llameas disatilidad a algo tu. taita valor, es decir, a una rauta en la cedida.

Es todo casa, ti eleaplo va reqalere hablar de d¡sutiiidades, Padecas suponer qoe la que sucede el
que el bicho de st II Izar ana ostrateqia cooperativa alado una utilidad dotaralnada al velar del resalta—
do, Ea el caso de loo solscionee politices,. concretacacte en el caso de la salucién 2, atiltdades y
disutilidadea tienen un paralelo en precios y castigou, Un agente puede hacer A a bien porque hacer A oc
preale o bien porque hacer 1 se castigoe. En este sentido, un precié alude utilidad y un castigo la
reste. Qe castigo es usa disutilidad.
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pagodefinitivo’. fratocacesla matriz real sería

a. a2

A5 (1,0) (1,1)
Ejemplo 8~

~ este caso, ninguno de los dos tiene nada que ganar apartáMose de la
estrategia cooperativa. La solución cooperativa (2,2) es un pinto de e—
quilifrio fuerte, de modo que aun si el juego no es imponible, dos juga-

dores racionales alcanzarán sin dificultad esta solución. Ambos harán lo

que es mejor para ellos y esto, en efecto, será lo. mejor. El dilema ha

desaparecido.

lo que sucede en estos casos puede expresa-se del siguiente ~o.

Algunas situaciones ¿~urecenun dilema, pero en realidad no lo son. La

matriz real del juego no tiene la estructura de un dilema.

Las soluciones que cambian la matriz del juego, transformado lo

que originariamente era un dilema en un juego con otras características,

sólo son soluciones” en un sentido, Todas ellas resuelven el problema

práctico, haciendo que la elección racional, en el sentido de elección

mnimizadora de la utilidad individual, sea realmente la elección que

colectivamente tiene mejores resultados. Pero no solucionan lo que llama-

remos el problema teórico, sencillamente porque este desaparece al ciesa—

parecer el di lema. Podemos decir por tanto que estas soluciones en real i—

dad disuelvenel dilema.

El problema teórico surge cuerdo un luego es un auténtico dilema

irreducible a un juego distinto. La solución en estos casos comiste en

‘Puede pensarse que un ageaste en el que se haya aperado una de las tranofarsacianes aarules
sancionadas oleepre asignará una dicratilidad tal o la utilliacldn de la estrategia na cooperativa que el
resultado de esta seré sicapre paro al cenco ventajéco que el resultado de la estrategia cooperativa,
tota no es así neceouriueente para ninguno deles cachias corales, lupanqacos que ea ka convertida en
usa persona digna de confiasna. Puede que esto de lugar a alguna de las solucIones onvales. Pero puede
que no. Coco ya dI jicoS, puede que este dispuesto a hacer A porque, al ser ya esa persona digan de
confianoa~ hacer Aya no es peor para ci, Y si este es el cativo par el que yo hago A, c.d., si sc da la
solución 3~ paede ocurrir que es alguna ocasién el hecho deque yo sea afta persona dignad. canfiacea so
solucione el dileca, Psique puad. ocarrir que a pesar da todo fi siga sienda peor para ci, en cuyo cuso
so haré A. Me roeperá el palabra por un ni líde de peaetus~ pero quid le haga par iii. En el caso de la
solucién ~, todos tenesos un prado,

II
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la elecciónde la estrategia cooperativaa pesar de queesta elecció,
siguesiendopeorpara el agente.Si todos hacemosesaelección, el re-
sultado será mejor para todos. Pero para ello cada uno tiene que realizas

una elecciónque es la peor paraél. La solución 5 resuelve, igual qua:

las demás.el problemapráctico. Pero, también igual que las demás. dej¿:
sin solución el problema teórico. Sólo que, a diferencia de las otra~

soluciones, la solución5 rio hacedesaparecereste problema. Más bien, oi
tantoque el dilema signesiendoun auténticodilema. el problemateóric~
continuaexistiendo.

Bu estaterceraparte nos ocuparemosdel problemateórico. Est’¡
problemasurgea partir de unadeterminada teoríasobre la racionalida:
práctica,a sabar, la teoría queidentifica la acciónracional con L
acciónque maxisiza la utilidad del agente.Por tanto, pareceque es pre

cisorevisarestateoría. Sin embargo,convieneInsistir en algo quey¡
apuntéanteriormente.A pesarde queesteproblemasiria de estateoría
esono significaque la teoría sea en nir~,ln sentidoautocontradictoria
Segúnestateoría, un agenteracional, enfrentadocon un auténticodilen
elegirá la estrategia no cooperativa.

Un juegono cooperativopuede traneformorsaen un juego cooperati
yo aplicando las soluciones1 a 4. Una vez aplicadasestassoluciones, 1
solución cooperativaserá o bien auto—imponible(si se dan las solucio

nes 3 o 4> o impiruible (si se dan las soluciones1 o 2) - Eh estos caso

el agenteracional seguirá la estrategiacooperativa. Pero en otro caso
el juego será un juego no cooperativo y el agente racional elegIrá 1

estrategiano cooperativa. Dicho de otro modo, unos agentes racionale

nunca darán lugar a la solución 5. Elegir la estrategiacooperativaen u
juego no cooperativo, ed.. cuardo estaelección es peor para el agente’

es una conductairracional,

Bastaaquí la teoría. Y no hay nada contradictorio en esto. Fe,

precisamenteen estepinto surge el dilema, porque si todos sososagente

racionalesy elegimos la no cooperaciónel resultado será subiptimo. 1.

apariencia de contradicción se origina precisamenteaquí, porque uno

agentesracionalessegún la teoría nunca alcanzarán un reazítadoóptic:
enestascircumt.anciasmientrasque, por otro lado, la teoría exige qn.

un agenteracional consigael máximo de utilidad posiBle. Y parece qw~

al mente enun sentido, la conmeciaci’5n de la solsición cooperativaes p:
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sible. a saber,en el eent.ido de qnao hayun conjunto de estrategias,una

para cadaagente, cuya realización daría lugar al resultado cooperativo.

y que son una alternativareal en el sentido de que son estrategiasdis—

ponibles. Pero hay otro sentido importante en el que no es posible alcan—
zar el resultado cooperativo. Bu el sentido de que cada agente iadividual
estaría olrardo contra sus propios intereses si actuara de forma coope-

rativa. Y por eso la teoría no es contradictoria, Si cada agente olra

según la estrategia que le es, más beneficiosa, conseguirá los mejores

resultados posibles tal y c~ lo exige la teoría. Cada uno sale ganado

actuando de forma auto—interesada - El problema es que pierde más debido a

la actuaciónauto—interesadade los otr~. Pero que le vemos a hacen.

La teoría dice lo que cada uno debe hacer en cada circunstancia. Simple-

mente, hay circunstancias que imposibilitan que el resultado sea óptimo.

Pero la teoría sigue funcionando en estos casos. Dice a cada agente qué

es lo mejor que puede hacer y si el agente sigue la teoría, realmente

hace lo mejor que puede hacer. Osando se prcduce una situación de este

tipo, la teoría dice que unos agentesracionalesharían bien en transfor-

mar el juego no cooperativo en un juego cooperativo. Ebto es una tarea

política. Pero las soluciones políticas no siempre son apllcables.

Ahora bien, si la teoría no es auto—contradictoria, queda por ea--

bar cuál es el problema. ~ decir, ¿cóso es posible que cuerdo cada uno

hace la mejor el resultado sea peor para todos?, ¿odemo es posible que

unos agentes que manterojan un comportamiento irracional según la teoría

Mo resulta tun claro que las soluciones psicoldgicus—cornlao 5 y 4 sean, en este sentido, alga
que la teoría pueda procacionar, precloacente porque coosistes en una tranulnrauclin del arden doprefe—
rondas, La teoría no pueda decir o’si eras usa persona de coufianau y valoras este carácte, tuyo le
suficiente coso para que la elaccida de la estrategia cooperativa sea celar para ti, el resultado su-
puesto que los decás tienen tasbide esta cualidédí será dptica, De codo que pracura truniforcarte os una
peroana do cesfiunna’, Decir esto seria ceao dativa ei deseas conseguir tu parte del acuerdo todo irá
aul, De soda que procura perder tus deseos

5 aniqaila tu voluntad y antancas el resultade será Iptico.
En pricer logare porque si lo gua hace éptíao el resultada en tonseguir lo que ya se se quiere cuese—
quir, el arguceota e, falaz, Yen segundo lujar purgue si el argueento equivale a decir que no tesar de-
seas es la cejor para que lun deseos no se incuaplas, la teoría pierde interés. ~¿Quiaresconseguir
cauial,,r tu utilidad? Haula Igual a caro’, ‘hIn huy sasoasas, ¿guiarte toser la que deseas? Desea
coser caezunas’, La arguaentucidc so sarda falso, seria trivial,

Cuando sí agente tien, eses dispssicionee y la eleccién de A es cejor pera él, entonces no hay
di ítem. Pare caundo la hay, resulta problecitica sí la teoría puede propon.? la disolucidé del díleca
coco sclida. Par ello, es calor refar Irnos ahora sAlo a las solucione, políticas y dolar al análisis da
este probleca para sás adelanta Cuarta partel,
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obterqannaejoreeresultadosque unos agentesracionales?-
Parfit ofrece una visidai sugerentedel problemat Lo que ocurro en

estoscasescato-eun conjuntode agentes racionaleses que, si bien cada

uno de elles hace lo que es mejor para él. elles en conjunto hacenlo que

es peor. Es decir, si cadauno de nosotros eliges en una situación de

dilema, cadatuno esta haciendo lo. mejor en términos de la teoría, pero

nosotrosestamoshaciendolo peor. Y a la inversa, si en esa situación

cadauno de noectree haceA, cada uno estahaciendo la peor elección,

pero nosotros estancohaciendola mejor.

Por ello, a pesarde que la teoría no es individualmente auto—

frustrantepuede decirseque lo es colectivamente.Pero esto no quiere
decir nada en contra de la teoría, de~e el momento en que esta es una

teoría acercade la racionalidad Individual y no acerca de la racionali-

dad colectiva. Por tanto, que la teoría sea auto—frustrantea nivel co-
lectivo no suponeurna objecióna la teoríat -

‘ Parflt,i141 pp.le—g2

“ Parfil nos proviene contra se sal anteadido qea pasde. surgir ea este punto. En efacto~ podrfa
penserse que la teoría es ana caía teoriapuesto que no puede aplicarne con hIto a todos, los isdivi
duns, Paro esto es PeIno. Nuestra teoría no sdlo resulta satisfactoria para un individuo, sino para
todos tosados ladlvld.alasate, Le este sentido, la aplicacién da la teoría es unIversal, e,d,, se aplica
a todo el cundo. Peno o. es ano teorda <electiva,
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CArI-rUtO VIII
LA DERIVACION DE LA MORAL. A PARTIfl

DEL INrER~ PROPIO

Las soluciones 4 y 5 presentadas en la introducción de la tercera

parteplanteansituacionesen las que la moral no tiene por qué coincidir
con el interéspropio. B concreto, la solución 5 planteeun tipo de si-
tuación en la que moral y el interés entran en conflicto, y

~to contrasta directamente con determinadas teorías que intentan

derivar la moralidad del interés pa-opio. fl~ capítulos anteriores hemos

visto una de estas teorías, la defendida por Gautbler.

Gauthier parte de suponer unos agentes racica-nales y mutuamente

desinteresados, e intenta introducir la moralidad como un medio para la

maximización de la utilidad individual. &i hipótesis por tanto es que no

sólo no hay conflicto entre moralidad e interés, sino que el mantenimien-

to de la primera sirve al seguido. E~ta hipótesis queda perfectamente

expresada al comienzo de su otra principal ‘ El deber predc.nim soire el

provecto, pero la aceptación del deber es realmente prvwechoea’Q

Si intento se desarrolla en tres fases.

1. La primera aparición de la moralidad es la formulación de la

salvaguarda lockeana coso fuente de derechos en la posición Inicial de

regateo, El respeto de la salvaguarda se contempla 00e0 una moralización

del estado de naturaleza anterior a la creación de acuerdo.

Sin embargo, coso ya vimos, este primer paso no resulta convin-

cente. l~eoordemos los motivos. ~1 primer lugar, el único omodo somato de

entender la salvaguarde Co cualquier otro conjunto de condiciones de ne-

gociación) es como una constricción a lo que cada una de las partes puede

llevar a la mesa de negociación coso pinto inicial de regateo. ~ este
ji

sentido, las condiciones de negociación tienen un papel puramente hipoté—

tico y no tienen por qué ser respetadas en la situación real anterior a

Gauthier tít> p.2

‘Coca ya vícos dutenidacente5 la ruola de introducir asías derechas es que silo así son post bIes
acuerdos satisfactorios que son pata Éauthier, por ase cativo, estatles Por consIguiente, el cosparta-
ciento racional, en tanto que laplica el desea da acuerdos estables, laplica la uceptacién do unas
canstricclonee corales sobre la casdacta ledivldual.
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le negociación.Li stgtsxiO lugar, y más importante, no siemprees desea-
ble un acuerdobasadoen urna situación inicial de regateoque respetelas
condiciones de negociación. Más bien. las partes beneficiadas por un a—

cuerdoirnaatisfactorio sólo tienenmotivos para desearun acuerdosatis—

factorio si el resultadode este es mejor paraellos, Y estopuedeno ser
así en algumscasos. Y, en tercer lugar, un acuerdosatisfactorio no es

por ello estable, de modo que el deseo de lograr estabilidad no supone un

motivo para la aceptación de tales condiciones.

2. El seguido paso dado consiste en intentar encontrar un motivo

auto—interesado para respetar los acuerdos cooperativos. Un agente recio—

nal respetará los acuerdos (al menos los satisfactorios) ya que de otro

x~o será excluido de acuerdos posteriores - Gauttier no niega que sea

beneficioso utilizar la estrategia no cooperativa.Lo que afinnía es que.

a pesar de la ventaja que pueda suponer esto en un caso aislado, a largo

plazo esta conducta resulta ser poco rentable, ya que un individuo que

haya roto un acuerdo será castigado por loe demás con la desconfianza y

la consecuente exclusión de acuerdos cooperativos. De modo que el tal

individuo acabará perdiendo más de lo que gana.

Cano vimos, esta argumentación, si bien no puede ser criticada en

si. no logra los objetivos deseados. Li efecto, un Individuo que incum—

píe un trato será excluido de otros acuerdos, lo cual sin duda le hará

perder. Pero esto sólo sucederá a) si el individuo en cuestión es descu-

bierto, cosa altamente improbable en numerosos dilemas n—personales. bí

si es posible aplicar la sanción. c.d., si hay una probabilidad suficien-

temente alta de que los mismos individuos vuelvan a interactuar y cl si

el r~mero de interacciones entre los mismos individuos es indeterminado y

desconocido por todos los participantes. Con esto no negamos que la 000~

peración. entendida ccoo conducta cooperativa, no pueda surgir y hacerse

estable en algunas circunstancies a• pesar da que los acuerdos no sean

impoeuiblest Lo que nega~. es que esto suceda siempre, Más bien, su-

cede en muy raras ocasiones. Por ello esto no es suficiente para funda--

mentar la conducta moral en el interés propio.

3. El tercer paso dado por Oautbier presenta algunas novedades

Ejaepius de esta sargialento espontáneo de la caoperaciln y un estudio detesido de las <ondiciú’
neo que pasibilítas oste ssrglaieoto pueden encontraros ea Aoelrod ORAl,

IL
1



respectoa los anteriores. Puestoqueen hastaahora no hemosexaminado
estepaso, le dedicaremosahoramayor atención,Gauthier esconscientede
que si seconsiderala moralidadcacaoun amero instrumentoparael fin de]

interéspropio, entoncesse considerará coso un mal necesario, cano un
Ocmtreflimlento de la blaqueda del propio beneficio que hay que aceptar

para evitar males aya-es. Pero si esto fuera así, entonces la conducta

mca-al sólo resultaría atractiva para aquel los que no pueden imponer mas

propios tez-minos y para loe que saben que serán descubiertos y castigados

si actúan de ‘modo leoz-al - Para evitar esta consecuencia poco deseable.

Sautinier propone una meya visión del ser humano, distinta de la presero—

tada en la figura del hocalre econócuico y, según él, más cercana a la rea—

1 idad,
‘Para un ser asocial quebascay lucha, la once-alidadno puede ser
más que un coumtretiimientonecesariopero queno es bien recibido.
Pero para los que valoran la participación la moralidaddel actas?—
do, a pesarde ser un fuentede oowtretlimiento. hacequesu actí—
viciad oceupartida seamituamoentebienveniday, ~- tanto, estable.
asegurandode estemodo la ausenciade coercióny engaflo’t

El texto parecesugerir queel individuo liberal (nosiraquese da
a este tipo de individuo ccoo figura contrapuestaal jicote-e exndeico)
valore la participaciónpor si misa, lo cual haceque si funciónde uti-

lidad se alterede tal modo que la conductano cooperativadejade resul—
ter Ventajosa.Si esto eaasí• entonces tenemosuna situaciónen la que
loe dilemasse resuelven del modo indicado por la solución3. ed., un

casoen el que los agenteseligen la estrategiacooperativa A porque,
debido a un cierto cambio de caráctermoral en los agentes, A ya no es

peor para ellos. Incluso puedeque la situaciónquede mejor definida si
eliminamos el término“moral’ de la descripción.Li realidad, todo lo que
sucedees que los agentes,ademásde quererconseguirdeterminadascosas,
deseancooperar,de tal modo que la matriz que representael juego no

tiene ea nio~ún moementola estructurade un dilema.
Veamos pesoa paso como se llega a esta aflrmacidru
A) Partede la argumentaciónde Gauthiercormiste en unaafirma—

cidra de hecho, a saber, la afir.aaciónde que los sereshumanosen mochas
ocasionesencuentransatisfacciónen la cooperación.

Sauthler lib) p.317. La cursiva es cia,



148.

‘Li auciacsy diversos casos,desde las actividadesdeportivasa
lasnaicales,desde laspolíticas a las militares, los sereslvi—
manze encuentransatisfacciónen la participación. Desde luego, la
participecidra debeestar relacionadaccc algún fbi, pez-O sería
erT~,eo pensarque la participación tiene un valor ‘meramente los--
tn,mental, l~ 1-sodio, alguienpuede valorar los fines en partepor—
que ra-c~crclcnanocasiónpara la participación
Segúnse dnptnte de estetexto, la valoración de la participa—

ción no tiene en ningún sentidoun caráctermoral. ¡tora bien, la ales—
ti&u furclamental sed esta valoraciónde la participación, quesin dixia

se da, es tana solución a las situacionesdedilema. Parasaberesto, en—
tos esre-ecisosaber si la participacióntiene valor canomedio o c~
fin.

EÉ necesario distio-~uir aquí dos cuestionesdistintas; a) si la
participaciónessis~a-eparticipaciónparaalgo y bí si la participación
se valore fin o medio. Segúnseafine en el texto, la ocotes—
tacióna la ~¡n ~nguntaes afiraativa. Sin dasia lo es. Uno participe
con los demásenun eqJipode fútbol para jugar al fútbol, una bailarina
colafroracon un beilarin parabailar un pasoa dos. No se puedepartici-
pary no hacernadapez-ticipardo.la quese hace a travésde la partid--
pacidoeasi p’v&acto. B-a ocasionespodemoshablarde esteyroductoorno
del fin de 1. participación. eie,mm-ey cuandono aseci la palah-a
fin ccn algo quees valioso por si miso.

!Éto r~ lleva a la segundacuestión. Li ocasiones,la ooc9eradlón
sóLo tiene san valos- medio, ed,, sólo es valiosa en tanto que sirve
c~ medio panm~egulr un fin. Pero en otrasocasiones, no sólo la
participación esel fin, estavez entendido en el sentidode ser lo va-
lioso Pc- si miso, sino que el pt-oduotode la participaciónescasi c~
unaexorne, algoqussólo tiene valor en tanto queda lugar a la particí—
pacidoy. por tanto, algo que tienevalor de medio. El mismo casode ta—
rae colectivaplodé servirpara ejemplificar ambos tipos de situaciones.
Así • la participaciónmi otro enun partido de frontón puedeservalora-
da c~ un medio para lo que aparece cocovalioso en si ‘mismos jugar un
partido. Pero también puedeser que jugar el partido sólo seaunaocasión
paraconseguiralgo quese valore por si mismo: participar con otraper-
sone en algo. Lo i~rtante es que quedeclaro que las cuestionesa) y bí

Bauthler 096), p.32i.

11
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son distintas e indeparxllentesy queno debecosmeterseel error de con--
fundir la evidente respuestaafirmativaa la primera coso una respuesta

afirmativaa la segunda.Una cosa es que lógicamente el hecho de pax-tici—

par requiera un caspleanento del tipo para qué o en qué y otra distinta es

cuál de las dos cosas consideramos que tiene valor en sí misma y cuál

tiene un valor derivado, o, dicho con la tenninolcgfa habitual, qué tiene

valor de medio y qué tiene valor de fin.

Hasta el mcnento, lo único que ha argumentados3authieres quela
participaciónno siemprese valora como medio. teto os cierto. Pero esto,
junto con la afinación de que de hecho la gente en ocasiones valore la

participación coso fin, al igual que cualquier otra afirmación de hecho JI
respecto a las preferencias de la gente, no resuelve nuestro problema.

Ciardo en una situaciónde interacción lo valioso es la cooperaciónmis—

ma, el agenteseguirála estrategiacooperativa.Pero entoncesya no hay
motivo pera llamar a estaestrategia Acltruista), pies al seguirlael
agente no dra de un ancdo beneficiosopara los otros jugadores,sino para ¡

él mismo (puede que también, y de modo lateral, beneficiea los de—
más jugadores, pero este no es el motivo por el que un jugador escoge esa

estrategia>. lina situación en la que todos ganan con la cooperación y

ninguno tiene ningún IncentivoparaoS-sr de forma no cooperativano es
una situación de dilema. flesear la cooperación como fin no solucione el

dilema, sencillamente porque no hay ningún dilema que resolver. ~tas

situacionesson, o bien juegosde interesesidénticos, o bien juegosde
interesesmixtos en los que la solución óptima es un pinto de equililrlo

fuerte.

BI Sin embargo, la argumentación de Geuthier no se reduce a la

anterior afirmación de hecho. Más bien lo que intenta es explicar r qué

un agenteracional auto—interesadopara quien la cooperacióaajúlo tisis,

un valor instrumental (cosaque incluso piede muy bien sn.ucedorleal iuxii—
vlduo liberal> ha de cooperary ha do encontrarvaliosa la cooperación.

~ nuevo, valorar la cooperación se entiendecomo una característica mo—
ral que debe ser fundadaen el interés. Y, desde luego, si se arg-umeritara
que la conductamoral se basa en el interés porque tenemosinterés en
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manteneruna conductamoral, el argumentoseriavicioso’.
¿Porqué entonces debeun individuo racional valorar la coopera-

ción y la participaciónen tareascolectivas?.SegúnGautinier, una peno—
ma valora la cooperación(debemosentenderque como medio) sólo si consí--
deraque estaes un costonecesarioparaconseguiralgún fin valloso. Ebe
fin valioso por si ‘mismo es la maximización de la utilidad. Pero, como
hemosvisto, un agentemaximizasu utilidad si no ceopera.puestoque la
estrategiano cooperativaes mejor parael agentebajo cualquiersupuesto
acercade la conductade loe demás. Sin embargo, la conducta no ceopera—

Uva generalizadaes peor para todos. Ebte puede ser el motivo por el que
se afirma que la cooperación es necesaria para conseguir un fin valioso.

Cada uno de loe agentes sabe que, supuesto que todos son agentes racione--

les, el resultadoobtenido seráel no cooperativo, e.d., un resultado

suboptimo. Di este sentido, la cooperaciónes valiosa. Por supuesto”.

pensarácada agenteindividual, sobre todo la cooperaciónde los demás.

Si los demás cooperany yo no, el resultadoserápara ‘ml el mejor de los

posibles. Dlsfr-utaré de los beneficios sin tener que pagar los costos.

Pero, de nuevo, cadauno sabeque los demáspiensanexactamentelo mismo

y que, por tanto, la cooperación,cuyo carácter val loso no se duda, no se

conseguirá.¿OJépuede hacerun agenteracional?. Sin &da, puede inten—

tsr uno de los dos caminos enunciados en le tabla de soluciones. Geuthier

pareceapuntarhacia la solución 3, ed.. haciael desarrollo de actitu-
desmoralesque haganque la elección cooperativadele de ser peor para

el agente, y más concretamente, hacia el cambio moral mediante el cual un

agente pesa a ser una persona suficientemente altruista. Es más, parece

afirmarque dado lo valioso de la cooperaciónestaactitud se desarrolla-

rá espontáneamente.Si los demás se muestrandispuestos a cooperar,yo

veloraré su aotit~ y a partir de esto empezaréa desarrollar un interés
¡rr loe demás, tanto por su bienestar como por su ccspatlia y por le par”

ticipación con ellos en tareasconjuntas.

C) A estepinto se llega partiendode la anterior afirmación de

hechomedianteun peso intermedio.

bebe notarle que la solucila 3 <ver p,lh&lno da lugar oeceía,iue,nte a un arqs.eoto circular. Lo
loica qu, se lico es que puede suceder que vulurseo. la ceuducle coral por si auca de tui audo que al
obrar aurulceote ebracos en cueuiro propio interés, Cuando se da cita nltsución, coral e interés
c@inc ideo,



151.

Ciertamente las actividades que tienen un valor instrumental de—
ben tener un sentido másallá de ellas misas, y este sentido no
puede ser meramenteel cocuprosuisocon estasactividades. ~bemos
por tanto reconocerciertas estadosde cosas intrínsecamentevalí--
osos, deseadospor si mismos. Perono tenemosque suponer que esos
estados de cosas, por muy valiosos que sean, son suficientes para
llenar una vida que los seres humanos encuentren digna de ser vi-

vida.’.

Esteargumentono muestra queun agenteracionalque sólo se in—

teresa en la cooperación como medio debe cooperar. Más bien la argumen-

tación esta dirigida a mostrar que, puesto que la vida humana es más va—

lies si los hombres cooperan, un individuo racional debe valorar la coo—

peración. Hay un sentido en el que no puede dudarse de la verdad de esta

afinación, SI se valora la cooperación, la vida tiene más valor al menos

en un sentido. Si valoramos la cooperacióny cooperamos,la satisfacción

que la vida puede proporcionarnos aumenta. Esta argumentación es similar

a la que a veces se les hace a las personas a las cuales no les gusta el

vir~: Ho sabes lo que te pierdes, Si te gustareel vino, estote darla
ocasión de aumentar le cantidad de satisfacción en tu vida. flisfrutaries,

además de los placeres de los que disfrutas ahora, del placer del vino

Esto probablementees cierto, al ‘menos si el gustopor el vino es lo su-
ficiente para disfrutar de él cuando llega la ocasión y no tan fuerte

como para padecer por su ausencia. Tomado en este sentido, la e,d~ortación

a que gustemos del vino, la cooperación o la ópera, es un bien consejo.

Sin embargo, hay otro sentido en el que esto es falso. Puede darse

una lectura del texto según la cual se afirma que debe valoraree la coo—

peración en tanto que es indispensable para conseguir algún fin valioso.

El problema está en qué debemos entender aquí por indispensable. Di

efecto, con esta expresión podemos referirnos a dos cosas distintas;

A Piénseseen el casoda los prisionerosque da nombre al dilema.
Ditre los distintos resultados óptimos posibles, hay uno que seria el

acordado en un proceso Imparcial de regateo. Este resultado, valioso en

si, sólo puede ser conseguido mediante la cooperación.Pero la coopere--
ción no tiene nada que ver con ese resultado. De hecho, el mismo resulta—

1do podría conseguirme de otro modo (nunca se sabe lo que puede hacer un

bien abogado). El resultado en si es Independiente de la cooperación. Le

IauIhIer Béla p.332
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conexiónque une el medio (la cooperación) al fin (el resultadoóptimo
sobreel que hay acuerdo) no es de necesidad.Di otros casosestacone-
xión es de lo que habitualmentese conocecomo ‘necesidad física”. La

conexión de la cooperación con la consecución del fin parece en estos

casos bastante sólida. De hecho lo es. Pero ambas cosas, medio y fin, si-

guen siendo lógicamente independientes-

fi Hay, sin embargo, otro tipo de casos en los que esta conexión es

de necesidad lógica o necesidad en sentido fuerte. Por ejemplo, supon—
gamos que yo quiero bailar un paso a dos. Bailar un peso a dos significa

bailar con otra persona. Es imposible que una sola persona baile un paso

a dos. Esta imposibilidadno viene sólo dadapor el hechode que con la
ayuda de otra persona, yo pueda hacer cosas que no puedo hacer sola, cono

por ejemplo hacer 7 pirouettes seguidas o tocar el suelo sólo con la pun—

ta de una mano. OiizA alguien pueda dar tantas pircnettes o alguien algún

día puede que lo haga. Y sólo debido a la gravedad no puedo yo sin suje—

ción tocar el suelo sólo con la punta de la mano. Pero estos resultados

deseados,igual queen los casosanteriores, sólo de un modo que podría-
sos llamar accidental tienen algo que ver con la cooperación con otra

persone. La imposibilidad de bailar sólo un paso a dos es una impceibili—

dad lógica. Del ‘mismo modo, tampocopuedo jugar un partido de fútbol sin

la cooperación con otros. Es decir, hay determinadotipo de actividades

gas requieren la cooperscidnde La modo esencial.

Cuando la conexiónentre la cooperacióny el resultadodeseadoes
sólo accidental, podemos describirla como una relacida de mediesa fines.

Es estos casos, la cooperación es sólo un medio, Puede que, por el motí—

yo que sea, ese medio sea de hecho necesario, pero al ser necesario sólo

en tanto que medio, la necesidad de su conexión con el fin no elimina la

irdeperriencia lógica de ambos. Sin embargo, cuando la conexión entre la

cooperación y el fin deseado es esencial, hablar de medios y fines pierde

su sentido. Si yo quiero bailar un paso a dos, entonces tengo que bailar

‘Esta socedea por ejeaplo, en el siguiente cito. Icagloseon un grupo de persones que quiere Coger
algo escoedido en uo poco a 2$ metros de profundidad. Él todas, colaboran en la tarea, el botio daba ser
repulido. Cada esa preferiría qaedarse con todo, pero el probleso es que el tecoro silo puede ser con
sogoido cediste la cooperacide

0 e, d,, nl forman una cadena ogarríndose unos a otros isupongacos PMO
sieplificar que la sítuatión hace <aposible el aso de escalo. cid. lino sólo podría conseguirlo nl algo
coebiara en lo oatorolsoa, por ejeeplo si seo de ellos cUlera al eneas 24 cetros, si podiera dar un
salto veriloal de eso longitud o si pudiera volar,
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con otra persona - Pero bei lar con otra persona no esun medio para bellar

un paso a dos. Más bien, bailar con otra persona (ateniéndose a detenní—

nadas reglas) esbailar un paso a dos. La relación entre ambas cesas no

es causal, sino formal. Di realidad, esto es lo que quiere decir que la

relación entre dos cosas es de necesidad lógica.

Recordemosque lo que nos interesaes sabersi tiene razón Gau—
tkeier al afirmar que un agenteracional valorare sri si la cooperación
cuando esta es un medio paraconseguiralgún fin valioso por si mismo. La
distinción entre estos des tipos de casos es sumamente importante para

resolver avestra cuestión’. Porque la relación de preferencia se esta—

Mece de un modo muy distinto en uno y en otro. Kant afirmabaqueel que
quiere un fin quiere también los medios indispensables para alcanzarlo

t.

Kant se refiere a aquellos medios cuya relación con el fin se expresa

mediante proposiciones sintéticas,

O~e para dividir una línea en dos parte Iguales, según un prin—
cipio seguro, tengo que trazar desde sus extremos dos arcos de
circulo, es cosa que la matemática enseña, sin duda por proposi-
ciones sintéticas; pero una vez que sé que sólo medianteesa ac—
ción puede producirse el citado efecto, si quiero integro el efec-
to, quiero también la acción que es necesaria para él, y esto efl-
timo si que es Una proposición analítica, pues es lo mismo repre-
sentarme algo c~ efecto posible de cierta manera por ml y repre-
sentarme a ‘mi mismo como obrando de esa manera con respecto al tal
efecto ~

Tales proposicionessintéticas expresanauténticasrelaciones cau—
sales. Es más, ningunarelación auténticamentecausal puede expresares
mediante proposiciones analiticas. El primer problema que surge respecto

a estas relaciones causales es que es sumamente difícil decir si son o no

necesariasy en que sentido. Esto sucedeporque, en tanto que no haya

ninguna conexiónesencial entre medio y fin, siempre existe la posibili-

dad de obtenerel fin utilizando otro medio. Sea como sea, hay muchos

No debe coefundirse este dietiocido con la establecida cli arrlbi (p1411, No se trato ahora de
que la cooperaclén pueda ser en ocasiones un fis en it ¡lean, HAs bIen se trata deque hay cases en los
que no hay una rel,cldn cau,al de sedios a fIces entre la coeperacile y algo que sea resaltado de le
¡lisa of en una direccido ni en etra,

nc Kant iii> P.áI.

‘‘Kant <III pp I&—1.
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sentido propio) es necesariade hecho, c.d., en los que la consecución
del fin en un momento determinadopasaimprescirdlblementepor la utili-
zación de deteminadosmedios, S~porqazaosque estoes suficiente para
decir queun medioes ‘irdisperisablementenecesario paraalcanzar un

fin”.

¿Li qué sentido puededecirseque, en estos casos, el que quiere
el fin quiere (o, mejor, debe querer) los medios?. ¡-lay un sentido tri-

vial en el queestoes verdad, a saber, en el sentidode queel que qule—
re un fin tiene queestar dispuestoa poner los medios. Perohay otro

sentido en el que esto no es cierto. Eh este otro sentido, no sólo el que

quiere el fin no tiene por qué querer los ‘medios, sino que incluso, y en

muchas ocasiones, quiere el fin a pesarde los medios que es necesario

disponer, ed., a pesarde no querer los ‘medios. Ehto es precisamentelo
que diferencia querer algo como fin y quererlo co«ao medio. Lo que se

quiere colmo medio se quiere en el sentido de que se este dispuesto a rea-

lizarlo. pero no en el sentido de que su utilización sea, digamos, desea-

da. fi muchos casos el empleode determinados mediossuponeun coste e
descontar del total de utilidad quesupone la consecucióndel fin. De
hecho, cuandohay más de un medio disponible. se escogeaquel queresulta
menoscostoso. Qn¡dosólo hayuno, no existe estaposibilidad de elec-
ción, paroel medio puede seguirresultandocostoso. EÉ más, esto sucede

en todos los casosen loe queel medio tiene sólo valor como tal. Como
mucho. en algúncasopuede no resultar costoso, sin que esto supongaque
tiene un valor positivo.

fo loe casosde tipo E, en los que la relación no es causal sino

formal ocurre otra cosa muy distinta. Pero no porqueel quequiera una
cosadebaquerer la otra, sino porqueel que quiereuna cosa, dehecho,
estáqueriendola otra, Si yo quierobailar un pasoa dos entoncesquiero
bailar con otra persona, Si quiero joqar un partido de fútS,l. entonces
quiero jugar con otras personas,Peroaquí no hay fines ni medios en sen-

tido propio. It hay relación causal.
Sin duda, y a ju~ar por los ejemplosutilizados por(3autloler,

cuandoesteafirma que, al quererun fin valioso por si mismo. Un agente

racional querrátambiénlos medios, esta pensandoen estetipo de casos,
tk,o de sus ejemplosmás utilizados esel de la orquesta,dondeafirma que
“incluso si un sólo individuo pidiera llegar a dcenirnartodos los instru—

Ml
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mentos, no podríaconvertirmeen unaorquestao.Gauthierhabla como si
en estoscasosla cooperaciónfuera un medio necesario.Perono lo es. No

es un medio de ningiln tipo. Más bien el fin que se quiere es un fin, di—
gerace. colectivo. Yo quierotocaren una orquesta.~to mismo ya es que—
rer participarcon otros~. Pero no es que yo valore en si un medio.

Gauthierafirma que el individuo liberal, en estos casosvalorará
el medio, la participación. fito es una de las característicasque le
distinguende otro tipo de hombre, el hambreeconómico.Pero, por todo lo’

dicho, estorE es así. Naturalmenteque el individuo liberal valora la
participaciónen estoscasos,pero esto no le dietlne do los demas. Por
el contrario, todo aquel quese proponga ccoofin uno de estos “fines
colectivos’ lo hace.Porqueen estos casos, la afirmaciónno es, canoél
pretende,una afirmaciónde carácterpsicológico, La psicologíano tiene
nadaque ver aquí. La unaafirmaciónde tipo lógico, en la que se muestra
cuál es la implicación lógicade querer un fin colectivo, a saber, el
quererlo que, o bien forma partede estefin, o bien es el fin mismo.

Dl El siguientepaso en la arg~aentaciónconsisteen afirmar que,
no sólo cuardoun Individuo quiereunode estosfines quiere por ello la
participación, sino queestos fines sontalesque debenser queridos.

¿No podemosmás bien ouponerque nuestra capacideñsocial para
encontrar valor en la participación es una de las principales
fuentesde enriquecimientoen la vida humana, haciendo posible.
como lo hace, la realizaciónccmn~lementarlade nuestras variados
capacidadesy potenciashumanasl’t

Naturalmente- la contestaciónde Gauthieres afirmativa. F.m impor—

tente notar que el planteamientode la cuestiónretrotrae la argumenta-
ción al pinto quediscutimosmás arriba (pASO), en el momento en el que
se planteabasi debevalorarsela cooperación. La respuesta,en estece-

~ Sauthier 4863 pJU.

‘ Es notable que, al hablar de estos casos, Iautbier util ¡ce ludí itintocente los tiremos ‘cos—
peracide’ y ‘partlcipacidn’. Sin esharga, es ieportante notar que no son equivalentes. Tanto los casos
que plantee Iaathler cneo los que yo presunto son casos de pertícipacidn. Pero esto eo excluye la posí—
blINdad de que ¡e planteen situaciones de intereses alotan en los que la estratogia no—cooperativa sea
la única qué de lugar e op punto de equilibrio, Puede querer juger una partida de pdqoer. Esto significa
que quiero participar, Pero taelilo puedo utilloar cae los decís una estrategia 00 cooperatiYa~ coas
hacer traepas.

“ iauthiar (III p.55?.



156.

so, welve a ser la misma: al igual que adquirir gustopor el vino o la
m,isioa clásica o cualquierotra ampliacióndel repertorio de las cosas

capacesde prcducirnossatisfacción,adquirir gustopor las tareascolec-
tivas ino-ementa ruestrasposibilidadesde satisfacción.F~to es cierto.
Incluso pede~dar por bienoque estastareasno sólo son una fuente de
ere-iquecimiento.sino que es unade las principales, siemprey cuandose

entienda correctamente, fi unade las furdaruuentalesfuentesde enriqueci-
miento porque es una de las más numerosas y variadas.Pero la cuestión
acercade si las satisfaccionesde este tipo son ‘en si’ más valiosaso
no lo son es sin comparaciónmucho más discutible. De hecho. oniestra tea--

ría afirma <pie las preferencias<racionales)de los agentessólo son más
o merKs valiosaen tantoque estos las colocanen uno u otro lt~ar en la
ordenación.Pero estohaceaunmás dnxioea la afirmaciónde que un agente
racional debevalorar estasactividades,igual de doxlosaque.la afirma-
ción de queun agenteracionaldebevalorar el vino. Fbto es cuestióndel

contenidode las preferencias,y la racionalidad, al menos tal y cano la
presentala teoríade la que hemos partido, que es por cierto la inisusa de
la que parte Gauthler,no hace niromln supaestoacercadel contenidode
les preferencias. No resulta licito hacerlo ahorasólo para salir del
paso.

Ateniéndonos a los casos en los que la cooperación es realmente un

medio, ed.. a los casosA, ¿por quéno conelderarla conductacooperati—
va cano un mal menor, como un medio cuyo necesarioempleo ruede restar
valor al resultado?. SegúnGauthier, estosucede porqueel resultadode
la cooperación se corwidera únicamente como preferible en seguido lugar.

Pero. aflade, esto es falso. De hecho, pretende mostrar que el resultado

de la conducta cooperativa es el mejor resultado. El argumento fuax5amen—

tal es que la cooperación nos permite oor~eguir resultados que, sin ella,

estarían fuera del alcance de las posibilidades humanas. Y este hecho no

es de lamentar, pies nos permitegozar de la cooperación.Peroaunquees
cierto que el resultadode la cooperación no puede seo- alcanzadosin es—

ta, cano hemos mostrado, que esto no sea lamentable depende de si se de--

sea la cooperacióny, en caso contrario, el resultadode la cooperación
sí es lo que ¡refiero en segundolugar. Fememosen los prisioneros del

dilema. Para cada uno hay un resultadomejor que el resultadocooperati.-
yo, a saber, aquel resultadoquese siguesi el otro no confiesa y uno
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sí. Esto sucedeen tate los dilemas de este tipo. Naturalmente, hay si-

tuaciones que no son de dilema, fi ellas el resultado “cooperativo” es el

mejor, pero lo que necesitamoses unateoría quesolucione loe dilemas,

no quesupongaque estosno se dan.
lb importante setialar que en los casos en los que el resultado

cooperativoes ocosideradocomo el mejor la elección de la cooperación
obedecedirectamente a .otivos de Interés. Puedesucederque lo que haga

preferible esteresultadosea que los agentestienen interésen los irute—
resesde otros o cualquierotra cosadel tipo que toemos Identificado como
solución3. Pero estasoluciónsólo lo es del problemapráctico, mientras
que el problemateórico quedadisuelto.

E> la argumentaciónde Gauthierfracasaendemostrarprecisamente
lo que era su tesis principal, a saber, que cuandola participación se
valora como medio, pasa(o, incluso, debepasar)a valorarsecano fin.
Qiajido la participación esta en relación causal con alguna otra cosa y en

estarelación la participacióndesempeflael papel de medio, entoncesno
hay ningúnmotivo para que pasea valorarsecosofin. Sin embargo, el
argumentono sedetiene en estepunto. Porque, segúnél, de la valora—
ción de la participación.ed,, de la valoraciónque no es meramentela—
trumental,se pasaa valorar a los queparticipancon nosotros.

‘Pero ademásde esto, podemos suponerque, al valorar la partici-
pación, una personallega a valorara sus coapatieros,de tal modo
que las actividadescompartidasdan lugar a vínculos entre las
personasque conducena cada um a tceaarseinterés en loe liÉ ere--
sos de los otros- aunque, desde luego, no en el interés de todos
los otros sino sólo de aquellosa los quese identifica y e~qDeri—

mente ccn’o co—participantes.“‘. 1Esto sucedeporque

“las personasllegan a tamareeinterés en sus compaf¶eros porque
reconocenla mutua disposicióna no aprovechai-seunos de otros y a
compartirde un modo justo los beneficioscorseguidosmedianteuna
actividadcompartida.”.

U

fito significa que las personasdesarrollarían un altruismo sufi— ¡
ciente coso pararesolverel problemaprácticoplanteado por el Dilema

‘Bautbier Clii p.336, Le cursiva es ala,

04 iauthier <SI>. pl)8
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del prisionero. Más concretamente,los dilemas se solucionarían al esco-

ger los jugadores la estrategiaA por el motIvo 3. c.d. - porque, debidoa
que ahorason lo suficientementealtruistas, A ya no es peorpara ellos.
Cao los interesesde los demásllegana valorarsea partir de la valora—

clón de la cooperación.y estaes racional. podemosdecir que la moral se
basaen el interéspropio o, dicho de otro mcdo, podemosafirmar que par—

tiendo del supuestode urx~ agentesauto—interesadoshemos llegado a de-
rivar la moralidadt’. Lamentablemente,la argumentaciónno parece con—
clwente.

Para u3authier, el hecho de participar en tareasconjuntas con
otraspersonas,junto con el hecho cte que estasse muestrendispuestasa

basarla cooperaciónen unos términos justos, es suficiente paraque cada
uno desarrolleun interés altruista en los interesesde los demás.Aunque

hasta el nento todo el peso de la argumentaciónha estadoen los casos
que nosotrosher~ llamadode tareascolectivas y en aquellos en los que

la cooperaciónes valorada ccoo fin, en estemomento la conclusiónse
extieruie a todos los casos de cooperación.Sin embargo,estepaso no es

del todo legitimo. Pensemosen el pasoa dos. La matriz de este juego

podríaser

A, (1,1) (0,0)

A
2 (0,0> (0,0)

Ejemplo 9

donde las estrategiasA, y B, son las de cooperary A2 y B0 las de no

cooperar. El “objetivo” de la cooperaciónes bailar un pasoa dos. Pero
parabailar un pesoa dos hay que contar con otra persona,por tanto,

puestoque ambosquierenbailar un pasoa dos, ambos quieren cooperar.Si
los dos cooperan,se baila el pasoa dos. y si algunoo aru~ no coopera.

no se baila (suponemospara slmplif loar que sólo hay dos bailarines dis-

ponibles>,Puestoque ambos quierenbailar, la matriz será de este tipo.

Pero, como es fácil ver, esta matriz no representaningún juego de inte—

‘‘ En esta ausento, ectendueas por conducta curul uleplesmnte conducta cooperativa,

1—-
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resesmixtos. Es la matriz de un juego de interesesidénticce~, Lo míe—
mo sucedeen los casosen loe que la propia cooperaciónes el fin deseado

por todos los jugadores~-

Por consiguiente, en estos casos el dilema no se plantearla. El
hechode que cada jugador se intereseo no en el bienestar de los otros

no solucione nirgún problemaporque no hay ningún problema que resolver,

La afinación de Gauthier es en catos casossuperflua. Pero, ademas, la

generalizacióndel casode las actividades colectivas y del caso en el

que la cooperaciónes el fin a la totalidad de las situaciones en las que

se plantea la cooperaciónes ilegítima, al toemar toda su plausibilidad de

los casosen los que la cooperaciónes el fin. Por una razón. Oaa,~opara
alguien el productode la cooperaciónes sólo una excusapara la coopera-

ción misma, lo más habitual es que esa personasienta una cierta simpatía

por las personascon las que quiere colaborar, Si preparar unasoposicio-

nes con otra personaes para mi sólo una excusa para hacer algo con esa

persona,por lo general lo que ocurre es que yo quiero sentine unida a

ella y esto significa que mi interés por ella no es insto-mental. Pero no

es que la cooperación haga surgir la simpatía, lb que la existencia de
estaes el principal (si no el único) motivo para considerar la coopera-

ción con otra personacomo un fin en st mismo. De modo que la existencia

del interés por los demásen estos casosno prueba lo que Gauthierquiere

probar, a saber, que es la actividad compartidala que genera la simpa-

tía, Y, en el resto de los cases,incluidos la mayoría de las actividades

Naturalmente, das personas en esta situaclln pueden tener algunas intereses c•nntrapuestes, coco
por ejemplo al puesta en sí que aparecerio an el cartel, el tipo de letra sc que ¡rl sea incite o como
¡aludirán, Si panerse de acuerdo ea astas cuastiones depeude de ellas cosa que ha suele ocurrir> debe—
In entablar ue proceso de regatea. El resvaltada será qarsntizada oc este caso par Ii coIstercia de un

contrito, Pero el regateo no tendrá coaa objete sí detersinar si bailan no ni hast¿ que pacto tallen
lIs bien, es probable gua ml billar o eso sea utilluado por cada uno chao una seehasa para conseguir en
al regatee el cejar resultada pasible, Pero esta no ene Interesa ahora, porque la tarej colectiva, de la
cual nos mutamos ocupando, es bailar un pase a dos, La coeposicila del cartel no es ana tarea colectiva.

09 Ea el caso de que algunos jugadare. quieran la ceoperaclin caco fin y otros caen cedía esto no
sucede, sino que el juego seria de intereses ciatos, Pero taepoco en esas Casas se plantearle el dilema
ial cehas en los juegos hipersonales yen los Juegos upersanales en los que se adeero suficiente va—
Inre la coaperucido como fis> puesto gua la elecciln de A por parte <a los jugederes que valoran la
cuoperacíla caco fin sería sufí ciente para asegurar un resaltado Iptiso.
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colectivas¶ estono suc~e. Aquí el Interéspor los demáses puramente

instrumental o, al menos, no es necesarioque sucedade otra manera.
Gauthlerafirma que, al encontrar a los demásdispuestosa la coo-

peración,se desarrollaun interés por los demásy por la cooperacióncon
ellos. Pero¿por qué?. Los demás, al igual que yo. estándispiestos a

cooperarpoNueen detenninadascircunstanciaseso les resulta ventajoso.

¿Porqué estoha de hacerme tomar interés en sus asuntos?.Si un colabo—

redor esenciale insustituible cae enfermo lo sentiré mucho, paro sólo en

tanto que esoafecta a la consecuciónde los objetivos comunes. A lo me--

Sor — caebien. Incluso es posible que, graciasa la participación en
una tareac~sln, haya llegado a conocerlemejor y me sea simpático. Sin

dula, a los sereshumanos a vecesles cae bien otro ser humano. Peroa

vecesno. 41 ocapaflero, incluso cuardo es insustituible, puede ser un

pelmazo, o tener la fea costuuulrede hablar con la boca llena y a gritos.

Esto es igualmentecierto en los casosde las tareasesencialmentecoleo—

tivas. Aunque quererbailar un pasoa dos signifique quererbailar con

otra persona,eso no meobliga a sentir ningunasimpatía por mi oceupaflero

da baile ni a tomarme ningún interés por sus asuntos más allá de que no
se rcapaun tobillo o se mareeantesde la sesiónde noche. Y esto inte—

rés es el que siete un piloto por su coche. Do modo que, aun en el su—
puestocasode que fuera cierto que las actividadescolectivas enriquecen

la vida humanade un modo que las hace irdispensables,de aquí no se si-

gue necesariamenteque se genereespontáneamenteningúnsentimiento al—

truista. Y respectoa que pasede encontrar la cooperaciónvaliosa como

eladioa encontrarla valiosa en si. depervie furdamentalmentede lo ante-

rior y no al revéscomo parecepreterderGauthier. No es que primero pase
a valorar la cooperaciónen si y despuésa los que cooperanconmigo. Más

bien al contrario> si sucedeque la cooperaciónme da ocasiónde conocer

a una personaque resulta que me es extraordinariamentesimpática, y líe--

go a tener Interésno instrumental por sus asuntos, pasaréa encontrar en

la cooperaciónun valor no deperdientesólo por el hechoque da me dará

20 PiJo que eolo cuyana y nono la totalidad porquc puede suceder quena una actividad colectiva

la dnlca ve nno busqse pnincipalaenle saa la, digueas, parte colectiva, siendo ata o amnas indiferente
u lo decas, Estos casos son aneejantes a aquellos ev les que la caoparaclda es el div, Par ejemplo, yo
puedo querer bailar cus otra persona porque quiero bailar un pasa a dos, pero balido puede que bailaron
paso a dos sea unu cocasa para boalar can otra persona.
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ocasiónde seguir estaniocon esapersonaunidos por una tarea cctn,
Pero esto no sucedesiempre. Hay gente con la quees un placeren si par-
ticipar en tareas colectivas y en todo tipo de actividades cooperativas.

Con otros es un tonroento.
Gauthierdice queestasafinacionesson de carácterpsicológico.

Desde luego, lo son. Sólo que, por las razonesexpuestas,yo pienso que
son dudosas. Más bien tiendo a pensar que en muchos casos es difícil que

ocurrade ese modo, especialmenteen lassituacionesde dilema o,—perscoal
dorde las relacionesde reciprocidadquedan perdidas en el anonimato.

Peroen todo caso estadiscusiónqueda fuera del alcancede este trabajo.

~itonces, ¿quées lo que en estas afinacioneses realmenteimportante?
Lo que se pretendeal hablardel surgimientode los sentimientosaltn.uis—
tas es una reconstrucciónracional. Es decir, el propósitode Gauthier
no es mostrarc±aostmgern los sentimientosmorales. sino mostrarque los
sentimientos morales que de hecho tenemos <sea cual sea la fonraa en la

que han surgido) tienen una justli’icacidri rac¡a251. Puesto que Cautbier

partede la teoríaacercade la racionalidadpráctica que nosotrosesta-
mos utilizardo, estoquieredecir quenuestros sentimientosmoralesse
justifican racionalmente en tanto que tu mantenimiento es un medio para

la maximización de la utilidad o, al menos, si no ea contradictorio con

ella. Por tanto, el propósito de toda la argumentaciónes derivar la mo—

ralidad del interés propio. Jahorabien, ¿muestranesto los argumentosque
hemos expuesto y analizado en este capitulo? Lo que se ha pretendido sos—

trar es que
una persona. reflexionando sotre sus sentimientosmorales. los

considerarlauna extensiónapropiadade su interés por los otros
en el contextode actividadesparticipativas valiosas, y entonces
los considerarlaesasactividadesvaliosasapropiadamenteen tanto
que están sujetas a constrefliumientos morales.

Nosotroshemosvisto que le cooperaciónno tiene por quégenerar

ningún sentimientode interéspor los asuntosde los dess Estaafirma-
ción no es psicológica. No dice nada acerca cia cáreo singan o dejan de

surgir loe sentimientos morales. Lo quedice es que no hay nada en las

tareas cooperativas.nl siquiera en la necesariacooperaciónrequerida
por las actividades colectivas, que hagasuponer queun agente racional

Sauthier (961, p.359.
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encontraráque sussentimientosmorales (si los tiene> tienenen ellas su
justificación. ni que hagapensara un agente racional que carezca de

tales sentimientos que haría bien en tenerlos.

La última parte del texto citadohacereferencia a por quédeben
ser valoradoslos corwtrefSisruientosmorales. Si sepretendeLurdasuentarla
moral enel interés, la razónmás directa sería que las constricciones
morales, c.d., queel olrar moralmente. proemocionael interéspropio.

Lamentablemente, esto no es así, salvo en el caso trivial <solución 3 del

di lera) de que estemos interesados en obrar imoralmente. Otra posible re—

zdn es que los cor~treflimientos morales debenservaloradosporquehacen
~ible la cooperación y esta, a su vez, debe ser valorada en sí misma.

Pero la validezde estarespiestadepeuxiedel supuectode que la coopera-
oído es valiosa ensí misma, supuesto que hemosrechazado.El único sen—
tido en que esto puede mantenersees en el sentido de que un agentera—

cional encontraráMs valiosa la conductacooperativa general que la no
cooperacióngeneralizada.Por ello, un agenteracional estarádispuestoa
cooperarsólo si su cooperaciónes cooxiicióu-n necesariaparagarantizarla
cooperaciónde los demás. Perocomo ya mostramosanteriormente(Cap.Vn,
Pp. 127 y Ss.). esto ocurre en contadas ocasiones,

&¡ argumento es que un agente racional, al encontrar valiosa la

cooperacióncano sedio, pasarátambién a encontrarlavaliosa en si. No
sólo no hay nlr~on motivo parasosteneresto, sino que, además, los dile—

raes surgen precisamenteen los casosen los ni siquiera se da a la coo-

peraciónvalor instrumental. Salvo en mw determinadascircunstanciasde

reciprocidaddirectae interacciónrepetida, un agenteracional no encon—
trai-á valiosa la cooperación coso medio, Y en aquel los casos en los que

se valora la cooperación como medio, no parece haber motivos para suponer

que se pase a valorar como fin. De modo que, aun aceptardo que los cons—

tretlimientosmoraleshacenposible la cooperación,aquellossólo se valo-
rarán cuanlosevalore esta, lo queno sucedede modo necesarioni en la
mayoríade los casosy, lo quees más importante, no sucedeen los casos
quepresentanun problema, a saber,en los casosde dilema.

Quedapar saber,si, en el casode queGauthler hubierade~trado
lo que pretendedemostrar,estoháh-ia sido una derivaciónde la mcnli—

dad. Si el argumento fuera válido, se hubiera mostrado que un agente ro—

cicgual acabapar valorar la cooperaciónen si y los interesesde sus coa,—
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pafleros. A pesar de que ese interés por el prójimo tendría su origen en

el interés propio, lo transcenderíay seharía autónomo. ed, • por ejem—

Pío, haría que se tuviera interés por los demásincluso cuerdo la inte—

racción cooperativahubieraterminado. Es problemáticoque este Interés

se extendiera tambiéna personascon las que rvjnca se ceoperade hecho o

a los que es imposible incluir en tareascooperativas.Los habitantesde
sociedadeslejanas formarían partedel primer grupo. Los que nc tienen

nada que ofrecer formaríanpartedel segundo¶ Para evitar problemas,
supondremosuna sociedaden la que todos entablanrelaciones cooperativas

contodos. ~ estasociedad,cada miembro tiene un interés en el bienes—
tar de talos los demás.Es ella, las consideracionesde carácter moral

ccmprccruetenno sólo la razónde los agentes,sino también (soln todo)

sus sentimientos. Esto es una forma de decir que los agentes elegirán

siempre la estrategia A puesto que, debidoal interés que sientenunos
por otros. A roo es peorpara ellos. esdecir, en esta comunidadse da la

solución 3 de los dilemas. Gauthierafirma que una situación de este tipo
puede tenerdos origenes distintos y que, por tanto, hay dos modos en los

que la moralidadpuedecorupraroetenoosafectivamente
t5.

1. Puedesuceder que estaspersonasterqancapacidad para lo que

podríamosllamar una moral afectiva”, que no es sino una forma de al-

truismo universal - Es una moral basadaen sentimientosde benevolencia.

Perosi concebimosla moral básicamentecomo un conjunto de constretil—

mientos en la b>squedadel interés propio, salvo que definamos estede

una forma meramente egoísta, la situación queda mejor descrita diciendo

que, entre personascon este grado de benevolencia, la moral es lr,necesa—
ría. Loe interesesde cadauno están de tal modo deteminadospor consi-

deracionesacercadel interés de los demás que, sin necesidadde conetre—
flimientos de nirqoln tipo, todos elegirían siempre la estrategia A. Es de-

cir, todos haríanA porqueA seria la estrategiaque maximizaría su sitj—

lidad. Que los Interesesde cada uno sean altn.olstasno es más que un

dato del mismo tipo que el que sean egoístas.La única diferencia es que

20 Usa de las ohjecleoe. dc coesnes ala leerle de Gealbier es qne deja fuera de la relecila coral

a todas aquellas con las que so es posible entrar es 5aM relacido cooperativa Irscttfera, tales coco
deterainados mullIdos físicos y psíquicos,
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entreestetipo de personas,siempre y cuandosu altrvismo seamodera—
don, no se plantearíandi lemas. Y no se plantearíanporque no sucedeque

cadauno teugaun interés distinto del Interésde los demás y que pueda

entrar en conflicto con ellos. Más bien, todos tienen el mismo interés, a

saber, que los interesesde todosse satisfagande la forma más cospleta
posible. Esto haría la moral innecesaria.ltjchos autoreshan setialadoque

el supuestode la benevolencia universal anula las condicionesque hacen
necesarioy posible el surgimiento de la moral. Por ejemplo, 1-hnos afirma

que la moral es necesariaporque a) los recursoscon los que se cuenta

parasatisfacerlos Intenses son escasosy b) no existe la benevolencia

universal
tm5. Hay un sentido en el que la conductabasadaen la benevolen-

cia universal es en si misma una conductamoral a pesar de no ser una

conductacorstreflida. a saber,en el sentido de que nuestra conductase--

ría idéntica a la conductaque obedece a reglas morales, Concretamente.

la existenciade esta moral afectiva haríaque todos los agenteseligie-

ran siempre la estrategiaA. Peroesta coincidencia coaductualno es su—

ficlente paraque podamoshablarde moral. Más bien lo que caracterizala

conductamoral. distir~uiéu-dola de otros tipos de conducta, es precisa--
mente lo quedistir~ue la solución 3 de las soluciones4 y 5. a saber, el

hechode que la conductamoral representauna constricción, Cuandose da
la solución 3 los agentesno se enfrentana niuvón conflicto de elección,

no haynirgún conflicto entreA y otra conductaposible a la que llamamos
E. Pero tampoco sucedeque estaconducta altruista se fuixiajoente en el

interés propio. Di este caso, es verdadque A es la estrategiajustifica--

da por el interés, pero sólo en el sentido trivial de que la conducta A

es al mismo tiempo E.

Se podría objetar que lo que caracteriza la conductamoral es que
los agentestenganestesentimientode benevolencia.Por ejemplo, Parfit

sostienealgo parecidoal pedir que el interés propio se define de un

modo ircieperdientede las preferenciasde los agentes. Es cierto que no

se puede hacerque el interés propio sea equivalentepor definición a

los altruistas paras teabitra ‘e enfrentarías e dileaas (ver Caplí y Aplndice 9>.

“ Subte las circnnstancles 4ue hacen posible si surqiclesto de la coral ve’ Osee Oil>, pp,lOe y
5’,

y

1
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aquello que los agentesproitaocionaoi mediantesu conducta. Di estesen—

tido, Parfit tiene razónal rechazarafirmaciones del tipo “lo que cada

uno hace es, por definición, lo mejor para él’. Peroeso no significa

que el interés propio daba definirme de una forma estrecha,entendiendo
que “interés propio hacereferencia únicamentea interesesegoístas.

oaanlouna madrehace lo que es mejor paraa, hijo esta, por lo general,

olra,-do interesadamente.Y si suponemosque el interés de los agentes

benevolentespor los demáses un interés de este tipo, entoncescuando

eligen A estánobrandode un modo auto—interesado.Desde este puntode
vista, la así llamada “moral afectiva” no se distir~ue de la ccdducta

interesada.Esto es precisamentelo que se quieredecir al afinar que la

existenciade la benevolenciauniversal no sólo no es una forma de moral,
sino que es una de las condicionesque hacenla moral innecesaria. Por

otro lado, no resulta muy satisfactorio identificar la moral con algo que

no esta sujeto a la voluntad. Habitualmenteentendemosque la moral se
expresaen prescripcionesque podemosobedecer.Y nadie puede obedecer

una prescripcióndel tipo “ten sentimientosbenevolentes’.

Dejandoaparteque la existenciade la benevolenciauniversal haga

innecesariala moralidad, está el hecho fundamentalde que tal sentimien-

to no existe, salvo quizá muy excepcionalmente.Esto hace que la solución

3 asociadaal altruismo no se de en la práctica.

2. El seguidouncdo en el que las consideracionesmorales pueden

comprometernosafectivamentees mediante una capacidadafectiva para la

moral racional. Teneresta capacidadsignifica poder sentirme asocio—

nalmentecc*aprometidocon aquello que reconocemos como una consideración

moral válida. Esta capacidad.contrariamente a lo que sucedíaen el caso

anterior, presuponeuna concepciónprevia de la moralidadpuestoque ‘uno

no puede ser movido por un sentido del deber a menosqueuno, con ante—
rioridad, crea que alguna acciónes su deber’’. Una capacidad de este

tipo darla lugar a la solución ‘4. Los agentesasí dispuestosharían A

Independientementede los beneficiosque A les proporcione,y sólo es una
comecuenciaposterior el que, al estar así dispuestos.A ya no resulte

Parfit <h&>,p.Il.

¿

•‘ Soathle, lib>, p,l2B.



166.

peor paraellos. ParaGauthier,esta actitud y, por tanto, esta solución,

es la que propiamentemerece el nccdrede ‘moral”

Diteo-adido en sentido propio, un hombre justo es aquel que, reco—
nociendoun determinadocurso de acción ceno justo, encuentrasus
sentimientoscomprometidospor esereconocimientoy así se encuen-
tra a si mismo dispuestoa adherirmea tal curso de accióna causa
desu justicíasa.

No es mi intencióncontradecira (3authler en este sentido. A pesar
de que a mi juicio es preciso hacerdeterminadasmatizacionesa estaa—

finoación, oreo que es básicamentecorrecta. La cuestiónes si la moral

así caracterizadapuedebasarseen el interés propio tal y como él pre—

teide. Para poder contestarde modo afirmativo, seria necesarioque el

agenteracional a) encontraraque la constricción moral da la conducta

puedeser justificada en términos de interés propio, pues esto es la con-

dicido que hace que las constriccionesmorales seanracionales, y b) que

posteriormentese encontraraafectivamentecomprometido con tales come--

triccionas. A lo largo de todo estecapitulo hemosnegado la primera de
estascondiciones.Pero la cuestiónquedebemoscontestarahoraes si. en

el casode que la condicióna) se cumpliera, estocrearla un OoInprOOuiSo

afectivo del agenteracional con la moralidad.
Para estopodemosfijarnos en los casosen los que si ocurre que

la conductacooperativa resulta beneficiosaen términos de Interés, por

ejemploen un caso de un dilema que se plantea a los mismos agentesen un

nXmero indeterminadode veces.&~ estoscasos, un agente racional elegirá

la estrategiaA porque, sin necesidadde hacernirvón supuestosobreel

caráctermoral de esteagente, esta conducta le resulta beneficiosa. Se—
gn~n Gauthier. un individuo liberal pasaríaa encontrarme afectivamente

ligado a la moral. ‘Sentirme afectivamente ligado a la moral significa

sentirme inclinado a realizar la conducta dictada por la moral por la

razón de que estaes precisamentela conductadictadapor la moral. Pero
suponerestacapacidadafectiva para la moral es innecesario, puestoque

si la conductamoral beneficia al agente este se sentirá Inclinado a ella

de todos modos. Sin embargo, estono hace justicia a Gauthier-, La elec-

ción de A se justifica racionalmenteporque es la conductamás benefi-

ciosa a largo plazo, pero en cadacasoconcretode elección. A puede re—

Sauthier ISIS, pIle.
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multar perjudicial. A pesarde esto, un individuo liberal haráA porque.
una vez reconocidala justificación de la moral en términos de Interés.
se sienteemocionalmente comprometidocon estaconducta. It su vez, este
compromisohace que A tampocoseaperjudicial en el casoconcreto.Pero
estono significa que la moral sea trivialmente idéntica al interéspro-
pío, puestoque primero exigimos que la conductamoral tersauna .iustif:1—
cación basadaen cl interés.

Aun entendidoen estesentido, es posible per~ar queel compromiso
afectivo sigue siendo inoperante,pues un agente racional elegirá A en

esoscasosde todosmodos porqueA es la mejor conductaa seguir. a, todo
caso, el compromisoafectivo puede servir para garantizarla elecciónde

A en los casos en los queel agente,debido, por ejemplo, a lo prolongado
de la interacción, puede “olvidar” que A es beneficiosa. Un agentepuede
versetentado a utilizar a por loe beneficios inmediatos que estacon-
ducta le reportaa pesarde queesto le perjudiquea más largo plazo. Por
eso, un ocaproculsoafectivo con la moralidad, quenos dispongaa elegir A
con irdepardenciadel resultado,resultaútil. Pero es ds.~oso queGaut—
hier pienseen estoscasos,ya que los agentesracionalesidealesen los
que basasu teoría no tienen ‘olvidos nl “tentaciones’ de estetipo.

El compromiso afectivo no sólo resulta inoperantesino que presen-
ta cierta inconsistencia con la propia teoríade Gautbier. Si un agente
sólo encuentrajustificada la conductamoral cuajado estapromocios-na el

interés, no se entiende bien quéquiere decirque. urna vez que ha visto
la moral así justificada, estadispuestoa adoptaresta conductacon iro—
dependenciade los resultadosqueesto tenga paraél en términos de inte-.-
rés. Segúnajauthier, el Individuo liberal “no bascaaprovecharseni mejo—

rar su situación con respectoa los demásprocurandoviolentar unos cone—
tretlimlentcs justificados sin apelaral mutuo concernimiento.

Perosi los conetrefliotientosmoralesestán justificados en t&-,mi-
ncc de interés. Cque no lo están) malamentepuedenser violentadosen el
propio provecho, ya que por hipótesis lo que estaen favor del propio
interéses mantenerlos,

fi resumen,Gautl-iier Intenta dar una justificación racional. c.d..
auto—interesada,a la moralidad. Esta fundamentaciónsólo puede hacerse

Iautblar lii>, plí?.



168.

de dos maneras,O bien se entiendeque estamosinteresadosen la moral
(solución 3> cosa queGauthier descarta• o bien mostramosque obrarmo-
ralmentepromocioriaznes-trointerés, definido estade modo irdeperdiente.
Esto es lo queGauthier intenta. Pero, con las escasasexcepciOnesman-
cior0das, esto no sucede.Simplemente,no es cierto que la virtud siempre

lid siquiera casi miempre> otiterga recompensa,y el casoen el que la
virtud es su propi~ recompensaquedadescartadopor in-. levante.Perosi
fuera cierto. lo quese mostraríaes queno hay dilemas, no quehayauna
solución moral a los dilemas. Moral e interéscoincidirían. Y esto, de
nievo, dejasin papel a ia moral.

Perotanto los di]ermas corso el enfrentamientoentre moral e inte—
rda propio existen, Di lo que restanos dedicaremosa examinar esteen—
frentamientoy el papel de la moral en la soluciónde los dilemas.



CAPITULO IX
1-A MORAL~ COMO PUNTO DE VIerA

El último texto citadoen el capituloanterior puedeser inter-
pretadoal margende cualquier relacióncon el intento de derivar la mo-
ral del propio interés. Así entendido,el texto nos diría que un Indivi-
duo justo es aquelque tiene tun capacidadafectiva para la moralidad, lo

cual significa quease individuo, unavez que reconoceun cursode acción
coso justo, se encontraráa si mismo, por estaúnica razón, dispuestoa
adoptarlo. Es decir, estarádispuesto a seguirlo independientementede
las consecuenciasque esto terga para él.

- Chaidetodos los agentesque Intervienenen una determinadasitua—
ción, o al menos un n3mero suficiente de ellos, tiene estacapacidad y
estadisposición, los dilemasse resuelvendel tocado indicado en las solu—
c2ones4 y 5 de ruestrocuadro. Sin embargo,hay quesetialardos cosas

1. Coso se mostró en el capitulo anterior, esto es incompatible
con el intento de basarla moral en el interéspropio. Más bien al con-
trario, un individuo con tal capacidaddebeestardispuestoa juzgarso-
bre lo justo con independenciade lo que esosignifique para él. Esto

muestraque la moral es un punto de vista distinto del punto de vista del
interéspropio, y que, por consiguiente,puedeen ocasionesdictar una
conductadistinta.

2. Sin embargo, tal y como lo muestrael hechode que la generali—
zación de esa disposición posibilita la soluciónde los dilemas, debe
haberalgún tipo de conexiónentre moral y racionalidadindividual.

La tareaque nos ocuparáen adelanteserápor tanto doble, fi este
capitulo Intentaremoscaracterizarel punto de vista propio de le moral y
más adelantetrataremos de establecerla conexión entremoral e interés
propio y de aclararla naturalezade tal conexión.

Ver p, 36
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Chaide en el capítulo8 hablábamosdel altruismo como unacarao—
teristica cuya posesiónpor partede los agentespuedehacer que estos.
en una situaciónde dilema, elijan la estrategiaA. mencionamospor pi—
meravez la distinción entre intereses personalese intereses da otro
tipo, a saber. Interesesqueel agente tiene sólo si se obliga a Juzgar
la situacióny realizarsu eleccióndesdeun punto de vista moral. Esta
distinción correspondea la establecidaporHarsanyi entre preferencias
personalesy preferenciasmorales.Para ver que es lo que distiruus unas
de otras empezaremospor analizaríasseparadamente.

Las preferenciaspersonalesde un iniividuo son ‘sus preferencias
reales, típicamentebasadasen sus propios interesespersonalesy en los
interesesde aquellos que le son Ms cercanos‘~. Las preferenciaspar—
sonaleso s,tjetivasde un individuo son sus preferencias en el sentido
plenode la palabra’. c.d., las preferenciasque cada individuo tiene

realmentey quedeterminansu función de utilidad. Son, por tanto, las
preferenciasde las quehemoshablado~hastaahora.

Un error habitual, contrael oñal ya hemos argumentadoanterior—
mente, consisteen entenderque las preferenciaspersonalesson por defi-
nición preferenciasegoístas. Esto no esasí. Se puede tener una prefe—
rancia personalbasada únicamenteen interesesegoístas, pero también
puede tenerseunapreferencia personalbasada en interesesaltruistas,
Hay casosen los quees claro queun déterminadointeréses egoísta,ccoo
sucedecuandose tiene un interésen unomismo. al igual quehay casosde
interesesirdudablementealtruistas’ ~c~ocuandoalguien so interesapor
lo que le sucede a un extraflo. Pci1 tambiénhay casosfronterizos que
dudaríamosen calificar de una u otra manera, cono sucedecon el interés
que una personademuestrapor suspadreso sus hijos, Sin embargo, con el

fin de distinguir claramenteun interés personalaltruista de un interés

moral, convienedefinir de un modo algo más precisoun interés eqoicte.

Peservaremosel ncsfre de “interés egoísta a aquel que una personatiene

por si mismo, y llamaremos interés altruista’ al interés que una persona

siente por algúnotro. Hablando de estemalo, diremos queel interés de

una madrepor su hijo es altruista. fi estesentido, “egoísta” es sinóni-

mo de ‘interesadoen ur» mismo” y “altruista” de “no interesadoen uno

HírSIcYf (71), p,Il.
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mismo, lo cual recoge en baena medida el uso habitual de estos términos. 1.Resultaclaro ahora que las preferenciaspersonalesno están necesaria-mente, ni siquiera típicamente,basadasen Interesesegoístas.las preferencias personalesson las utilizadasen la delinicrbn

del agenteracional y en la teoría de la racionalidadpráctica quehemos
analizado.Fs, por tanto, el comportamientoracional de los agentesbasa-
do en estaspreferenciasel queda lugar a la apariciónde los dilemas.
Sin embargo, puedepemarsequahay un tipo de interesespersonales,a
saber, los Interesesaltruistas, quedan lugar a un soluciónde leedile—
mas. Es necesariohaceraquí unamatizacióny unadistinción.

La matizaciónconsisteen precisarqué tipo de altruismo resuelve
los dilemas, los participantesno debenseraltniietas,paros,e.d.. per—
sonesque no tienen nir>gdn interéspor si mismas, ya quede estemodo se
plantearíaun dilema parecido,

Este dilema surgiría entre dos altruistaspuroscuandose encuen—
tran en situación de elegir entrea) procurarse a si mismo un granbene-
ficio o b) proporcionaral otro un beneficiomás pequetio, Un altruista
puro elegirla b, con lo cual el resultadoseria peor para tojos. Por e—
jemplo, consideremosla siguientematriz

(1,1> (0,9)

A2 (9,0> (8,8)
Ejemplo 10

Cada unode los jugadorespuedea) darle1 al otro o b) dm-se8 a si mis-
mo. LlamaremosA a la estrategiaqueda 1 al otro ( c.d., las estrategias

A.yB~) ySa la quedaBaunomismo( A,yB~). Si aiuutceeligenA.el
resultadoserá (1,1). Pero hay otro resultadoque los dos preferirían a
este, a sabor (8.8). auporqaumos que los dos so ponen de acuerdo en no

a»Jdarsey elegir ambosla estrategiaB. con el fin de obtenerese resul—
tado. Pero, de nuevo, esteacuerdono es estable. El jugadoruno razona-
ría así. Si el jugador2 mantieneel acuerdoY hace 8, entonceses mejor

pat-aél que yo hagaA. Y si no lo mantieney hace A, entoncestambiénes
mejor para él queyo haga A. De modo queharé A. El jugador 2 haríaun
razonamientosimilar y llegaríaa la ml~ cóncli>slóti. Por tanto, seria
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(1.1) el resultado.

Parecepor tanto que la transformaciónde los agentesen altruis—

tas paros no solucionaría los dilemas. Más bien, la solucióndeberácon—
sistir enque los agentessean lo suficientementealtruistas, no sofrepa—
sardoen ningúncaso el limite de la benevolencia Imparcial, ed,, una

consideraciónimparcial de los Interesesde talos, incluidos los propios.
Por ‘altruismo’ deberá enterderse‘suficiente altruismo”, ya que unos

altruistas paros se enfrentaríana dilemasparalelosa los de unos agen-

tea no altruistas.
Peroademáses necesarioprecisar el alcancede este altruismo.

Pensemosde ruevo en el casode los prisioneros. Como ya sabemos• si los

prisionerosson egoístassurgirá el dilema. Imaginemosahoraque sucede-

ría si el juego sedesarrollara no entre los propios prisioneros sino

entresus respectivasesposas.Según nuestradefinición, sus interesesno

serfanegoístas, sino altruistas. Sin embargo, es fácil cosuprobarque

entre ellas surgiría el mismo dilema. Esto sucede porque sus intereses
altruistas están dirigidos a personasdistintas, lo cual hace que sus

interesesse enfrentencomo sucede en el dilemaoriginario. Llamaremosa

este altruismo dirigido a personasconcretasaltruismo particular. Este

tipo de altruismo puede solucionar algunosdilemas concretos, pero no es

una solución de caráctergeneral.Por ello, este tipo de solución sería

lo que en su momento calificamos de “solución psicolt~gica’, que se dis-
tinguía de las llamadas solucionesmorales’ precisamentepor su carácter

particular. &, contraposicióna este tipo de altruismo estael altruisto

universal.
Pero tampocoel altruismo universal garantiza la solución de los

dilemas. Veamos un ejemplo. t un colegio deciden contratarun profesor

paraofrecer a los alumnosalguna materiaextraescolar.El presupuestode
la escuelasólo alcanzaparacontratarun profesorcinco horas a la sema-

na. Algunos profesoresson partidarios de contratar a un profesor de ba-
llet y otros de contratar uq profesorde k&ate. Les intereses de aurulxs

gruposson altruistas. Todos estánintensadosen que los nUlos tengan la

mejor fonación posible. El único problemaes que no estánde acuerdoen

qué es lo mejor posible. Despuésde wdio discutir, llegana un acuerdo.

Contratarándos profesoresy cadauno dará, en lugar de cinco horas de

clase semanales.dos, Uno de los partidariosdel Idi-ate, a quien llaman—
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mce 1<. queda encargado de hablar con su prima, bailarina y con bienos

conocimientosde la materia, mientrasque uno de los amantesdel ballet.

al cual nos referiremos ccii el noirufre de E, se encarga de localizar a un

profesorde Idi-ate, ya queal lado de su casahay una academiade artes
marciales especialmenteajena. Di esta situación, apareceel dilema.
¿Qimplirán 1< y E el acuerdo? Pongárionosen la situación de B. Si B no
cumple el acuerdoy no hisca un profesorde kárate, y 1< porsi partesi

lo cumple, el resultado es ruaraví lIoso para los rtifics. Tendrán un prof e—

sor de ballet que les dará clasetodos los días. Y si 1< no cumple con su
parte, entonceses mejorpara los niflos quetampocoél lo heqa, porque.
de hacerlo, las pobres criattras tendríanclasediría de kárate, lo cual

tieria sin dudahorrible para ellos ya que se convertirían en una especie

de Rambe orientalizado. Por su parte. 1< haríaun razonamientoparalelo, a
resultas de lo cual los nUlos acabaranpor no tenerninguna clase. Pero
esto es peorque el resultadodel acuerdo.segúnel cual los nUlos ten—
drian al menosalguna clase de lo que debenaprender (naturalmente,por

su bien). Llamaremosa este tipo de altruismo altruismo paternalista.Di
contraposición a este altruismo está el altruismo a secas, según el cual

unapersonatiene en cuentalos interés de los demás. siendo los propios
interesados los que determinan cuáles son sus intereses. Hasta aquí las

matizaciones.

Parece que las preferenciaspersonalesbasadasen el altruismo
universal proporcionanun medio de resolución de los dilemas. Vence si

es así. Pensemosde nuevo si-, el dilema de los maestros, pero supongan

que ahora las preferencias personalesde todos el los son lo que hemos

llamado altruistas a secas. De modo que para decidir que hacer con su

presupuestoparaactividades extraescolaresconvocanuna asamblea,pre-

sentana los nUlos las distintas alternativasdisponibles y les piden que
voten a favor de una de elles. &ipOr’.2Wo5 que del resultado da la vota-

ción se desprendeque parte de los nUlos quiere tomar clases de Rárate.

mientras que otra parte prefiere tocar clases de ballet, y supongamos,

para simplificar, que estadiversidadde opinionesagrupea los nUlos en

dos gruposde igual número. Sapongamosademásque todos los nUlos prefie—

ren tener alguna clase de lo que les gustaa no tener ninguna. Para los

profesoresel orden de preferenciaentre las distinta, alternativas está

determinadoúnicamente por las preferenciasde los nUlos. Debido a la
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división de opinionesde los nUlos y a lo limitado del presupuesto, la

posibilidad de que todos los nUlos obtenganla alternativapreferida
(cincohorasde Idi-ate unos, y cinco horasde ballet otros) sencillamente
no existe. Por ello, los profesoresdeciden contratara un especialista
en cadauna de las materias por dos horas semanalescada uno, con lo cual

todos los miNos veránsatisfechaal menos la seguidaalternativa de su

orden de preferencias (algunaclase de su materiafavorita). Uno de los
profesoresse encarga de contratar a un profesor de Mi-ate y otro a uno

de ballet. La situaciónde elección en este casoes similar a la ante-
rior, pero existe entre ambas una diferencia sumamenteimportante. Mien-

tras que en el ejemplooriginario teníamos un casode juego de intereses

mixtos, abora la situaciónqueda adecuadamenterepresentadacomo un juego

de interesesidénticos. Por tanto, la preguntade si los profesorescum—

plirón su parte es retórica. Y esto sucedeporque, mientras que en el
caso anterior y, en general, en todos los casosque presentanun dilema,

nos encontramosconuna situación en la que intervienenvarios jugadores

cada uno con n función de utilidad y un ordende preferencias, que sólo

coinciden parcialmente,en el casode altruistas universalesno paterna-

listas la función de utilidad y el orden de preferenciasde todos ellos

es el mismo.

¿Significa esto que cuando las preferencias personales están de-

terminadas por interesesaltruistas del tipo adecuadolos dilemasse so-

lucionan?fr realidadno. Una cosa es solucionar un problemay otra verse

libre de él, Parasolucionarun problema primero es necesarioque este e—

xista. Pero uno paede verse libre de un problema sencillamenteporque
esteno se plantea, porquenunca llega a existir. Y este es lo que sucede

en estecaso, a saber, queel dilema no se resuelve,perono porquequede
sin solución, sino porque no hay nada que resolver.

Parfit afIrma que las soluciones3 y 4 representanla abolición de

los dilemas mientrasque la solución 5 resuelve el problema práctico de-
jando el problema teórico intactj. Esto no me pereceexacto. El casoque

acabamosde discutir. c.d., el casoen el que las preferenciaspersa—

Y,, •mdra .n pll6
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nales de los agentes estándeterminados por intereses altruista?, da
lugar a la llamada solución 3. Perohablar aquí de “solución” es algo que

sólo puedehacerseen sentido impropio, Esta característicade las prefe-

rencias personalesde los agentes,al igual que otras como tener en alta

estima el propio honor etc, no soluciona nirqún dilema. Más bien. imposí—
bilita su aparición. La solución 3 no es una solución de nada. ‘Todo lo

que ocurre es que los agenteseligen A porque, debidoa las característi-

cas de sus preferencias personales.7~ no es peor para ellos.

Sin embargo,en multitud de ocasionessurgen les dilemas. El al—
truismo universal es raro y el altruismo no paternalista, rarísimo, Mo

habría dilemas si fuéramosde otro modo, pero somos conosomos. Esto no

quien decir que no podamoscambiar. De hedio, cambiamos- Pero, desgra-

ciadamente,modificar uestras preferenciaspersonales en la dirección

del altruismo es sumamente difícil, prácticamente imposible. Afortuna-

damente, no es necesario,Los dilemaspuedensolucioriarse. Es posible que
los di lemas surjan debido a las característicasde unestraspreferencias

personalesy que, a pesarde ello, puedansolucionarsemediante la elee—

ción basadaen otro tipo de preferencias,a saber, las referencias mora-

les.
Las preferenciastorales de un individuo son “5,15 preferencias

hipotéticas, que teuxiria si se forzara a si mismo a juzgar el mundo desde

la moral”’. Por su carácterhipotético, las referencias morales sólo son

preferenciasen un sentidocualificadodel término. No son, como las pre-
ferencias personales.las que un individuo tiene de hecho, sino les que

podría tenersi adoptaraun determinadopunto de vista. Las preferencias
morales sólo expresan lo que un individuo prefiere en los mccuentceen los

que este juzga desdeesepunto de vista.

Q~e las preferenciasmoralesse definan como hipotéticas no signi—

• En adalanín, por ‘altrujisa’ .nteadernaon ,llrulsaa unIversal no palunclista.

• lay un sentido cecí ~VB ¡u solucide tres alun, autIflhIC¡ solgulte, ye. sin duda •a ent, al qe.
Parfit hac, reFerencia.(cauda existe un dilema, une de len andas en Ion que ente c puede hacer decape—
mar consiste en ca.hiar lan pmefattnclai peraenalas de los nqaantn es alguno de los netldum Indica-
dos, cama par niasple, haciendo que sus Intereses pasan ¡ser altruistas, Pro sai vez que <enlucí con
¡gantan altruIstas, los dileuuí dejan de planleafne

Mamnmnyi (76>, pu.
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fica que no puedantenerserealmente o que, de tenerlas,pasena ser ne-
cesariamentereferenciaspersonales’.Lo inico quesignifica es que, en
determinadascircuestanolas,rEestraspreferenciaspersonalesserianpre-
ferenciasmorales, en el sentidode preferenciassurgidasdeuna corside-
ración imparcial de los interesesde tcdost El motivo por el que se
definen ocasohipotéticases que “preferenciapersonal esun términobá-
sico de la teoría, a partir del cual sedefine la función de utilidad de
un individuo, mientras que preferenciamoral” no lo es y debepor tanto.

ser £ntrcducidoen la teoría ponierololo enrelación con los términos pro—
píos de esta.

Introducir el término “punto de vista al hablar de preferencias

morales puede hacer surgir una confusión. Di efecto, puedepeesarseque

las preferenciasmorales están ligadas a un punto de vista determinado.

mientrasque las preferenciaspersonalessurgen sin necesidadde adoptar

un punto de vista. Estacontusiónse apoya en la creenciade que los jui-

cios pueden realizarmeo bien desdeun deteminadopunto de vista o bien

desdenir~uno, o lo que es lo mismo, desdeun punto de vista ‘objetivo” o
‘natural” que, por ello mismo, ya no es un punto de vista. Algo así ocaso

si una habitación ~xtiera ser contempladadesdevarios ár~ulosy también
desdenir~um. Peroal igual que esto es imposibletambiénlo es el rea-
lizar un juicio sin hacerlodesdealgún pinto de vista. Una referencia

moral es la que setiene si se adopta el pinto de vista de la moral. Pero

tambiénuna preferenciapersonal es la que se tiene al adoptarun deter-

minado pinto de vista, a saber,el punto de vista del interés personal.
Atos ti pce de preferenciaexpresanun punto de vista -

Sin embargo,hay un sentido en el que las preferencias personales

son irdepeudientesde un punto de vista, y es en este sentido enel que
es posible definirlas sin hacermención a la adopciónde un punto devis-

ta. cosa imposible en el caso de las preferenciasmorales. Lo quesucede
es que las preferenciaspersonalesexpresanun punto de vista ‘natural’

9. ~.chc,Hansanyi prepone un. kfiaicide alternativa de lan preferaaciascorajes ea la qee esto
resulta claree

3t¡.hleu pedíais decir qua teprensanta sus prefereuciae solo ea aquellas aceefiton —

puniblemeate poco hahltualcí— en lo. que se Pee,,, • lasa especIal actitud coral Isparcial sobra si
•I5.oflhI&rsaiyl, 77c~ p.SO>

Ver Iota B j*n udelunlí,
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en el sentido de serel punto de vista propio de las preferencias.Esto
es lo quehace que las preferenciaspersonalesseanpreferencias en el

sentidoplenodel término y lo que las confieresu carácterreal a <1ff.--
renciadel carácterhipotético de las preferenei~ssmorales. Una ordena—
ción de un conjunto bajo la relaciónde preferencia es unaordenación
según lo queel agenteprefierede hecho. lb<presa precisamentelo que
prefiereun individuo. Th contraste, la preferenciamoral ordena las al—
ternativasno segúnlas preferenciasque tiene un agentesino las ~ve
teafría si adoptaraun pinto de vista quehabitualmente rio adoptapara

estableceruna relación de preferencia,El punto de vista propio de las
preferenciases el punto de vista personal.

Es importantetenerpresenteque tanto las preferenciaspersonales
coso las moralesson preferencias.Fa decir, ambostipos de relaciónes—
tablecenentre un conjuntode alternativasuna relaciónde ordenacióna
partir de la cual se haceposible unaelecciónracional. Podemospregun—
ternosahorasi le relación de preferenciapersonal y la de preferencia
moral tienen el mismo campo de aplicación. c.d., si los elementos de un
conjunto ordenadosegún la relaciónde preferencia personalpuedentam-
bién ser ordenadossegúnla relaciónde preferencia moral y viceversa.

Podemoscontestarestapregunta inquiriendoen primer lugar cual
es el campode aplicación de la relaciónde preferenciapersonal. La el

capitulo II caracterizamosuna ordenación dicierdo, entreotras cosas,
que era coepleta, ed. • que eraunarelaciónentre todos los miembros del
conjunto. Por tanto, puesto que la relación de preferencia da lugar a una

ordenación debemosentenderque estarelación puedeestablecermeentre
dos elementos cualesquieradel conjunto. Sin embargo, esto no esdecir
mucho. Pensemosen la relación “ser al menostan alto como’ aplicadaal
conjunto de edificios del muido. Es evidenteque estarelación es cosple—
ta en estecaso. pies de cualesquierados miem}rosde esteconjuntopuede
decirsecual es ‘sSs alto o si son igual de altos, Supongamosahoraque el

conjuntoque queremosordenares el de la herenciacultural espadioladel
siglo 2W!!. Este conjunto no puedeordenarsesegún la relación“Ser al
menosmás alto que’, puestoquesi bien estarelación puede establecerse
entre algunosmiembrosdel conjunto (por ejemplo entre los edificios.
esculturasy pinturas) no puedeestablecermeen talos loe casos ( el Pan-

teón de los Reyesde El Escorial no es ni más alto ni menos ni igual que
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El Ojijote).
Este ejemplomuestra la necesidadde precisarsofre qué conjunto

es cceupletauna relación. La relaciónquenos interesaes la de ‘ser pre-
ferido o indiferentea”. Estarelación se parecea la de “ser al menos
tan alto como’ en queantes, establecenun orden jerárquico queadmite
empates.Esto significa queantesagotantalas lasposibilidadesde orde-
naciónde un conjuntorespectoa la propiedada la quehacenreferencia,
cd., respectoa la altura en un casoy a la deseabilidaden otro. Por
ello ambasrelacionesson completas cusidose aplican a un conjuntode
elementesque poseenesapropiedad. Respectoa cualquier conjuntode ele-
mentesque terganaltura, roirá decirsede cualquier par x e y de ele—
mentes del conjuntosi x es al menestanalto como y o si y es al menos
tanalto ccoox, Esta relaciónes completarespectoal conjuntode todas
las cosasfísicas. De modo similar, la relación serpreferido o indife-
rentea es completecuerdo seaplica solre el conjuntode cosassuscep-
tibles de ordenarsesegún la preferencia.Esteconjunto es el de todas
lasalternativasposibles.

Ahora bien, lo que nos interesaes saber si la relaciónde prefe-
renciamoral escompleterespecto al mismo conjunto para el que es cos—
pleta la relación de preferenciapersonal- Esto equivale a preguntarsi
hay algúnconjuntode elementosque no puedanordenarsesegúnla relación
cte preferenciamoral. La respuestaa estapreguntaes negativa.La única
objeciónposible a estarespuestaconsisteen argumentarquehay situa-
cionessin relevanciamoral alguna. A pesar de que esto escierto, no
constituye una baenaobjeción, pies estos casosson en realidadcasosde
indiferenciamoral.

Tenemospor tanto des relacionesdistintas que aplicadas a los
mismos conjuntosdan lugar a ordenaciones.Esto es, un conjunto cualquie-
rade alternativaspuede ser ordenadomediante la aplicaciónde dos reía—
cionesdistintas. Es por ello posible queun elementodel conjunto ocupe
una posición superioren el orden jerárquico establecidosegún unade
estasrelacionesy una inferior según la otra. SeaJi la relaciónde pr.—
ferenciepersonaly M la relaciónde preferenciamoral. Es posible que
tomados dos elementesx e y suceda xli>’ y tanubién >46<. Esto es lo que
quieredecirseal afirmar que la moral y el interés propiopuedenentrar
en conflicto. La posibilidad de este conflicto es lo que haceposibles
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las soluciones4 y ~ a los dilemas, pues estasse danprecisamentecuando

los agenteseligen A con indiferencia de que A seao no mejor para ellos.

Es posible elegir A sin que estosea mejor para el agente sí la elección

se realiza a partir de una ordenaciónestablecida según la relaciónde

preferenciamoral- Di adelantediremos que estassolucionesse dan cuando

los agenteseligen A porque A es la estrategiaque consigue el mejor re—

sultado desdeel punto de vista moral.
las preferenciasmorales son aquellas preferenciasque el agente

tendría si se forzara a juzgar el mundo desdeun punto de vista moral. El

siguiente paso será por tanto caracterizar este puntode vista. Hasta

ahora lo único que sabemoses que el punto devista moral es distinto del
punto de vista del interés personal.Esto no quiere decir que la moral y

el interés propio siempre esténen conflicto. Hay ocasionesen las que lo

mejor desdeel punto de vista moral es también lo mejor desdeel pinto de

vista del interés personal. Has bien lo que quiere decir es que son irde—

pendientes y quepor ello, puedenno coincidir. El pinto de vista del

interés personal es esencialmenteparcial. Di contraste, el pinto de vis—

ta moral se caracterizapor la imparcialidad. Fa esencialmenteun punto
de vista imparcial e impersonal.

A pesar de ser esencial, la caracterización del pinto de vieta
moral como imparcial no resulta suficiente. Es necesarioprecisaracerca

de qué se es imparcial. Di este sentido, y en tanto que la r~ral es una

ordenación sobre las referencias alternativa a la del interés propio,

podemosdecir que la imparcialidadse ejerce respectoa los distintos

interesesde los distintos agentes. Es decir, una elección realizada des-

de el punto de vista moral seria siempre igual a la realizada por un al-

truista universal -

La cuestiónfundamentales cómo es posible que un agenteracional
en el sentido habitual realice una elección desde el punto de vista mo—

ral. Ho basta con decir a qué seria equivalenteesa manerade elegir. Has

bien lo que se necesitaes una explicaciónde cómo y enqué circunatan—

cias seria posible que un agente racional realizara una elección impar—

tU
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cialt La respuestamásdirecta consisteendeterminarquées lo quehace
que las elecciones de un agente racionalsean parciales. Sin duda, la

parcialidadderivadel hecho de que cada agenteracional tiene una fu,>-
ción de utilidad e intenta mediantesuselecciones maximizarsu propia
utilidad individual. Sabequé es lo que tiene y quées lo quepuedeespe-
rar de unaacción deteminada.Harsanyi utiliza un ejemplo especialmente
claro

‘Supón que algniennos dice: “yo prefiero con mucho nuestrosiete—
ma capitalistaa cualquier sistemasocialista porqueresulta que
bajo el sistemacapitalistayo soy un millonario y llevo una Vida
wy satisfactoria, mientrasque, con toda probabilidad.bajo un
sistemasocialistayo seria ccoo mucho un funcionariode pocamoya—
ta y sal pagado,’ Esto puedeser un juicio de preferenciasperso-
nalesmuy razonabledesde su propio puntode vista individual.
Peronadie lo llamaría juicio de valor moni, porqueseriaobvia—

lo
menteun juicio basadoprimordialmenteen el interéspropio

Di efecto, lo que hace posible un juicio parcial como este es el hecho
de que el agentesale perfectamentelo querepresentaparaél un sistema
capitalista.Sabe la situaciónque ocupaen una sociedadordenadade ese
modo y conoce las probabilidadesque tendríaen unasociedadsocialista.

Las elecciones que real izamos habitualmente,basadasen preferen-

ciaspersonales,se apoyanen el conocimientode estosdatos. Es más,
cuantomás precisosea nuestroconocimiento en estesentido más fácil
seráque hagamosuna baenaelección. Naturalmente,una baenaelección
parcial. Por tanto, puedesuponersequeun agenteracional realizaríauna
elección Imparcial si ignoraraestos datos. Supongamos queyo tengoque
partir un pastelen cuatropartes,unade ellas para mi y lasotraspara
otrastres personas,a las que las gustael pastel tanto como a ial y por

las cualesyo rE sientoel menor interés, la cuestiónno essólo en qué
circunstanciasyo partiríael pastelde molo imparcial, sino en qué oir—
cunstancias estaparticiónresultaría racional. De las cuatro personas
nana elegiráun trozoen primer lugar, otra en seguidoetc. El orlen de

Puedequ. alguien dude de la necesidad de partir del supuesto de utios agentes racionuies mata,—
mente desinte,esados, lía embargo, como ya se ha discutido anteriormente, el hecho de que las hoabres
tenga. dIstintoe iate,esus e iotenten satisfacerin. es it aayer actida posible ti une de lis circuns-
tancias que bucee posible y necesaria la toral, Por tilo es accesorio tratar de caracterizar It acral
tetando coso sujeto al agente racional tal y cote hasta ¡hora ha quedado caracterizado,

‘O Narsaspí (U>, pilÉ



181.

elección puede establecerme segan diversos criterios. Supongamos que el

criterio es contarel chiste más divertido. Ditonces. si yo ignorarael

ingenio de los otros tres así cosoel mio propio, yo no podría hacer nin—

gan cálculo acercadel poeible puesto en el que me va a tocar escoger.

Sin duda, en esta situación lo más racional seria que partiera el pastel

a partes iguales.
Generalmentese admite que una elección seria imparcial si el a—

genteefectuarasu elecciónen. una situaciónde incertidumbrerespectoa

cómo le afectará personalmenteel resultado de su acción. La elección

Imparcial se caracterizacodeo la que un agenterealizaría si estuvieraen

una posición especialde ignorancia. fl, estasituación especialde Incer—

tidumbre lo que ignoraría un agente seria su propia identidad. Loe agen—

tes ignoraríanbásicamentesus capacidades físicas y mentales,su posi-
ción social y económicay sus preferenciaspersonalesconcretas. Todoel

conocimientocon el que contarían pararealizar su elección seria de ca-

rácter general. Respectoa ellos mismos sabríanque tienen unaspreferen—

cias determinadas(aunque no sabenqué preferencias exactamente>y que

los demástambién las tienen, y terdrian un conocimientogeneral completo

acercade la naturalezade la sociedad. Di resumen. tendrían todo el co—

nocimiento de carácter general y ninguno acerca de lo que les hace irdí—

viduos. Sabíanque son individuos, pero no qué individuo son, La eleo—

otón real Izada en unas cordiciones de este tipo seria necesariamentele--

parcial y, en tanto que imparcial, seria una elecciónrealizadadesdeel
pinto de vista moralQ

A pesar deque esta caracterizacida del punto de vista coral os guneraleente aceptada, distin-
tas autores difiere, en lo tocante a cual cerda la cosducta racional de so ageote en islas coadiciones
de ignorancia y presentas distintos sodalos para caracteritar ah qué consiste elegir desde un punto de
vista acral. Por ajetplo, los sodelos presentados por RamIs Harsaepí coincide, en caracterizar la
eieccidn coral coso aqaellí que se reelizaria tras el ‘vele da la ignorancia’, pera disiecteo es le
regla de deciuibu adecuada pera tales sItuaciones, En concreto, mientral que tael. anstiene que la regla
de decialin adecuada es la regla casitia, Harsanyi afirma que ¡e agente racional que se encontrara tras
el velo de la ignorancia elegirla aquella alternativa que aiiititart la utilidad cedía aritmética dm105
individuos afectados por la eleccido,

r
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Esta pregunta, de la cual nos ocuparemos en esta parte de la te-

sis, debeser contestadaen términos de interés propio. El motivo es,
simplemente, que lo quequeremossaberes porqué un agenteracional, tal
y como ha sido caracterizadoen capítulosanteriores,ha de adoptarel
pinto de vista moral.

Para encontrar una respuesta a nuestra pregunta, par-tiremos de dos

hechos indiscutibles. Di primer lugar, salvo que se den deteminadas oir—

cunstancias,tales carao reciprocidad, capacidadde reconocimientomutuo y

posibilidad de aplicar sanciones,actuardesdeel puntode vista moral o,
dicho en la terminolcgia queutilizaremos con más frecuencia enadelante.

elegir la estrategiaA(ltruista), es individualmente irracional. Esto es
lo que aprendemos de las situaciones de dilema. Cada uno de los agentes

hará lo mejorsi escogela estrategiaB. Fa decir, hagan lo que hagan los

demás, cada uno obtendrá un resultado mejor 5~ él hace 3. Pero, en Begin—

do lugar, hayotra cosaqueaprendemosde los casosdedi lemas, a saber,
que son dilemas. Es decir, a pesarde quecada uno hace lo mejor que pie--
de hacer haciendo 3, sucede que. Si todos hacen lo que es mejor para cada

uno, el resultado espeorpara todos quesi cada uno hiciera lo que es
peor para él. Nos referiremos a este hecho di<siondo que, aunlue la eleo—

ción de E en esas situaciones es irdlvidualmente racional, es colectiva-
mente in-acional. De modo inverso, la elección de la estrategia A resulta

ser colectivamenteracional, a pesar de ser irrlividualmente invciorsal.

Teniendoen cuentaestos hechos, hay dos posiblesrespuestasa
nuestra pregunta

1. la primera posibilidad es negar, o al menos no tener en cuenta.

la distinción entre racionalidad individual y racionalidad colectiva, y

afirmar que la única racionalidad es la racionalidadindividual. Desde
esta postura, el único motivo que un agente racional puede tener para

adoptarel punto de vista moral es el deseode obrar moralmente.

2. Otra posibilidad es admitir que, joarato con la racionalidadin—
dividual, puedehablareede racionalidadcolectiva. Esto hace posible la
preguntaacercade la relacióa~ambostipos de racionalidad. Parael anA--

lisis de estas relaciones puede utilizarse otra distinción, a saber, la

distinción entre racionalidaddirecta y racionalidad indirecta, y la con—

sideración de la moral. c.d.. de la conducta colectivamente racional,

como una conductala-directamenteracional en el nivel individual.
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Li el capítuloX nos ocuparemosde la caracterizaciónde la racio—
nalidaddirectay la racionalidadindirecta. Li el capitulo XI analiza—
remos lascaracterísticasde nuestra teoría que hacenquesea auto-fi-ns—
ti-antea nivel colectivoy consideraremosla posibilidad de unateoría
alternativasolre la racionalidad práctica que no lo sea. Por último.
tras haber analizadoestascuestionespreliminares, intentaremosdar una

respiestasetisfactoriaa rnestrapregunta.
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CAP’ IrULO X. RAOTONALIDAn 1NDIRECrA

1. Racionalidad directa y Racionalidad indirecta.

Sjporrgaz¡ceque me encuentroen un apuro. Es de noche, estoy lejos
de mi casay he perdido la cartera. fi ese momentoveo pasarun taxi, Si
le prometoal taxista que le mardaréel dineropor la mafiana, me llevará

a casa. supon~amosademásque somostransparentes,es decir, que los de--

Ms pueden leer nuestras disposicionesde un modo inequívoco. De este

modo, el taxista sabe si yo soy el tipo de personaque cumple sus proane—

sos o no lo soy. Supon~aioaosque yo soy un individuo racional. In mejor

que puedohaceres praneterleal taxista que le pagaré.Pero, una vez que

he llegado a mi casa, lo mejor parami será incumplir mi promesa. Como el

taxista sabe esto. no creerámi promesa, con lo que el resultado será

para mi el peorposible. ¿Qué puedo haceren estecaso?Desdeluego, no

puiedo realizar la promesacon intención de romperla. Peropuedointentar

hacer la promeeatotalmenteen serio, con toda la intenciónde cumplirla.

Sin erobaxqo,estono me serviría tampocode mucho. El taxista sabe que

soy una personaquesiempre actúamaximizando la utilidad, de modo que.
dado el tipo de personaquesoy, no voy a pagarle. Parecequesólo puedo
hacer dos cosas.Puedo haceralgo paraalterar la situaciónen la que me

encontraréal llegar a casa. Por ejemplo, puedodejarle en prendaalgo lo

suficientementevalioso como paraque lo mejor parami seavolver a pa--

garle. O, alternativamentepuedoconvertirme a mi misma en una persona
que cumple sus promesassin teneren cuentasi esto es mejor o peorpara

el la. LlamemosRa la primera solucióne 1 a la seguida.
Consideremosotro caso. Un ladrón entraen ml casa. Mientras fuer-

za la puerta, me oye llamar a la policía, de modo que el ladrón, teniendo

sri cuenta la distancia que separami casadel puestode policía más ocr--

cano. puede calcular el tiempo que tiene antes de que lleguen. Li vista

de esto, me asaenazacon que, a menos que le dé todo el dinero en cinco

minutos. ccvnea~araa matar a mis hijos uno por uno, la situaciónes real--

mente desesperadtSi no le doy el dinero mis hijos morirán. Si se lo

doy, puestoque tanto mis hijos coco yo le hemosvisto la cara, probable-

mente nos matarátambién a todos para que no podamosreconocerle.Estoy
perdido. Soy un agenteracional que trata de conseguirel mejor resultado

posible. Pero en esta situación, pareceque haga lo que hagael resultado

r
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seráhorrible.

Sspoe-cancsque tengo a la manouna droga quetiene el poderde
volver irracional a quien la tocospor un corto períodode tiempo. Si la
tomo, a los pocos sequrdos seré evidente que me he welto loco. Por ejem--

pío, empezaréa preferir lo peor. Le diré al ladrónque, puestoque quie-
ro a sois hijos, me pareceestupendoque los mate, Si me tortura, le diré
que, dado que el dolor es Insoportable,estoyencantadode quecontinúe.
El ladrón queda automáticamentedesarmado.Cono además,dadoel estadoen
que me encuentro,es ami>’ improbableque puedareconocera nadie, el la—
di-di-ra ya no teme que puedareconocerle.El Único inconvenientees que en
mi irracionalidadpuedocausarlesalg’in daro a mis hijos o a mi sismo.

Pero como la policía tardan poco en llegar, el riesgoes mínimo o, al
menos,menor que el quecorro si continuosiendoracionalt. Estaseria ¡
tina pceiblesolucióna mi problema, a la que llamaremos1. Pero puede que
haya aúnotra solución, bastante parecida a la anteriorperodistinta en
aspectossustanciales.axporqaiaosque tengootra droga, a la que llamare-

drogac2). que tiene el poder de alterar la ordenaciónde las prefe—
renciasde quienla tone. Si la tomo, el resultado seráqueperderétodo
el interésquetengopor mis hijos y por mi mismo y adquiriré un inmenso
amor por el atracador. lIna vez que mis preferencias se hayan alterado de

ese modo, estaré s’nameo,te dispuesto a darle al ladrón todo lo que me

pida, y no le demnunciarémientrasdureel efectode la droga. El ladrón
veré que causarmedalle a mi o a mis hijos ni le serviríade nadani sería
tampoconecesario. Además, tampocotiene que temer que pueda identifi-
can-le más tarde. Mientras dura el efecto de la droga el tiene tiempo roAs

que suficiente para ponersea salvo. Por supuesto,existe el riesgode
que le puedan coger a pesar de todo, Pero este riesgo puede merecer la

pena. si es suficientementebalo. La posibilidad de que le cojan existe
de todos modos. No hay crímenes perfectos, Si mi identificación tardía no

aumentademasiadoestaposibilidad, el aumentode riesgo quedacompensado
con la menorgravedaddel delito. Llamaremosa estasolución solución

Ji.
¿Oid e.. lo que muestran estos casos? Fijémonos en primer lugar en

las solucionesJi de ambos ejemplos.Al ti--atar estos casos,Parfit no tie—

1

debas ejoeplas entis esírcUos de Parflt <Sil, pp.7 y 13 ‘espectivacente,
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ne en cuentaestasposiblessoluciones,limitándosea tratar las solucio—
nes 1. El motivo es evidente. Las soluciones Ji no plantean ningÚn px-oble—

ma teórico a nuestra teoría de la racionalidad. Más bien, son soluciones

que Mriaunos 1 larar ‘internas a la teoría. fi el las. el agenteno tiene
necesidadde dejar de ser un individuo racional. Lo Único que tiene que

hacer es alterar la situación de tal modo que la acción maximizadora pase

a ser otra. fi el primer ejemplo, antes de producirse el cambio, si soy

racional no pagaréal taxista. Peroprecisamentepor estoel resultado
seráparami el peor. Al dejarle una prendavaliosa, lo que hagoes alto—
rar la situación de tal modo que cuando llega la hora de realizar la e—

lección, esto es, cuando llego a mi. casa. la acción maximizadora ya no es

-- no pagar, mio-so pagary recuperarla prenda.Lita alteraciónde la situa-
ción tiene como resultado algo mejor para mi, a saber, que el taxista me

llevará a casa, Algo similar ocurre en el seguidoejemplo. lentesde tomar

la droga(21 e invertir las preferencias, la acción maximizadora conduce a

un resultado altamente Indeseable
tm. Sin embargo, una vez que he mcdi! i—

cado mis preferencias. la acciónmaximizadoraconsiste en accedera las

peticiones del ladrón y en no denunciarle. Y esta acción resulta también

maximizadoracon respectoa mis preferenciasoriginales, siendoasí el
mejor resultado también cuando yo recupere mi estado normal, Habré perdi-

do mi fortuna, pero mis hijos y yo seguiremos vivos, Si mis hijos son oonq

pequefiospuedenpadecersecuelaspsicoldgicasproducidaspor la impresión
de que yo no les considere importantes en esa ocasión, pero al menos es--

tarAn vivos y las terapias hacen milagros.

Las soluciones ~ pertenecena unacategoríade lo que podríamos
llamar trucos’ tremendamente habituales. Este tipo de estrategias son

similares a las recogidas por Elster bajo el nombre de Rac5cnalidad la—

En realidad, tal y ceso presenta el caso Parfit, puede parecer que lo gua acarre es que no hay
acUdo cualeizudora en absoluto, ea pi sentido de que, haga lo que haga, el resultada sen coactaceole
el siseo, Sin esberqo esto no es así oacuoaniaeente. Si le doy el dinero, nos salar.d cao todo probabilí—
dad, pero sí <o se lo doy, eniste la posibilidad de que pierda los nervios, ode que la policía llego.
algo mates de la esperado, a tIespa de salvar alguna vida, o de que alguien pca. por allí casuelsnte,
La ventaja de epte seguedo curso de accido consiste precisaeente en que da cii tiespo a que ocurra lo
iaprsbable. Sí esto eno es .sy conyihcente, atn puede penaras que, si no accedo a sus pretensiones,
aunque nos cate a todos iqualeente, al celos no se ilmeara el dios:,. Coso puede verse, aunque la dife
rustía de utilidad entre un reguilado y otro eno sea cuy graude, ea lo aufícleol. coso par, poder hablar
de ‘accHo auoicizadora’,
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pertectat fi este tipo de casos el agente consigue el mejor resultado

pormétodos indirectos.La soluciónJi del primer casoilustra lo que para
meter el método privilegiado para lograr solucionesindirectas. El
ejemplo paradig~oAtico de este método es la estratagema empleada por VIi—

Bes, quien, sabiendoque no podría resistir le tentación de las sirenas,

pidió a sus compelieran que le ataran,de modo que no pidiera caeren la
tentación, fi recuerdo de este caso paradigmático, Eletar beutiza este

método con el ncta-e de ‘ataree uno mismo’. Para que una estratagema par--

tenezca propiamente a este método, debe cumplir las siguientes caracte-

rísticas:

1. Ataree uno mismo es llevar a cato, cierta decisión en un momento

t
1 cccx el fin de incrementar la probabilidad de llevar a cato otra deci-

sión en non momento posterior t,. El cambio esperado de la probabilidad de

la acción posterior debe ser el motivo para la primera acción.

2. Si la primera de las dos acciones tiene como efecto inylucir un

cambio en el conjunto de opcionesque serán viablesen t2, entonces la
acción real izada en t1 no será de atarse uno mismo si el nuevo conjunto

incluye el conjunto primitivo.

3. La decisión llevada a cabe en t. debe tener el efecto de es-

tablecer un mecanismo causal en el mundo externo.

4. La resistencia a llevar a cato la decisión en t~ debe ser menor

a la resistencia que hubiera existido para llevar a cato la decisión en

t, si no se hubierarealizadola acciónen t1.
5. El acto de ataree uno mismo debe ser un acto de comisión y no

de omisión.
Es evidenteque, segúnestadefinición, la solución Ji del primer

caso es un acto de atan-se uno mismo. Por otro lado, no perece tan claro

que lo sea la solución Ji del segundo caso. Concretamente, no panca claro

w cumpla la coeoiioión3. De hecho, la condIción 3 expresa la caracte--
ristica distintiva del método consistente en atarse uno mIsmo frente a

otros métodos indirectos. Estos otros métodos consisten en una reordena—

ción del espacio interior de la persona, sin que se establezca ningún

1

Elote, <Pl
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mecanismo causal en el muido externo’. fi opinión de Eleter, estos otros

métodospueden funcionan pero los resultados de atareea si mismo son

siempre más ‘duraderos’ y fiables, lo cual hace que la introducción de

cambiosen el entornoresulte un método privilegiado. Sito embargo, esta
solución (‘P2” en adelante)si es un casodel métodode atona uno mis-
eno. Veremosesto con algúndetenimiento, ya que de estaforma se en—
terderá con mayor claridad qué es realmente ataree uno mismo, por qué es

un método privilegiado y, lo que es más importante, por qué se habla de

racionalidad imperfecta.

La solución R2 consisteen la introducciónde un cambioen la es-
tructuración de las preferencias del agente. Por lo tanto, en un sentido,

consiste en un cambio “interno y no en un cambio realizado cci la situa-

ción externa. Ataora bien, un cambio en la estructuración de las preferen—

cias puede producirme o bien mediante la operación de influencias exter—

nas
tm, o bien en ausencia de estas. Habitualmente, se habla de cambios

flotar <Nl. PS?

• Elster cícílfice las influencias coterna. en claco clases principales: seduccilo, persuauido,
propaganda, argueentacido y coperiencie, La u,doccldn se da cuando un agente que ¡nic lalmeote prefería
a y pasa a preferir y u o una veo que ha sido obligado u hace: y. Le s#dotCiln

0 por tanto0 aparece
fácilmente ea los casos en los tse lis preferencIas están deteraloadas por loe hábitos, cd,, por la
euperiencla paseda, en especicí la coperinocia reciente así coto por la resisteocia a le introduccIón de
cambios. Un ceso clara de este tipo de preferencias son las ligada. a la allaentaciie, Supongamos por
eleeplo que uca persona acostumbrada a condimentar la cusida con cuche sal es obligad. por su familia
por cativos de salud a cocer sin sal. Es habitual que ea estos casos, al cabo de cierto tiempo esa
persoca espiece a preferir la cocida sin sal, Esto serie un caso de seduccido.

La persoasád» ocurre cuenda so indIviduo que inicialsente prefiere o ay es conducido a prefe-
rí: y a u mediant, una sucesión de mejoras a corto plato. lo ejemplo de persuusidn podría ser el coca—
nioto por el cual un IndividuO que Iniclalseate prefiere realloa: sus compras ea los pegueRos cocercino
que huy al lado de su caes pasa e preferir cuaprer en so hipereercado, incentivado por pagodas ventajas
a corto plata representadas habitualseote por distintos tipos de ‘oferte,’,

La euper.i.ncda es quixá el caso más habitual de cambio de preferencias debido a influencias
externes, lecicos que en cambie de preferencias es debido a la coperlencla cuando un individuo go.
inicialmeate prefiere u a y peía & preferir y a otras haber realizado u, Por ejeeplo, la eoperieocia
influir en el paso de preferir tocar chiclee preferir su hacerle, una vez que ha coeprobado las consa—
cuendas que su preferencia Inicial tiene para su dentedure.

Un caebio de prefe:enciCO es debido a la ,rgueeofaCfifl cueedo un individuo pasa de preferir u
sobra y a preferir y sobre al beber sido convencido dala mmyar demeabilidad de y mediacle la defeose
argumentada de les coelidades de y frente a la, den, be cate mudo, un individuo gue, por ejemplo, pre-
fiere le moqueta al suelo de cercho puede caehier la ordenacilo de sus preferencias mediante una disce—
sido con un asigo en la cual se evalúen los distintos caritas relativos de asbas seneras de cubrir el
suelo.

Por último, tenemos la influencia de le prapáfMdi. Le propaganda se distingse de la arqueen—
tecHo principulsente en que el individuo que Inicialmenta prefería u sobre y es llevado a preferir y d
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eccógerace de las preferencias en el primer caso y de cambios no exógenos

en el seguido.
Lo cambios ne exógenos de las preferencias son los producidos en

ausencia de influencias externas. Puede haj,larse de dos tipos de cambios

no exógerace, a saber, las preferencias temporales inconsistentes y los

cambios erddgeraos de preferencias. Por el momento, nos oCuparemos tan

sólo dé loe cambios endógenos, dejardo para más adelante el problema de

las preferencias temporales inconsistentes-

ibcplioar el mecaruisreoquesubyace a los cambiosendógenosde pre—
ferencias resulta extremadamente difícil, precisamente por su carácter no

exógeno,ed., por la ausenciade influencias externascuya presencia

puedeexplicar el cambio de las preferencias.Por otro lado, es sumamente

dificil identificar ejemplos reales de cambios erdógenos. puesto cr~e ha—

bitualmenteestamossometidosa influencias externasy siempre, o al me--

nos casi siempre, es posible explicarcualquier cambio en la estructura
de las preferencias de un irdividuo acudierdo a tales influencias. espe--

cialmente porque no es necesario que el irdividuo terqa conscienciade

una influencia para que estahaya sido efectivat Di estoscasos, la lii—
pótesisde que estoscambiosde preferenciasson exógenoses más quepía—
usible. A todasesta, dificultadesse aliadeel hechode que no se te--

memos una idea mw precisade por qué la gente prefiere lo que prefiere
en los casos en loe que suponemos que estas preferencias son ‘nativas’

t.

Este tipo de preferencias son diflcilmente alterablesmediante influen—

cias externes, lo cual es un bien motivo parasuponerque tampocoestas

sobre mediante una preseotacilo so discorsiva de los tirito, relativos de u e y. Cualquier anuncio
puM Untaría sirv, caco ejemplo,

Por ejeaplo, a pesar da gua es rara encontrar a alguien que reconnoce la Influencie de la coda a
travÉs da la propaguoda, ci u, bache cariesisleo que tras. unos meses da inda de Capela, cuche gente
sienta acm aficiles incontenible, gua entes ne seotda en absoluto, por ml diselo y les surcas,

Pesde luego, hay canal en les que puede darte una auplicacido plausible ateniÉndonos a les
características y ascesidañí bioldgicas dc los individuos. Por ejeaplo, el gusto par la sal entre les
habitantes de tonas cay calurosas pando muplicarsa par an, necesidad de consusir esta sustancie a fío de
reten., el agua ce el organismo la mis posible. Pero hay preferencias nativa. que no son tan fácilmente
muplicabíes.

4:

1
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han tenido nimún papel en su génesis”. Por eso las llamamos nativas.

Guardoestascambian, habitualmenteconstituyenejemplosde cambiosendó-

genos. Sin embargo las preferencias nativas son numéricamente poco

importantes. Casi todas nuestras preferencias Surgen a partir de
influencias externas, Cuando cambian, en muchas ocasiones lo hacen en

funciónde influencias externas que podemoslocalizar con cierta facili-
dad. Ib otras ocasionesno podemos localizar esasinfluencias, pero tene-
sos motivos para pensar que han, existido. Es relativamente fácil determi—

nar si algunostipos de influencias externasse han producidoo no. Es

relativamentefácil determinarsi ha habidoargumentación,o seducción,o
e,~erienOia. Pero es mucho más difícil saber si ha habido persuasión. y

mucho más aun saber si ha habido propaganda. Y, cusido estos mecanismos

han operado. en ocasioneses difícil determinar cuál hasido su grado de

of icacia. Sin embargo, puede haber casos en los que estemos bastante se—

gurcede que un cambio de preferenciasno se debea influencias externas.

Esto sucedeespecialmentecuardo los cambiosse producenrápidamente y

podemosdescartarla operaciónde influencias externascapacesde con-di—
cionar un cambio rápido, tales ceeno algunos tipos de experiencia y argu—

mentación,La rapidezdel cambio excluye la operaciónde las influencias
más difíciles de localizar. coso la persuasión y la propaganda, que, por

su propio carácter, requieren tiempo. Di estos casos, podemos hablar con

bastante seguridad de cambios endógenos de preferencias.

Los cambios endógenos de las preferencias suponen un tipo de in--

consistencia y. por consiguiente de irracionalidad. Ulises prefiere per—

manecer en el barco con sus cooopaliercs a atender la llaMda de las sire—

nas. Pero cuardooye su canto suspreferenciascambian. Yo prefiero no
fumar más de siete u ocho cigarrillos diarios. Pero cuando me siento de-

lante del ordenador mis preferencias cambian. El tipo de situación que

representan estos ejemplos es familiar. Sin embargo, esta familiaridad no

va accepaflada de una facilidad para entender de quéson ejemplo estos
casos. Parece poco discutible que representan un tipo de irracionalidad.

Pero no esta tan claro a qué es atribjible esta irracionalidad. Elster

Naturalmente, esta no es aol necesarIamente, Puede que .1 rechazo a la seda hay, surgido a partir
de alguna nuperiencia desagradable Pero esto tipo de aupliccciones no son plausibles mo mochan ocasio-
nes.

0

1
1
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atribuye esta irracionalidada la inconsistencia.Pero, por otro lado,

trataestoscasoscoco casosde debilidad de la voluntad. De hecho, este
tipo de casos, y más concretamente el caso del tabaco, es el ejemplo ti--

pico de un problema de debilidad de la voluntad.

Mora bien, ¿quées lo quesucede enun casode debilidadde la
voluntad? Pensemos en el tabaco. Yo prefiero no fumar, o no fumar dema-

siedo. Por lo tanto, decidono fumar más de cuatro cigarrillos por la
mafiana y tres por la tarde. Consideroqueel tabacoen esascantidadesno
me perjtdica, o al menos que el poco daft que me ocasiona queda comupensa—

do con crecespor el placerqueobtengo. Esta preferenciaes racional,
tengoen mi poder toda la informacióndisponible sobreel tabaco, sus
pros y sus contras,no me encuentro psíquicao emocionaluonentealterada,
mi preferencia sobreviviríaa una confrontación con los hechos, no es
intrínsecamenteIrracional y cumple todas las demáscondicionesde racio—
nal idad que en su mocoento consideramosexigibles. Por lo tanto. mi dccl—
sión de actuarde tal modo que estapreferenciasea satisfechaes una
decisiónracional y llevar a caboestadecisión esuna acciónracional.
El casode Ulises ~aiedeser fácilmente analizadoen la misma línea. Pero
cuerdo me siento a escribir, o cuando Ulises oye el canto de las sirenas.

la cosa cambia. El cambio que se produce implica que míe decisiones pasa-

das, basadas en mis preferencias, no se llevan a cabo, La cuestión está

ensaberpor quéno se lleva a caboml decisión.
Di un sentido, lo que sucedees que cuaroio llega el mateerato de

llevar a cabo una decisiónmía preferenciashancambiado, y han cambiado
de tal modo que el conjunto de mis preferencias en el mento de tocar la

decisión y mis preferencias en el momento de llevarla a cabo es incon-

sistente. Esto es verdad si suponemos que una persona siempre actúa segtun

mas preferencias, Y, en un sentido amplio de ‘preferencias’, esto siempre

sucede.Sin embargo,estono es decir nicho. Tenemosque saber qué tipo
de preferencias se tienen en estos casos en el momento de llevar a cebo

la decisión. Mmitamos que han cambiado, no son las mismas de antes. Pero

¿cuico han cambiado?,¿caÉoson ahora?, concretamente,cuarolome sientoa
escribir y mis preferenciasse alteran. ¿sontambiénracionalessois nue-

vaspreferencias?

Ver cupitela II,
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La respuestaes clarareente negativa. Por una razóno mis nuevas ¡
preferenciasno se han formado en un estadode ánimo adecuado, Lo mismo

ruede decirsede las nuevaspreferenciasde Ulises. Más bien, se han for—
medo en un momento de alteración que impide la consideración serena de la

información relevante. Mis nervios y el habito del tabacome han jtgado

una mala pasada, tan mala como la de las sirenas. E~ un sentido importan--

te, no soy yo quien ha tomado la decisión de fumar más. fi un sentido

importante, la decisiónme ha tomado a mi. lo que hace irracional la con—
ducta en estos casos no es que se base ero un conjunto inconsistente de

preferencias. Más bien, estas preferencias son irracionales e inconsis—

tentes con otras preferencias que sí son racionales. Por este motivo,

nuestroscasosson precisamentecasosde debilidadde la voluntad.
Elster parece suponer que tcdos los casos de cambios no exógenos

de preferencias son casos de debilidad de la voluntad. Esta afirmación se

defiende explícitamente para el caso de las preferencias temporales in-

consistentes
t0• y apareceimplícitamente en su tratamiento de los cas--

bios endógenos de preferencias. Sin embargo, es precisamente en este 01—

timo caso donde la identificación es s4s difícil de entender’t. Hay co-

sas que nos gustan y deswés nos dejan de gustar. Algunos de estos casos

son de lo que llamamos ‘preferencias nativas’. Y en algunas de estas oca-

sienesestamosrazonablementesegurosde que el cambio no se ha producido
por ninguna influencia externa. A mi no me gusta el dulce. Perode vez en

cuandosiento inconteniblesdeseosde tomar algo dulce. Con toda probabí—
1 idad. esto es un cambio endógeno.Pretenderque hay aquí algo irracional

es poco defendible. Tampoco es cierto que mi conjunto de preferenciassea

inconsistente. Simplemente,puedopreferir tomar algo dulce cuanto siento

deseos de hacerlo. Esto tampoco es un caso de debilidad de la voluntad.

Lo que yo he decidido es comer dulce cuando lo desee, y mi decisión se

“LIstar (71>, pal,

le nuevo, el probleca que aparece cuando se pretende discutir sohra esto es la difIcultad de
identificar con un cierto grado de seguridad un ceso de cíahio ondigano dc preferencias. Por efeaple, e
los olios pegusios suelen pustarlee las papillas de harina de malo, Éste gesto suele desaparecer cuando

las nitos se hacen en poco aayores. P,uade suceder que el cambio te pr eferencias eea mulgeno, concreta— Iiimente debido a la seducnilea sencillaucote, cuando les nitos crecen si les deis de lar papillas deharina de aedo se los hace tocar otro tipo de alloentos, Pero podecos suponer en cain en el que unnilo, queso acuesta siendo amante da estae papillas, sc levanta cborrecléndolas. Él caso es soy entra-mo, pero ro es lotuluente irreal.
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lleva a cal». Esto significa que un cambio endógenode preferenciasno

implica nir~tin tipo de Irracionalidadni suponedebilidadde la voluntad,
Sin embargo, lo que sí es cierto es que estos casosde cabios endógenos

son fácilmente tray~foxmables en cascode debilidad de la voluntad. S.j--

ponganque yo prefiero no tomardulce onxca. Decido no hacerlo. Perode
vez en cuardo sientograndesdeseosde tomaralgodulce, ajando siento

estosdeseos,no p~edo resistirlos. Esto si es un caso de debilidad de la

voluntad.
Direonosque algo es un casode debilidadde la voluntadcuardo

consisteen la realización por partede un agentede una acción cuyas
coreecuencias no son deseadaspor estem. Una acciónde este tipo puede
ser interpretada de dos modos. Podemos decir que el agente obra según

unas preferenciasirracionales. Por otro lado, podemosdecir queel agen-
te no actúa parasatisfacersus preferencias (racionales>.Di el primer
caso, direrco que su conductaes Irracional debidoa la irracionalidad de

suspreferencias.Eh el segundo,diremosquees irracional porqueno está

‘‘Este definícito se adecea al tratailento clásico del problece de la debilidad de la voluntad,

Por ajasplo, Aristiteles define al iscontinente come aquel que obra cal sabiendo que obra cal, aquel que
mo sus acciones eno se atiene a su raudo <EN,uldShlO—141. Tambibo Platin discute mi prohíesa en estos
tIrsiOOs.

te palleica en torno a la debilidad de la voluntad deoda so planteaciento en Pletdn bu continuado
beata nuestros días Esta poldeica gira htsicaeeote mo toreo a la propia existencia del feolaeno coooci—
do coas debilidad de le volsotad, es decir, sobre si hay casos en los que ocurre que alguien hace alio
melo sabiendo que le haca, Por un lado, le puntera plaldoice coosiste en negar que existan casos aullo—
tices de debí lided de la veleatad, y efirea que, als bien al contrario, ‘era la falta de deuda lo que
obliqaba a hacer una caía eleccián’, a saber, la falta de una acierta ciencia de la cedida que con-
siste en saber calcalar adacuadueente los placeres y dolores sin dejaruos entraviar por las eparientias.

Por otra parle, hrIstiielms acítiene que al menos hay un sentido claro en el que ml feodmeno de la
iscentinercia es luto, a saber, en que en ocasiones sabemos que algo esta cal y sin esbarqo lo hacemos.
El octílsis ari,tst&lico esta cts bien ancemimade u descubrir en que sentidos puede, y en cueles 00
paedo, decirse que uñocos que la que hacemos esto sal,

Parece indIscutible que, al ameos ma ciqio sentido, sabesos que lo que hacemos esta cal. No obstan-
te, es InnecesarIo gen entretes aquí en ella, lodo le que mosotros necesitamos afirmar es que hay casos
en los que cl tenesos coas preferencias racionales, II estucos ea ocasiones teotados a obrar en contra
de estas praferencí as y ci mo ocasiones cedemos e mal a tentecilo. Ni siguiera Platio niega que se den
estos canos, Lo qoe ciega es gua seamos tentados por el placer. Lo que sucede, dice, es que somos cega’
des por las oparloncias. Pere, sea lo que sea lo que hace que obramos en contra de nuestras prefmreflcias
racional mm, lo cierto que podemos de algaes modo ‘protegernos~ contra le teotacián, Puede que Ulises, ea
el coment, de oir almo nirinas, supiera de uasndoa otro, que no doble (rse con ellas, o puede que su
<ante msgefiuso le hiciera olvidar pur. coapleto todo lo qee sabia acerca de las consecoencí a de ateoder a
use llaenda. Pero:, cualquier caso antes de cirIos, sabia al que no debía 1ro., bí gea al mirlas,
coloría tentado a obrar en contra de sus dasmos actuales> y que cl eo podría resistir la lentecido,
Esto es suficleete psra go: pudiera curarme en salad y pedir que le eteren al mástil y ma e soltaran
pasera le que pasara.

1
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dirigida a la satisfacciónde sus preferencias.

Es difícil decidir cuál de las dos interpretacioneses correcta.
Cuando yo enciendoun cigarrillo que no debo encender,es indudableque.
en un sentido, lo hagoporqueprefiero hacerlo. fi este sentido, toda

acciónvoluntaria~ es una acción segúnles preferencias
t. Por otro la-

do, parecedudoso queyo “realmente”prefiera encenderel cigarrillo en

cuestión. Más bien parece que al hacerloobro> de un modo irreflexivo y
que. si en el momento de ir a encenderlo, alguien eme detuviera y me pre—

guntara ‘¿seguro que quieres encenderlo?”yo diría “nO” - Sin embarco,
esto no es exacto. Mi respuestaio-,ruediataseria ‘si”. Si mi interlocutor

prosiguieradiciendo “ peroconsidera tal y tal cosa”, entoncespueden

?1 sucedercosasdistintas. Es probableque cambiarade opinión (posibilidadA). Y también puede queen algunascircunstanciasocutetestara“si ya losé. pero ahora mismo me da igual” (posibilidad BI o incluso “si ya lo se,

pero la tentaciónes demasiadofuerte para mi” <posibilidad Cl. fi los
casosA y 3. pareceque es mAs exactodecir que yo actúo segúnmis px-efe-
rencias, que estas son irracionales, y que las distintas respuestasofre-

oídas por mi son otras tantas razonesparapensarque mía preferencias

son irracionales. Sólo en el casode que ocurra C pareceque la seguida

interpretación es adecuada.Parecepor consiguienteque ajobas interpreta—

ciones pueden resultar correctassegún los casos.

Si yo quiero coserdulce cusido lo desee,la cuestióndel usede
estratagemasno se plantea. Esta surgeen los casosen loe que yo quiero

algo y sé que, cuerdo 1 l~je el momento, no voy a ser capazde mantener

s’ Neblacos aquí de acciones ‘voluntarias’ a ‘involuntarias’ en ml sentido aristotilico
5 seqdn el

cual una accí do es innoluntar la o bien cuando es forzosa> c.d.> ‘aquellas cuya causa esta fuera del
agente y en los que este no tiene parte alguna’, o bien cuando es debida a ‘la ignorancia concrete de
íes circensteocias y el objete de la acción’, aunque a ms acciones de este dítico tipo prefiera llamar-
las ‘no voluntarias’ (Arislóteles El, IIlOí—llllal,

‘> Puede ubjetlrsele a esta interpretación gas al hacer .guivaientes ‘acción voluntaria> y ‘acción
ecorde con las preferencias’, y dada la definición de ‘acción raclonul’couno ‘acclbneauisizadora dala
utilidad’, se seguirla que toda acción voluntaria es una icción racional, lo cual no parece verdad salvo
que lo sea por definición, Sin cobergo, esta objeción no es viuda, puesto guano se define ercido
racional adío coso ‘acción caxieloadora de la utilidad’, sino que se moiqe que la utilidaó esté definida
sobre el conjunte racional de las pralercocias de oc agente.

litase que al entivo por el gue la segunde interpretecidn parece la mis ceceada en el case es

porque esta se parece extraerdinariameste meremos mis adelante mnque sentido> a he acciones innolos—
tarjes.
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ml decisión. Esto significa que el problema no estaen el cambio endégew
de las preferencias,sine másbien en la debilidad de la voluntad. Es

decir, quealgo seaun casode debilidadde la voluntad es precisamente
lo que hace válido y necesarioel uso de estratagemaslodirectas. Ahora
bien, lo que hace posible hablar de debilidadde la voluntadno es la

presenciade dos preferenciascontrapaestas,sino el hechode que una de
estassea unapreferenciaracional mientrasque la otra es unaprefereni.-.
cia irracional. Esto es lo que nos pernite identificar una de ellas coso
“nuestra” auUnticapreferenciay a la otra como algo que nos sofrevie—

n.t . Por esoqueremosofrecer resistenciaa estasúltimas. Di realidad,
la decisión que tos¿aos,basadaen nuestraspreferencias racionales, es

precisamente la decisión de resistir a las preferencias irracionales

cusidoaparecen.Y por eso, cuandodudamosde nuestra fuerza, de la fuer—
za de nuestravoluntad. acudimosa estratagemas.Todas las maflarsas, cuan—

do me siento a escribir, cojo cuatro cigarrillos y le doy a otra persona

el restodel paquete, pidiéMole que no me lo dew,elvahasta despuésde
comer. Los onicosmotivos que tengoparahacerestoson que, por san lado,
me identifico con mi decisiónde no fumar másde sieteu ocho cigarrillos

diarios. e.d., que consideroque estaes la decisiónbasadaen mis prefe—
rendasracionales, formadascuandono estoysometidaa circunatancias
perturbadorasy. por otro lado, guie sé perfectamentequemi fuerza de

voluntadno es suficiente. Por esotransfonruo la situación de tal modo

que lo que yo haga ya no dependeráde mi voluntad, hacia la cual tengo
motivos sobradosde desconfianza.

Sin embargo,hay una razónpara suponerque todo cambio endógeno

de las preferenciasimplica un problemade debilidadde la voluntad, An-
tes de analizarestarazónconvienerecordaruna distinción teninológica

realizada en el capitulo 1. Llamábamos “preferenciasprimarias” a las
preferenciasligadasa los placeresy dolores paramente físicos tomados

por separado.Cano se recordará,decíamosque hay un sentido en el que

emtaspreferenciasno podíanser irracionales. Pues bien, en este mismo
sentido el cambio erddgenode las preferencias primarias tampocopuede

ser irracional. Normalmente,no me gustael dulce, pero a vecessiento un

O~ Habilsaicente, es soy partidaria de este tipo dc expresión un lento osquizafrlnitO, pero creo

que mo esto otasgin, y moleudido con loo debidas preconciones, resulta eslromudaemote dtil.

0’
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gran deseode algo dulce.Nir~una de las dos preferenciases irracional.
El conjuntode mis preferenciasprimarias a través del tiempo puedecon—

tenerun par de preferenciasopuestassin que por ello puedahablarmede

inconsistencia Esto sucedeporque las preferenciasprimarias son nece-

sariamentetemporales. El conjunto de mis preferencias primarias a través

del tiempo contendríaen nuestroejemploel par “no me gusta el dulce en

t.”. “me gusta el dulce en t
2”. ha referenciaa distintos moereentoshace

que el conjunto de mis preferenciasno sea inconsistente.Por eso, el

cambioendógenode estetipo de preferenciasno resulta problemático.
El cambiode preferenciassólo es problemáticoenel casode las

preferencias secundarias. Estas involucran la elección entre distintas

preferencias primarias. Di nuestro ejemplo, una posible preferencia se—

curdaria seria “prefiero no tomar dulce cuandoun me apetece y tocarlo

cuando siento deseosde hacerlo”. Estapreferenciasecundaria consiste
simplementeen la preferenciade ofrar segúnmuestraspreferenciasprima-

rias. Este tipo de preferenciaspueden hacerreferenciaal tiempo. Fa

decir, la preferencia anterior está fonnulada ateaporalruente.pero seria
equivalentea un conjunto de preferenciastemporales del tipo “prefiero

no comer dulce en ti”. “prefiero tomar dulce en t&’. Aunque en estafor-

mulaciónaparentemente las preferenciasprimarias y secundariasse iden—

tít ican. son bien distintas. Las preferencias secundariassignifican “Di

el momento t~ (ecl.. en el momento enel que no sosa apetecetocar dulce),

elijo no tomar dulce” y “Di el momento t~ (ecl., cuandome apetecetocar

dulce), elijo tomar dulce” respectivamente.Por el contrario, las prefe-

rencias primarias no involucran necesariamentetina decisióno una elec-

ción. en el sentido de que la decisión o la elección no se siguen necesa—

rianentede una ordenación de estaspreferencias, cosa que si sucede a

partir de una ordenaciónde preferenciassecundarias,a las que, por este

motivo, nos referimos simplementecomo “preferencias”.

Di este ejemplo, nuestras preferenciassecundarias no cambian.

Pero pueden cambiar. Por ejemplo, yo ahora puedo preferir no tomar dulce
(ed.. no tomar dulce nunca), y en un momento posterior puedopreferir

tomar dulce. El cambio es posible porque estas preferencias puedenser

(aunque no son necesariamente,c~ se muestraen el casoanterior) tem-

poralmenteneutrales, ed., pueden no estar ligados a un momentodetermi-

nado. Esto también haceposible hablarde inconsistenciaen un conjunto

<IV ?t4~’.
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de preferencias securdarias.Coco ya hemos dicho, lo que hace poeible

hablar de estratagemasindirectas destinadasa resistir los cambioseid&

ger~ de preferenciases que una de las preferenciasseauna preferencia

irracional, cosaque al misao tiempo nos p.rxoite identificar este proble-

ma como un problemade debí1 idad de la voluntad, Ahora bien, supoegamos

un caso enel que se produceun cambiode preferenciasy que no es sin

embargoun casode debilidad de la voluntad. Yo he decidido no tomar nun—

ca dulce. Como dijimos en el capitulo II, estapreferenciaes intrimeeca—

mente irracional si comiste en preferir lo peor. Veamos qué sucedeen el

momento en que me gustael dulce. Di ese momento, mi preferencia de no
tomardulce es irracional a mer~ que yo pueda justificarla haciendover

que mi preferenciaes en realidadde lo mejor, por ejemplo argumentando
que si tomo dulce cegordaréy eso es parami lo peor. &iporgamos que mi

preferencia cambia, de tal modo que prefiero tocar dulce. ¿Oje puede ha-

bar pasado?El cambio puededeberesa tras cosas,

—Puede que el cambioen las preferenciassecundariasresporriaa un

cambio en las preferenciasprimarias, por ejemplo, a que empiecea g~is—
tao-vine (o a no disgustanuelestar un pocogorda. Este casono resulta pro—

blemático. puestoque desapareceml preferenciaal desaparecerla razón

que la justificaba.
—Puede quemi nieva preferenciasurja de unadebílidad de la vo-

luntad. Estees el tipo de caso que hemosanalizadohasta ahora,

—Por último, puede que pienseahoraqueun pocode dulce. dada mi

constitución y mi actividad, no me harádaf¶o,

Di este último caso, el cambiode las preferenciasno implica un

casode debilidad de la voluntad. Tampoco es irracional la nueva prefe-

renciaor. Estasdos cosasson suficientes para que no pueda plantearseel
uso de estratagemasindirectas destinadasa resistir el cambio de las

preferencias. La cuestiónes si en este casoes posible que el cambio sea

un cambio endógeno. La respuesta pareceser evidentementenegativa. El

cambiohadebidopo-oducirsea causade algún tipo de influencia externa.

Puedeque un médicoamigo mio — hayaconvencidopor medio de argumentos.

‘‘ En todo caso, poede arqoacotaree gua era la antigua preferencia la que era irracional
0 en el

seutido de que estaba basada en uoa inforeaclin defectuosa sobre los efectos del dulce, por lo cual no
babria sobrevivido cts bien, no ha sobrevividol Luna confrontación cnn los hechos y la información
reí avante.
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O puede que haya aprendido por experienciaque un poco de dulce no es
malo. Y es necesarioqueasí sea, puestoque el cambiose ha debido a que

las razonesque Justificaban mi anterior preferenciahan desaparecido.

Por eso, una vez subrayadala distinción entre preferenciasprimarias y
preferencias secundarias,podemos afirmar que todo casubio erdógenode

preferencias (secuodax-ias)es realmenteun casode debilidad de la volun-

tad. es decir, un casoen el que las decisiones no se onautienena pesar

de que no se han alterado las razonesque justifican nuestradecisión.

Hasta ahora hemos analizadoel cambiode las preferencias~— Por
un lado, hemosvisto las influencias externasque pueden dar liqar a cam-

bicos ex’±geruc’ey, por otro, hemosanalizado loe cambiosendógenosínter—

pretáixiolos coco un problema de debilidad de la voluntad. Ita cambios no

exógenos<e .d., los cambiosendógenos y las preferenciastemporales 111—

consistentes,a las cualesaún no hemosdedicado nuestraatención) son

cambiosno deliberados.Puestoque se debana la debilidaddo la volun—

tad, son cambios irxieseados,cambioscontra los que el agentedeseapro—

tegerse. Si yo prefiero no fumar másde ocho cigarrillos diarios y. be-

sándomeen esta preferencia, tomo ursa decisión, deseoque estase 1 leve a
cabe. Peropara poder satisfacer esta preferenciapuedo tenerque prote-

germede diversos factoresque pueden intervenir impidiendo o dificultan-

do la realización de mi decisión, Algunos de estos factores son influen-

cias externas. Perootros no lo son. Más bien, consisten en un cambio

endógenode mis preferencias. Di estos casos, de alguna forma lo que ne-

cesito es proteccióncontra mi misma o. dicho con más exactitud, contra

mi propia irracionalidad. Los métodosindirectos de racionalidadson los

mecanismoscon los que contamospara procurarnosostaprotección. Y entre

estos mecanismos ocupaun lujar privilegiado al método consistente en

ataraeuno mnismo
tt

Atarse uno mismo es algo que puedehacersede dos maneras. Estas

dos manerasesUn ligadas a los dos procesosque deteminan el que un

O’ Salvo que se indigxe expresamente lo contrario, siespre que bihiemeo de preferencias o claMo de

preferencias oes referiresos a las preferencias secundarias,

‘ Atsrse uno aloco no sólo es un remedio para resistir los cacHos endógeno. de las preferencias.
Ésto suceda en el caso del tabaco, Pero ma el caso de alases, por ejemplo, atarse uno cisco resulta ana
proteccí Lo contra deterainades infinencias molernos, es decir

9 contra determinados ceñís cidgenos de
las preferencias.

~1!
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agenteactúe de determinadamaneraen determinadasituación

“Para explicar por qué una personaen una situación dada se coa—
porta de una manera y no de otra podemosver su accióncosoel
resultadode dos procesosde filtraciónsucesivcs. El primero ti.—
me como efecto limitar el conjunto de accionesabetractamentepo—
‘ibis al conjunto factible, ecl. - al conjuntode accionesque
satisfacen simultáneamenteun númerode constriccionesfísicas.
técnicas, eccodmicasy politice—legales. El segundotiene el efec-
to de determinarun miembro del conjunto factible como el miembro
que va a ser llevado a cato”.

El acto de atareeuno mismo puededirigirse a la intervenciónen uno de

estosdos procesos.Lo plmer lugar, ataree uno mismo puede tenercoma

efecto la modificación deliberadadel conjunto de alternativas factibles -

~te modo de atareeuno mismo es más sencillo y probablementeel que tie--

ne másgarantíasde éxito, motivo por el que sin duda es el paradigmade

atareeuno mismo. Ulises se ata. eliminandoasí la posibilidad física de

acudira la llamadade las sirenas. Yo le doy el tabacoa otra persona,o

lo alejo de mi alcancede algt,n otro modo para eliminar la posibilidad

física de disponerde tabaco. A pesarde sus indudablesventajas,este
procedimientonc siempre es el mejor. A veces, manipularel conjunto fac-

tible de posibilidades resulta extremadamentecostoso. Puedo salir al

camposin tabacopara evitar fumar, Pero nc piedo llevarme el ordenador.

ni puedoquedarmeallí a vivir. La solución es baenaen algunosmomentos.

pero roo es una solución definitiva. Ulises puede pedir que le aten porque

el canto de las sirenassólo se oye en un determinadolugar. Perosi el

canto de las sirenas fuera contirmio. ataree físicamenteno seria unabis—

ma solución. Le impediría, deede luego, acudir a su llamada. Pero también

le impediría hacercualquierotra cosa. A veces, esteprocedimientono

sólo resulta costoso. sino tremendamente ineficaz. Puedo eliminar con

relativa facilidad algunas posibilidadesde conseguirtabaco. Pero no
puedoeliminarías todas. Puedosalir sin dinero. Peropuedo pedirlo. Pue-

do pedir a los conocidosque no me lo den. Perohay desconocidos.Come—
guir que este método funcione demaneraeficaz elevaría el coste a nive-

les alnwdoe.
Por todo esto, en ocasionesla maneramAs eficaz y definitiva de

atareeuno mismo comiste en la manipulación,no del conjunto factible de

20 fletar <79>, pl?.
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elecciones,sino del meoaJ’aisxoopor el cual un miembrode este conjunto

resulta elegido. Peromanipularestemecanismosuponemaroipular delibera-

damente las propias preferencias, puesto que enúltimo término son las

preferenciasdel agente las que detenoinan que uno de los miembros del
conjunto de acciones factibles, y no otro, sea esccgid&

t.

Di resumen, la resistenciaa los cambioseniógerto puedeejeroerse

tanto por el desarrollo de la voluntad oceo por una manipulaciónde la
situación encaminadaa conseguirque la cantidad de voluntad necesaria

sea lo más pequefla posible.

Podemospasara ocuparnosahora de la segundaposibilidad de mani-
pulación de las preferencias, consistenteen la introducción deliberada

de un cambio en la estructuraciónde las preferencias. Di estaocasiónno

se trata de Impedir un cambio, sino de introducirlo. Di la mayoríade las

ocasiones, introducir un cambiode este tipo suponela e,~aceicióndelibe-

radaa las influencias externas. Saporqamospor ejemplo que yo siempre

prefiero comercon sal pero que, por algún motivo, deseocambiar esa¡re-

ferencia. Puestoquesé que mi preferenciapor la sal dependedel hábito.

puedopedirle a quien haga la comida que no porqa sal. F~ decir, puedo

sometermea los efectos de un tipo de influencia externa, concretamentea

la que llamamos seducción,O supor~amosque siempre prefiero viajar en

tren pero que pienso que me Iría mejor si mi preferenciase alteraraa

favor del avión. Ditre otras cosas, puedoapuntarmea un curso impartido

por unas líneas aéreas en el que, mediante la utilización la argumenta-

ción y la propagania.míe preferenciasse alterarán. El objeto de estas

manipulaciones es introducir-un cambio en - mis preferenciás. Peropara

conseguirese cambio internorealizo una serie deacciones destinadasa

‘‘ Císter selala que hay dos modos de canipular las propias .preferencias. En unas ocasiones, mala
eaoipolacidn consiste en intentar deliberadamente - introducir un cambio - ea la estractoracida de las
preferencias, y, en otras, en resistir delIberadamente un coabio endóaeco. fi -esta sepuudaap~alidci de
auto—aunipulación es a la que Elote, dedica toda se atencide.- Puestoqae -- oc cambies.eo0g!005- dt i os
prmfe,enciss suponen un probleca de debilidad de la nolantad, la resistencia a-estes-~cambI0s supone o
bien un reforoamiesto de la voluntad o - bien una resisteecii --a la -foreacida de bailes que, una - ve,
desarrollados, son demasiado fuertes. El tabaco, o cumíqaler otra droga, soa-@jeeploi paradigmitico. de
este tipo de hóbilos, Este espose ea muchos cayos la resistencia a esponerce a d,ta,mioatas -- lefísencias
Internas, Par ejemplo, en ml caso del tabaco, la resísteacis ala adquisicidodel hdbjts poide reqa.rir~
el 00 coponerse a la publicidad. Ésto sucede porgas,. -aunque. Una no qn-el hóbsto mcta- Ior~ado se i’t~-
senta el fenóaeoo de la debilidad de la voluntad y de los consigo imetes caeMOs endiganos, el cambio de
preferencias que supone la foraución del hAbito puede-ser (suele ser> de caricter exógeno,
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establecerun procesocau,,al en el mundo externo. Feto significa que mis

acciones son casosdel método irdirecto de atarmeuno mismo, puestoque visto, O

cumplentodas las característicasde estemétodo, incluida la condición ad,acél

a. el probí
Una vez que hemos anal izado las distintas maneras de atarseuno a OMa’

mismo, podemos entendermejor por que es en ocasionesnecesarioel uso de pata O~

esta estratagemaindirecta. Un agente racional actaasiemprede tal modo pera mi

que maximiza con su cortiucta la utilidad esperada.Fe decir, un agente

perfectamenteracional• que actuarasiempre movido por estemotivo. no clOO&l
necesitaríausar este tipo de estratagemas.Peronosotros no somosagen— W&0P~

tse perfectamenteracionales. Pensemosen Ulises pro hago:

‘Ulises no era enteramenteracional, porque una criatura racional que J~
no habríatenido que recurrir a esa artimafsa; tampocoera simple— ~, lo:
mente el vehículo irracional de sus preferenciasy deseoscambien—
tas, porqueera capazde conseguirpor medios indirectos el mismo que yo
fin ~ue un agenteracional hubierapodido alcanzarde modo direo— cosa 05!
to? ~.

luntad.
Al hablarasí, Eleter suponeque el motivo por el que necesitamos

acudir a métodos indirectos es nuestra racionalidad imperfecta. El ¡rioi—
sión, K:

cipal motivo por el que roo somos perfectamenteracionales es que algunas

de rotoestraspreferenciasson irracionales. Es irracional la preferencia
wnte II

de Ulises cuas-dooye a las sirenasy es irracional mi preferenciapor
por tan’

fumar cusido me siento a escribir
2. d escrilSin doÉa, Eleter tiene razónal afinar que mo somos perfectamente fi

racionalesy que, por ello, necesitamosacudir a métodos Indirectos. Sin
esmci

embargo.no parececlaro que este seael único motivo por el que necesi-

tamosestos métodos. Concretamente,no parececlaro que l~s solucionesRl ‘~ i~
y R2 a los ejemploscon los que iniciamos esta seccióny que, cosohemos

deferde
propio

03 Císter <7Ii~ ph.

~ toes hemos vIsto, Elsier -atrIbuo~e - esto--a la debilIdad de la voluntad, Puesto que nuestra volean— racicoto
tad no siempr, es lo sud icient,eente fuerte coso para que hagamos lo sin rau lonal, necesitasos algún pésiiioo’
tipo da estratagema. tuede verse --entonces claramente el sentido de lo condícido 3. Puesto que el proble— ~
so resIde precisamente- mu osestra voluntad,- oc podemos molucionar al problema confiando Co ella, (Ls
bien sí cuotearía

1 1. solucióe---iedlrecta- ha de consistir en establecer dele,sinsdoa eecaaisaos ea el
alando eoturao, isdepuadicutes de nnoesta’a voluntad, Mótese que esto el así incluso es los casos Co los
que la estratagema está dlrigiiaa modifIcar nuestras propias preferencias, Para sadificarlas, acalia..
a soseterso a- dutereinadas infísencias materna,. Modificar las de otro solo maposór da precisaaeote citar - el moto
es poder de le faena de volasiud que so tenesas y que pretendemos suplir mediante el eso de estratega— rende
‘.5.

cia. Fe
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visto, sean soluciones indirectas. c.d., sean necesarias por un problema

achacablea la debilidad de la voluntad. Di el caso1, como se recordará.

el problemaera el siguiente. Ii~ mejorpara mi es que el taxista me lleve

a casa. pero adío me llevaré si cree que le pagaré. De modo que lo mejor

para mi es prometerle que lo haré. Perouna vez que llego a casa lo mejor

parami es roo pagar. fa estasituación, la acciónracional consiste en

prou,ueterleal taxista que le pagaré y, una vez que estoyen casa, lo ra-

cional es no pagarle. El problema espien cuando suponemos que somos

transparentes,El taxista sabe que yo soy un agenteracional • y que siem—’

pre hago lo mejor parami. Peroentonces sabeque no le pagaré. De modo

que no me llevará y el resultado seráparami el peor posible. Dx este

caso, la debilidad de la voluntad no desempeilanir,~ún papel. axporgamce

que yo decido pagarle y le proenetoque lo haré. Coardo llego a casa, la

cosa cambia. Pero este cambio no es atritnible a la debilidad de la ve—
Imitad. Lo que sucede no es que, debido a la debilidad de mi voluntad,

cuando llega el momentode pagar sea incapazde llevar a cabo mi deci-
sión. Más bien. lo que sucedees que ml propia racionalidad me impide

pagarle. Lo que diferencia este casodel casodel tabacoes fundamental—

monte lo siguiente. Di el casodel tabaco, mi preferenciapor fumar, y

por tanto, por no llevar a cabo la decisiónde no fumar, cuando— siento

a escribir es una preferenciairracional. Pero en este otro caso mi pre-

ferencia por no pagar, c.d., por no llevar a cabo la decisión de pagar.

es racional. Do el casodel tabaco, es la debilidad de ml voluntad la que

me juega una mala pasada.Pero en este otro casoes mi propia racionali—

dad quien lo hace, Si necesitamosaquí un método indirecto no es para

defendernos de nuestra propia irracionalidad, sino más bien de nuestra

propia racionalidad.

Algo parecido sucede en el caso 2. Si actúo según mis preferencias

racionales, a saber, mi interés por mi y por mis hijos. el resultado seré

pésimo. Yo sé que actuar según estas preferencias tenté este resultado.

La única salida posible es tomar la droga que cambia mis preferencias.

Comparemosesto con el caso del tabacoy supor~emceque disporgo de una

droga que evita que al sentartea escribir, prefiera fumar. fa estecaso,

el motivo por el que tomo la droga es que no quiero satisfacer mi prefe-

rencia por fumar y el mejor modo de evitarlo es no tener esta preferen-

oía. Peroen el otro casosucedealgo bien distinto. El motivo por el que

y:
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tceola drogaes que qnJiez-togna se satisfagansim ant igvasp’eferenciasy

el mefir modo de conseguirlo es no tenerlas. La preferencia quequiero
evitar tomando la droga contra el tabacoes ursa preferenciairracional

que no quiero satisfacer. Pero en el otro caso. muí preferencia por satis-

facer mis intereses y los de mis hijos es una preferencia racional que

quiero satisfacer.

Sin embargo. los casos 1 y 2 se parecen bastante a los casos ana-

lizados por Elster. Do todos ellos, lo racional es tomar una determinada

decisión y llevarla a cabo, Cuando estoy en medio de la calle sin dinero,

la ordenaciónde los distintos resultadosalternativos segúnsois prefe-
ranciases el siguiente. Do primer lugar, prefiero que el taxista me lle-
ve a casa y no tener que pagar, en seguido lugar prefiero que me lleve y

pagary. por último está la alternativa de que ej taxista no me lleve.

Pero. supuestoque somos transparentes,la alternativa que yo prefiero en

primer lugar simplemente ea inalcanzable. Lo mejor que puedo hacer es

intentar conseguir el segundo resultado. Cualquier teoría razonable acer-

ca de la racionalidad nos diría que tenemosque hacer lo posible para
conseguiresteresultadoque, dadaslas circunstancias,es el mejor posi-
ble.

El problemaes queeste resultado,siendo las cosas cOmo son y
siendoyo como soy, es también inalcanzable, Sé que cuando llegue el mo-

mento, tendré la tentación irresistible de no pagar. Es decir, tanto en

esta caso como en los planteadospor Eleter, el problemaes que una deci-

sión tontada en un momentot. no se mantieneen el momento t.. Esto quiere

decir que, en un sentido, todos los cascoson de debilidad de la volun-
tad. a saber,en el sentido de que la voluntad falla cuandohay que lle-

var a cabo una decisión tomada.- Pero en otro sentido, el ejemplo del ta-

xista nc presentaun problema de debilidad de la voluntad. Habitualmente.

entendemos que la debilidad de la voluntad obedecea la imposibilidad de

determinar las acciones por la razón. Dx este sentido, las tentaciones

que aparecen en los casos de auténtica debilidad de la voluntad son ten—

taciones de ote-ar irracionalmente, Sin embargo, en el caso del taxista la

tentación es una tentación racional - Por esopuedeser confuso hablar

irdiscriminadamentede debilidadde la- voluntad.
Por tanto. podemos concluir que las estratagemasindirectasno

sólo son soluciones para los casos de debilidad de la voluntad, sino, en
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general, para todos aquel los casos en los que

a) exista un resultado que sea el racionalmentedeseable (c.d. el

mejorresultado posible) y

bí las circunstanciasseantales que este resultado sea inalcanza-
ble sin la utilización de tales métodos. Dicho de un modo más preciso,

las estratagemasindirectas son aplicables en todos aquellos casosen los

que a) lo mejor (ed.. lo racionalmente deseable)es tonar en un momento

t~ un decisióny llevarla a cabo en un momento t
2 y bí cuando llega el

momento t2 el agenteno es capazde llevar a cabo la decisión tonada en

ti,

Los casos 1 y 2 con los que comenzaMOSesta capitulo planteansi-

tuacionesen las que es necesarioutilizar estratagemasindirectas. Hasta

ahorahemos analizado las solucionesP a estos casosy hemosvisto que

son soluciones indirectas, concretamente,son ejemplos del método irx—

directo de atarteuno mismo. Podemosvolver ahoranuestra atención a las

soluciones1 a estos mismos cases.Para ello, veamosenqué se difereor-

cian estassolucionesde las anteriores.

Llamamos H (racionales)a las solucionesque hemosanalizadopor-
que son solucionesinternas a la teoría de la racionalidad. Dx decir.

mediante su utilización el agente corsi~’e el resultado racionalmente

deseableactuandoracionalmente.Do el caso1. la solución R comiste en
que le deje en prenda al taxista algo lo suficientementevalioso como

para que lo racional sea volver a pagarle. fa el caso 2. la solución E

consisteen tomar la droga(2), cuyos efectos son los dealterar el orden
de mis preferencias. Ojardo vuelvo a pagaral taxista y a recuperar mi

prenda. o cuando obro segúnmis preferenciasalteradas por la droqa 12)

me estoy comportandode un modo perfectamenteraoionalW

24 Puede peosarse que en el caso 2 esto es mIs gen discutiblE puesto qon puede dsdarse que las
profarencias que se adquieren si losar la droqa sean preferencias racionales. Concretaseote, puede
dudarse que tales preferencial pandan sobreviyir a una confrontación con los bechos relo¶aeotes----estando
el agente en un estado de tolas no perturbado. lis bien puede perecer gas el hecho - de gea estas prefe-
rondas sean producídis par una droqa y que sólo Se - sontenjan mientras-- duran los - efectos- de cites.-- es
suficiente para asegurar que el suilelo son está en un astado de ánimo adecoado Parece que el- oso de. la
drogo altera por definicido el entado de Inico del aqente. Es son seetido, cotíes cierto, Pero no le es
totalaente precisamente porque la decisida de toas, la - d:og oes- dell berata y el su-Jets la- rasilla roer
clendo todos los hechos releyaotes, entre los-- cuales se cuentan los efectos de la-- droga, CO UD estado- de
¡Mao sereno y prnioa.eaie porquE 50 quieren adquirir tales preferencias. Dicha de otro ando, mi- pudE—

rauda por tocar la droga y cambiar alo preferencias es perfactaecote racional, le cual es suficiente
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Por el contrario, las soluciones 1 (irracionales) no son en eme

sentido internas. piesto que en ellas el agente actúa de un mcdo que la

teoría corwidera irracional. Do el caso 1, yo me transformo en un injiví—

duo que cumple lo prometidocon independenciade que hacerlo seao no lo
mejor para el - Es decir, me tranafonoo en un individuo que no siempre

oIt-a racionalmente. Cuando \Aielvo a pagar al taxista estoy haciendo lo

peor para mi y, por ello, estoy actuando de un modo irracional, ~ el

caso dos. la drtga(1) tiene como efecto volverme un individuo irracional,

en el sentido de que me convierto en un individuo que prefiere lo peor,

Podemos generalizar esto del modo siguiente. Según la condición 1

que una estratagemadebe cumplir para ser un caso de ataree uno mismo
2t

atareea uno mismo es llevar a cabo unaciertadecisiónen el momento t
1,

a fin de incrementar la probabilidadde llevar a cabo otra decisión en

t5. de tal modo que este incrementode la probabilidadde la acciónpos—

tenor sea el motivo de la primera. ¡‘oes bien, diremos queun acto de

atareeuno mismo es una solución Ii cuando la acciónque se hade realizar

era t~ y cuya probabilidadde realización se desea incrementar,es una
acción racional y direor~ que un acto de ataree uno mismo es una solu—

ci&s 1 cuando la accióna realizar en t2 es unaacción irracional.

pura aflesar que las prefereocias alteradas no-los irracionales en eso sentido, Y puesto que tempoco son
lrracionales en singlo atro- sentida Opor--ejampla, no son intrtns,caaente lrracionulesl, podemos afirmar
que son prefererclas racionales, - -

¡¡tese qecesta condiclís <arma parte de la definicido de estrstageaa indir,cta en geacral. to
que distingue el sitado de atarsa a uno cisco de otras forcas de recloeslidad indirecta es el coeplí—
siento de la condicHo 3.
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II. u?aé es lo que nos pide nuestra teoría

Las soluciones1 planteana nuestrateoría de la racionalidad un

problema que no plantean las solucionesP. al consistir en la realiza-

ción de accionesque la propia teoría considerairracionales. Debemospor

tanto preguntarnosqué sucede cuandoen una determinada situación las

únicassolucionesposibles 50W las soluciones1. Sin &da, estetipo de
situacionespuedendm-se. Por ejemplo, en el caso 1 puedesucederque yo

no teNa nadasuficientementevalioso paradejar en prerdao. en el caso
2, puede que yo sólo disponla de la dr~a(1l. Do cualquier caso, lo it-

portante es saber qué ocurriría en este tipo de situaciones. Dx decir,

saberque deberíahacer un agenteracional que se encontraraen una de

esassituaciones.

Al igual que nuestra teoría nos aconsejaadoptar las solucionesP

en los casosen los que es necesariasu utilización, podemosafirmar que

igualmentenos aconsejaadoptar las soluciones17. y por loe mismosmoti-

vos. Es decir, pareceque cualquier teoría aceptableacercade la racio-

nalidad nos pediría que. en el caso 1, nos volviéramospersonasque man-

tienen su palabra y. era el caso 2. que tomáramosYa drogaCil. supuesto

que esta es la única manera, o al menos la mejor manera, de maximizar

nuestronivel de utilidad, Sin embargo,estotiene un aire paradójico,

puestoque significa que la teoría de la racionalidad nos pediría que, en

determinadascircunstancias,actuáramosde un modo irracional.

Para tratar esta paradoja, podemosempezarpor preguntarqué es lo
que pide la teoría. Para esto podemosacudir a una distinción muy Útil

establecidapor Partit

‘Podemos describir cualquier teoría dicierdo qué es lo que nos
pide que intentemosconseguir. Según todas las teorías morales,
debemosintentar actuarmoralmente. Segúntodas las teorías acerca
de la racionalidad, debemosintentar actuar racionalmente.Digamos
que estosson los objetivos ton,asles. Diferentes teorías morales y
diferentes teorías acercade la racionalidadnos proponendistin-
tos objetivos sustantiVOS.””.

Todas las teorías acercade la racionalidadnos planteanel mismo objeti-

vo formal. Lo que las distirqua - son los objetivos sustantivos. Estosson

“ Parfit Ible P.l.
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la especificacidode lo que se entiende dentrode la teoría cacaoacción

racional -

tina vez que se ha realizado esta distinción, es fácil ver que la
paradojaplanteadano es algo exclusivo de nuestra teoría. Más bien, esta

se plantearásiempreque el mejor modo de alcanzarel objetivo sustan-
tivo que nos da la teoría sea no intentar alcanzarlo. Y esto puedesuce-

der con cualquier objetivo sustantivo, al menos en tanto que estees dis-

tinto del objetivo formal,
Todas las teorías deben tenerun objetivo sustantivo. Esto no es

sólo lo que las distingue de las demás,sino que es lo que constituye

propiamentela teoría. Una teoría acercade la racionalidad es una teoría

vacíaa menosque nos diga qtxé es lo racional. Esto significa que el ob-

jetivo formal no piede serel objetivo sustantivo, o. al menos, que no

puedeser talo el objetivo sustantivo. Sin embargo,es posible que el

objetivo fox-mal sea partedel objetivo sustantivo. Pensemospor ejemplo

en una teoría soS-ela racionalidaddistinta de la nuestra, a la que Par—

tít da el nocobrede Teoría de la lista objetivaR?, Según esta teoría, a

la que nosreferiremos como (O) ciertas cosassonbuenas o malas para

nosotros, con ¡odepeodenota de que nosotros queramos las cosasbuenaso

de que deseemosevitar las cosasmalas. Estateoría puede tenerdistintas
versionesque sediferencian unas de otras por el contenido de la lista

de las cosasbuenasy de las cosasmalas. Así por ejemplo, entre las co-
sas que suelenser consideradas b.uenasse encuentranel conocimiento, el

desarrollode las propias capacidadeso la contemplaciónde la belleza.

Lina versión de (O) no tiene por qué conteneruna lista con una sólo cosa

buena. Es posible, incluso habitual, que varias cosas como las puestas
coco ejemplo, o incluso todasellas, tornen partede la lista. Puede su-

cederque una lista que contengacosas del tipo señaladosea todo el ob-

jetivo sustantivo. Peroes también posible que la teoría nos proponga

como partedel objetivo sustantivo que obremos siempreracionalmeuste.

2> Betún Par-f It
0 esta es 50 virslis distinta de la (corle del laten; propia III, de la cual

nuestra teoría es tambílo onu ,e,oiln. El objetivo sustantivo que Sana da a cada uno de cosotras es que
nuestra vida sea para nesotros le mejo, posible. Las distintas versianes del se diferencian unas de
airas simpleseate qn lo gea cada una de ellas considera que hace que nuestra vide sea lo sejor posible0
es decir3 en qoe cada una de ellas se apoya en ura tanda distinta acerca del. auto—interé, ayer Parfit,
96 p. 3—II. Síu entargo, nuestra teoris no es ninguna de las versiones del analizadas por Parflt. En su
acíento yernas sí Y es una varsiás do y calles son las tuonlas alternetiyas a 1.
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c.d.. queconsidereque unade las cosas hienasparanosotroses otrar
racionalifoente.sean cualessean los resultadosde nuestro ofrar racional.

Para una teoría de este tipo el objetivo tonal seria una-partedel obje-

tivo sustantivo.
Que el objetivo formal seaO flO parte del objetivo sustantivo

resulta de gran importancia para resolvernuestra paradoja, El motivo es

el siguiente. &upongaimosque la mejor manerade coneeguir las coseshie-
nas paranosotros es no perseguirlas, fra algunasVersionesde (O) es bes—

tante probableque se den situacionesde estetipo, por ejeaplo si una de

las cosashienas que aparecen en la lista es la contemplaciónde la be-
lleza. Dxtonces, si el objetivo formal no es Luna partedel objetivo sus—

tantivo, la teoría podría afirmar que en eso casodeberíamosdejar de ¡
perseguir la contesraplacidra de la belleza. Dx decir, podría pedirnosque

actuAramosde un modo irracional. Pero si obrar racionalmentees parte
del objetivo sustantivode la teoría, entoncesestámerEs claro lo que

deberíahacerseen ese caso. La respuesta dependeríade cosastales coso

el distinto grado de bordadde los miembros de la lista, c.d.. de si la

contemplaciónde la belleza es igual de buenoo más o men~ buenoque el

obrar racionelmente.Un conflicto de estetipo se solventaríadel mismo
modo que cualquier conflicto entredos miembrosde la lista, c.d. • seria

un conflicto del mismo tipo que el que podría aw-gir en una versión de
(0) cuya lista contuviera la contemplaciónde la belleza y la hlsqueda

del conocimiento intelectual en los casosen los que no piedencomeguir—
se asabascosasal mismo tiempo,

»aestrateoría (T), al igual que todas las otras teoríasalter—

nativas posibles, nos pide que actuemosde forma racional. Pero lo espe-

cUico de T es el objetivo sustantivo. Este objetivo
2 es el expuestoen ¡

capitulo III. Según1’, una acción es racional si ma~cimiza la utilidad es-

perada, definida sobre las preferenciasracionalesdel agente. Y un agen-

te es racional si realiza accionesracionales.Pareceentoncesque actuar

racionaloraenteno es parte del objetivo que T nos plantea. Por supuesto,

habitualmente la mejor forma de alcanzarel objetivo que nos da una teo-
ría es intentar alcanzarlo. Y, en tanto que intentaralcanzar el objetivo

__________________________________

IC En adelante, y salvo que se especHiqn lo contraria, por ‘objetivo’ enteodereen; siespre

‘objetiva sustantivo’.
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sustantivode una teoría de la racionalidad es actuar racionalmente, la
teoría nos pide que actuemosasí. Pero esto significa que actuar racio—

nalmentees sólo un medio, Por lo tanto, en los casosen los que actuar

racionalmentehace que los objetivos sustantivos de la teoría no sean

alcanzados,la teoría puedepedirnos que oIremos irracionalmente.

Que rasestra teoría de lugar a estasparadojas puede pareceruna
objeción contraella. E~taobjeción puedeconcretarse diciendo que T es

una teoría auto—frustrante. Podemosdistinguir dos modos en los que una

teoría puedeser auto—frustrantea nivel individual:

-diremosque una teoría es indirectamenteauto—fnmtrantea nivel

individual ‘cuandoes verdadque, si alguien trata de alcanzar los obie—

tivos planteadospor la teoría entoncesesosobjetivos seránen conjunto

peor alcanzados
2’

— por otra parte, diremosque una teoría es directamenteauto—

frustrantea nivel individual ando es cierto que, si alguien sigue con

éxito la teoría, entoncesy por esemotivo haráque loe objetivos plan-

teadospor la teoría seanpeor alcanzadosde lo que lo hubieran sido si

él no hubieraseguidola teoría con éxito’2

tina teoríacoso la rojestra no sólo no esdirectajoente auto—frus—

trante. sino que no es posible que lo sea, Que un agentesiga T con éxito

significa que consiguemaximizarsu utilidad Pero entoncesno es posible
que el objetivo de T sea por ello peor alcanzado,puesto que seguir con

éxito T precisamentesignifica haberalcanzadodel mejor modo posible los

objetivos planteadospor T. Lo que si es cierto es que T es irdirectamen—
te auto-frustrantea nivel individual. Pero que una teoría sea indirecta-

menteauto—fnustrante no significa que falle en sus propios términos,

precisaonenteporque obrar raclonalmente no es partedel objetivo sustan-

tivo de T. T no esuna teoría auto-contradictoria

F~Jedápersarse que estasparadojas son de todos modos una obje-

ción contraT, que el simple hechode que se den tales paradojashaceque

una teoría resulte Insatisfactorla, Sin embargo,esto no es así. Pensemos

de o,oevo enel caso 1. SI viviéramos en un ortuoxio en el que todos fuéramos

ae Parfit iI&l~ p.5.

“ Parfit III>, ph,
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transparentes,seria mtr~ probableque nos encontráramos a menudo en si-

tuacionescomo la descrita en ese ejemplo, Dx esemuido, si obráramos

siempre de tal modo que intentáramosen cadamomentoconseguirlo mejor.
el resultado seria queconseguiríamosun resultadomuy malo. Si. por el

contrario. cambiáramosnuestras disposicionesde tal modo que siempre
estuviéramosdispuestosa cumplir ¡miestraspalmira con irdeperdenicia de

queesto fuera o no lo mejor paranosotros,el resultadoseria muchome-
jor. >horabien, puestoque segúnT lo racional es hacer-aquello que ma—

ximize nuestrautilidad, entonces T presusiblementeafirmarta que si hay
una disposición tal que tenerla y obrar segúnella maxinuizanuestra uti-

lidad, entonceses racional procurar adquirir esa disposición. Es decir.

podríamosafirmar que la disposicióna oumplir siempre la palabra dadaes

una disposición racional, a pesarde que los actos que se siguen de tal

disposición puedenser enocasionesirracionales,

No hay nada especialmenteparadójicoen esa afinación. Lo paradó-

jico está en afirmar que un individuo que obra irracionalmente esta si—

guico-do con éxito una teoría acercade la racionalidad. Sin embargo.7 no

afirma tal cosa, Dx el caso 1. T afinTua que el individuo obra racional—

menteal convertirme en una personaque cumple su palabra, aunqueel cus—

plirla sea irracional. ni el caso2. T afirma que el individuo obrara—
cionalmenteal tomar la droga(2). aur~ue su comportamientobajo los efec-

tos de esta droga sea irracional, La acciónde tomar la drcga(2) o de

convertirme era un individuo digno de confianzamaximizan la utilidad del

individuo en esassituaciones.

La objecióndesaparecesi recurrimosml conceptode racionalidad
indirecta. pecordemos una vez más la primera condición, según la cual

atarmeuno mismo es realizar una deteminada acciónen t
1 a fin do in-

crementar la probabilidad de realizar otra acción en t~ siempre que este
incrementode la probabilidadde la acción en t~ sea el motivo de la ac-

ción en t.. Fa cierto que, tal y como Partit cfirma,T no nos pide que

actuemosde un modo racional. Pero sólo en el sentido de que 7 no nos

pide que la acción a realizar en t5 seauna acciónracional. Pero lo que

si pide 7 es que la acción realizadaant. searacional. Esto no quiere

decir que en algún sentido ser racional forme parte del objetivo sustan-

tivo de 7. Lo único que quieredecires que el motivo de volverme ini-a—

cional cuando las circunstancias lo requierendebe tener cosoobjetivo la
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consecucióndel objetivo sustantivo de 7, c.d., la maximización de la

utilidad,
Puedenaúnsurgir dos objeciones contra 7. ni pimer lugar, puede

pensarmeque, puestoqueseguir con éxito T significa maximizar la utili-

dad, entoncessólo a la vista de las consecuenciasde las accionesde un
individuo podremosdecir si esteisa seguidoo no con éxito T. Pero enton-
ces. rajestra teoría pierdetodo interés, pies deja de ser una teoría nor’-

mativa. Esta objeciónoso esválida. Dx cierto que seguircon éxito r sig-
nifica maximizar la utilidad, pero hay que recordar que en al definir el

objetivo sustantivode T, por ‘utilidad” debemosentender utilidad espe-

rada. Y no hace falta ver las consecuenciasde las accionesde un irdi—

viduo paraconocer la utilidad esperadade esasacciones.

La segundaobjeción es una variantegeneralizadade la anterior.

Esta objeción diría: ‘ 7 es una teoría que identifica racionalidadcon

éxito. Guau-do un individuo consigueque su vida vaya lo mejor posible,

entonceses un individuo que ha seguidocon éxito 1’. y os por tanto en un
sentido tan individuo racional - Peroestoes ridículo. Lo realmente impor-

tante para una teoría de la racionalidad no debe ser los objetivos que se

alcanzansino cc¶tzose los alcance,’ Puestoque estaobjeción es una gene-

ralización de la anterior, la respuestaes la misma. Veamos un ejemplo
similar a nuestro caso 1 y al que llamaremosceso 1’. Sipor~airocsque no

somos tramparentes,Perode repenteuna nochese declarauna epidemia de

una enfermedadnueva y desconocidaa la que se bautiza como “pinochia”:

cada vez que mentimosnuestranariz crecede un modo visible. Supon’qanos

dos individuos. A y B. A es un irdivicluo racional según7. Por el contra-

rio. B es un individuo que, aunque bastante racional en otros aspectos.

siemprecumple su palabrasin detenersea pensaren si esto le beneficie

o no. Aio~s individuos han contraído la enfermedad,pero lo ignoran, Y

asnira. el llegar la noche, se encuentrancon que se han dejadoen casa la

cartera y no tienen más remedioque llamar a un taxi. Por lo tanto, se

disponena parar uno. El taxista (supongamospara simplificar que sólo

hay un taxi en el sitio en el que se encuentran),al contrario que A y B.

esta siempreal tanto de las últimas noticias pies, para mitigar el alio—

rrimiento de su trabajo, siempre lleva la radio puesta.Be modo que el
taxista conoce la rajeva enfermedad.A para el taxi. Le promete al taxista

que al llegar a casale pagará. Pero a A le empieza a crecer la nariz.
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Ojanto más insiste en su procesa, más le crece. A es un individuo que

nunca hace lo que es peor paraél. A estámintiendo, El taxista se va. Un

poco más adelanteel taxista se encuentraconE. Al igual que A. E le

asegura que le pagaráal llegar a casa. Pero, a diferencia de A. a Bno

le crece la nariz. E es un hombre que siempre cumplesu palabra. E esta
diciendo la verdad. A consigueun resultadomuy malo y E consigueun re—

sultado mejor.

¿Significa esto que podemosafirmar que A no ha seguidocon éxito
‘1’ mientras que B si lo ha hecho? Ni nicho menos. Más bien todo lo con—

Iv ti-ario. A ha seguidocon éxito T y E no lo ha hecho. Un agentesigue con

éxito 7 si con su conductamaximizasu utilidad esperada.Y estoes pi-e—

cisamentelo que haceA. A ha tenido en cuentala probabilidad de que el

taxista se dé cuentade que no va a pagarley que atribaya estoa su ca-
rácter racional. Pero esta probabilidad es muy remota. A ha seguido con

éxito 7. Lo único queha ocurrido es que ha tenido mala suerte. Pero la

conductaracional no es un antídoto contra la mala suerte. Por el contra—

¿ rio. E no ha seguidocon éxito T. Su comportamientono maximizabasu uti—

1 idad esperada- Pero 1-aa tenido baenasuerte-

E es un hombre digno de confianza y. en la situación descrita.
consigueel mejor resultadoen términos ole autointerés. c.d., el objetivo

sustantivopropuestopor 7. COmparemosestocon el agentedel caso 1 ori-

ginal (pl8
5 ). al que llamaremosC. Ose coeportaexactamenteigual que

E y consigueexactamentelo mismo. Perohay unadiferencia. C se comporta
como un hmfr-e digno de confianzaporque se ha transformadoa si mismo.

deliberadamente,en un hombrede este tipo. Pero estono es lo esencial.

Despuésde todo, es posible que E también se haya transformadoa si mis—
mo. de maneradeliberada, en un hombrede confianza. lo esenciales que O

ha llevado a cabo esta transformación porque, en las determinadas

circunstanciasen las que se encuentra, tiene bienasrazonespara supo—
ner que estoes lo que le conducirá a la obtenciónde los mejores resul-

tadosposibles. Es decir, C se ha transformadoen un individuo que no ¡

siempre olra de maneraracional precisamenteporque es un individuo ra-

cional. porque realizar esa transformaciónera lo racionalmenterecosen—

dable. Por eso, aun Faciendo lo mismo y consiguiendolo mismo. O e, un

individuo racional y A no lo es’
ni resumen. Y puede recosuerdaren determinadascircunstancias ac—

ji

ji

1
1
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tiar de un modo irracional- Esto sucedeen aquellas circunstanciasen las

cualesactuardirectamentepara alcanzarel mejor resultado poeible según

7 resulta contraproducente,ed,. enaquellas circunstanciasen las oua—
les 7 es indirectamenteauto—frustrantea nivel individual. Fb tales cir-

cunstanciasun individuo racional se encuentraen una mala posición. la

única salida es actuar de un modo irracional - Pero esto no es posible

para un individuo racional. Por eso, este individuo hará lo mejor, en

términosde 7. si consigueatarmea si mismode tal modo que se convierta

en un individuo irracional. Despuésde transformarsea si mismo, será un

individuo irracional que hará cosasIrracionales, Peroen un sentido fun-

damental,es un individuo racional, a saber, en el sentido de que la de—

cisión tomada en t. de hacerseirracional en t
2 es una decisión racional.

ni los casosen los que 7 es indirectamenteauto—frustrante,un individuo

racional seguirá la estratagemaindirectade atareea si mismo con el fin

de que, llegadoel mccuento. no tenga la “tentación” de comportarmede un

modo racional.
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CAPITULO XI
UNA TEXDR lA ALTEflNAT IVA

fl, el capitulo 1< hemosvisto 0000 nuestra teoría podía ser en oca-

sienesirdireotasente auto—frustranteen el nivel irdivádual. Pero, tal y
ccoo habíazosvisto en capítulosanteriores, el mayor problemade nues—

tra teoría es que es directamenteauto—frustranteen el nivel colectivo.

Puestoque se trata de una teoría sobre la racionalidad lniividual. este

fracasoa nivel colectivo no significa que nuestra teoría sea auto-con-

tradictoria o que falle en sus propios términos. Pero, a pesarde eso, su
fracasoa nivel colectivo la convierte en Una teoría en algún sentido

insatlsfactoria. El objeto de estecapitulo es analizar la posibilidad de

encontraruna teoría alternativa sobre la racionalidadirxiividual acepta-

ble y que no presenteeste tipo de problemasen el nivel colectivo. Para

ello, trataremosen primer lt~ar de localizar exactasentedondereside el

problema. ea decir, analizaremosnuestra teoría a fin de aislar aquella o

aquellas de sus característicasque la hacendirectamenteauto—frustrante

en el nivel colectivo.
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1.

Cccxc se recordará,decimos que ‘sra teoría es directamenteauto-

frustrante a nivel colectivo cusidoocian-e que, si todos seguimoscon

éxito la teoría entonces,y debidoa ello, sucedeque los objetivos dados

por la teoría a cadauno de nosotros se alcanzanpeorde lo que hubiera

sido posible si nir~uno de nosotroshubieraseguidocon éxito la teoría.

Esto es Lo que ociare precisamenteen el caso de los dilemas que hemos
analizadoen capítulosanteriores, en los que suponíamosque los agentes

involucradosen la situaoión eranracionalessegún T, Suporgaznosial» de

estassituacionesrepresentadapor la siguientematriz

E,

A,
(1,1) (3,0)

A, (0,3> (2,2>
Ejemplo 11

SegúnT. cada agenteactuaráracionalmentesi escogela estrategiacuya

utilidad esperadaes mayor. Es decir, el agenteA actuará racionalmente

si escoge la estrategia A, y el agente E si escoge la estrategia E,. Me—

más, al contrario de lo que octavia en los casos analizados en el capítu-

lo anterior, si loe agente escogen estas estrategias estarán siguiendo

con éxito T. es decir, dehecho estaránznaximiza,do su utilidad esperada

individual mSlantesu coiducte. Sin embargo. y precisamenteporque los

agentessiguen con éxito T, el resultado es peorpara am~ de lo que

hubiera sido si nir~uno de ellos hubiera seguidocon éxito T y hubieran

escogidoA, y fi, respectivamente.
Estos casospuedensurgir porque r es. uti 1 izardo términos de Par—

fit’, una teoría relativa al agente, c.d., porque r propone un objetivo

distinto a cada uno de los agentes.Esto puede verseccmpararxloT con una

teoría que fuera neutral respectoal agente. Imaginemosque tenemosuna

teoría, a la que llamaremosT’ • que proponea todos los agentesun único
objetivo, por ejemplo, que el resultado sea en conjunto lo mejor posi-

ble. Di la situacidn representadamás arriba, los agentes estaránsi—

1 ~ m~
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guierdo con éxito T’ si escogenA
5 y E2 respectivamente.Perosi ambos

agentessiguencon éxite 1”, entoncesestarán alcaa~ardodel mejo? modo

posible el objetivo propuestopor T. Lo importantees darmecuantade que

esto sucedeasí necesariamente.No es posible que, si tojos seguimosCon

éxito T’ el resultadoseapeor que si no lo hacemos.Seguimos7’ con éxi-

to si, entre todas las estrategiasposibles. escogemosla que haceque el

resultado seael mejorposible. y si el resultado coneeguidoes el mejor’

entoncesestamossiguiendoconéxito T. Es decir, el par (A.,E2> repre-

senta al mismo tiempo y necesariamenteal objetivo de T’ y el resultado

del seguimientoexitoso deT. Por el contrario, en una teoría relativa

al agentees posible que se den situaciones en las cualesel resultado

del seguimientode la teoría por partede tojos loe agentesy el resulta-

do másdeseablesegún la teoría no coinciden, tal y como sucedeen nues-

tro ejemplo, en donde el resultadodel seguimientoexitoso de la teoría

estárepresentadopor el par (A.,B.> mientras que el mejor resultado en

términos de la teoría es (A2.B5) Por tanto. cuandouna teoría es relativa

al agente.bajo ciertas condiciones la teoría resulta directamente auto—

frustrante a nivel colectivo. Periit resume estascon±icionesen dos. a

saber.

&q4iciófl r,ctsitiva que cadaagentepueda elegir entre 1) procurase
a si mismo el menor de dos beneficios o 2) proporcionaríaal otro el ma-

yor beneficio

Cordición negativaque la elecciónque realice cadauno no sea en

nimún otro sentido ni mejor ni peor para é0.

Cuandose cumplenestascondicione5~y los agentesson T—racion&—
les, debido al carácter relativo al agente de 7. surgirán los dilemas.

ed. • balo estascondicionesT es directamente auto—frustrantea nivel

colectivo. Pareceentoncesque si podemosencontraruit teoría altermeti-

‘ Parfíl IB&i, pl?.

Todo esto es en realidad una masera distifita de decir cosas que ya sabiaeoe, Al ducir que los
dilemassilo puedes surgir mo uní teoría que sea relaiha al ageote milo estimes seiol¿nÑ el lecho de
que los dilesas no poedea surgir en sltuaciontl que puedan ser ropresentaile cies un fiNge de intereses
idÉnticos, La condicHo positiva ulala qne los dileamí co puedes surgir tampnco es situMiotIS que
puedan ser representadas coso un $uego de intereses opuestos. Es decir, los dll.eam ello psods. surgir
en los luigos de lOturiSiO alntn5e en los cuales la coiperacido consigue ui resultado Iptiso pero es
individumleento inaccesibie, Por otro lado la.xonticidft negativa se lícita a subrayar ci hechó de que
la estrategia cooperativa puede ser doaloante es deteneinados calos de iliacas iteratIvas,
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va aceptableque no searelativa al agente tendremosuna teoría que no

fracasaráen el nivel colectivo.
El análisis de T que acabamos de realizar sigue las pautas marca-

das por Panit en Reasoneaid Pen~. Sin embargo.Parfit no realiza el

análls~s sobre IX sino sobre otra teoría acerca de la racionalidad a la

que llama Self—intere.stYheory (5). Al igual que 7, 5 es una teoría reía—

Uva al agentey que. bajo las mismascondiciones, es tambiéndirectazoen—

te auto-frustrante a nivel colectivo. A pesarde esta similittd, 7 y 5

difieren en algunos aspectos relevantes. Y puesto que todo el análisis

critico de Partit esta dirigido contra 5, debemos saber sí 7 es un tipo

de 6 o .1 al meu~ se parecen lo suficiente para que las criticas dirigi-

das contra 5, o al mente la mayoría de ellas, puedan emplearse también

contra 7.

Parf it define 6 atendiendo a su objetivo sustancial. 5 propone a

cada agente como objetivo de su corduicta “los resultados que serian Sajo-

res para él. y que haríanque su vida tranec,.n-rierapara él de la mejor

manerapcsible’. Sin lugar a dorias, este es también el objetivo de T Y.
en este sentido, podemos decir que 7 es un tipo de 5. SIn embargo, 7 no

es nir~una de las variantes de 5 analizadas por Parfit. Según él. las

distintas versionesde 5 correspondena distintas posibles respuestasa
la preguntaacercade qué es o en qué comisteel interés de cadauno. Fa

decir, cada versión de 5 estaría basada en una teoría distinta acerca del

interés propio. Litre ellas hay una que se parecebastantea 7, a saber.

aquella que afirma que el interés de cada individuo queda definido por

sus preferencias personales. Sin embargo, entre esta versión de 5 y 7

hay una diferencia sustancial. Esta comisteen que para T. tal y como

vin en el capitulo II, no todas las preferenciasque un individuo tiene

de hecho son auténticas preferencias y. más aun, no todas las preferen-

cias auténticas de un individuo son preferencias racionales, Para T. el

objetivo de la acciónracional no es la maximizaciénde la utilidad defi-
nida sobre las preferenciasde hechode un Individuo. sino definida sobre

el conjunto racional de sus preferencias racionales, Podemos decir que 7

Purflt 5l&l~ p.3.

. Lela ~arsIhdel os llamada por Par#it •Prefnrence.liedooisa’. Puraun andílsís de esta venido
ver Iarfit (UIt ApÉndice 1,
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es una versión crítica de 6, en el sentido de que T discrimina crítica-

mente entre las preferencias de un individuo, elimínanlo algunas de ellas

ccoo Irracionales y considerardo que otras son racionalmenteexigiblest

Cosohemos dicho en repetidasocasiones,el hechode que T sea

directamente auto—frustrante a nivel colectivo, a pesar de hacerla in—

satisfactoria en algún sentido, no es una objeción contra ella. cuesto

que es una teoría acerca de la racionalidad individual que no pretende
resultar satisfactoria a nivel colectivo. Sin embarqo~ Partit cree que 6

(y 7 en tanto que es una versión de 6) puede ser criticada desdeuna tea-.

ría alternativa acerca de la racionalidad individual, La segunda parte de

este capítulo estará dedicada al análisis de esta teoría alternativa, sus

diferencias con 7 y el desafio que esta alternativa presenta a 7.

Par#it so cenclosa es ubsolute le posibilIdad de versiones criticas de U dal tipa do Y. lía
embargo, cuanda presenta su teoría alternativa acerca de la racioeelid#d (Pl si preseeta versimaes
criticas, Di hecho, lo teoría defendida por Ci es une vermida crítica do P. No conviene olvidar sin
sabarqo que son posibles versionos criticas de fi y que nuestra teoría es una do ellas, cobre todo poegne
algunas de los argumentos de tarfil m fevor de P y en contra de fi sos miepleecete argumentos a 4a~or de
una teoría crítica y por lo tanto na descullficae a 1.

1

fil

1.

3.

1.

14

141
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U. U teoría de los objetiww pvsentes

Partit presenta6 caracterizándolapor el objetivo que estateoría

preponey sólo despuéspresenta las distintas versionesque puedendarse
de estateoría. Sin embargo,al presentarla teoría alternativa P. Panit

precedede un mojo distinto, ofreciendodirectamentelas diversas versio-

nesalteiTbativasde P. Nosotrosseguiremosaquí también esteprocedismien-.
te y sólo despuésanalizaremos que es lo que todasestas versionestie-

nen en ccetn. Las tres distintas versiones de F aparecencaracterizadas

por su objetivo sustantivo,c.d.. por lo que cadauna de ellas afirma que
corstitiqeunarazónparaactuar:

Tecrá irstraental (IP), según la cual lo que constituye para

cadauno unaramiopara actuares aquelloque satisfaceen el mayor grado

posible sus deseospresentes.
Tena deliberativa <rl’). segúnla cual lo que daa cada uno una

razónparaactuares lo quealcanzadel mejormodo posible, no lo que uno
desea realmente, sino lo que uno desearía en el momento de actuar si hu-

biera pasado por un proceso de deliberación ideal, es decir, si conociera

todos los hechos relevantes, estuviera pensando claramente y no estuviera

sometido a nir~úoi tipo de influencia distorsionante.

Trla crítica (a>, que afirma que 1) algunos deseos son intrín-

secamente irracionales, 2) un conjunto de deseos puede ser irracional

incltwo si los elementos del conjunto no lo son, debido a las relaciones

forales queestoselementosmantienenentresí, 3) un conjuntode deseos
puede también ser Irracional porque no conteega ciertos deseos que están

racionalmente exigidos. Si suponemos que mis deseos han sobrevivido a un

proceso de deliberación ideal y que el conjunto de mis deseos no es Irra-

cional • entonceslo que me ofreceuna razón paraactuares aquello que

mejor satisface aquellos de mis deseos presentes que no son irracionales.

Sí recordamos niestra presentación de T en los capítulos1 y II veremos
que estas tres versiones de 1’ se parecen extraordinariamente a loe tres

pasos que dimos para definir la acción racional según IX Eh un primer

pasodijimos que era aquella que maximizaba la utilidad definida sobre el

conjuntode preferenciasdel agente, lo cual correspondea la afirmación
de IP. Li segunio lugar. dlstir,-juirce entre las preferencias de hecho de

un agente y sus preferencias auténticas, identificando estas últimas Con



221.
aquellas que el agentetendría si hubiera realizadoun procesode delibe—

ración ideal, afirmación que se corresponde a la mantenidapor re’. Por

último, vimos que eranecesario 1) exigir que las distintas preferencias
de un agente cumplierandeterminados requisitos formales, 2) rechazar
coso intrínsecamente irracionales determinados tipos de preferencias, 3)

considerarque un conjunto de preferencias, si contienedeterminadosele-

mentos, debe entoncesconsiderarsecoso un requisito de racionalidad la
presenciade algunosotros. Estasexigenciascorrespondena las realiza-

daspor GP. Nuestradefinición final de lo que podíacorwiderarseacción

racional admite por tanto todas las exigenciaspresentadas por O’ (las
exigencias de IP, que también son exigencias de IX están recogidas en

GP). Dtonces, ¿quées lo novedoso en P2, ¿qué es lo que distingue P de

Parf it presenta las versiones de P como distintas a las versiones

de S furdamentaluraente porqueno consideraninguna versióncrítica de s.
sino únicamente versiones imtrtamentalesque corresponderíana la ver-

sión IP de P. Esto le lleva a presentarIP y GP ccoo ataeolutasentedis-
tintas. Sin embargo, T es una versión crítica de 5. que se correspondería

con GP. ~bemos tener estoen cuentaa la hora de analizar las diferen-

cias entre nuestraversión de S. (1’), y P. Peroentonces,si la diferen-

cia entre T y P no es que esta última teoría ejerza lina crítica racional

que discrimine entre las distintas preferencias que de hecho tieneun
agente,pies esto es también una característicade 7, ¿cuál es la dife—
rencia?

1Si nos fijamos en las distintas versionesde P. veremos que en te—
1das ellas se hace referenciaa los deseosp-esentesdel agente.Esto pa-

rece oponersea la exigenciade neutralidadtenoporal realizadapor T. lina

posibilidad es que la diferencia entreambas teoríasresida en este pun-

to, tal y cCoo defiendenalgunosautores, por ejemplo. Kagan’. La teoría

de la racionalidad práctica tiene que ver con los deseosy preferencias

1 que nos dan urna razónpara actuar. Y lo que distingue urnas de otras es el

tipo de deseosque segúncada una nos ofrecenestasrazones

Imaginemosque me presentan una matriz coenpletade información,
en la cual aparecenlistados todos los deseosde las personaspa—

1
‘ <aqan i9Il,pp,741’SO.
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aedospresentesy futuros. Cadadeseoapareceiotexadode tal modo
quese irdicadequféneselden~(s~~~f

0 tlIYOOdeFritz)y
cuaMo ociare (si ahora,ayer por la tardeo dentro de veinte a—
tíos). Deda estaabnianclade información, ¿cuál es para mi la ac-
ción racional a realizar? ¿a qué deseosdebodar peso en mis deli-
beraciones?¿Y cuantopesort
Las distintas respuestasa estaspreguntas dan lugar a distintas

teoríasacercade la racionalidad práctica. La respuestade cadateoría

se concretaen lo que Kagan llama la Etanción Maestra’ de cada una de e—

lías. Concretamente, en las respuestasa estaspreguntas está la dife-
renciaentre3 y P. 3 afirma que debodar peso únicamentea aquellaspre-

ferenciasque sai mías. Sólo estas nos ofrecenuna razón para actuar.
Nuestraversión crítica de 3 (7) afirmaría que debemos dar peso única-

mentea aquellas preferenciasodas que son racionales.Por otra parte. P
afirmaría que debemosdar pesoexclusivamentea aquellas preferenciasque

son mías ahora. La versión crítica de 1’. GP, diría que debemosdar pesoa

aquellaspreferencias mías ahoraque sonracionales. Por consiguiente,

paraKagan la diferencia entre 5 y P está exclusivamenteen la aceptación

o rechazode las consideracionestemporales.

Sin embargo, Parfit rechazaexpresamenteesta afirmación’. Según

él. la diferenciaentre 5 y P no es el rechazoo la admisiónde la neu-
tralidad temporal. Es posible una versión de CF que admita la neutrali-

dad temporal coto un requisito de racionalidad. Esta versión batía que CF

coincidiere parcialmentecon 5. pero aunasí, para PaflIt atas teorías

seguiríansier~odistintas, &¡pongamosque GP afirma lo siguiente:

CFi cadauno de r~otroe estáracionalmenterequerido a preocuparse
de su propio interés, Y esta preocupacióndebe ser temporalmente
neutral. Cada uno de nosotros debeestar igualmentepreocupadopor
todas las partesde su Vida. Pero, a pesarde que todos debamos
tenerestapreocupación,no es necesarioque estasea la dominan—

,,LQte

Ahora bien, si tenemosuna versiónde CF que afirma esto. ¿hastaque pun-

to estaversión no es equivale~~~a 7?. Parfit es conscientede que exia—

te el peligro de pensarque 5 coincide con P. De hecho. ambas teorías

O tagan (III, p.
741,

‘La seccida 52 de lucras ¡ndPetsaaa esta totalaente dedicada a artumentar contro esta di,..—
cida.

“Partit 586>, plíS,
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coinciden bajo el supuestodel egoísmo psicológico. Este afirma que lo

que una personadesea,supuestoun proceso de deliberación Ideal, es a—
quello que es mejor para él, o aquello que prCoocionaoaeJQrsu interés a

largo plazo. De modo que el mejor modo de analizar si hay diferencias
entre5 y? es considerarsi puedeaceptarseese supuesto. El egoísmo

psicológicopuedehacerseverdadero por definición de tres modosdistin-

tos; puede alIrmarse que

1— si alguien desealo que es peor para él • entoncesno reseñe es—
tar pensandoclaramente, y debe estar sometido a algunaInfluencia dis—
torsionante:

2— lo que es mejor para alguien es por definición lo que él desea.
o desearía,si hubiera realizado un procesode deliberación ideal;

3— si un acto satisface los deseos presentesde un agenteenton-

ces, por definición, ese acto maximiza la utilidad de ese agente,

La primerade estasafirmaciones haceque 1’ pierda su irdepeiden—
cia y coinoida con 5 de forma trivial. La seguidahace coincidir a 6 con

DF. Una versión de 6 que admitiera esta afinación estaría definiendo el

interés propio en términcisde lo que cadauno desea,supuestala delibe-
ración ideal, Por Ultimo, la tercera haría coincidir a E por definición

con IP. Puestoque nuestraversión de 5 es una versión crítica, parece

que no podemos defender ninguna de estas afirmaciones, pues 7 sólo puede

coincidir con GP, pero en nirqún casocon las otras versiones de It Sin

embargo. podríamoshacer la afirmacióndel egoísmopsicológico verdadera

por definición de otra forma, por ejemplo, pcdriaiTuossostener

4— lo que es mejor para alguien es, por definición, lo que satis-
face, no sus desecode hecho, sino aquellosde sois deseco que son au-

ténticos y racionales.

Esta afirmación haría que 5 coIncidieracon CF. Es decir, haría 7

y CF equivalentes por definición. Debemos por tanto considerar sí pode-

mos mantener esta afirmación, Si no podemosmantenerla, pareceque en-

tonces hay una diferencia real entre7 y Cl~ que debemoslocalizar. Pesie

luego, la afirmación (4) siempre puedemantenersesi la tomamos como una

definición de lo que entendemos por “ser mejor para alguien’. Pero, en-

tendida de esta forma, (4) deja de ser una afirmación interesante,Es de—

oir, si es esta la forma en que definimos en 7 “ser mejor para alguien”.

entoncessimple y trivialmente, T es CF en el sentido de quenuestra tao—

É
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ría es realmenteCF formulada enun modo confuso, ya que habitualmentePO

entendemosque ser mejor para alguien signifique esto. Di estecaso

heríamosmejor enreconocer que no hay diferencia entreel las y definir

nuestra teoría como GP. J4antenerque hay una diferencia entre 1’ y O’ e—

quivale a mantenerque la afirmación (4) sólo es verdaderasí se entiende

c~o unadefinición, es decir, mantenerque enel sentidohabitual de
‘ser mejor paraalguien’ rnedesucedergas las preferenciasracionalesde

la genteno siempreestén ligadasa lo que es mejor para ellos. Y defero—
der 7 frente a GP equivaldríaa afirmar que. cuajadolas preferenciasra-

cionalesde un agenteno coinciden con le que es mejor para él, entOnces

lo racional esactuar segánlo que es mejor paraél Según t, una acción
racional es aquellaque maximiza la utilidad del agentedefinida sobre el

conjuntede sus preterenciasracionales. Esto es. por otra parte, lo que

afirma (GPl). Si estoes todo lo que ofirma 7. entonces7 no es una ver-

sión d.e 5 a menosque cometamosel error (o mejor, la confusión) de acer

tar (4) ccoo una definición.

Podemosempezarpor preguntarnosst realmente hemosdefinido ‘ser

mejor paraalguien’ del modo indicado en (4) y si. por ello, nuestra teo—

ría es trivialmente equivalentea CF y no es en abeolutouna versión de

5. Para7 los Interesesde alguien están expresadosen el conjunto de sus
preferenciasracionales. Por tanto, hay un sentido en el que lo mejor

paraalguien equivale a la mazclmizaciónde la utilidad definida sobre el

conjunto de sus preferenciasracionales,a saber, en el sentido de que lo
mejorparaalg~jlen es que se satisfagansus intereses. Por supuestoesto

es una definición, pero no es unadefinición de la teoría sino una parte

de lo que realmenteentendemospor sormejor para alguien. El problema
estaen que hay otro sentido de sermejor para alguien” segúnel cual

estaexpresiónhacereferenciaa los Interesesegoístasdel agente. Coso

ya sabemos,T no supone que los interesesde alguien son necesariamente

egoístas.daerdoS afirma que los interesesde loe demásno tienen ningún

pesoen la deliberaciónde un agente racional debe enterderse que nos
estamosrefiriendo a ‘peso directo”. Caganexpresaestode un modo extre-

madamenteclaro

La teoría del interés propio (Sí da pleno pesoa cadauno de mía
propios intereses(.1 y nirqúnpesodirecto a los interesesde
loe demis. Digo pesodirecto” porquesi uno de mis deseos05. por
ejemplo, ver que mi madre es feliz, entonces sus deseosentrarán

I~i
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en mis deliberacionesindirectamente;pero no tendránnlT~n peso
por derechopropio. Según5, sí no fuera por mi interésen ella,
los deseos de mi madreno entrarían en mis deliberaciones.Sin
embargo, cada uno de míe propios deseosgenere directamenteuna
razónpara actuarLL.

Sin embargo, esta posible confusión, que ya hemos aclarado repeti-

damente, no puede ser la responsablede la diferenciaentre 6 y GP. ~‘es—

to que Perfit reconoce que para 6 eX interés propio no está necesaria-

mentedefinido en términos eriStaS’. Para r, el interés propio este

definido en términos de lo que hemos llamado “preferenciaspersonales”y,

en estesentido y sólo en este, T afirma que lo mejor para alguien es ver

satisfechadel mejor modo posible sus preferencias personales.7 es por

tanto unaversióncrítica de 5. Ahora bien, esta definición de 7 de lo
que es mejor paraalguien es distinta de la definición (4). Mientras que
la identificación de 1’ de lo que es mejor para alguien es admisible, la

realizada por £4) es, o bien una definición artificial y, por ello tal—

vial, o bien falsa. Cuerdose entiende (4) no coco una definición mino
como unaafirmaciónsutstantiva,resultafalsapoflrae

‘La mayoríade nosotros, en la mayoríade las ocasiones,deseamos ji
actuaren nuestropropio Interés. Perohay nichos casosen 1cm que
estono es el deseomás fuerte o en los que, incluso sí lo es,
estácompensadopor muchosotros deseos.Hay muchos casosen los
queesto sucede incluso cuerdo el agenteconoce todos los hechos
relevantesy estapensando claramente.Esto sucede, por ejemplo,
cuerdola teoría de los objetivos presentesa~’a la moralidaden ¡
conflicto con el autointarés,Lo que más desea alguien puede ser
cumplir su deber, incluso sabier~o que esto va contrasus propios
intereses”.

Di este texto, Parflt defiende la falsedadde (2). Al no coniside—

rar versiones criticas de 5, no se plantea la necesidadde argumentar
contra unaafIrmacióncoso la de Q1>~. Sin embargo, su argusentopuada

laqan 66>, p.
747.

~ ParIlt <865, pL

“ Parflt <865, pl21
e,

A pesar de so tenslde,tr ~enleemscriticas del, en cate teflo oe tace una refersocla láplicí—
ta a lo que pod(aaos llama, os> venid> sefl~cn6tlca e. fi, o, ato clanaeate, a tea yenaido delthmratlya
dc 8, eorr.opondicnt. a la vencido PP ftP, Lela nnU# hllberaSln de 8 a!i,.mnSa que lo que da a un
•qaele una raido para actuar es uqael lo que satIsface aquel las de sus pveie:encla, <oc sobrewIvlrIae
os proceso de deilberacída ideal,
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exterdersefácilmente para cute-ir rejestro caso. Para argumentarla fal—

sedadde (41 coceoafinación sutetantiva.bastacon defeider que en oca-
siones, Incluso cuardoun agentecumple todas las coidicionesde flciooéa—
lidad exigidaspor T. es cierto que nuestro mayor deseono es la satis-

facción de nuestraspreferenciaspersonales.~ decir, lo que hacede CF

una teoría auténticamentediferentede 7, y lo que, sí es cierto, puede
constituir un argumentoa favor de GP y en contra de T, es la existencia

de lo que hemos llamado ‘preferenciasmorales” junto a las preferencias

personales.

Nosotroshemosreconocidola existenciade estetipo de preferen—

cias. ~a satisfacción no es mejor para el agente. a menosque hagamos

coincidir trivialmente ambos conceptcepor definición, pues la satisfac-

otón de las preferenciasmoralesde un agenteno supone la satisfacción
de sus intereses, definidos sobre sus preferencias personales Por lo

tanto, T no es equivalentea GP, sino que ambas son teorías realmente
distintas. La diferenciaentreambaspuede expresarsedel modo siguiente;

de acuerdocon 7, la acciónracional es aquellaque maximiza la utilidad

del agentedefinida sobreel conjunto de sus preferenciaspersonalesra—

cionales. mientrasque de acuerdocon GP, la acciónracional es aquella

que satisface del mejor modo posible las preferenciasracionalesdel a—
gente, incluyendono sólo las preferencias auto—interesadas,ed., las
preferenciaspersonales,sino cualquier preferenciaracional, tina vez que

hemosestablecidode un modo suficientemeo~teclaro la diferencie entre 7

y CF. podemospasara corsiderarloe argumentosofrecidos por Parfit Con-
tra 7 y a favor de GP.
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TU. Los argumentas contra r 1Eh cadauno de los tres argumentos que ofrece, Parfit sefialaunadiferencia específicaentre ambasteorías. la defensa de P (más concre—

tanente. la defensade GP), comiste en sefialar que, siempreque ambas

teoríasdifieren, GP es más deferxiible. Aunque Par!it siemprehacere-

ferencia a versionesno crit$cas de 5, aquí veremossus argumentosadap—
tados. siempre que sea posible. a nuestra versión crítica de 5, T.

El primer argumentode Partit

Según 1’, la coraducta de un agenteracional debe estar dirigida a 4/
la maximizaciónde la utilidad definida sobreel conjunto de sus prefe-

rencias racionales. Es decir, un agente7—racional darápeso en sus con—
sidaracionessólo a sus intereses,seacual sea el pcsible costoque esto

suporgapara los intereses de los demás. Por tanto, cuerdo el interés

propio entra en conflicto con la moralidad. 7 nos aconsejaelegir lo pri—

mero. Siguiendo la terminología de Parfit. llamaremosa esta caracterís-

tica de 7 (y de todas las versionesde Sen general) sesgoa favor de uno

mismo.

La mayoría de nosotros tenemoshabitualmentetal sesgo.Es decir.

nuestraspreferenciasracionalesson por lo general preferenciaspersona—

les% Eh los casosen los que esto sucede,CF coincide con T. Segúnam--
bes teorías, lo que un agenteracional debe haceren estoscasoses tra—

tsr de satisfacerdel mejor modo posible sus preferenciaspersonales.Sin

embargo, cedesuceder que alguien, o cualquiera de nosotrosen algunos L

momentos, no quieradar el mayor peso, o un peso exclusivo, a sus prefe-

renciaspersonales.Suporganosque yo he cometido alguna falta, por ejem—

Pío, que he escrito en el vestuario de smi esttdio de baile algún comenta—

rio jocoso de dndoso gusto sobreel pianista. No hay ninguna prueba de ¡

4 que yo sea la culpable. de modo que si no confieso no podré ser acusada.
Suporgamosque la situación es la siguiente. Si confieso, serécastigada

a no tomar la clase durante tres días. Si no confieso, todos (yo inclui—
fi

4
~ Hay en sentido en el que todos tentase preferencias corales, a saber, en el sentido de que of

razoniramos desde el punta da vista anral, teodriasas asín preferencias. Pero la aayorio (e aoootios
casi nunca tiene estas preferencias en el sentido reInante, es decir, cocí sentido de que quracos
obrar según tolas preferenciaS



228.

da. naturalmente>nos quedaremosese día sin clase. La cosaes especial-

mentegrave. porque faltan tres das para los exámenesdel conservatorioY

en esascircunstanciasperderdos díasde clase puede ser fatal.

Desdeluego, para mi es peor estar tres días sin clase que perder!..
por un día. Además, no me gustaría en abeolutoenfrentane frontaImante

cori el pianista, y menos aún considerardo que en el examenpuede jt~arme

una mía pasada,ni muchísimo menospasarpor el trance de tenerque dis—

culpanesi-ate él. Por supuesto, siento mucho que mis coapafierossufranun

castigo injustificado. Son mis amigos. Pero aún así, es peor parami per-

dar tras díasde clase. Mi caritlo por ellos no llega a tanto. Sin ajobar—
ge, y a pesarde que es mejor para mi no confesar, creo sinceramenteque

debohacerle. Es más, precisamenteporgue creo que debohacerlo, quiero

hacerlo. Fn algún sentido, prefiero confesar. No es que eso tranquilice
mi concienciay avanteasí la utilidad de mi acción. Por supuestoque la

tranquiliza y por supuesto que la aumenta. Perono lo suficiente cOOoO

para hacer que sea mejorpara mi confesar. Tampoco es que yo tenga en

gran apreciomi conceptode mi misma como una personahonrada. Lo tengo.

pero no lo suficiente. Perdertres días de clase tan cerca de los exáme-
neses peor para ml que pensarque, despuésde todo, no soy tan valiente

ccoo suponía, Se mire por doradese mire. es peorpara mi confesar. Pero

sé que tengo que hacerloy, por eso, prefiero hacerlo. 14o es una prefe-

rencia personal. Es una preferenciamoral y yo quiero razonardesde un

pinto de vista moral.
Según Parflt, en estos casosGP y 7 difieren. De acuerdocon T, lo

que tenemosquehacer en esoscasos es actuar de acuerdocon nuestras

preferenciaspersonales.ed. • hacer lo que es mejor para nosotros.Sin

embargo, segúnGP lo que debemoshacer dependede la Intensidadrelativa
de nuestros interesespersonalesy nuestraspreferenciasmorales. Para

GP. estas últimas, supuestoque sonracionales, deben tener tambiénun
pesoen rurestrasdeliberaciones.Fb caso de conflicto, la decisiónde—

perde de su fuerza relativa. ? esposible que, una vez que todo haya sido

sopesado,la preferenciamoral sea la prevaleciente.Di este caso, lo

racional seria actuarsegúnmi preferenciamoral. Es decir, seria racio—

reí hacer lo que es peor parami. Al menos,esto es así en algunasver-
sionesde CF. aunqueno en todas. Concretamente,no seria cierto en una

versión de GP que afirmare que los deseosligados al interés propio son
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los deseossupremamenteracionalesy que es irracional dar el mismo paso

a cualquierotra cosa.

Esta versión de GP, a la que llamaremos (YE, coincidiría con T en

decir que, en estoscasos, al igual que en todos los demás, lo racional

es obrar según las preferenciaspersonales.Por ello, podemosver por qué
estos casosen los que GP y 7 difieren hablan a favor de GP si analizamos

por que CPB no es una versión admisible. GPS puede presentarseen dos

versiones,La versión fuerte afirmaría que las únicas preferenciasracio-

calesson las preferenciaspersonales. Peroes posible una vemión débil

de CPB que admita que las preferenciascoralespueden ser racionales.

Según estaversión, a pesarde que las preferenciasmoralespueden ser
racionales, no sonsupremamenteracionales. Por ello, es racional darles

algún pesoen nuestrasdeliberaciones,pero es irracional darles el mismo

pesoque a las preferenciaspersonales.

Consideremosen primer lugar si la versión fuerte de CPB es acep-
table. Sr aceptación deperdede si realmente podemosconsiderarque las

preferenciasmorales no son racionales. Srpor~amC’sque las preferencias
coralesde un agenteson auténticaspreferencias. ed., que sobreviven a

un procesode deliberación ideal. ¿Quemotivos podemosalegar paradefen—
der que no puedenser racionales?Eh el capitulo II analizamoslos diver-

sos motivos por los que podía considerarme que una preferenciao un con-
junto de preferenciases irracional. Especemosentoncespor anal izar si

un conjunto de preferenciasque conterqapreferenciasmorales puede ser

racional.

Un conjunto de preferenciases racional si se mantieneentre sus

miembrosuna serie de relaciones. Eh concreto,un conjunto racional de

preferenciasha de cumplir les cordicionesda reflexividad. transitivi—
dad y ccoapletud.e. d., ha de ser una ordenación. la reflexividad no es

problemática.presto que no hay nada qde impida que las preferenciasmo-

rales seanreflexivas. Las otras dos cordiciones son más problemáticas.
al menosaparentemente.Esto sucedeporque, desde luego, no podemosdecir

que un conjunto de preferenciasque conterqa preferenciaspersonalesy

preferenciasmorales sea transitivo o completo.

Eh efecto, la ordenación de un conjunto de elementse supone la
presenciadeuna cualidad coctin a todos ellos que se toesacarao basede la

ordenación.Pero si esta cualidad es la de “ser preferido personalsoen—
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te”, entonces,por definición no es la de “ser preferido moralmente”. SU—

puestoque ambostipos de preferenciasson distintas. Supongamosel con-

junto de alternativasde nuestro ejemploy llamemos ?~ a la alternativa

‘confasar’ y 5 a “no confesar’, & las cualesaf¶adimosotra alternativa C

“cambiarmede estulto de baile”. Estasalternativasse fllSOiOfl&l entre

si de distintos modos segúnel atrihito que se utilice para trdenarlt’S.

Si este es ser preferida personalmente’,entonces (aRe, tRb, clic, N~a.

~c, aRcí. Este conjunto de alternativas, relacionadas entre si de este

modo, es tana ordenación.Si el atributo es “ser moralmentepreferida’.

entonces(sRa. tfib, cRo, aRb, alio. td?c, clii,>, lo cual también constituye
urna ordenación.

Esto significa que un conjunto de preferencias morales, ed., de

alternativasvinculadassegúnla relación ‘ser moralmentepreterido a

puede ser unaordenación.Perono puedehacerseuna ordanat~óflseg’ln dos
relacionesdistintas. Por lo tanto. si consideramosque la relación reí.—
yanto es la preferenciapersonal, la preferencia moral no tiene calnday

resulta “irracional” un conjuntoque preterida ordenarsesegúnaletas rela-

ciones. Pero lo mismo sucedesi se consideraque la relación relevante es

la da preferenciamoral. Que la relación relevante sea la de ser preferi-

do personalmentees el supuestode7 y de todas las versionesda 5. Puede

que eme supuestosea deferdible. pero lo que no puedehacerse en ningún

caso es deferxlei-lo alegandoque, puestoque estamos hab]aido de prefe-
rencias personales.introducir las preferenciasmoralesharía imposible

la ordenación.

Lo que si puede hacersees ordenar el conjunto de alternativas

segúnuna relación que incluya am~stipos de preferencias. Por ejemplo.

podemosordenarlassegún la relación “ser más deseadoque’, que podemos

enterderc~ ‘ser lo que el agenteelegiría una vez consideradastodas
sus preferenciaspersonalesy morales”. 1-a cuestiónrelevante es entonces

si un conjunto ordenadosegúnestarelación puede ser una ordenación. Y

la respuestaes sin dula afirmativa.

Podemospssarahorae considerarsi las preferenciasmorales ais-
ladas pueden ser racionales,Tal y cosovimos, una preferenciapuede ser

intrínsecamenteirracional si comisteen preferir lo peor. De nue”O noS

enfrentamos a un problemaparecidoal anterior. Si lo racional es ob-ar

segúnel interés propio, entonceselegir según las preferenciasmorales
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en los casosen loe que awfrs cosas estánen conflicto, es irracional.
Desde el punto de vista del interés propio. elegir moralmentees elegir

lo peor. Perodesdeel pinto de vista de la moral, elegir moralmente es

lo mejor. Lo que es irracional en general es elegir lo que yo considero
peor engeneral. pero no necesariamentelo que es peor para mi. enterrlido

esto ccoo “peor para ni desde el pinto de vista de mis interesespareo—

míes”. Puedeser que yo considereque es mejor elegir moralmenteen de—

terminadoscasos.Si es así. ¿quemotivos hay paramantenerque esta pre-

ferencia es irracional? No es preferir lo peor. Mas bien. es preferir lo

mejor. ¡
Esto puede expresarse,tal y curio lo hicimcs en el capitulo 1, en

un lar-guaje neutro que no presupoIWa la aceptaciónde 7 o de CF diciendo

que es irracional en generalpreferir lo peor sin ninouna razón. Preferir

perderdos díasde clasea preferir perderun día las diagonaleses pr.—

ferir lo peor. Por tanto, esta preferencia es irracional si no~ puedodar ‘4
niuguna razón. Pero no lo es si puedo decir que creo que es mejor vivir

aceptandolas consecuenciasde los propios actos. ~ta explicación puede Y””

entenierseen términos de preferencias personales.si consideroque no

aceptar las consecuenciasde mis accionesdisminuyeel valor de mi vida

mas de lo que lo hace el perderdos díasde clase. Pero también puede ser

una explicación moral si considero que es preferible satisfacerun deter— ./

minado criterio moral a fosentarmis interesespersonales.

fi cualquierade los dos casos.mi preferenciano es una preferera—

cia de lo peor sin nirguna razón. Hay una razón. Hacer que las proferen—
cias morales no seanracionalessuponemostrar que las razonesmorales no

son buenas razones.Peno naturalmente no puedeargumentarse que no son y

buenasrazonesdesdeel pinto de vista del interés personal, Ni lo son ni

pretendenserlo. Las razonesque apelanal interés personal tampocoson y

buenasdesdeel punto de vista moral. No hay por tanto nirgún motivo teó—

ricamenteneutral paradesecharlas preferenciasmorales como irraciona-

les.

Podemosentoncesrechazarla versión fuerte de CPB. Aun así, pode— ¡

mos argumentartal coso lo hace la versión débil de CPB. diciendo que.

aunqueno sea irracional dar pesoa las consideracionesmorales, si lo es ¡ ¿

darles el mismo pesoo más que a las consideracionespersonales. Esta

versión débil tiene la ventaja de no cometerel error teórico de preten— Y
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der que las preferenciasamorales son irracionales, pero a nivel práctico

ea exactamenteequivalente a la versión fuerte, es decir, ambas afirman

que, en casode conflicto, un agente racional debe actuarsegúnsUs pre-

ferenciaspersonales.
La versión débil admitiría que un agenteracional puede en OcS5iO-

nesdar pesoa coneideracionesmorales. pero sólo cuardo él es personal-

mente irrllferente entre las distintas alternativas, o bien cuando la ac-

ción imoralmentarecomendadaes también la que mejor satisface~5 intere-

sea. Peroal afinar queocuparasds los interesespersonalesOS suprema—

mente racional y que rio es racional dar tanto pesoa ninguna otra cosa.
la versión débil afirma que en casode conflicto no seria racional dar a

ambaspartesel mismo peso. Es decir, nuncaseria racional obrar encon-
tra del interés propio.

Esto ocurriría incluso en casosextremos. alporqaiTios que tenemos

desalternativas1< e Y. que representandos situacionesalternativas para

dos individuos A y B. Las utilidades de estos individuos en estassitin—

cienos son X-(4.O) e Y—<3.9.3.9). Sipongamosque yo soy el individuo A.
fl,tonces, según la versión débil de CPB. yo obraría irracionalmentesi

escogiera la alternativa que mejor satisface mis preferenciasmorales. a

saber, la alternativaY, pies estoequivaldría a dar máso igual peso a

estasque a las consideracionesauto—interesadas.Y estosucedea pesar
de que las preferenciaspersonalesno son irracionales y de que yo tengo

de hechoesaspreferencias.Es más, incluso si mi mayor deseoessatislfr-

ocr mis preferenciasmorales. según la versión débil de CPB seria irra-

cional hacerlo.

Es posible plantearvariantesde la versión débil de CPB en lea

cualesr~o puedandarseestoscasosextremos. Una de las posibilidades, a
la que llamaremosCPS1, es entenderla afirmación fundamentalda CPB como

diciendo que puedendárselea las consideracionesmorales un pesodeter-

minado, interior al que se da a las preferenciaspersonales. y que es
irracional darles mas. Por ejemplo, podría al ii-mar que a las considera-

ciones ni personalesno debe dárselesun peso superior a 1/lo del peso

que se da a las eorwlderaciónespersonales.Perouna teoría de este tipo.

apartede cospartir las objeciones que pueden hacérsele a nuestraver-
sión débil de CPB, teidria que Justificar de algún modo esta proporción.

y no parecequé sea fácil haceresto.
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También podría presentarmeuna variante de asque dejaráen manos

del agentecuántopesodebe darsea las consideraciones morales frente a

las cor-sideracionespersonales,exigierdo tiicamente que estepesosea

~i.siempremenor. Estaversión de CPB, a la que nos referiremos c~ O’52.
sólo exigiría que, en casode igualdad. se decidiera a favor de la alter-

nativamas favorable desdeel punto de vista personal. De este modo, en
el casode nuestro ejemplo, estaversión pennitiria que yo confesare

<aunquetambiénadmitiría que no lo hiciera si es que decido dar mucho

menos peso a las conaideracionespersonales).al menossi el rrnlruero do

mis cocupaflercses lo suficientementegrandecomo para que la diferencia

de utilidad mediaentre confesar y no confesarsea conaiderablementema-

yor que la diferencia de mi utilidad personal entre ambasalternativas.

fi un casomás claro, en la alternativa de rompermeuna ufía y salvar la
vida a un nift. estaversión permitiría que escogieralo segundosin te—

chaima de irracional. Sin embargo,en casode que mis ocepatíerosde baile

fueran sólo los suficientes cosoparahacerque lo que perdemosentre to-

dos si no confieso no sea mayor que lo que pierdo yo sola si confieso.
esta versión atinaría que es irracional por mi parte confesara.

Esta variante tiene sobre la anterior la ventaja de no tenerque
justificar un porcentaje arbitrario. Y tanto CP51 cono CP52 se diferen-

cian de la primitiva versión débil de CPB en que no coinciden siempre en

sus implicacionesprácticascon la versión fuerte. Sin embargo, todas las

versionesdébiles de CPB estánsujetasa la misma objeción fundamental.

Todas las versionesde <PS y, por tanto, todas las versionesde 5, son
injustificadamente restrictivas e intolerantes. 14o hay ningúnmotivo para

suponerque las preferenciasmorales tesYISfl que ser necesariamente irra-
cionales, ni tampocoparasuponer que el deseode actuardesde un pinto

“4

de vista moral sea irracional.

“ Puede pensurhe que nota n,siin de CPS coincidíria Loo nuestra (turia acerca de lo ,arulidsd
0

pues en cita tachijo seria prífíribil no confesfl en site caso, puto silo produce la partición cdi Iqun—
litaría posible sin pirdida de utilidad, Dejando aparte la tusitido da si este veredicto es. no 0h15—
taMo5 es isportuote notar qine isbas teorías no son por ello iguale.. En <PS, no coalemar ci racional
porque e, la eLe favorable a ci Interdí, mientras que desde el ponto fe vista coral que oc confsonr sea
o no cejo, que hícerlo no depende so obsoleto de mi Soten, y ni sIquiera ds guión usa yo. Adecis, ¡ibis
teorías tampoco coinciden siempre el sus leplicaciofles piktlcn, a sinos ~oe(PI afirme que no está en
canos del ugente decidir cudodo debe obrar segdn ceooideracionts corales, sino que debe hacer lo sicepre
y cuando tu perdida de utilidad personal no sea •ayor ola pdrdids de utilidad medís,
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Pero. si admitimosesto, tal y c~ lo hacen las versionesdébiles
de <PS y coco lo haceT, en tanto que las preferenciasmoralesy el deseo

de actuarmoralmente puedencumplir los requisitos de racionalidad exigi-

dos por T, entonces¿qué motivos podríanaducirse para defenderque es

irracional actuarsegún estaspreferencias?La afirmación de CPS de que

los deseosauto-interesados son supremamente racionaleses arbitraria.

<PS no ofrecenirguna razón para defendertal afirmación. Mas aun, difí-

cilmente podría ofrecerla, pies no pareceque puedahaberningún motivo

para justificar que es Irracional actuarsegún unas preferenciasracio-

nales, ni siquiera paradefenderque actuar segúnunas preferenciasra-

cionaleses másracional que actuarsegúnotras. Por tanto, el primer

argumentode ParfIt contra T afirma que no es defendiblemantenerque el

sesgoa favor de uno mismo es supremamenteracional, y que defenderesta

poetu~-a es arbitrariamenterestrictivo. Tal sesgono es supremamentera-

cional. Por el contrario, debemosaceptar la versión de <P que afirma

(<P2> Hay al menosun deseoque no es irracional, y que no 05 me-

nos racional que el sesgoa favor de uno mismo. Estedeseoes el de ac-
tuar según los Intereses de otras personascuando actuarasí es o bien

moralmenteadmirableo bien un debermoral.

lina versión de CF que realizaraesta afinación no cometeríael

error de escogerarbitrariamenteuno de los posiblesdeseosracionalesy

elevarloa un rano superior, es decir, esta versión de CF seria toleran-
te donde 5 es arbitrariamente Intolerante, Esto constituye una razóna

favor deP y en contrade E.

Algunos autoreshan encontradoeste primar argumento de Parfit
obietable. Por ejemplo. Kagan’ argumontaque enun sentido E es en e—

fecto intolerante, pero en un sentido en el que P también lo es. Es más.

en este sentido toda teoría acerca de la racionalidad es intolerante.

Estesentido no parecepor tanto relevante. Y enotro sentido, ni 5 ni P

Son intolerantes.
Veamos en primer lugar el sentido en el que ambas teorías son irr

tolerantes. Toda teoría de la racionalidadse caracterizapor lo que Ka-’

1,

Kaiue caía, pp.Pi~2.
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gan llama su función maestra~. Y toda teoría de la racionalidad es un-

toleranteen el sentido de que para cada una actuar racionalmenteesac-

tuar en conformidadcon su función maestra.Es decir, para5 el deseesu-

prenuamenteracional paraun agentees el de dar pesoúnicamentea sus arv—

tarases,del mismomodo que para1’ lo es el de dar peso exclusivamentea

sus intereses ahora. Llamemos a este deseode actuar en confomidad con

la función maestra metadeseo’.No ser intolerante respectoal metadeseo

equivaldría a no defenderninguna función maestraen concreto, lo cual
seria tanto ccoo no defenderningunateoría de la racionalidaden alsolu—

to.

Puededecirsepor tanto que 6 es en este sentido intolerante. Pero

también lo es P y lo es cualquierotra teoría posible. Difícilmente por
tanto puede constituir estouna crítica. Y no sólo porque estacrítica

podría hacerseextensivaa cualquier teoría, sino porque no es de recibo

criticar a una teoría bajo el cargode ser intolerante al defender esa

teoría y no cualquierotra. Por ello, estesentido de “intolerancia’ no

sólo es universal sino también irrelevante,

Hay otro sentido relevante de intolerancia que si podría cometí—
tuir una crítica parauna teoría que lo fuera. Es el que hacereferencia,

no al metadeseo.sino a los deseoscte primer orden admitidospor la teo-

ría. Pero en este sentidoambasteorías son tolerantes. Ningunade ellas

rechazaarbitrariamente ningún tipo de deseo ni afirtua que algur~ de

ellos sean supremamenteracionales.5 da pesoa tato, loe deseos del a—

gente y P a todos los deseosactualesdel agente,sin hacerentre ellos

ninguna discriminaciónarbitraria’t La crítica de Kaganse resume enton—

ces en que 1) en un sentido irrelevante, ambasteorías son intolerantes y

2) en un sentido relevante. ninguna lo es.

Xagantiene razónal afirmar que, en lo que serefiere a los de-

‘ Ver p,222 can arrobo,

‘ Esta afirm,cidn necesita ser cotizada, tas versioflí criticas da 9 y P, Ty LP, sí recheomo al-
guno. deseos, a saber, los deseos o conjuntoS de deseos que no sattsfccen alguno de les regulsitos de
ruciooaiidad impuestos por estas toadas, Pero en (auto que cdl. rechazan estosa ambas teorías serice
tolerantes si Kugan tiene reUní ce el sentida que alegano de ellas recbuuria

1 vi elevarla a un nivel
distinto de los decís, ninqdn tasen que se adsitm coma racional, La inico enceprilí serle la veníAn de
1 que se mpoya en la teoría del auto—interii que nucos llamada Llcta Objetiva’ y que ni escoge detercí—
ncdas cosas coso los teicos objetives racionmíes,

¿4
[4’

44
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seosde primer orden, nirquna de las teorías es intolerante, tina teoría

intolerante en estesentido seria, por ejemplo, la versión fuerte de <PS.

Ni T nl CF son intolerantesen este sentido. Ambas admiten que las prefe-

rencias moralespuedenser racionales. También tiene razón en seflalar

que, con respectoa la función maestra,toda teoría es necesariamente

restrictiva. Pero la crítica de Parfit no hacereferencia a esto, sino al

hechode que la función maestrade T es injustificadamenterestrictiva,

dadoque, aún siendotolerantecon respectoa los deseosde primer orden,

no admite c~ racional la actuaciónsegúnalgunos de estosdeseos.Par—
f it puede admitir (y admite) los dos puntos seflaladospor Kagan, sin que

esto suporgareconocerque su primer argumento fracasa.Kaganequivocael

sentido de esteargumento,

‘Kagan escribeque, si pasamosde la función maestraa los objeti-
vos ordinarIos, 6 es de muevotan tolerante como P, puestoque 6
no necesita afirmar que alguno de estos objetivos es racional—
mente inaceptableo inferior (Kagan. p.751). Pero, si estosotros
objetivos no son inferiores. ¿por qué el interés propio ha de ser
la función maestra?Si esos otros objetivos no son menosrac~ona—
les, ¿por qué hemos de creerque. cuando entranen conflicto con
muestropropio interés, es irracional actuarsegúnellos?2.

La confusión de Kagan probablementeobedeceal hechode que no

reconoceclaramentela distinción entrepreferencias moralesy preferen-
cias personales,sino que masbien la confunde con la que existe entre

deseosegoístay no-egoístas.Como muy bien reconoceKagan, lo que carac-
teriza a 6 es que sólo mis preferencias,sean egoístaso no. me dan una

razón paraactuar. Pero lo que hace a 5 restrictiva es que sólo admite

mis preferenciaspersonalescomo razonesy no mis preferenciasmorales. Y

lo que hace arbitraria esta restricción es el hecho, admitido por T. de

que mis preferenciasmorales pueden ser racionales. Por tanto, como ya
dijimos, la cuestión es que, si mis preferencias morales son tan raciona-

les coto unis preferencias personales.¿por qué ha de ser irracional ac-

tuar segúnestasPreferencias?
su crítica. Ragan seflala tambiénque el primer argumentode

Parfit si bien es una objeción directa (aunque no admisible) para 6, sólo

proporcionaría (en casode ser satisfactoria) un apoyo ia’oilrecto para P.

Esto sucedeporque admitir la racionalidad de distintos patronesde pre—
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ferenciasno implica inmediatamentela admisión de P. De hecho, T adm3te ¡A
la racionalidad de íes preferencias morales. Es decir, T puedeadmitir
(CP2). Esta admisiónno es suficiente para que la teoría no searestrio—

tiva. Parfit reconoceesto, y señalaque se necesitaun pasomás paraque

el argumento contra T se convierta en un ax~umezotoa favor de CF. Este
pasoes el necesariopara hacerque CF sea no—restrictiva- Es decir. CF

tendría que afirmar que
(CP3~ si hay varios objetivc0 que son igualmenteracionales, lo <1

que es racional hacer para ma’ debedependerde cuáles, en— 44
tre estosobjetivos, seanaYos. Y lo que es racional hacer
para mi ahoradebedegenderde cuáles, entre estosobjeti-
vos, seanmíos ahora

tm.

(Cl’3~ no es másque la explicitació?) del objetivo de CF, que, como

ya vimos, afirma que lo que da a un agenteuna razónpara actuares aque-
llo quemejor satisfacesus deseosracionalespresentes.De modo que si

suponemos.como en nuestroejemplo, que tanto la preferenciapersonal por1
no confesar como la preferenciamoral por confesar sonracionales, lo que

yo debo hacerraclonalfwnte dependede cuál de estas preferenciassea
mía. Si lo que yo deseoes únicasu&itesatisfacermis preferenciaspeno’—

nales, entonces lo racional es satisfacer esta preferencia. Pero si vsi r~
mayor deseoes actuar moralmente, entonceslo que es racional es satisfa—

6 cer mis preferenciasmorales.
Una vez que aceptamos la racionalidadde las preferencias mora—

les, pareceque no aceptar (CP3) seria arbitrario. Cuandoel interés pro—

pío entra en conflicto con la moralidad, si no podemosseñalarnirfluna de
o

las dos pautas de conductacoto racioo’valltmOrOte suprema. debemosadm~tar
que seria racional seguir cualquierade ellas, La elección sólo puede
dependerdc mi. Li’ que sea más racional parami. puesto que no depende

del carácteren si de los distintos patronesde conducta,ha de depender
4. de cuál de ellos sea mi objetivo. Es decir, con palabrasde Partit. “¿se-

ria racional peraun criminal rendirme a la policía incluso si su único
objetivo es escapara Brasil? y ¿seria racional paraél escapar. incluso [4<

si su único objetivo fuera rerdirse?aS

Podemosconcluir entoncesque el primer argumentode Parfit es un

“ Parflt iA6h>e p944,

•‘ Partit <tkhI,p.944.
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been argumento. Es decir, debemosrechazarCPS y admitir CCP2) y (CESI.

Parfit asumeque todas lasversionesde 6 son equivalentesa CPB y deben

por tanto ser rechazadas.Sin embargo,nuestra versión crítica 2’ admite

(0>2). Peroestono es suficiente, Sólosi T aceptatambién (0>3) seria

admisible o, al menos, se vería libre del cargode ser arbitrariamente

restrictiva. Volvasos a muestroejemploy supor~amos que mi mayor deseo

es actuar moralmente. Yo seque para actuarmoralmente deboconfesar,

Taxubiénse que estova en contrade la satisfacciónde mis preferencias

personales.Perono me importa. Aun así, lo que yo másdeseoes confesar.
¿Me diría T que no debohacerlo, que confesarsm-fa irracional? Es decir,

¿afirma2’ que lo racional es actuarsegúnnuestraspreferenciaspersona-

les racionaleso según nuestraspreferenciasracionales, sean estasper-

sonaleso morales?

2’ suponeque todos tenemospreferenciaspersonales,y que habí—

tualmentodeseamossu satisfacción Por otro lado, T admiteque todos te—

nescePreferenciasmorales. en tanto que estasse definen cano las pre-

ferenciespersonaleshipotéticas que tendríamossi tuviéramos que elegir
en una determinadasituaciónde incertidunb-e. PeroT afirma que. puesto

que realmenteno nos encontramos en una situación de esetipo. no tene-

mospor qu4 estar dispuestosa juzgar el mundo desdeun punto de vista

moral. c.d. • que no tenemospor qué desearactuardesdeun punto de vista
moral. Pero 2’ no afirma que es irracional hacerlo.

Es decir, 2’ no sólo afirma que hayun modo en el que las prefe—
rencias moralespueden ser racionales(CP2I. sino tambiénque puedeser

racional, o al menos que no es irracional, desearactuardesde un puÚo

de vista moral (0>3). 2’ admite la racionalidad de la conductamoral cuan-

do deseamosser morales.Sin embargo, es posible quo 2’ sea en esto punto

una teoría confusa. 2’ afirma que actuarmoralmente es irracional desdeel

punto de vista del interés personal. Y afirma que, puestoque no estaiTzos

en la situación de elección que hemoscaracterizado como punto de vista
moral, en tanto que agentesracionales, no puede exigirsenosactuarmo-

ralmente,Si yo deseoconfesar. 2’ me dirá que estova en contra de mis

interesespersonales, Pero si yo no deseomaximizar mis interesesper-

sonalessino satisfacer uro determinadocriterio de conductamoral. 2’ no

puede decirmeque soy irracional al confesas, puestoque confesar es la

conductaque mejor satisfaceese criterio. 2’ no puede criticar mi con—
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ducta dadosmis objetivos, lo único que podríahacer es criticar estos
[44objetivos. Pero si 2’ admite que estosson racionales, no puedetampoco

criticarlos, Es decir, una vez que 2’ admite <0>2) tiene forzosamenteque A
4

admitir (0>3). Lo que yo atinjo es que 2’ admite (0>2).

Ha de tenerseen atentaque 2’ no es unateoría formuladade muevas 4
sofre el vacio. Es una teoríareal que muchosdefienden.Y, entre los que
defienden2’, algunosadmitenexplicltazente (0>2) y <0>3>. Por ejemplo,

¡Iarsanyi admite quecuandoun agentedeseasatisfacerun determinadocri-
terio de conductamoral, entonceslo racional para él es actuarmora~men—
te. El problemaes que en ocasiones2’ confundea) lo quedeseamos,e4,,
los deseosque, si son racionales,nos danuna razón para actuar,y b) lo
quequeremosenel sentido de nuestraspreferenciaspersonales.Al detí— A
nir la utilidad como una medidade nuestraspreferenciaspersonalesra—
cionales,y al afirmar que la conductaracionalea la que maximiza esta
utilidad. 2’ pareceimplicar que es irracional no actuarsegúnestaspr.—

0ferencias.Pero atirmacionescesio la de Harsanyinos dan razonespara
suponerque, si yo no quiere>en un momento determinadomaximizar mi uti-
lidad. sino satisfacer un criterio de conductamoral, entonceslo racio-
nal para mi es hacer estoúltimo. Es cualquiercaso, si 2’ admiteno sólo
(0>2) sIno también(0>3) entoncesescapaa la crítica del primer argumen—
to de Parfit y. en casoconttario, CF es preferible a 2’ al menos en cuen-
te que 2’ es arbitrariamenterestrictiva.
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E) seguirlo arpusentode P~rfit~

El primer argumentode Farfit a muestraque el sesgoa favor de

uno mismo no es supremamente racional. Sin embargo. 2’ puede ser aún de—

ferdidadel siguiente modo. T puedeaceptarque el Interéspropio no es

supremamenteracional y. aun así, puede seguir siendouna teoría distinta

de P. 2’ puede argumentarque la diferencia fundamentalque habla en su

favor es que la fuerzade la raz¿5nse extiende a través del tiempo, c.d..

que la razónno es relativa al tiempo. Parfit reconoceestadiferenca, y

su seguidoargumento está destinadoa mostrarque, al igual que ocurría

en el casoanterior, 5 es criticable en este sentido.
La diferenciaentre5 y 1> en este aspectoes que mientras que 5 es

parcialmenterelativa o híbrida, P es una teoría pura. Diremos que una
teoría es pura si. o bien admite tanto la relatividad temporal como la

relatividad con respectoal agente,o bien si rechazaambostipos de re-
latividad y es neutral con respectoal tiempo y con respecto al agente.

EYn el primer caso se encuentraP, que afirma que las razonesparaactuar

son relativas al agente en el mc4ruentode actuar, Llaxwremos a las teo-

rías de este tipo teorías parasrelativas. fi el otro casose encuentra,

por ejemplo. la teoría de la benevolenciaracional de Sidgwick, que man-

tiene una neutralidaden an,~ aspectos.A estasteorías nos referiremos

con el nombre de teoríasparasneutrales.Por otra parte, diremosque una
teoría es híbrida si admite la relatividad en un aspectopero es neutral

en otro. Este seríael casode 5. que mantieneque las razonespara sc-’
tuar son relativas al agentepero temporalmenteneutrales.5 es por tanto

incompletamenterelativa, y lo que Parfit intentamostrar es que una teo-

ría de estetipo puedeser acusadade ‘un cierto tipo de inconeistencia”.
El primer pasodado por Partit es arg~nentar que, si las razones

puedenser relativas, entonces puedenser enteramenterelativas. liase—
mcm a estaafirmación (Pl). (Pl) apela e la analogía formal existente

entreuno mismo y el presente:de la misma manera enque la palabra “yo’

se refiere a una personaparticular concreta. la palabra “ahora’ se re-

“ Partit n ptauanta asta arqo.antc ca., Indapandlenta del antirler, sino cono un a,;umíntn a una
da bu :.spn..ta que ion dafaMoras daS puada. dar al prisar a,qu..nt. (va, ta,flt, U, pp,I3?—14B>. N@
abstmnta, cran qoa puad, nr consida,udo, tal y cuan ha,a.~ uqul, coso un •,gu.auta Indapandianta.

1~
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flere a un momento concreto, el presente.Por ello, si una razón puede
ser relativa a mi, puede tambiénserrelativa a mi ahora. Esta analogía

formal, segúnParflt. es suficiente paraexigir que una teoría les de el

mismo tratamiento. ed.. para exigir que una teoría seapw’a. El segundo
pasocomiste en afirmar que las razonespara actuar deben ser enteraren—

te relativas. Llamemos a estaáfirunaoión (P2). (P2> es la afinruacióndis-
tintiva de P. A partir de estasafirmaciones.P puede afirmar

(Pa) “Consideremoscualquier par de afirmacionesrelacionadasdel
siguiente modo. La primera contiene la palabra “yo’ pero no con-
tiene la palabra ‘ahora”. La segundaes exactamente igual que la
primera salvo porque tambiéncontiene la palabra “ahora”- Llamemos
andioqasa estas parejas de afinaciones, Si la primerade ellas
entra enconflicto con la segunda,entonceses incompatible con la
relatividad total, y debepor tanto ser rechazada. Si la primera
no entra en conflicto con la segunda, entoncesen una cuestión
abierta si debemos o no aceptarla.Pero si la aceptamos,debemos
tambiénaceptar la segunda.Esto es necesarioporque, en caso con-
trario, muestrateoría seria inoccupatiblecon la relatividad total
y no estaríamosdardo a las expresiones“yo” y ‘ahora” el mismo
tratamiento cosaque hemosvisto que deberoshacer.””,
Las afinruaciones (Pl) a (P31 expresanlo que Partit llama “Apela-

ción a la relatividad plena”. Y, obviamente, tal apelaciónhablaa favor

de P y en contra de 5. Sin embargo,no está en absolutoclaro por qué he-

mos de hacer tal apelación. ~u efecto. 2’, al igual que cualquier otra
versión de 5. es parcialmenterelativa. Perono se ve muy clero por qué

esto ha de preocuparnosen absoluto. Realmente¿cuáles la objeción que

puedehacérsele a una teoría parcialmenterelativa?. Desdeluego, una

teoría de este tipo es incompatiblecon la relatividad total. Pero decir

estono representauna crítica a menos que sepamospor qué hemosde acep-

ter que es deseablequeuna teoría sea pura.
Partit afirma que una teoría híbrida presenta“un cierto tipo de

incorsistencia”. No es. desde luego. inconoistencia lógica, Todo lo que
sucedees que 2’ no es constantees su actitud acercade la relatividad de

las razones. Pero¿por qué habríade serlo? El motivo que pai-ece tener
Parfit para considerarexigible una actitud constantehacia la relativí—4.
dad es la analogía formal existenteentre ‘yo” y “ahora”. Podemosaceptar

“ tarfit hS&> p,HI,
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que se da tal analogía formal, pero, tal y canoargumentaKaga9’. tal

analogía es compatible con la existenciade fundamentosobjetivos para

tratar estasdos dimemionesdel agentey el tiempo de modo distinto.
Sin embargo,Kaganpasa por alto la parte fundamentalde la arg,t

menteciónde Y’arf it. It que hacedeseable que una teoría seapura es el
hecho de que una teoría híbrida puede ser atacada por dos direcciones

distintas. Por un lado, debe enfrentarsecon las teoríaspurasrelativas
y, por otro con las teorías puras neutrales. Y todo movimientode defensa

por parte de ‘1’ ante el ataquede una de ellas puede volverse contra ella
frente al ataqueda la otra.

Sapor,gascspor ejemp1ouna teoría moral conseauencialista que a—

flr,ue que debedarseel mismo peso a los interés de cualquiera en cual-

quier momento. Por ejemplo, ?arfit cita la preguntade Rashdall “¿por qué
una Razón imparcial e impersonal .. ha de dar mAs importancia al placer

de un individuo que al de otro”?’ Un defensorde 2’ podría contestardi-

ciendo que la preguntano es qué es lo que es racional hacer para “la

Razón”, sino que es racional hacerpara m14. Desde, luego. si adoptamos

un punto de vista de la totalidad, estepunto de vista a de ser impar-
cial. Pero ¿por que habríade adoptarla?Después de todo, yo no soy la

totalidad. Yo soy yo. Y por ello. las razonesque hande ofrecérsemehan

de estar referidasa mi. Estadefensade 2’ puede ser válida contra el

ataque del corsecuencialisno.Pero, de modo similar. P puede atacara 5

dicierdo que la preguntano es qué es lo racional para mi. sino qué es lo

racional para mi ahora,
Es esta vulnerabilidad la que hace deseable una teoría pura. Y

estavulnerabilidadsurgede la analogía entre “yo” y “ahora”. Es cierto

que la decisiónhe de tomarla yo. Pero es igualmentecierto que he de
tomarla ahora. E>) contrade la relatividad temporal, 2’ puede argumentar

que, despuésde todo, las decisionesque yo tosoahora me afectaránen el

futuro, Peroel consecuenclalisuno puede contestarque no es menoscierto
que las decisionesque yo tono afectan a otras personas.

u,

Kaqaa III), pl13,

tarfit III>, p.142,
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Sin embargo, la vulnerabilidad de Ten este sentido no tiene por ¡
qué resultar un problemagrave. Puedeque 2’ sea capazde respondera las

acusacionesde ainl~ frentes. Su defensa, desde luego, ha de consistir en ¾argumentarque la preguntepertinente es realmente la preguntaacercadelo que es racional para mí. y no la de qué es lo racional para la Razónimparcial ni tampoco la de qué es racional para mi ahora, Y la crítica a

2’ sólo puede ser decisiva si disponemosde una razónparamantener que

esa no es la preguntafundamental,Parfit no ofrece nirguna razón, al me—

nos en estemomento, Se limita a constatar la vulnerabilidad de T. Pero

esto no es un problema, en tanto que T seacapazde contestaral por qué

yo no terqo motivos parapreocuparme de los interesesde los demásy bí

por qué sí tertlo motivos parapreocuparmede mis interesesfuturos.

&u lo que si tiene éxito el segundoargumentode Parfit es en de—

lar a T la cargade la prueba. Es un hechoque yo ter~o que decidir abc-
re. Parecepor tanto que debo teneren cuentamis interés presentes.Es

4,
decir, lo que si es cierto es que, una vez que admitimos que las razones

puedenser relativas, entonces puedenser totalmente relativas. Debemos
por tanto aceptar (PiI . Y tambiénes cierto que si admitimos (PI), y sin

embargoqueremosmantenerque las razonesdebenser temporalmenteneutra— 44

les, debemosexplicar qué ea lo que, mas allá de le analogía formal entre 545

“yo” y “ahora”, diferencia airubas dimensiones,

Podemosconcluir el análisis del seguidoargumentode Parfit con
las siguientes conclusiones.T es una teoría híbrida, mientras que P es

una teoría pura. Por ser híbrida. T no es inconsistenteni incoherente.

Sin embargo. su carácterhibrido hacede ‘1’ una teoría extremuadaimentevul-
nerable, pues puede ser atacadapor dos frentes. Sin embargo, estono /4
hace que 2’ haya de ser rechazada,al menossi puedesalir airosa de estos

ataques.Podemos incluso admitir que es deseablequeuna teoría sea pura. 4$45

Peroque seadeseableno quieredecir que seaposible. (Pl) afirma que es k
~6posible una teoría pura relativa. Esto es cierto en un sentido, en el

cual también es posible una teoría para neutral, a eaber, en el sentido
.4.

de que una teoría pura puedeser descrita coherentemente.Pero (Pl) no

muestraque tal teoría pueda ser satisfactoria. T puedeasumir (Pl) y

afirmar que una teoría pura relativa, aunquecoherente, seria falsa y

objetable. Puestoque el argumentode Parfit se dirige Inicamenteal ca-

rácter vulnerable de T y no a si ‘E puedeo no puedecontestarde forma
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satisfactoria a loe ataques,dejaremoseste dítimo asunteparamas ada—

lante, y pasaremosahoraa analizar el último argumentode Parfit..
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El tercer avumentodo Partit

Estetercer argumentointenta contestar, al menosen parte, la

cuestiónsubetantivade si 5 puede justificar de algún medo su carácter

parcialmenterelativo frente e los ataquesde P. Es decir, se trata ahora

de preguntarmesi es justificable la neutralidadtemporal. Partit analiza

esta cuestión partierdode una versión concretade 5, asa~r, de la ver-
sión que conocemoscomo (DF). segúnla cual lo que una personatiene unas

razónpara haceres aquello que se esperaque satisfagamejor el conjun-

to de sus deseos.Fa importante recordarque es esta versión de 5 la que

crítica Pca’fIt pues, al contrario de lo que sucedíacon el segundoargu-

mento, esta crítica no es extensiblea otras versionesde 6.
El procedimientoque sigue Parfit consiste en mostrar las conclu—

5 sionesabsurdasque se siguende una teoría que, como (DF), pretendadar

el mismo peso a tedos los deseos del agente,sean estos pasados,presen-

tes y futuros. La consecuenciaindeseableseria que, según(DF). yo debo
darle el mismo peso a un deseoque tuve en el pasado.pero que ya no ten-

go, que a uno que terqo actualmente.

Esto es cierto al menos de los deseosno—condicionales cuandoun
deseoes condicional en su propia persistencia. puedodesecharlouna vez

5,. que estáen el pasado. Si por ejemplo, yo queríadisfrazarme duranteel

a>. carnaval, ml desee estabacondicionadoen su persistenciaa la duración

del carnaval. Por ello, ahora que los carnavales han pasado, yo puedo

desecharese deseopasado. Hay un tipo dedeseosque siempre son implici—

tamentecondicionalesen este sentido, a saber, aquellos deseoscuya sa-

tisfacción suponemos que nos causará placer o cuya no satisfacciónsu-

ponemosque nos causaráinfelicidad. Estosdeseos se suponencondicio—

nadosal momentoen que su satisfacción o insetisfacción tendrá estos
efectos. Y supuesto que este tipo de deseos,una vez que ya no loe te-

nemes, no puedenafectarnosde esomalo, no tenemospor que darles fin-
5,5,

gún peso.Este esel motivo por el que la versión hedonistade 5 (Hl no

implica que debamosdarle pesoa los deseospasados. pies por definición.

todos los deseosrelevantesdesdeel puntode vista de (1-1) son implícita-
mente condicionaleSen este sentido. Sin embargo, según (DF’) los deseos

nos dan una razón peraactuarno en tanto que su satisfacciónnos produce

5 placer y su insatisfacción infelicidad, sino simplementepor el hechode
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ser deseos. Y puestoque hay deseosincondicionales, cuando los deseos

pasadosson de este tipo debemos darles el mismo pesoque damos a los

deseospresentes y futuros. Un ejemplo dedeseo incondicional sería el

siguiente

“aiponiancsque, durantequince aflos, yo no adío he trabajado ir
tentando salvar a Venecia, sino que incluso he cotizado regular-
mentea la Ftrdaciónpara la preservaciónde Venecia. A lo largo
de esos quince afice mi más fuerte deseo ha sido que Venecia fuera
salvaday que yo fuera uno de sus salvadores.Escsdeseosno eran
condicionales en su propia persistencia. Yo podría preguntar
¿quieroque Veneciasea salvada,y que yo sea uno de sus salvado-
res, incluso si más adelantedejode tener tales deseos?Ni res-
puestaseria S¡, ~

Dejandoaparte los deseos condicionales.<DF) afirma que debemos
dar el mismo peso a talos nuestrosdeseos. ocurran estos en el momento

que ocurran. Pero entonces, estosignifica que, aun en el caso de que
deje de desear que Venecia sea salvada, incluso si empiezo a pensarque

no merece la pena hacer ningún esfuerzopara salvar algo tan insalubre.
debo, según(DF) seguir cotizandoa la F\jndación. Es mas, según (DF) la

mejorparemi es que Venecia sea salvada,a pesarde que yo ya no lo de-
seoen abeoluto, a menosque durantemás de quince afice deseeque no se

salve con la misma fuerzacon la que antesdeseabasu salvación, o duran-
te menos tiempo si mi deseode que no ce salve es suficientemente más

fuerte que mi anterior deseode salvarla. (DF) afinará que seria irra-

cional por mi parteno contribiir a la salvación de Venecia incluso cuan’-
do ya no tengoel mas mínimo deseode salvarla.

Esta conclusiónsin duda es abeurday resulta extremadamenteemba-

razosapera (DF). Supongamosque, paraevadir esta conclusión, <DF) afir-

ma que no debemosdar igual pesoa talos nuestrosdeseos.sino sólo a los

deseospresentes y futuros. Estapretensión, aunque defendible, ya no

puedeser sostenidaapelandoal requisito de neutralidad temporal (NT en

adelantel. Si no debemosdar peso, o al menos no el mismo peso, a los de-

seospasados ~rgua son pasados,entonceses que (NT) no es el motivo

paradar el mismo pesoa los deseospresentesy futuros, sencillamente
porque no podemosdefender (NT). ya que su defensa implicaría que tas—

biéndebe darmeel mismo peso a los deseospasados.Pero entonces ¿cómo
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ji puededefender (DF) su afirmación de que debedarme el mismo pesoa los
deseospresentesy a los futuros?

Estaafirmación se vuelve ahora extremadamentedifícil de defen-
55

der. Si los deseosfuturos tampoco son mis deseosahora, ¿por qué toe de

4 darles algún peso? No puede contestarseque “serán míos alguna vez”,

puestoque, incluso si sabemoscon certeza que tendré esosdeseco, tam-
bién sé con certeza que los deseos pesadosfueron míos. Por tanto, es

posible que (DF) prefiera, a pasarde todo, sostener (NT). Peroentonces

(DF) debedar otro motivo para desecharlos desecopasadosque no seaal

mismo tiempo un motivo paradesecharlos futuros. Por ejemplo, (DP) pede
apelara los motivos por los que cambian los deseosy afirmar que p~emos 4$
desecharlos deseosque se han perdido a causade que el agenteha cam-

biado de opinión.

Estarespuestano es muy satisfactoria. Es primer lugar, no cufri—
ría talos los deseos, sino sólo aquellosque se basan en juicios de va-

lor, J4uchosde mis deseosno dependende juicios de valor en estesenti-

do. Es cierto que talos los deseos,descontandolos implícitamente condi-

cionales (que abarcartanlo que nosotros hemos 1 lainado “preferenciaspri-
marias’) Implican algún tipo de valoración, Pero, enmuchos casos,el

cambio de deseosno Implica un cambio de valoración. 1-lay muchascosasque

yo considerovaliosas, entre otras ser un gran atleta y batir un récord
mundial, seruna gran bailarina, hacerun gran descubrimientocientífico.
a>~ar a aliviar la miseria del tercer muido, ver mundo y dedicar le vida

a la contemplación. Pero dadasnuestras limitaciones, yo no siento el

mismo deseopor todas ellas, a pesarde que puedan parecermeIgualmente 5

valiosas. Supongamosque hace diez anos mi mayor deseoera ser una gran
bailarina. Xi deseo ha cambiadoy ehoxa lo que más deseoes dedicarmea

la filosofía. Este cambiono implica un cambio de opinión. Yo no valoro

ahora menosel baile ni valorabe antes menos la filosofía. Simplemente.
55 antesdeseabauna cosay ahoraotra

2. EYo estos casos, la preguntasigue
55

sin contestación.

Paraestos deseos.<DF> puede afinar, o bien que debedar el mis- 5

2” Puede pensares que ci ,,te,ior deseo de It, bailarina era un deseo condicleotí, coya autlsllca

euptusids era ‘deseo se, bailarina alentril ¡un tengo edad para ser en’ putero figura’, Esto no es
cierto, fi deseo no era condiclonal. be cualquier •ndo, puede sustituirle este deseo por el de ser no
grao poeta. Nunca ‘5 tardepar. la poesía.

1
‘5

4
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mo pesoa los deseosfuturos por el requisito de neutralidadtemporal.

con lo cual deberá también dar pesoa los pasados. lo cual resulta m~4’

ia-~atisfactoriQ, o rechazar (NT) y tratar de bascarotro motivo que dis-

crimine entredeseespasadosy futuros, cosa que, como ya dijimos, resul-

ta sumaentedifícil. Pero incluso para los deseosque si dependende
juicios de valor, estarespuesta,aunqueplausible. no serviría paraapo-

yar <DF) sino más bien todo lo contrario, pues lo miso que puedeargu—

mentarsecon respecto a los deseospasadospuede decirse respectoa los

deseosfuturos. XIs deseosfuturos, si no son los mismosde ahora, tas-’

bién se fundamentaránen un cambiode opinión. Si mis deseos futuros se

basaránenunos juicios de valor que yo ahorarechazo, al igual que los

pasadosse basaban en otros que también son rechazadosen el presente.

entonces¿quémotivo puedotener para no dar el mismo peso a los pasados

y dárselo a los futuros?
No pareceque hayauna salida baenapara (DF). Sin embargo, como

hemosdicho, la apelacióna los motivos por los que cambia un deseo es
plausible. Lo que sucede es que (DF). por su propio carácter, no puede

utilizar estaapelación. <DF) trata los deseoscomo “meras preferencias’.

es decir, cosoalgoque un individuo tiene de hechoo no tiene. Encluso
cuando los deseosy los cambiosde deseo,se basanen algún tipo de jui-

cío de valor. (DF) no disponedo ningún mecanismoparadiscriminar entre

ellos ni puedeafirmar que la satisfacciónde algunuscs racional mien-
tra.~que la de otros no lo es.

Esto sucedeporque (DF) no es una teoría crítica. Y por eso tiene

que dar el mismo peso a mis dejeos pasadospresenteso futuros, pues to-

dos ellos son igualmentemis deseos, 0. si quiere desecharlos pasados

~rque son pasados.debedar un motivo, nada fácil de encontrar una Vez

que se rechaza<NT>. parano desechar los futuros ~rque son futuros. Y,

sin rechazar (NT>. <DF’) no puedeacudir a los cambiosde juicios de va-
lor, ya que, supuestoque talca ellos son igualmc’nteválidos, sólo pueden

distinguirse entre si por el momento de su ocurrencia temporal. Y, de

nuevo, si rechazamos las opinionespasadasrr~ue son pasados.debemos
igualmenLodesecharlas futuras pc’nue son futuras.

Una teoría que no entienda los distintos deseoscoto meras prefe-

rencias ruede evitar esteproblema. Si no lo son, entoncesalgunosde mis

deseosson racionalesy otros no, y estodependebásicamentede que estén
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basadoso no en juicios de valor justificables. »1 ese caso tendremos un ¡41 ~
motivo para tratar de modo distinto a deseosdistintos y dar a unosmás
pesoque a otros. Tomemosun ejemplo de Hagel citado por Parfit

30. espe—
~j ~j

cialmente bieno porquerefleja algo que le pasa a casi todo el muido.
4.5auponqamosque yo ahora valoro ante todo el sexo, la espontaneidad, el

riesgo y las emocionesfuertes. Y que sé que dentro de veinte arlos lo que
valoraré por encimade todo será la seguridad, el status, el dinero y le 55

tranquilidad. 1a cuestiónes qué debohacerahora, a que deseosdeboabc- 555

ra darles peso. ¼
Habitualmente,este ejemplono representauro problema,ya que por ‘4

lo general tales deseosson implícitamentecondicionales. Yo deseo todo ~,

esoahoraque tengoveintitantos aflos, pero sé que todo esto esta ligado

a mi edad y que lo quiero ahora. Despuésquerréotra cosa y lo antenor

me parecerá tan poco valioso como me lo pareceahora la preocupaciónmez— ¡4$

quina por el dinero y el afán pequeflo—b.urguéspor la seguridad. Pero su— 55$

peo-qanosque estosdeseosson incondicionales, tal y como algunasveces.

en espacial en la adolescencia,nos parecen, y que podemosdecir que de— 1
seamosvivir do medo bd’uemio incluso cuando se nos haya curadoel deseo.

1 itSi todo son preferencias entoncespareceque inevitablementedebo poner-le una vela a Dios y otra al diablo y dar el mismo peso a todos mis de— ¡4

Pero supongamosque estoy convencidadeque lo que me sucederácon ¡ 1
el pasode los ellos puede ser consideradocomo una degeneración dcl ca— s~

.5]
rácter que acompafla inevitablementea la decadenciafísica. O bien que

creo firmementeque mi sangre ahora es mas fuerte que mi cerebroy que
sólo con los aflos adquiriré la cargade sabiduría necesariapare juzgar

tos en los que apoyarme.fltonc:s, sisí opinión es la primera, tengoel muido. Y supongamOsque. seacual sea el caso, tengo boenosargumen—
bienes motivos deseosfuturos. Es mas, no j..515querráhacer nada que pueda favorecer al cerdo repugnanteen el que voy aconvertirmesin remedio. 0. si es la seguida. tengobienes motivos para

no dar peso. o al menosdemasiadopeso.a mis deseos presentes.pues in-

tentaré sujetar lo mejor posible lo que yo entiendeque es productode la ¡4”

enfermedadde la juventud, esperandocon paciencia el remedio del tiempo Ii
_____________ A

PartIt, (96>, (.154.



250.

En cualquiercaso, lo mejor que puedohacer es actuarsegúnlas prefe-

rendasque me parecenvalidas, o al menos de las que ahorame lo pare-

cen. Tengo un motivo para discriminar entre los distintos deseos,Y este

motjvo esta ligado al tiempo. Me hace desecharlos deseosfuturos O los

presente. Perono porque sean futuros, sino porque en el futuro serán

peores.

Podemosde estemodo admitir (NT) y aun así discriminar entre de-
seospasados,presentesy futuros. Podemosmantenerque es irracional dar

menos peso al futuro ~ ser futuro, y al mismo tiempo mantenerque debo

darle menor pesoa mis deseosfuturos ~ el tiempo es corrupción. A

partir de esto, Parfit concluye

“SegÚn 5. debo dar el mismo peso a todos mis deseospresentes y
futuros. Estaafirmaciónse aplica Incluso a aquellos deseosfutu-
ros que dependeránde un cambio en mis juicios de valor o mis ide-
ales. Cuerdose aplica a estosdeseos, la afirmación es iniefenil—
l~le. En el casode las razonespara actuarque se basan en jui-
cios de valor o ideales, un agente racional debedar prioridad a
los valoreso idealesque él aceptaahora. ni estosCaSOS. la teo-
ría correcta no es Ssino P.””

Sin embargo,estaconclusión es cuestionable,pues es discutible

que nir~una versiónde 8 pueda dar cuentade este hecho. En concreto, es

discutible que T no pueda hacerlo. T es una teoría crítica y. por tanto.

no trata los juicios de valor como meras preferenciaso. dicho masclara-

mente, no trata tolas las preferenciasde igual modo, sino que, al con-

trario, afirma que hay preferencias y conjuntos de preferenciasque Cum-
ple determinadasexigencias de racionalidady otros que no las cumplen.

Supongamosque mis preferencias presentesno son racionales. EntoncesT

nos dice que no hemos de darles peso en nuestrasconsideraciones.0 su—
pongamos que podemos predecir que nuestraspreferencias futuras serán

irracionales. EntoncesT nos dirá que no debemosdarles peso y que debe-
mos, por el contrario, tomar medidaspara prevenir nuestrasactuaciónSe-

gún estaspreferenciasirracionales cuardo estasse hagan presentes.Este

tipo de casosson precisamentelos que analizábamosen el capitulo ante-

rior al hablarde la racionalidad indirecta.

Esto no significa que T y P seanequivalentes.E, o al menos CF,

afirma que, puestoque loe juicios de valor en los que se apoyandeter—

P,riit liii, 9.155.
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minadaspreferencias,puedenser más o menos justificables, no debemos
darles a todos el mismo peso, sino que de~mos dar más peso a aquellas

preferenciasbasadasen juicios de valor que nos parecencorrectos ato— 4

re. 1’ afirma lo mismo. Pero la cuestión de fonio es por qué se afirma

esto. Hay dos alternativas, 0 bien debemos darle peso a las preferencias
apoyadasen juicios de valor que nos parecencorrectos ahora, por el he-’

cho de ser ahoracuandonos lo parecen,o bien demos darle pesoa las
preferenciastasadasen juicios de valor que nos parecencc,n-ectos.t4atu-’

ralmente, tenemosahora los juicios de valor que nos parecencorrectos, 1 55

pero estosólo trivialmente es una aceptaciónde una te~’ía no neutral ¡3
temporalmente.Lo que haceválidos a ciertos juicios de valor no es que .5.

los mantengamos ahora, sino una serie de motivos que. naturalmente,si

los tenemos,los tenemosahora. No se puedetenerun motivo, ni conocer <‘5

un argumento, y no tenerlo ni conocerloahora. Esto es una ventadde Fe-
y

rognfllo. Tal y como se deducede los textos da Partit, al azvuzsentová—
lido es esteúltimo. Peroeste argumentono esun argumentoa favor de P.

sino a favor de T. P seria defendiblesi el argumentofuera el primero, y

los juicios de valor que debenprevalecerson los que nos parecencorrec— y.

tos ahoradebido a su ocurrencia temporal en el presente. Si este argu—

manto es indefendible, entoncesno hay aquí riada que hable en favor de P. 4

Taj y como ya ha ocurrido otras veces. Partit parececonfundido

porque no admite ning,ana versión crítica de 5. Coceo el argumento reía— ‘5

tivo a los juicios de valor habla en favor de una teoría crítica, y Par—

It sólo tiene en cuentala versión crítica de P, pierna que este ergu—

manto favorecea P. Pero el argumento a favor de ~. la versión crítica 55

de P. no apoya estaversión por ser una versión de P, sino por ser crfti—

ce. Por ello mismo, esteargumentotambiénhabla a favor de 7. la versión
1<,crítica de S, El tercer argumento. por tanto, no apoyaP en contrade 5.

Sino las Versionescriticas contra las versionesno criticas. r.
Es mas, del propio argumentode Parfit se siguen razonesa favor

4.
de T y encontrade CP, salvo que CF Se haga equivalentea T. Pensemosen

las preferenciascuyo cambio no significa un cambiode juicio de valor.

En el ejemplode Nagel. supongamosque tanto la vida tranquila y segura

como la bohemiame parecenigualmentevaliosas. Yo ahora prefiero la vida

bohemia y se que enun futuro praferiré la seguridad. Y ningunade estas

preferenciases condicional. Entonces, lo que T afirme es que debodar

55

.4~<

.5
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igual pesoa mis preferenciaspresentesy a las futuras. Sé que un exceso

de bckiemia en el presenteimpedirá que mi preferencia futura por la vida

tranquila sesatisfaga. Si estosucede,el balance total de utilidad a lo

largo de mi vida será menor. Y sé que si ahora me salero un poco, cuerdo
cambien mis preferenciasaun podré satisfacerlassuficientemente.Cuánto

he de moderarmedependede la fuerzarelativa de estas preferencias. In-

cluso ahora, puedeargumentarseque hay razonespara preferir las prefe-

rencias actuales.Peroel motivo no es que sean actuales,sino que ahora

sé con qué fuerzadeseovivir de un molo bohemio mientras que no puedo

calcular con exactitud cuántopreferirá en el futuro la vida tranquila.
Pero si lo supiera, entoncesel calculo deperderiasolamentede estada-

to,
tut

Si P es una teoría distinta de 7. tiene’afirmer que en estoscasos
debemosdarle maspesoa las preferenciaspresentes porque son presen-

tas. Y no parecehabernirgin motivo que justifique esta afirmación. Y si

se admite la afirmación de ‘Y, entoncesambas teorías serian iguales en

este caso, pero no porque ‘Y acoja las afirmacionesde P. sino porque P

hace suyas las de ‘Y. Fa decir. llamemoscoceo llamemos a la teoría que

realice estasafirmaciones, esta teoría seráT.
El motivo para dar más pesoa las preferencias presentesnunca

puedeser el hechode que sean presentes.Cuerdoesta es la única dife-
rendasentre las preferencias. T exige que se les dé el mismo peso. Esto

significa que 7 es temporalmenteneutral. No obatante. pareceque aún hay

algo a favor de CF o. al menos en contrade T. a saber, lo concernientea

las preferenciaspasadas.Pues, precisamentepor se temporalmenteneu-

tral. pareceque T ha de dar tambiénpeso a las preferenciaspasadasno
condicionales.Esto no sucederíaen la versión hedonistade g~2, Enesta

versión, lo que da a un agenteuna razónpara actuar es la satisfacción

de susdeseospersonalesen tanto que estasatisfacción le produce pla-

cer. Pero puestoque la satisfacciónde los deseospasados no produce

placer, no tene~ por que darles nir~ún peso.
Estavenióoi de 5 es. tal y como argumentaParfit

33. inaceptable.

‘ PírIlt, liii, p,149’ISO.
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Sin embargo,hay una variantede estaversión de S, a la que Parfit llama
fl’eterence-fledonism.que no está sujeta a esascriticas y de la cual.

ceosoya dijimos en su uooenento~, 1’ sólo sedistir~ue en su carácter crí—

tico. Y en esta variantemás aceptable podemostambién afirmar que no

debedarmepesoa las preferenciaspasadasen tanto que su satisfaociún

no significa un Incrementode la utilidad. Es decir, esta variante, y ‘Y

en tanto que es su versión crítica, escapaa la consecuencia abeurdade

tenerque afirmar que debe dáx~selepeso a unaspreferencias en c~q,a ea—

Jitisfacción ya no estamosinteresados,sin por ello renunciar a la defensade la neutralidad temporal característica de todas las versionesde 5.Hemos revisado loe tres argumentosque, analizardo lasdiferencias

entreS y 1’. hablan segutunPartit en contra deS y a favor deP. El re— 4
sultado de esta revisión puede resumirsedel siguiente modo. El primer

argumentoofrece la crítica más fuerte. En ella, Partit muestraque el
sesgoa favor de uno mismo no es supremamenteracional. Sin embargo. no—

sotroshemosdefendidoque ‘Y no muestra tal sesgo.L~ cualquiercaso, si

lo hace. ‘Y es reche2ablebalo el cargode ser arbitrariamenterestricti-

va. Dl segiordoargumento, sin embargo, no constituye una crítica en ateo— q
luto. Todo lo que se muestraes que ‘Y, por se una teoría hita-ida, que

exhibe una relatividad parcial, es atacablepor dos frentes, lo que la

hacemásvulnerable que una teoría pura. Peroestono habla en contra de

‘Y a menosque puedamostrarseque ‘Y no puede salir airosa de estosata-

ques. Por último, el tercer argumentotampoco constituye una crítica a ‘Y.
sino, en primer lugar, a las versionesno criticas tanto de 8 comode P ¿

>55<

~ Ver pb>, nota 5. fi ~fi“Eolo sección 64 de Rocinos oíd Percons, Parfit ctilioa •l>onos ejeeplo, en los que, al hablaren tiroinos de ‘dolor’ parece Involucrar a las versiones hedonistas do 1. Sin echargo, tales ejeapio. no
suponen una critóco a estas nersiensí. SI yo no si si he síQddo un’ operaclin cuy dolorosa ayer o si
voy u sufrir una asnos dolorosa ¿hora, ci preferencIa por la ori cera alternativa no refleja ch rEhilo
del oequtsito de neutralidad teeporal, sino.> hecho di que la sotisf,cción del deseo nahabcr sido y
uperodo ayer’ no poede alterar en coda alguno ci sinaí de utfiidad, alefihral que la satisfaccide de la
orefereecie no ser operado ahora’ e/ pucia horario. La prqaola por lo olVidad silo Cian, smntido con
respecto al presente y al futuro, Una niolacido del requisito de neutralidad tecporal sucedería si, ¿
enfrentada con It alternativa de acbss op,raciones eligiera la cas dolorosa sólo por que es cas lejana.
ti os sentido reieyaote, el posaóo no existe (c.d., oc existe dlr,ctaamnte cliso por ea; cecnia,l.
?,,fit puado contestar qo. el filare tnpoca caíste. Edo “cierto, pero tíabilí lo es. Que alguna vez

noistirí. Prefiero haber tenido una infancie dolorosa y un futuro esplendida a Mier sufrido poco antes ¡jiy ouc ce espere un sufricieblo cocuidcrable, Puro esto sucede silo porque si pasado ya no ce afecta nice afectan nuúc¡ ea., De hecho, a> mInera a flan,, él p,afaroncla se Ine,ll,ia,
JI
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y. en segundo lugar, a las versionesno hedonistas de S. Se decir, todo

lo que puede deducirsede este tercer argumentoes que a) las versiones

no criticas son inadmisibles y bí que la versión (DE) de 5 estábasadaen

una mala teoría acercade lo que es el interés propio.

El tercer argumentotiene una gran importancia indirecta, Lo hemos

rechazadoafirmandoque ‘Y es una versión crítica de la variante hedonista

de 5 1 laisadafretez’er,ce-ttdcanism. Peroentoncesestoparecemostrar que ‘Y

debedefenderel sesgoa favor de uno mismo, lo que la hería criticable.

Es decir, pareceque no es posible escaparal mismo tiempo de la crítica
del primer argumentoy de la del tercero. ‘Y escapa a la crítica del pri-

mer argumentosólo si admiteque no es irracional obrar segúnlas prefe-

renciasmorales. siempre y cuandoesas seannuestras preferenciasmás

fuertes. Pero “más fuerte” no puede significar ‘cuya satisfacción rinde

mayor utilidad” pues “utilidad” está definida sobre las preferenciasper-

sonales.Lo único que puedesignificar es cuya satisfacciónnos parece

más importante” o “cuya satisfacción constituye nuestro mayor deseo”.

Pero entonces¿puede ser 1’ una versión crítica del Pretennce4ledOfliS’W

(Pi-o?

1a respuestacorrectaes si y no. La versión no crítica de IP?) se

distir~ue de la ver-sión hedonistaen que (FE) suponeque una experiencia
os más placenterasi es más preferida, ed., ser más placentero se iden—

tifica con tener mayor utilidad. Esto pareceservir para las preferencias

personales,pero no para las preferenciasmorales. En estesentido, por

muy crítica que sea nuestra teoría, no puede ser una versión de (FF1.

Perosi lo es en el sentido relevante para escapara la crítica del ter-
cer argumento. El objetivo propuestopor ‘Y. a saber, la satisfacciónde

nuestraspreferenciasracionales, es equivalente, no a la satisfacciónde

tcdos ruiestrosdeseos(lo cual la separade la criticable (DF). sino sólo

de aquellosde nuestrosdeseos cuyo cumplimientonos interesa (aunquese

separede (Fi-II enque la expresión “cuya satisfacción nos interosa” no

equivale a ‘cuya satisfacción aumentanuestrautilidad”). Peroesto es

suficiente pera justificar que no se dé pasoa las preferenciaspasadas
sin por ello tener que renunciaral requisito de neutralidadtemporal.

puesto que la satisfacción de nuestras preferenciaspasadas. e .d.. de
aquellas que ye no tenemos, no r~ interesa.Es decir, las preferencias

relevantespara T sos, también (y en estose parecea las dos variantes
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hedonistas) impllcitaiOentecondicional.
Como hemosdicho, suponemosque ‘Y admiteque las satisfacción de

las preferenciasmorales no es meruosracional que la satisfacciónde las

preferenciasmorales. Fero, en cualquier caso, coemo tambiénhemosdicho.

54 una teoría aceptableacercade la racionalidad práctica debeadmitir es-
to, lo que suponeaceptar la parte ¿oes importantede la argumentaciónde
Parfit. ¿Cual seria entoncesla diferencia entre 2’ y CF?. Si no es que ‘1’

presente el sesgoa favor de MW mismo, y tampoco lo es la neutralidad

temporal, entonces,al menossi CF afirma CP1~. parece que es irdife—
rente que adoptemosuna u otra teoría.

4455

54;
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551 “ Ver plíl,
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Iv’
El hechode que 6 sea, en cualquierade sus versiones, dh-ectamen—

te auto—inistrantea nivel colectivo, si bien no haceque 5 falle erasus

propios tdniwcs. puestoque se trata de una teoría acercade la raciona’-

lidad irdividual y no de la racionalidadcolectiva. si hace que 5 sea en

cierto sentido poco satisfactoria. Parfit comparteeste punto de vista y.

por ello, trata de criticar a 5 desde una teoría sobre la racionalidad
individual alternativa. Sin embar’Yo. sus argumentos,si bien sirven para

criticar a algunasde las versionesde 5, no resultanválidos frente a

-nuestraversión crítica 1’. Al no toma,- en consideración las posiblesver—

siones criticas de 5, Parfit cree que al sus argumentosseñalandiferen-

cias entre 5 y P (o al menos entre 8 y CF) y que bí estas diferencias

hablan a favor de CF. Pero, entre nuestraversión crítica de 5. ‘Y. y la

tocía alternativa 9. en concreto so versión crítica CF, las diferencias

se reducencorsidevablemente.Esto no es sorprerdentodeedeel msasentoen
que los argumentosde Parfit. en general,masque señalardiferencias

entre 8 y P, señalandiferencias entre teorías critica.s y no criticas,

Puestoque tanto ‘Y coco CF son teoríascriticas, su coincidencia es con—

siderable. Y. tal y como heiros visto. cuando.,mb,s teorías se rilferen-

cirun. la diferenciaestá a fevor de ‘Y. y CF sólo puede resultar aceptable
si Qe hace equivalentea ‘Y.

Peroaún queda un punto importante. Si la necesidadde encontrar

uo,a alternativa a 3 surge fundamontalmentedel hechode que 5 sea, como

irludablementelo es, insatistaetoriaen cierto sentido, debemosesperar

q~ve la alternativa E’ sea satisfactoria donde3 no lo es. es decir, debe—

m~s esperarque P. o al menossu versión crítica CF no seadirectamente
auto—frustrantea nivel colectivo

3’. ‘Y lo es porque, en determinadassi-

tuacionesde interacción, da lucar a dilemas, ~, ellos. tcdos ganarían

mássi tedos esc~ierarala estrategiaA. Sin embargo, lo mejor para cada

uno es esccgerla estrategiaS, por lo que ‘Y afirma que un agenteracicr’
nal debeactuarsecúnesta estrategia.&¿porgascsuna de estassituacio’-

nos y pu’eguntémonce que diría CF. Sea una situación representadapor la

“Es isportostesolar que estepunto ob dependedeque S y? sean tau dIstintas coso Parfit piensa
a tan pv EI(fl CtIQ ‘50 M ~nttendi4odunstra;,1 o>. dptadn dc este »oorn en nustra erqucintacilano
besos dlscinoido las distancia, entre1 y U cedíantecodiflcacíonus a CP, cIna, ciapleceate,tínside—
raudo una versi4n del ala oue Daeo¡t ea tiene earooota,
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siguientematriz de pagos

E,

A. (1.1)

A
2 (0.3) (2,21 Ejemplo 12

GP afirma que un agente’racional deberáactuar según la estrategiaque

mejor satisfaga aquellos de sus deseospresentesque no son irraciona-
les. Supoogamosque las utilidades representadasson una medida sobre el

conjunto de las preferenciaspresentesno Irracionalesde los agentes.

Por tanto, CF aconselaraa los agentesA y E escoger las estrategiasA. y

E, respectivamente.Si estoes lo que sucede,entoncesGP también da lu-

gar a dilemas.

Sin embargo, un defensorde GP podría decir: “si. pero la diferen-
cia real entre S Y CF se ve cuantoconsideramosquédicen cadauna de
estas teorías respectoa las estrategiasA2 y B~. Para5. escogerestas

estrategiases irracional, incluso si el mayor deseode los agenteses
actuarsegúnellas. Por eso. 5 nuncapuede salir de los dilemas, pues

paraello 5 deberíaaconsejaruna actuaciónque considera irracional. Sin
embargo.para CF no es irracional escogerestasestrategiassi ese es el

mayor deseodel agente,Por tanto, para GP el dilema tiene una salida”.

Tal y como hemosdicho, para ‘Y tampoco es Irracional escogerla estrate-

gia altruista si estaes el mayor deseodel agente, pero estono es lo

que interesaahora,

Sea lo que sea lo que diga T, lo que importa es sabersi una teo—
ría que par-imita como racional elegir estrategiasaltruistas escapaa los
dilemas. Los agentes de nuestroejemplo puedenestar en una de estasdos

situaciones, O bien su mayor deseoes actuarsegún la estrategia que me-

jor satisfagasus preferenciasmorales. c.d.. las estrategiasaltruistas

A2 y 62 respectivamerute.o bien no siente estedeseoo, al menos, este no

es su deseomás fuerte. Sjpor~amosque nuestrosagentesse encuentranen

el primer caso, Si esto es lo que sucede, entoncesnuestrasituación deja
54 de representarun dilema. Ambos elegirán la estrategiaaltruista con lo

st.
1 cual a) ambosharán lo racional y b) ambosconseguiránel mejor resultado

posible en términos de interés propio.
55,
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Perosuporqasosque nuestrosagentes se encuentranen el segwdo

caso. Ditonces se produciráun di lema puesa) ambosactuaránracionalmerT—
te, intentandocorseguir la mayor satisfacciónde sus preferenciasperso-

nales y bí sin embargo, y precisamentepor actuarde un modo racional. el
resultadoserásubiptimo. c.d., será peor que otro resultado posible en

el que los interesesde ambasse satisfacen mejor. Fa decir, si estoes
lo que sucede,entoncesGP será directamenteauto—fn,straflte a nivel Co-

lectivo, pues si ambos siguen satisfactoriamenteGP. entonces.y a causa

de ello, sus objetivos dedospor GP se alcar~an peorde lo que se hubie—

ram alcanzadosi nirqunode ellos hubiera seguidocon éxito CF.
Estosignifica que CF no resulta satisfactoria donde ‘Y resulta

insatisfactoria. Más bien al contrario, ambas teorías conducena situa’-

clonesde dilema y son por ello directamenteauto—frustrantesa nivel co-
lectivo. Y estopor la siguiente razón. Cuanto los agentesdeseanactuar

desdeun pinto de vista moral, entonces,como ya sabemos,el dilema desa-

parece.Peroc,aandono lo deseanel dilema se presenta.

ParaPaf it, la cuestiónes si una teoría consideracomo it’TaciO”
roel elegir la estrategiaaltruista. c.d.. actuardesdeel pinto de vista

moral, y por ello cree que una teoríasatisfactoria debe considerar la

posibilidad de que actuarsegúncriterios morales sea racional. Sin em-

bargo, el problema no es este. Desdeluego, una teoría que considerara

irracional la elecciónaltruista imposibilitaría la resolución teórica de

los dilemas, y sería por ello en algún sentido más insatisfactoria. ‘Y.
segúndefendemosaquí, no es una teoría de este tipo. Peroel problema

real es si una teoría evita los dilemas, y estosólo puede hacerlo Lina

teoría que afirme que, al menosen estas situaciones, lo racional es es—

cc~er la estrategiaaltruista, c.d.. una teoría que afirme que, en estas
ocasiones, la única elecciónracional es la elección desdeel pinto de

vista moral. Sólo una teoría de este tipo no seria en u¿in2una ocasión

directamenteauto—frustrantea nivel colectIvo.

Por lo que hasta ahorasabemos,‘Y no es una teoría de este tipo.

Ni tampoco lo es O’. Sin embargo, ambas teorías afinoanque hay ciertas

preferencias, ciertos deseos, que están racionalmenteexigidos, en el

sentidode que un conjunto de deseos,por el hechode contener ciertos
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elementos,debe tambiénconteneralgunosotros
m. Ccoo ambasteoríasrea-

lizan estaafirmación, podemosanalizar la cuestiónsólo en una de ellas,

por ejemploen ‘Y. y hacera la otra extensivoel resultado del análisis,

Sin embargo,antes de empezarconvieneseñalarque Parfit deja la cues-

tión sin resolver. llmit&dose a afirmar que es posible una versión de GP

en la que se afirme

(CF4) “Cada uno de nosotros estaracionalmenterequeridoa pre-
ocuparme por la moralidad, a preocuparme por las necesi-
dadesde los demás. Puesto que estoes así,tenemosuna re—
zón para actuar moralmente, Incluso si no tenemosniu’rún
deseode hacerlo. Oje terqamoso no una razónpara actuar
dependehabitualmentede que terqamoso no ciertos deseos.
Pero esto no sucedeen el casode los deseosque estare—
cionalmenteexigidos”t

Naturalmente,si O’ afirma (CP2) entoncesno da lugar a dilemas.
Pero la cuestiónes si es aceptableo no esta afirmación. Partit reconoce

expresamenteque esta es una cuestión polémicay. por tanto, prefiere

dejar abierta la cuestión. Sin duda, el motivo fundamental paradejar

esta cuestiónsin resolveres que, paraParfit, bastacon que una teoría

no afirme que la conductamoral es irracional. Pero esto, cocohemosvis-

to, no es así. Por tanto, tenemosun bien motivo paratratar de resolver
esta cuestión,ParfIt afirma que paraGP hay deseosracionalmenteexigi-

dos, afinación que cano ya sabemostambiénrealiza 2’. paro no da nin-~una

explicación de cCcao es posible que sucedaesto, ocupándosetan sólo del

casode los deseosirracionales. Sin embargo, un análisis de los motivos

por los que una preferenciapuedeser irracional nos da, tel como ya vi-

mos en su mouoento0, una plata acerca de cómo es posible que un deseo

esté racionalmenteexigido. Veamos esto con un ejemplode Partit. ~Ipon—

gamosque un agentemuestraun gran interés por el carácter placenteroo

doloroso de sus experiencias y que esta preocupaciónse extiende hácla

el futuro. Peroesta preocupacióntiene una excepción,debida e que nues-

tro agentemuestrauna “Indiferencia hacia los Martes futuros’

‘Djrante todos los martes, se preocupadel modo habitual de lo que

le ocurre. Pero nunca ce preocupapor los posibles placereso do-

~ Ver capitolalí.

“ Parflt (III, p.l21.

54
144

554.

Ver capítula II pp.24 yss.
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loresde los martes futuros. De este medo, elegiría sufrir una
operaciónmuy dolorosael siguiente martesen vez de una menos
dolorosa el miércoles siguiente. Estaelección no seria el resul-
tadode ningunacreenciafalsa. Este ho¿ruta-esabe que la operación
serámucho masdolorosasi ocurre el martes. Tampoco tiene creen-
cias falsos soh’e la identidad personal. Estade acuerdoen que
seráprecisamenteél quien sufrirá el martes. Tampocotiene creen—
cias falsas acercadel tiempo. Sabe que el martes es meramenteuna
parte de un calerdario convencional, con un nombre arbitrario to-
mado de una religión falsa. Tampocotiene ninguna otra creencia
que ~uiiera aytdarle a justificar su irdiferencia haciael dolor
en los martes futm’os. S.j irdiferencia es un hechodesnudo.O~aMo
hace planesparasu futuro, simplementele sucedeque siempre pre-
fiere la expectativade un rato> sufrimiento en martes a un dolor
mediano cualquierotro día.”
las preferencias de estehombre en lo que respecta a lo que le

sucederáen los martes futuros es irracional. Y lo es porque prefiere lo

peor sin tener ningún motivo paraello. Si tuviera algunade las creen-

cias mencionadas,sus preferenciasseguiríansiendo irracionales, pero el
motivo seria la falsedadde sus creencias.Peropuesto que no les tiene

su preferenciaes intrínsecamenteirracional, sencillamenteporqueque lo

peor sucedaen martesno es nio-~unarazón para preferirlo y el sabe que

no es ningunarazón. Por ello, y en este sentido, podemosdecir que está

racionalmenterequerida la preocupaciónpor los placeresy doloresde los

martes. El motivo es que él se preocupepor sus placeresy dolores. Si no
tuviera oumnca esta preocupación,y pudiera justificar su actitud de tal

todo que estono supusieraque prefiere lo peor, por ejemploalegandoque

una preocupaciónde este tipo debilite el caráctery esto es paraél mu-

cho peor que el dolor másgrarde, no habría este exigencia. Pero la hay

~rque él sc preocupa, porque para él el dolor es lo peor.

Algo parecidopuede ocurrir en el casode la moral. Supongarjosque
alguien tiene lo que Parfit llama “ Altruismo de una milla de alcance”

Estapersonasiente un gran deseode dar peso en sus consideraciones a

los interesesde todos los que viven en un radio de una milla alrededor
de su casa, pero no estádispuestoa darles ningún pesoa los interesas

de los que viven más alla Y supongamosque estedeseono se basa en nin—

guna falsa creenciay que es puramentealtruista. c.d., que no tiene ruin—
guna beseen el interés propiqfii. por ello, en la convenienciade oco—

Parfíl III, 1,124.
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5454parar con los individuos próximos ni en la expectativade sancionesde
~~1ningún tipo. Este preferenciaes. en este sentido, una auténticaprefe—

rencia moral. Al igual que sucedíaen el caso anterior, esta preferencia
moral es irracional. Y por ello, en estesentido, estáracionalmente exí— ¡
gido que dé peso a los intereses de todos, con indiferencia de cuán le—

jos habiten.

Pero lo importante esver por qué esto está racionalmenteexigÍ— 5
do. lo que estaraclonalenenteexigido no es deseardar peso a los intere-

sesde los demás,sino dar peso a los interesesde todos, supuestoque

deseasdar peso a los interés de algunos, sencillamenteporque la cerca— (1

nia espacial,al igual que la cercaníatemporal, no es ninflhina razón para

preocupartemás. Es decir, lo queestá racionalmenteexigido es que las

preferencias morales cumplandeterminados requisitos, pero no el tener
tales preferencias. Pero esto es justo lo que afirma ‘1’, a saber,que es

cierto que hay un modo racional de elegir moralmente,pero no hay ninguna

exigencia racional de adoptarel puntode vista moral. Y Parfit reconoce
esto explicitesentepues afirma que “si alguienno tiene ningunapreocu— 4

poción por lo que les sucedea los demás, esto, aunquedeplorable, no

puede ser irracional”
43. Peroentonces¿cómose explica que Partit deje

abierta la cuestión acercade si estáno no exigidas racionalmentelas

preocupacionesde caráctermoral? la respuestaes, sin duda,que Partit,
en esteejemplo, estahablandodel deseo.El deseode actuarmoralmente

no estáracionalmonteexigido. lo que si lo estáes actuarmoralmente’-

Por tanto, la cuestión no es si CF afirma que estáracionalmente 54
exigido actuar moralmente, sino si hay alguna razónpor la que debamos

aceptar esta afirmación. Pero no pareceposible dar una razón de este

tipo’”. Y. aunque puedeafirmarse que hay ciertos deseosque están.cxi—
5$

Parfit DII, pAli. <1
~ Recuirdese que no entisas hablando aquí del ínteri, personal en los amentos ajenos sin, del

interÉs catal. El tb.ina ‘deseo’ puede resultar confusa en este coMnta, si no recordaena qa. no
estemos hablando de deseos personales

1 sien de la fuero. relativa de las distintas preferencias, ya sean
personales o Erales,

“ Recuirdese que lo que sostiene T en este seutido ti al qan 00 U irracional actuar ecralaente
cuando nuestro cayo, deseo es hacerlo así, c.d., sí el cayar dice. de en agente es utisfacar un dote:-
amado criterio de conducta moral, tutonce, es racional tun actus pera satisfacer tal criterio, supuesto
une este criterio es racional1 y por tacto, para tal ageote, es racional acepta: los isperativos mora’

1

(4
14

14.
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gidos racionalmente,esto sólo es cieno en el sentido de que un conjunto

de deseos,por el hechode contenerdeterminadoselementos,debe, so pena

de irracionalidad contenerotros, de aquí sólo puede deducirseque hay un

malo racional de elegir moralmente, pero no que sea racionalmenteexigi-

SIc elegir desdeel punto de vista moral~. Si tengodeterminadasprefe-

rencias morales. entoncesdebo tenerotras. Pero no tengopor qué tener-

las en abooluto. Afirmar lo contrario es confundir la racionalidadde las

preferenciascon la exigencia racional de tener tales preferencias.

la afirmación (CP2) realizadapor Parfit es la mantenidapor tic—

ge1
4. del cual Parfit toesael ejemplo4’. ParaNagel. lo que me da una

razón para. porejemplo, ayudara alguien, no es el hechode que yo sien-

ta urna espacial simpatía hacia esapersona, o que me afecte su desgracia

de al~n medo personal, sino precisasoenteel hecho de que ese alguien

necesitemi ayuda. Por tanto, puede mantenerseque yo tengo una razón
para actuarmoralmente. c.d., estoy racionalmenterequeridoa actuar mo-

ralmente, incluso si no tengoningún deseode hacerloen ateoluto.

La contusióna la que aludimos es la que da a estasafirmaciones
un aire plausible. Tales afirmacionesson plausibles porque, en efecto.

el hechode que alguien necesitemi ayuda es partede la razón para ayv—

leso y bí que sí no agente no quiete actuar anralaente, entonces pat. el no resultan obligatorios los
í.pmratixus aorales~ pues nadie puede sur acusado de irracional por no satisfacer un criterio que no
quiere setisiacer. Para un estudio mas detenido de este probleca, ver ApÉndice lo.

“ En la tercera parte de Anteo. ánd Pnroos, Parlit intenta otro casino pata sostrar que la
preocupecida no, los intereses de los decís está racionaleente exigida preclsaaeo>te poruue nl conjunto
de nuestros deseos iraclune un latería por Onsotron ciscos. ILsicn,eute, 50 argueento se apoya en una te—
Oria pnoo habitud acerca de la identidad personal, seqia la cual no eníste ulogán substrato peroanente
so> la persoenlidud, sino que lo que llamacos ~identidad*Orsoral’ nilo consiste en la existencia de
detereonadas relaciones poicoligicea, Esta visida huceana del yo coco no> acm sistena de fentaenos
coherntes, si es defendible, punte sujnner una obiecilo fundamental a todas las versiones de 1, pues de
ella se desprende que nl hacho Le que una experiencia vaya a ser ola en el futuro nn es una randn pura
darle aayur ispurtancía, igual que tampoco lo es el hecho de que detorainoda coperiencla noceda 00
cortes, Esta ariumeátaclds de Parfit es entreaodameote internenunte y puede resultar trecendacente fruc
tifera, Sin echarle, un vasos a ncopa:nom de alía aquí. El motivo es que aun queda otro cacino, del !IJC
nos ocuparemos en el silulenie capitulo, para intentar mostrar por que un aqente racional debe ocuparse
de it moralIdad, sin necesidad de acudir a ana teoría sobre la identidad personal tan poco habitual.
Silo si est, otro cocí no cas accesí SI, se cuestra tofiactunso podrá. plantoarse coco ditlao recomo’ Sen
anílisis de los uspoestos qose snhyncen a austro viajen habituol sobre la identidad personal.

Ragel UpI

‘‘ Perfil iiS},p,i21,
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darle. Pero no puedeser toda la razón. Que alguien necesitemi ayudaes

una razónpara ayudarlesiemprey cuando yo quiera satisfacer un cierto

criterio racional de conductamoral. Por eso, si yo tengo ese deseo, la

razónparaayudar a alguienes que ese alguien necesitemi ayuda. Pero
.55

ese hecho no es una razónen abooluto paradesearayxdarsi yo simplemon— .9

te no tengoningún deseode actuar moralmente. Fa decir, paraque m~s
<5]

preferenciasmorales seanracionales, es necesarioque yo prefiera ayudar .1
a quien necesite mi ayuda que no hacerlo. 1-lay en estesentido una exigen—

.4.cia racional de tenerestaspreferencias morales y no otras. Perono hay

ninguna exigencia racional de tenerpreferencias morales en absoluto, en
el sentidode desearsatisfacer talespreferencias.

Podemosentoncesconcluir estecapitulo diciendoque el intento de

encontrar una teoría alternativa a T que no seadirectasuenteauto—frus—
trante a nivel colectivo ha resultado infnactuoso. ~ adelante, trata-

remosde analizar. partiendode 1’, los motivos por los que un agentera-

cional debeocupareede la moralidad.

1
1<

45

55

54.
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CAPITULO XII

LA MORAL COMO PACtONALIDAD INDIRECfl’A

»-o> el capitulo anterior vimos como no es posible encontrarlina

teoría alternativa sofre la racionalidad que no sea directamenteauto—

frustrante a nivel colectivo, debido a que para ello la tal teoría debe

mostrar que esta racionalmente exigido actuar según preferencias ,ooraThs.

lo cual no parecefácil. Por ello, a lo largo de estecapitulo intentare-

mce, partiendode 7. contestara la preguntaacercade los motivos que un

agenteracional, que no deseaactuarmoralmente, pueda tener paraadoptar

el punto de vista moral”.

Si entendemosesta preguntade modo general. entonces ya ha que-

dado cont.estadaen térairne negativos. &o efecto, nuestra pregunta puede
enterxiersedel siguiente modo. Hay situaciones en las que los dictados

del interés y los de la moralidadestán en conflicto. Fodemospreguoltar

en estoscasosque es lo que debe hacer un agenteracional
t. »~ general.

en t5t05 casos un agenteracional actuará seoún los dictadosdel interés

propio. Por tanto, tenemosque matizarnuestra pregunta.Lo que queremos
saber es qué debehacer un agenteracional cuando a) los dictadosde la

moral y del interésoropio estánen conflicto y bí si todos seguimos los

dictcxdcedel interéspropio el resultado serápeor, en términosdel inte-

réspropio, que si todos siguiéramoslos dictadosde la moral. Es decir.

nuestrapreguntase limite e aquellassituacionesde dilema en las cuales

nuestrateoría esdirectamenteauto—frustrantea nivel colectivo.
Tas~iénpartede estapreguntarestringida ha sido ya contestada

negativamente,al decir que, en tales situaciones, la estrategia~ es es—
crictamentvdosinante.Un agenteindividual no tiene ninguna razón en te—

£Sttm ~IO ‘00 5ú5t05

1 50 quIete decir lul 30 sgml. O otionul OO30t5 deis., por deftodtiix, ac-

tuar aoraloe,ute, ~stosupondría considerar la conducta comí coco irtaclonale víaido que en el capLtulo
noturisr Man dnuflo>4m toen Iobstunnl,ssnas nestoictton, mli, hino>, hamos odmitito jus, 1105040 <1 mv
yor deseo de ni ageste es astisfucer con su Conducta un determinado patrdo coral, engonces tiene nrua
‘vena esode >&ru Etoní sasmnonte. Lo gun ?rmgvmtosoo mt qval sotivos punten dlpndes a los uqestes ra—
cinnale, cee no tieMn esto deseo pAra actuar morcímeote,

En adataste y salxo que se diqo mopreaceente la contrario al hablar de ‘agente racional’ en este
contuxte sos onlunrannano mxi. agonía racional uve no desea actuar enraluente.



265.

les cnsos para actuar moralmente. Si lo hiciera el resultadoseria peor

para él. Lo que estoquieredecir es que los dilemas no tienen solución

en el nivel individual, coseque no es en abeolutosorprendente,desde el

momentoen que el problema surge en el nivel colectivo. Este punto tiene

una gran importancia. ~ primer lugar, estoes lo que significa decir que
T es una teoría a~oIutasruentesatisfactoria a nivel individual, ed., que

es una bjena teoría acercade la racionalidadindividual. fl~ segundo lu-

gar, tiene una gran importancia no sólo práctica sino tambiénteórica,

pues esta afirmación se deriva de la afirmación más general respectoa la
importanciade la conductaajena a la hora de determinarcuál es la con-

ducta racional en une situación dada- fi ocasionesseha sostenido que

cuál sea la conducta racional es un asunto ‘privado” que no deperte de

los demásy que puededeterminersede un modo irdividual e independiente.
Imaginemos. por ejemplo, un atascod¿ tráfico pralucido por los propios

conductoresal detenerseen los cruces. Cadaconductor Individual razona

del modo siguiente. Si los demásrespetanlos cruces, entoncesyo llegaré
antessi no los respectoy si los demás no los respetan,entoncestambién

gano algo (por poco que sea) si yo tampoco los respeto
3. Algunas veces se

ha sostenidoque, puestoque somos nosotros mismos los que producimosel

stasco, lo racional es no contritAjir a ello y respetar los cruces. A lo
largo de todas las páginasanterioreshemosintentadodemostrarprecisa-

mente lo contrario. Lo que ea racional en cada momentodepende básica-

mente de las circunstanciasy. en las situacionesde interacción, la con-
ducta de los demáses una parte esencialde las circunstancies.

Por ello, lo que deseamossaberes qué motivos puede tenerun con-

junto de agentesracionalespara actuar moralmente. Esto no suponeque

haya une entidad abetracta 1 lanada ‘comunidad” o “conjunto deagentes”
con poder de decisión. fi un sentido, todaslas decisionesson tomadas

por individuos. Lo que queremossaberes si. puestoque la conductamoral
en los casosde dilema es colectivamenteracional, los agentesIndividua-

les tienen algún motivo para coampOrtarsemoralmentey bajoqué supuestos

lUcena de lado la cuestito de las sltuSCiOntS con licites’ en las cuales hoy un individuo cuya
ncidn

1 unida a acciones aantnrlotds, es la deterainante par. producir el efecto indeseado, En priner
lugar5 eh la prictico estos licites eno difíciles1 si no isposibles da sulalor q¿culntas personas tie-
nen que pisar el césped para estrnpearlo7i y, en selundo lugar, este planteumicento introduce complica-
cinnes InnecesariaS mv este aneento,
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tienen estosmotivos. Paraello, recurriremosa la noción de racionalidad

ir~irecta, intentandover el papel que esta puededesempeflar en la solu-

ción a nuestro problema.
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Volvamos por un momento a nuestroejemplo del taxista del capitulo

It Ibas alternativas a las que se enfrontaitvenuestroagenteeran, por or-

den de mása menos preferida, las siguientes:

1. El taxista me lleva y no pago,

2. El taxista me lleva y pago.
3. El taxista no me lleva y no pago.

Debidoa las característicasde la situación, el resultadopreferido 1 no

era en abeolutouna alternativa. De malo que lo mejor que nuestroagente
podíahacerera intentar conseguir 2. El problema eraque. precisairuente

por ser un agenteracional, 2 no podía Ingrarse, a menosque el agente

hiciera algo. Vimos que a este respectopalían hacersedos cosas. Podía

trarusformarsela situación de tal molo que la solución 2 pasaraa ser la

alternativa preferida a nivel personal. A esto le llamábamos “solución

l~”. Pero tambiénpodía operar una transformaciónen sí mismo, de tal malo

que su mayor deseofuera pagarsin considerar si hacerlo le resulte e no
beneficioso, A este le llasuábamos“solución ¡4~ Ambas solucionesson

ejemplosdel método indirecto de atareeuno mismo.

Veamos ahora lo que ocurre en un caso de dilema, por ejemplo en el

dilema bipersonal del prisionero. Las alternativas a las que cada agente

se enfrente, por orden de preferencia, son

1. TÚ no confiesasy yo confieso <A
2B~>

2. Ninguno de los dos confesamos(A,,B±}

3. Los dos confesamos(A2.22)

4. Yo no confieso y tu si confiesas(A3,B2)

donde yo soy el jugador A, tú el jugador B, A~ y B~ nuestrasrespectivas
estrategiasde no confesary A3 y B2 las de confesar. Al igual que ocu-

ría en el casodel taxista, las circunstanciashacenque el resultado 1
sea inalcanzable, fi este caso, la circunstancia culpable de esto es el

Tras lo dirbé anal capítulo anterior, es evidente qoe no debe ectenderse quela actuacién sello
preferencias aurules sea necesanioflote irracional. Inc xmo que yo he adquirido preferencias curales, al
actuacida segús estas ocas irracional, la modo que en so sentido lo selsclún 1 nl toso-del taoísta es
similar a la solucido A del caso del odrina pons ambas cnosistaft simplecanta en cambiar el sietesa de
las preferencias sin hacar que estas se transformen en irracionAles. Ile embargo, ~odeuossíguir utilí—
nando el tiraleo ‘sulucido 1’ para referirnos a la soloclís consistente en la ndqelsioiln del deseo da
actuar moralmente pues al no esta ,mclunaioente exigIdo al actuar sogdo preferencias morales y bí desde
nl punto de vista del interés propio, c.d., de las preleranciat permnoales, cuya sotíafaucido constituye
el nutúntico deseo del Agente la actuacilo según preferencias aonios es i,riclon,l.
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hechode que la estrategia “confesar” sea dominante. Estehecho también

hace inalcanzable el resultado 2. De modo que pareceque sólo podremos

conseguir 3, Pero podemoshacer algomejor. Podemos intentar conseguir 2.

Podemosintentar llegar a un acuerdocooperativo. Sin embargo, no puedo

intentar conseguir 1. Sencillamente, porque tú no vas a dejarte. De modo
que, si bien 1 no ea una alternativa en ebaoluto. 2 sI lo es’ Al igual

que ocurría en el caso del taxista, también ahorapodemosaplicar solu-

ciones del tipo 2, que serian lo que nosotros hemos llamado soluciones

políticas. consistentesen introducir mecanismosdestinadosa hacer im—

ponibles los acuerdos.c.d., a introducir cambiosen la situación que

cambien la utilidad asociadacon cadauna de las estrategiasdisponibles.

Fataes. sin duda, una forma de atareeuno mismoy. al mismo tiempo, atar
a los demás, tal y como requiere la solución a un problema colectivo. Pe-

ro, censovimos en su momento, este tipo de solucionesno siempre son po—

sibles y a menudo son muy costosas, tas soluciones consistentesen que

todos los agentesactúenmoralmenteson mucho más eficacesy poco costo-
sas. aupor-genuosque los agentesordenansus preferenciasde un malo dis-

tinto. Por ejemplosupongamosque cadauno estableceeste orden

1. Ninguno de los dos confiesa (A±.B.)

2. yo confieso, tú no (A
3.S~)

3, los dos confesamos(A2.B3)

4. yo rIo confieso, tú sí (A,.N)

Es decir, cadauno prefiere confesar si piensa que el otro también lo ha-

rá. pero prefiere no confesar si piensaque el otro tampoco lo hará. Una

situación en la que loe agentesmuestranestaspreferencias ya rIo es un

dilema, sino un juegodistinto, al que Sen llama Aisurance Orn?. Este
juego tiene dos pontos de equilibrio, <ALEI) y A2.M. y cuál de ellos

sea el resultadodependede lo que cada jugador esperede la conductadel

otro. l.Lamemosa estaspreferencias “preferenciasAG”, y a las preferen’-

cias en le situaciónde dilema ‘preferenciasPO”. Sjporgaauosque los a—
gentesactúancoso si tuvieran preferenciasAG. Oxtoncesseria posible

alcanzar taxi resultado óptimo en términos de las preferenciasAlt Y. lo

que es más Importante. de alcanzareste resultado la situación también

seria óptima entérminos de las preferenciasPD. c.d.. de las preferen—

O San (Idi, plI.
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cias reales de los agentes.Pero todavía es posible algo mejor. Eb posi-

ble obtenerun resultadoóptimo con seguridad. supongamosuna ordenación fi]
distinta de las preferencias, segt~ la cual cada agenteprefiere

1. NIngunode los dos confesamos(A.fl
5)

2. Yo no confieso y tú si (A..Bm)

3. Yo confieso y tú no (A5M.)

4. Los dos confesamos(A,.B2)

Llamemos a estaspreferencias “preferencias cti”t no este nuevo juego A

y B, son estrategiasestrictamentedconoinantes,De modo que, si actuamos
cccuo si tuviéramosestaspreferencias, obtendremos con toda seguridad un

resultado que no sólo será óptimo en términosde las preferenciasdi. si-

no también de las preferencias IP. e.d. • nuestrasauténticaspreferenr-

cias.

fi un sentido, esto roo es muevo, r&les significa lo que ya sabemos,

os decir, que si tuviéramos preferenciasmorales entonceshabríauna so-
lución para situacionesque, de otro modo, serian dilemas, Lo nuevo de

este planteamientoes lo siguiente. Aun en el casode que no ter~amos

preferenciasmorales, sabemosque, de tenerlaso de ser capacesde actuar

cososi las tuviéramos, entoncesel resultadoseria mejor no sólo para
las satisfacción de las preferenciasmorales. sino de nuestras preferen—

cias personales.lb decir, planteadode esta maneraresulta fácil ver que

estasituación tiene todas las característicasparapermitir la aplica-
ción de los mecanismosde racionalidad indirecta, pues

o) lo mejor es tomar en el manentot, una decisión, la de cospe—

rar, y llevarla a cabe en el moejento t~, y. sin embargo

bí cuerdo llega el momentode llevar a cal» la decisión los agen-
tes no son capacosde hacerlo.

Y estose mantienepara los casosen los que las solucionesiodi—

rectas R no son aplicables o son prchibitiv&Oente costosas,fi el artfctt—

lo mencionado, Sen plantea la cuestión de una forma similar. Tenemostres

ordeoxiaciorles posiblesde las preferencias. >J-xora bien, Sen suponeque la

moralidad, al merxos en tanto que esta tiene iue ver con la consecuciónde

una situación social óptima, ordenaríaestasdistintas ordenaciones al-

ternativasde tal modo que la ordenación di seria la preferida en primer

n Sen 514), p’&O.

u
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lugar, seguidade la ordenaciónAG y, por último de la ordenaciónPO. Es
decir, Sen propone considerarla moralidad como un mecanismode ordena-.

oído, no de altenxatlvasde acción, sino de ordenacionesde estasalter-

nativas, ed,. cosouna cuasi—orderxau,lónde ordenacionesu ordenaciónde

segundogrado’, Una vez que consideramosasí la moralidad, el problema

resultaparaleloa los casosanalizadosde debilidad de la voluntad, pies

tenemosuna ordenaciónque es, desdeel punto de vista moral, la que de—

seaw tener, pero que no es sin embargo la que realmente teneuoacs.

Este modo de ver el problemaes interesante,pero no pareceque
resuelvanuestro problema, aunquesi lo clarifica. ~ efecto, desde el

pinto de vista moral, puedenon’denarselas ordenaciones.lb decir. si te-’
ne~ dos conjuntosde ordenaciones(tres en el casopresentadopor Sen).

tal queuno correspondee la ordenaciónrealIzada desdeel pinto de vista

moral, desde luego que desdeeste puntode vista esta ordenaciónes la
preferible. La novedadaquí consistiría en que en estemodelo no se con-

sideraque la moralidadsea una cuestiónde talo o nada, sino que seper-

mite unagradaciónde las ordenacionesalternativasde mAs a menosmora-

les, o de mejoreso peores desdeel punto de vista moral, cosa que para
Sen expresamejor nuestra Ideas intuitivas acercade la moralidad. Pero.

seaceo, sea, para nuestroproblema esto no presentaespecialesventajas.

puesnuestropropiomodelo, al permitir también la existenciade ordeneo—

Iones distintas. a saberuna ordenacióndesdeel pinto de viste moral y

una ordenacióndesdeel pinto de vista personal, tambiénpermite le posi-
bilidad de corutemplarel problemacomo una cuestiónde debilidad da la

voluntad. Veamos o~ puedeplanteas-seel problema en estostérminos.

Sipongasoceque un agente quieresatisfacer un determinado requi-
sito coral mediantesu conducta, y que su mayor deseoconsisteen satis-

facer tal requisito. T afirma que lo racional paraoste agentees actuar
de tal ¡aonio que sus preferenciascoralesse vean satisfechas.Es decir.

lo racional es toser la der-.ieluin de actuars~ln estas preferenciasy

llevar a cato estadecisión. 51ro embsrgu,él ente que cuerdollega el mo-

mento no puedehacerlo. Es incapazde desoir la voz de sus preferencias

Sen hable de ‘consi—ordmnucsds’ porque entí ende que la ordenacién desde el punto de viste coral
0* tino, por que ser <“plato, Esta es muy discatiblee al senos si adeltisos, coan parece que debemos
hace,, la pouibilidad de la indilereecla coral, En cualquier caso, no pretendo discutir esto aqud puase
es 1 edí Varaste para ueaeslro praplel te actos 1.
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personales.&xis preferenciaspersonalespuedenser tan racionales como se

quiera y. en este sentido, no seria irracional actuar segt,riellas. Lo que

hace Irracional esta actuaciónes que el deseopredominantedel agentees
satisfacer, no sus preferenciaspersonales,por muy racionalesque sean,

sino sus preferenciasmorales. Di este sentido puede decirseque es irra-

cional actuar segúnlas preferencias personalesy que hacerloasí sólo
puede explicarse acudiendoa la debilidadde la voluntad.

1-fasta cierto pinto, el problema de las preferenciaspersonales
colono “tentación” se plantea en talos los casosen los que el agentedesee

actuarmoralmente.Di muchoscasos la tentación puedeser superada.Pero

hay casosen los que esto no sucede.Di estos, un agenteracional puede

acudir a las estratagemasde la racionalidadindirecta - Son casosen los
que la voluntad del agentees tan débil que sólo es capaz de actuar según

sus preferenciaspersonales. Puedeentoncesintentar seguir uno de los

dom caminosde la racionalidadindirecta. Por un lado, penadaintroduicir
cambios en la situación de tal modo que la estrategiaaconsejadadesdeel

pinto de vista moral seatambién la mejor personalmente- Por otro, puede

introducir un cambio en sus propias preferencias, convirtiendo sus prefe-
rendas morales enpreferenciaspersonales.Habitualmente, el primer ca-

mino no es practicable y. cuando lo es, a menudoresulta excesivamente

costoso, de modo que la mejor solución suele consistir en alterar las

propiaspreferencias. Supongamosque es esto lo que de hecho se hace. Por
ejemplo. supongamosque el agentese expone a si mismo a determinadasin-

fluencias externascon el propósito de aumentarsu capacidadde simpatía.

Una vez que ha conseguidoque la elecciónque mejor satisfacesus prefe-

rendasmorales seaal mismo tiempo la que mejor satisface sus preferon—

cias morales, habrá eliminado el problema. PairÉ obrar según sus pre-
ferenciaspersonalesen una situación en las que estasya no están en

conflicto con sus preferenciasecrales.

Sin embargo,es importantesubrayaralgo. Formalmente,ma elección

será una eleccióndesdeel pinto de viste personal. Pero en realidad su

elección será una elección moral, puesson sus preferenciasmorales las

que se intenta satisfacermediante le puestaen práctica de estratagemas
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irdirectar. Paralelamente,actuar segúnsus preferenciaspersonaleses,

en cierto sentido, irracional, piesto que su mayor deseo es actuardesde

un pinto de vista moral. Peroen un sentido más Importante su acción es

racional, auu’x¡ue esta racionalidad sea Indirecta.

A&’>cra bien. la posibilidad de plantear este problema en términos

de debilidadde l& voluntad sólo resulta útil para la resoluciónde nues-

tro problemade modo Indirecto. Lo que Sen muestraes que la elecciónen-

tro Las distintas ordenacionesalternativas puedeser comideradococo un

problemade debilidadde la voluntad deMe el pinto de vista sacra). Pero

rnests-oproblema es precisamenteel que se le plantea a un agenteracio-

ml que no tiene interés en satisfacer ningúnrequisito moral y para el

que, por comeiguiente. lo racional es actuaá- para satisfacerdel mejor

modo posible sus preferenciaspersonales. fle modo que la sugerenciade

Sen sólo es aplicable a nuestro problema si pc1eor~darle la woelta. Fa
decir, no se trata demostrar que desdeel pinto de vista moral la orde-

nación de las preferenciassegún’> un criterio moral es superior y que un
agentepuedeerecontra.-seen un casoen el que su ordenaciónreal de pre—

ferenciasno coincide con ella, sino de mostrar que, en un sentido, la

ordenaciónmorad de las preferenciastambiénes deseabledesdeel pinto

de vista personal y que, por tanto, cuando el ayuntetiene una ordenación

distinta el,prcnblematambién puede planteai-seen ténuinos de debilidadde

la voluntad.

Volvamosal dilema del prisionero. Cadauno de los agentestiene

unasdeterminadaspreferencias personales,y si actúasegúnellas el re-

sultado será subóptimo.Sin embargo, si tuvieran preferenciasmorales y

actuaransegúnel las, entoncescoo-~eguiriaa-u un resultadoque no sólo se-
ría óptimo con respecto a esas preferenciasmorales. sino tambiéncon

respecto a sus respectivaspreferencias parsonníes.Podemos decir por
tanto que desdeel punto de vista personales preferible actuar ccoo si

se tuxvierarn preferencia,morales. rs decir, onda auno de los agentestiene

Ea al caso presente de las prefl,emc:las corales, esto no tigon cucho Importancia, el acoes 51
supunemes que el obJntivo de la mannl

1 Y ~ ende la qn. hace que una accho sea deseable desde el pusto
do ni.t, as.al, u prienedialmente la coasecucida de dateraloados resultados, de nodo qee no tica. machu
sentido prequotar si le eleccilo de la entriteqia coral se debe a que esta era taeblin la preferible
desde el peoto de nieta pruonní 0 00. Síes ecLurqo, conviene acial» esto por lo ¡portoecia que el pro-
blema lenín posterioraente al tratar las prefereaclan personales.
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un motivo pera actuar moralmentesuponiendoque todos los demásse com-
porten tambiénmoralmente.

Sin embargo,actuarmoralmenteen una situaciónde dilema es it-ra-

cional. Lo racional es tomar la decisiónde cooperar.Peroal llegar el

momento de llevarla a cabo, lo racional es no hacerlo. Esto es lo que su-
cedía en el casodel taxista, en el que no es la debilidad lo que me jeja-’

pide llevar a cabo mis decisiones,sino mi propio carácterracional. a’>

tanto que el problemaes el mismo, es susceptibledel mismo tipo de solu-

ciones, a saber, las catalogadascoco estratagemasindirectas. Puestoque
soy racional, sólo pcclré llevar a cebo mi decisión de actuarmoralmente
si cambio mis preferencias.Por lo tanto, lo racional es acudir a los mé-

todos disponiblespara efectuar este cambio. Ahora bien, lo que distin-
gue este casodel casodel taxista, y hacede él un problemade raciona-

lidad colectiva y no de racionalidad individual es que el problema no se

solucione si yo cambiomis preferenciassino si todos lo hacemos.Natu—
ralmente, si los demás cambiansus preferenciasy se conoportande una ma-

nare moral, entonceslo racional para mí es no cooperar.Peroel proble-

ma, y al mismo tiempo la solución, esta en que los demás sólo accederána

cambiar sus preferenciassi yo tambiénlo hago.
‘l’enemce pues que la ordenaciónde las alternativas ser la prefe-

rencia moral es preferible no sólo desde el pinto de vista moral sino

tambiéndesdeel pinto de vista personal. Si bien nadie tiene motivos pa-

re querer cambiar sus preferenciasen estadirección, todos tienen un mo—

tivo parahacerlosupesuestoque esto es condición paraque los demástas’-

bión lo hagan. Esto no es nuevo. Como ya sabemos, la elecciónde la

estrategia cooperativasólo es racional paraun agentesi su cooperación

es condición irdisporsable para asegurarla cooperaciónde los demás. No—

sotros sólo cooperaremossi estamossegurosde que los demás lo harán,

pero no porque en el supuestode que los demáscooperen lo racional sea

cooperar.sino porque los demássólo cooperaransi estánsegurosde que

yo lo voy a hacer, Saporqazaosque en el casodel prisionero disponemosde
una droga capaz de hacernoscooperar. Ambos tenemosuna razón paracoco—

prometernosa tomar la droge, Por~dmonosen la situación de uno de ellos.

Sólo si el otro tome la droge la tomaré yo también, naturalmente,si el

otro la toaba yo harémejor no tccoándole.Peroes que el otro sólo la to-

mará si me la ve tomar a ml.
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Precisamentees esta exigenciadereciprocidad lo que hace posible

que todos tomemos la drogay solucionemos así el problema. Perotambién

limite el rar~o de les solucionesdisponibles, Tal comoqueda planteada

la situación, es evidente que las mejoressolucionesson lo que llamamos

solucionespolíticas, precisamenteporqueestasson solucionescolectivas

y que, por ser externas,son capaces degarantizarel cumplimientode la

cooperación.Y las solucionespolíticas representan, coco ya dijimos, el

ejemplo paradigmáticodel método de atareeuno mismo en el nivel colecti-

yo. Pero, coco tambiénsabemos y-a, las soluciones políticas no siempre

son las mejores. Sin embargo,esto hay que matizarlo. Lo que no es siem—

pi-e lo mejor es alterar la situación. »‘> nochasocasioneses mejor alte-

rar el orden de las preferencias. A esta alteración le llamábauruos solu-

ción moral, pies comiste bAsicamenteen que los agentesadquieranel de-

seo de actuarsegúnpreferencias morales. Peroen un sentido estan sol»—

ciones tambiéndobon ser soluciones políticas, a sabio-, en el uo,o,tidu de

que la decisiónde producir esta alteracióndebeser tomada colectivezoen—

te y su cumplimientodebeser asegurado.Y esto es así porque la compara-

ción sólo es posible si trarsformamosla situaciónde tal modo que haga—

nos que la cooperación de uno sea condición indispensablepara la
cooperacióndel otro. Di este sentido, Haraanyi tiene razón el afirmar

que la cooperaciónsólo es racional, y por tanto la solución cooperativa
sólo es alcanzable.si los acuerdosson imponibles.

Di la introducción a le tercera parte de este trabajo vimos las

distintas solucionesa les situacionesde dilema. agrupárdolassegún los

motivos por los que un agentepodíaescoger la estrategiaA(ltnuista>,

Tanto las soluciones políticas como algunasde las solucionesinternas
tienen ccoo consecuenciaabolir el dilema, haciendo que la estrategiaA

sea también la mejor en ténoincede interés propio. Guardose dan esas

situaciones, el prohíemase resuelveporque la elecciónmoral y la elec-
ción personal dejande estar en conflicto, El problema teórico interesan-

te sur-ge en la solución 5. en la cual el problema práctico se resuelve

porque los agentesactúanmoralmente. c.d., escogenla estrategiaA pesar

de que esto es peor paraellos. Fsto suponeun problemateórico porque

estasolución comisteen que los agentesse comportende una manera1—

rracion-uat. Lo que hemosintentado mostrares que estecomportamientopor

parte de los agentes es irdirectanenteracional, Cc*oportarse moralmente



es indirectamenteracional del mismo modo que lo era paranuestro agente

del casodel taxista convertirmea si mismo enun hcoalrede confianza. Y

es tan indirectamenteracional coco lo es la introducción de medidaspo-

líticas. La diferencia está en que, mientras que tanto las solucionespo-
líticas coco las soluciones 3 y 4. consistentes en la trasformación de

las preferencias personalesen preferenciasmorales, soncasosparalelos
a las llamadas “solucionesR” en los casosindividuales, la solución 5,

consistenteen que todos actuemosde un modo aya-al, c.d., eligiendo A con

irdeperdenciadel resultado queesto tersa para nosotros, es paralela a
las soluciones1. Lo característicode estassoluciones, cocose recce-da—

rá, es que el agentese ata a si mismo con el fin de sercapazde realí—

zar actos irraclonalest con el fin de satisfacerdel mejor modo posible

sus objetivos racionales. Y es esta finalidad la que permite llamar ra-

cional a esta coaducta, aunque su racionalidadpasepor la actuacióni—

rracional.
Fato pede comprerdersecon mayor facilidad si suponemosuna comu-

nidad de individuos racionales, sin nlr~’>in interés por la moralidad, que

sabenque vana verseenfrentadosa dilemas. Sabenque paraconseguirun

resultado óptimo tienen que poner en práctica algunade las solucionesde
nuestro cuadro. SuporgearÉsparasimplificar que las solucionespolíticas

1 y 2 no son siempreaplicableso resultandemasiadocostosas. Fa nicho

mejor intentar accedera las soluciones3, 4 y 5. Sipordremosaquí que

estassolucionesson igualmentefáciles (o difíciles> de introducir, Po-

demos suponertambién que es mejor intentar aplicarlas todasellas y no

centrarseen una sola, debidoa que los distintos Individuos. a causade

sus distintas capacidadesy disposiciones~muestranuna facilidad mayor

parauna de estasque para las otras. Algunos individuos tienen más ima-

ginación y una mayor capacidadde simpatía, por lo cual lea resulta poco
costoso ponerseen las situaciónde los demás y compadecer-sede ellos

hasta tal punto que, con gran facilidad, llegan a hacersuyos los ínter.—

sos de los demás. A tales individuos, especialmentesensiblesal dolor y

el placer ajeno, resulte fácil educarlespara conseguir la solución 3. en

Debe recardarse aleepre que estos notas son irrecionales no por su propio cericter sino debido e
que el agente eso tiene Interie en su realioacilo. Silo en este ucotído puede decirse que tales actos
silo pueden ser indirectleehte racionales,

275.
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la cual la elecciónde la estrategia A se realiza debido a que esta es—

trategla es tambiénla mejor desde .1 punto de vista personal. Por otra

parte, hay individuos con una gran disciplina y poca isuaginaclón.con

gran capacidadpara los conceptos abotractcsa los que es más fácil in-

culcarles eL sentido del deber. litre ellos. algunosson especialmente

orgullososy pagadosde si mismos, tanto que el sólo hecho de pensarque

estánob-ardo por sentidodel deber o por algún otro motivo de esta ín-

dole es suficiente paradejarlestan satisfechos que, aunqueestán dis-
puestosa elegir la estrategiaA sean cualesseansus consecuencias, al

actuar así la estrategiaA se convierte automáticamenteen la mejor para
ellos desdeel ponto de vista personal. Para ellos la solución 4 es más

accesible que las otras. Otros sin embargo,aunque también capacesde ac-

tuar por sentido del debr, no tienen tal conceptode si mismos ni les

preocupatanto sentirme buenosy cooperadores,Para el los la solución 5

es le ideal. Es decir, pJode educárselescon relativa facilidad paraac-

tuar moralmente, ed., para elegir A pesarde que positivamentesabenque

estoes peor pera si mismos.

Supor~amospuesque los micús-osde esta comunidaddecidenponer

en práctica todas las estratagemasindirectas posibles para llevar a cabo

estastranaforroacionesen las preferenciasde les individuos. Naturalmen-
te, como son individuos racionalescuya mete es alcanzarun resultado óp-

timo, sólo se someterána la influencia de estosmecanismosa condición
de que lo hagantodos. Mora bien, la cuestiónfundamentales si tenemos

algún motivo paraaducirque loe individuos que se transfortoarándel modo

indicado por las soluciones3 y 4 son másracionalesque los que lo harán

del modo Indicadoen 5. La respuestaes evidentementenegativa. Es cierto

que los primeros haránelecciones racionales, mientras que los últimos

las harán Irracionales. Pero lo fundamentales que en todos los casosel
objetivo esracional y sólo se pi-osterán a transfonnarsede ese modo de-

bido a su interés en esteobjetivo. Esto es lo que sucedíaen el casodel
ladrón, en el cual teníamos la solución Ji. realizadamediante la dr-cqa2 y

la solución 1 drogal. El individuo que tomaba la drogal se transformaba

en un irdividuo Irracional, mientrasque el que tomaba la drcge2 simple—

monte adquiría unas preferenciasdistintas, pero racionales,y se compor-

taba racionalmentesegún la satisfacciónde su nuevo conjunto de prefe—

rencias. SI suponemosque en la misma situación un individuo toma la dro—
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ga2. mientras que el otro, alérgico a este fármaco, toma la drogal, vere-
mos que no hay ningún motivo pai-asuponerque uno de el los es másracio-

nal que el otro. Lo fundamentales que am~ toman la dr~a porque son

individuos racionalesque quieren satisfacer del mejor modo posible sus
preferenciasracionales.

1
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Podemosentonces concluir del modo siguiente. El comportamiento

moral, la elección de la estrategiaaltruista, es individualmente irra-
cional. Pero a nivel colectivo no lo es. Fa decir, en una situaciónde

dilema la conductaracional es transfcínuarla situaciónde tal malo que

se asegure la cooperación,haciendode la cooperaciónde cada uno Con’nii—

ción necesaria paz-a la cooperaciónde los demás.Pb ocasiones,esto pasa

por operar en los agentes la transformaciónconsistente en adquirir un

deseo incon-dicionadopor actuarmoralmente. Cuerdoesto sucede,el com-

portamientomoral es indirectamenteracional para cadauno de los agentes

individuales. Y el hechode que estoseaasí es lo que solucionael pro-
bleernateórico que supone la solución moral de los dilemas para la teoría

de la racionalidad.
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El objeto de esta tesis ha sido el estudio de las relacionesentre

moralidad e interés, Puesto que las conclusionesde este estudio ya han

sido resumidasal final del capítulo XII. quisiera ahora sen’lalarbreve-
mente las limitaciones del mismo.

Di primer lugar, es preciso insistir en que el objeto del estudio

han sido las relacionesconceptualesentremoralidad e Interés. Di nir~ún JI

momentose ha intentadoapuntara los posibles mecanismosparaponer on

práctica la solución moral de los dilemas. La droga que hemos utilizado
en nuestrosejemplos (ver p.

273. por sefialar un ceso> no existe. Lo útil—

co que se ha pretendidomostrar es que, de existir, seria racional que

todos la tomáramos.
fi segundolugar, es importanteseflalar alguncs asuntosque, aun-

que puedeneoglobarseero el estudio de lo que hemos llamado relación con-

ceptual. han quedadosin tratar. Parte del motivo por el que no nos he-
mos ocupadode ellos es su conexión con los problemasprácticos. puessu

solución dependeen gran medidade los medios con los que se cuentepera
operar en los agentesel cambiomoral. Puestoque es Improbableque pcda—

mce disponer alguna vez de una de nuestrasdrogas,es previsible que los

mecanismosutilizables en la práctica teugan que ver con la educación.Y

aunque ignoremos los medios específicosque puedenemplearmeen esta edu
caclón, es previsible que surjan algunosproblemas, al menossi estosme

dios procuranuna educaciónsemejante a la que ahoraconocemos.Ojisiera

especialmentereferinnae a dos de ellos, que me parecenparticularmente

ImportAntes.

El primero hacereferenciaa la duración del cambio moral, A dife—
rancia de lo que sucedería en el caso de las drogas, los efectosde la

educaciónmoral, el menostal y como la conocemos,no son pasajeros.Si

una cc<utxnidad es educadaparaactuarmoralmente, actuaráde este modo en

todas las ocasiones.fi este punto cabe preguntarmesi actuarmoralmente

es siemp’eracional. Naturalmente, lo es en todos los casosde dilema.

Por tanto, si identificamos actuar moralmentecon respetar los acuerdos

cooperativosel problema no se presenta.Peroestoes sólo una partede
lo que nonsalenentese entiende por conductamoral, lo que no sólo plantea

el problemade qué tipo de moral ha de enseflaz-se,sino también, y funda-

mentalmente,si es posible eneeflaruna moral que sólo comisteen eso, la

A
1

1’
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regla imoral que garantiza minimamente el cumplimientode la identificar’

ción mencionaday que, por ello, aseguraque la conductamoral serásie¶rr-

ra-e racional debe ser del tipo “Elige la estrategiaA(ltruistal sólo en
aquellassituaciones de dilema en Las cualessea posibLe garantizaral

cumplimiento de urs acuerdo contlciorue.l”. El probLema por tanto no es ya

sólo Identificar situacionesde dilema, lo que ya es bastante difícil en

la práctica, sip determinar si e, dan el reato de las condiciones que

permitenaplicar l~ regla.

Sin embargo, tales problemas no sólo se planten respecto a la con—

ductamoral sino también respectoa la conductaracional. Por ejemplo, la

simia dificultad aparececuarto se trata de sabersi uno va a enfrentar-

se con un di lema iterativo o no. Por tanto. y puesto que además le con-

ducta moral oso es sino un método de racionalidadindirecta (al merKa si

aceptamosla identificación anterior> podemossuponerque debenesplearse
los mismosmétodos de cálculo de probabilidadesy asignaciónde utilida-

des para sabercuándodebe elegirse le estrategia altruista, Esto no pasa

de ser tun apinte general, pero puedeser una base de partida para un es—

taxflo profundo del problema,El otro tema que quedasin resolver es si puede obrarsemoralmente

a sabiendasde que estoes Únicamenteuna estratagemaindirecta, La res—

puesta depende en gran medida de la solución al problema anterior, £~sde

luego, si es posible inculcaruna regla moral que respete la identifica

elón anterior y cuyo cumplimientosea siempre indirectamenteracional,

entoncesle respuestaes afirmativa. El problemasm-ge si la regla noorml

que se ensefla no es del tipo sefialadomás arriba, sino del tipo “Elige

siempre la estrategia A sin teneren cuenta los posiblesresultadosque
esto tersa pera ti”. Es perfectamenteposible que la educación moral y.

por tanto, la garantíadel cumplimientode los acuerdoscooperativossólo

puedanrealizarse apoyándoseen una regla de este tipo, que tiene el pr-O’-

bien» de ocultar el caracterde estratagemade la conductamoral. Si esto
sucediera. pÉlere resultar que el único modo de obrarracionalmerute.

ed.. de conseguir los objetivos propuestospor nuestra teoría de la ra-

cionalidad, seria no sólo utilizar estratagemas indirectassino, además,

hacerlo aire saber que se hace. De ser así, esto platearía un problema

adicional a la teoría, cuya posible solución) requiere un estudio por si

mismo.
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Es último lugar, quisiera quisiera hacerhincapié en las limita-

clonesde la presentetesis. Concretamente,quisiera aclarar lo que nc se
pretende con ella. Por un lado, no se pretende de nin-~Ún medo que oste

sea el Único fundamentoposible de la moralidad, Hl siquiera se pretende
que sea el Único fundamentoracional, c.d. que sea Imposible mostrar que

la conductamoral estáracioq-,almenteexigida, Lo <nnico que he mantenido

es que, partiendo de una teorfa concrete sobre la racionalidadpráctica

(a le que hemos llamadoT) queperecebaenay defendible por los motivos

analizados,no pareceque estosea así,

Por otro lado, no se ha intentadodar unadefinición satisfactoria
de lo que es moral o de en qué comiste la conductamoral. Naturalmente

este es un temade gran Importancia, sin dnda mayor que la del asuntodel

que en esta tesis nos hemosocupado. Perodado lo restrmn~idode nuestro

objetivo, tal y como haquedadoexpresadoal principio de estasconolu-’

siones, nos hemos limitado a una caracterizaciónbásica de la conducta
moral como aquella que es imparcial entre los interesesde talos, carao-

terización que, si bien es a talas luces incompleta, creo que es básica-

menteadecuaday tiene la ventaja de poder ser aceptada como pinto de

partida sin demasiadosproblemas.

El objeto de exponerestas limitaciones no es justificar Las ca-
renciasdel trebejo, ni se esperacon ello benevolencia, pues, sí bien es

cierto que hay que valorar las cosaspor lo que son, es Igualmentecierto
que tambiendebe valorarse lo que pidieron ser y no son. Mas bien lo que

esperoes que teneren cuenta estas limitaciones ayadea cc*mprerderel

alcancede la presentetesis y la importancia del tema tratado, que no es

sino la aludida relación conceptual entre la conductamoral y una deter-

minada teoría acercade la racionalidad práctica.
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APENDICE 1.

Aunque es iwludable la existencia de una mítiplicidad de fines

intermedios,cuardo nos trasladarios al nivel de los fines últimos, es ¡
decir, aquellos que son queridosen virtud de si miamos y no de otra co—

La, la cuestión acercade si hay un sólo fin último o varice se vselve

problem¿tioa.¡-lay multit~ de cosasque, aparentemente.son q ndas por

si mismas, tales c~ ver determinadapelicúla, tocar un bailo de sales o

leer un libro. Sin embargO.se ha mantenidorepetidamenteque esta apa—

rentamultiplicidad puede ser reducida a un único fin último.
La reducciónpuede planteal’sCde dcc formas. Di p-imer lugar, rMe—

do hablarsede una reducción en sentidoaristotdllco, en la cual se en—

tienie que ¡ce diversosobjetivos que los hombresse plantean, si bien

son fines particulares de una accióndeterminada, no son fines últimos,

pues no son queridos por virtud de si mismos, sino por algunaotra cosa

con respectoa la cual son a su vez medios. El razonamientocontinúa se—
flalardo que es Imposible queesta cadenase extie¡da hastael infi,yito.

por lo cual es necesarioque exista un fin último que n,nca sea b,scado

por otra cosa, sim siempre por si mismo, y a partir del cual ad4ulerar,

valor los finas intermedios. Por lo tanto, puede afirmaresque, si bien ¡

es cierto que en el nivel de ¡ce fines intermedioso s,Úcrdinadtsexiste ¡

una multiplicidad, estadesapareceen el nivel del fin último.

Sin embargo,estaconclusión no pareceseguirLenecesariar.OTite del

razonazientoexpuestO. Es cierto que algo que es fin particular de una ¡

acciónpuedeno tenervalor por si mismo, sino adío porque es a su vez

medio paraalguna otra cosa. Así por ejemplo, si bien el fin irsaediatodc

mi acciónde salir de casay dirigirme a la paradadel autolXJs es tomar

este, este fin no tienevalor ensi mismo, sino sólo en tanto que es me—

dio para el fin ulterior de Ir a la Puertadel Sol, y a su vez, estosólo

tiene valor en tanto que medio para el fin de Ir al cine y ver una dotar—

minadapelicula. Tambiénpodemosdar por cierto que estacadenadebe pa-

rar en algún sitio, Peroesto no significa que sólo debeexistir un fin ¡

último.

Si es cierto que hay una multiplicidad de fines intermedios. también

pareceque hay una nnltlplicidad de fines últimoS, esdecir, de objetivos

queridospor si mios y no en virtud de alguna otra cosa. Por ejemplo.

/
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ver una determinada pelicula puede serun fin último en este sentido,

ccoo también puedeserlo en algún momentopasearpor la Puerta del Sol,

leer un Lib-o o bailar, La conclusiónaparentede que la multiplicidad

puede ser reducida a un único fin último surge a partir de una reflexión

ajenaal razonamientoe~~tiesto, aunquerelacionadacon él.

Todos los fines que se puedan proponerpaedenSer fines intermedios,
camo es evidente en el casoaludido del fin de Ir a la Puertadel Sol,

que si bien puedeser queridopor si mismo, también puede ser querido en

virtud de otra cosa, Al intentar Inacar el fin último cuya existenciaes
necesaria segúnel razonamiento que hemos aceptadocomo válido, puede

pensarme que lo que se necesitaparaque algo sea un fin último no es

sólo algo que no seaquerido por otra cosa sino que nunca adquiera su
valor en virtud de otra cosa.

Sin embargo,esto es un supuestoadicional que no estáexigido por

el razonamientoacercade la necesidadde algo que seaun fin último y

que, por tanto, no puede ser deferdido apelardoa este. Lo único que el
razonamientodemuestraesque no todo puede ser fin intermedio, sino que

es necesarioque algo seaun fin último, pero de niy~ur,a manerase sigue
que el fin últImo haya de ser único.

Di segw~o lugar, puedeplantearseuna reducciónque puede como—

tituir un segu,dopaso de la reducciónanterior pero que tambiénpuede

swgir deun sud-o Irdeperdiente.y a la cual podemosreferirnos con el

ncnfr-e de “reducción aukstantiva paraseñalarque su propósito esais-

lar aquello que constituyepropiamente el fin último. El argumentoante—
rior, unido al supuestode que sólo aquello que nunca esquerido por otra

cosa puede ser fin último, reduce enormementela lista de posibles cardi—

datos a ocupar el puestodo fin último. Pero, aun así, parece que en

principio es pceible que existan varios fines que cumplan este requisito

de no poder ser queridosmas que por sí mismos. De hecho, el propio Aris-

tóteles, tras exponerel razonamientoque concluyecon la necesidadde la

existenciade un fin último, siguedejando abierta la posibilidad de que

oste no sea único’. Sin embargo, Inmediatamentedespués, Aristóteles i—
dentifica la felicidad coco el único fin último de nuestrasacciones.

Esta ldentificacidc no pareceseguirme de nlr~tjn razonamiento teórico.

‘ firfmtihIs., El Icé u Dic juco, lO~7,
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sino que mde bien parecebasarseen un hechoempírico: la felicidad cus—

píe el requisito de no ser rnnca elegida por otra cosa, sino siempre en
virtud de ella misma y es ademáslo único que cumpleesta condición, pies

todo lo demásse elige siemprepor ella, siendo por tanto la felicidad

fin de talos los actos. Tenemospor tanto una reducción completaa un

único fin último. Podíamosrechazarsin irás la existenciade un único fin

último simplementerechazando cocoarbitrario el supuesto de que un fin

último ha de ser algo que nunca es querido por otra cosa, Sin embargo,es

importantever que, aun danio por bieno esa supteste, puede rechazar-se

esta seguidareduccióna un único fin último, llamaseestefelicidad o
cualquier otra cosa.

La afinación de que es la felicidad el único fin último pretende

besarmeenun hechoempírico. Sin embargo, a nivel empírico es fácil com-

probarque hay algunasotras cosasque parecenser tambiénsiempre desea-

das por ellas mismas.El propio Aristóteles menciona algunasde ellas.
por ejemplo los honores y el placer. Sin duda, estono es verdad sin ma-

tices. Es cierto que algu~s personasnuncabiscan los honorespor otra

cosa Sino siemprepor el los mismos, pero aunquea nivel intraper-sonallos
honores o el placer puedancumplir este requisito no puede decirme lo

mismo a nivel interpersonal.pies es indudableque hay personasque rrun—
ca, o al menosno siempre, biscan los honorespor si mis~, sino que lo

hacen por alguna otra cosa, como por ejemplopor el poder o los privile-

gios sociales que estos traen consigo. Vemos puesque el supuestode que

el fin último ha de sersiempre bascadopor si mismopuede presentar-meen

dos versiones, una a la cual llamaremosversión intrapermorealy otra a la

cual nos t-~fet-LremOsedro versión inte?perSQ2l. ?oderrcsprequnt&- cual

de las dos versiones estamosutillzaMo. Sin esubar-~o. no es necesario
Sacaruna respuestaa estapregunta,pues aun en el case de que enterda—

mos el supuestoen su versión débil el argumentode la reducciónsubatan—
tiva mantienesu afirmación de que sólo existe un único fin último, Y

esto a pesarde que se reconoceque hay otras cosasque, al menos a nivel

Intrapersonal- son siempre bacadaspor sí mismo. El argumentoque res—

El argumento iiqui,nt. no uit dirigido •mp,cificn.nte a domentimar la felIcidad Co.. Inico fin
iltimo, mino que puede ser aplicado a cv.iqui.r intento d~ reducir la eultipilcldad de lina Élti,os e
lino ¡dio.
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peídaesta afinsacitui os, en palafr-asde Aristóteles, el siguiente:
Tal pareceser eminentementela felicidad (el más perfecto de los

bienesj, pues la elegimossiempre por ella misma y nunca por otra
cosa, mientras que los honores, el placer> el entendimientoy toda
virtud los deseamosciertamente por st mismos (puesaunquenada
resultara de ellas. desearlanostalas estascosas), pero también
los desenr~ en vista de la felicidad, pues creemosque seremos
felices por medio de ellos. t

A primeravista, este argumento resulta sorprendente. ¿Cánoes

posible que haya cosasque siempredeseamospor si mismas y que sin em-
bargo también las deseemosen virtud de otra cosa?Aristóteles sostiene

los bienes pueden ser de tres tipos en este aspecto:por un lado están

aquellas cosasque se Sacan en virtud de algunaotra, y que constitn~’en
los que hemos llamada fines intermedios o subirdinados,por otro lado

esta lo que siemprese elige por si mismo y nuncapor otra cosa, que son

los que el supuestoexigedel fin último y, por último, hay una tercera
categoríade cosasque se eligen a Ja vez por si mismos y por otra cosa-

tales car,o los mencionadospor Aristóteles en el parrarecitado arriba.

Es importante subrayarque no son cosasa veces Sacadaspor si mismasy

a vecespor otra cosa, sino que se biscan de asabasfornas a la vez. Aris-
tóteles suponeque los bienes pertenecientesa esta última categoríatam-

poco puedenser fin último, puestoque este ha de ser el bien más perfec-

to de todos que. siguesuponienio. es el que se hisca siempre por si mis-

mo y sunca por otra cosa, [ce bienespertenecientesal segundo grupo se

huacen por si mismos pero tambiény al mismo tiempo, en virtud de otra

cosa, a saber, en virtud del fin último. Ahora bien, ¿cCoo es esto posi—

bIs? Fa claro en que sentido podemosdecir que tales cosasse biscanpor

si mismas. El problemapareceestar en que a la vez se bisquenen virtud

de otra cosa. ¿ada puede querer decir esto? Podemos intentar contestar

esta preguntaanalizando la relación que tales cosastienen con la feli-

cidad,

La primera posibilidad es que cosastales como loe honoreso la vir—
tui seancausade felicidad, del mismo modo que tomar un autobás es causa

de que yo llegue a la Puerta del Sol. Peroentonces- pareceque no son

sino medios, o fines intermediosde otras cosas, Sin embargo,puedeser

que, en un sentido. tambiény al mismo tiempo se baguenpor si mismas, a

Á,iuilt,Jím, Efir.. Nicñmco, i097b,



saber, en el sentido de que las bJscarlamos aunque nadase siguiera de ¡ ¡

ellas. Por ejemplo, podemos decir que tocar un autobls es un fin es si

mismo si - aunque sea también y al mismo tiempo deseadopor conducix-giea

la Puertadel Sol, yo seguirla deseando tomar el autobls aunque no mo

llevara allí ni a ningún otro sitie. fi mismo modo, loe honoresserían

un fin en sí mismos aunquesu posesiónno me diera la felicidad. Ebta es

una posible explicación de como es posible que algo sea tojscadopor si

mismo y a la vez en virtud de-otra cosa. Pero en este caso las cosasque

se biscan por si mismas y a la vez en virtud de otra cosa tendrían el
mismo estatutoque las cosasque se Sacansólo en virtud de si mismas

pues, en último término, tambiénaquellas serian buscadassólo por si

mismas en el caso de que no llevasen a nada- con lo cual tordríamosva-
rios fines últimos y no uno sólo’,

Otra posibilidad es que los honoreso el entendimientose relacio-

nen con la felicidad no como causay efecto sino como las partes con el

todo. Dita relación puede darsede tres fornas, Siporgainosque hay dos

cosas,X e Y de las que puededecirse que se bascanpor si mismas y al

mismo tiempo en virtud de la felicidad, Puedeocurrir, en ¡rimar lugar
que la obtenciónde algunade ollas o de ambas sea parte necesaria aunque

no suficiente de la felicidad, Di este caso, de nuevo, si las hiscamos
por si mismas entonces las lnacaznos intlependienteoaente de que foromen par-

te de la felicidad,

Di segundolugar, puede suceder que sean cada una o el con junto de

ambas partes suficlentos aunque no necesarias de la felicidad, en cuyo

caso la conclusión es la misma,

Por ultimo, puede ocurrir que la obtenciónde estas cosassea parte
necesariay que ambas juntas seanademás suficientes. Peroentoncesre-~

sulta que la obtención de esas cosas es la obtención de la felicidad.

Ahora bien, pueden ocurrir dos cosas: o bien la felicidad es lo mismo que

la obtención de esa conjunto de cosas o bien es algo distinto o, dicho de

otro mojo, puede ser que el todo sea o no igual a la suma de sus partes.

Si lo es, entonces simplemente no tiene ningún sentido decir que estas

Es icdIfn,nt, que pudiiroau sopesar que cosas tolas cosa loe honoris cashcea Irreaisiblraante
u la failcidad, pues ano salonces pndrla.oa decir que ea el hipotÉtico caco de que asta oc se slguieua
de ¡quilos íes sagoirls.os buscando de cusiquiar forno, siendo esto requisito indispansobie para qe.
podaaos decir que loa honoras se buscas por si tinos,

287,
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cosasse bizcan por si mimas y a la vez envirtud de la felicidad, pase—

to que en este caso felicidad rio seria sino otro ricurufre de ‘x e y”. Y

si la felicidad es algo distinto a la obtención de x e y volvemos a tener

que concluir que. si estascosasse buscanpor st mismas, entonces se

buscancon irdeperdenclade que tonen partenecesariay suficiente de la

felicidad,

Di resumen,decir que x es buscadopor sí mismo y es a la Vez bis—

cado por otra cosa, z, sólo tiene sentido si x y z son cosasdistintas.

Perosi son cosas distintas, entoncesx sólo piede ser bizcadopor si

mismo si, a pesarde que también es buscadopor z, seria buscadoaunque

no cOndujese a z.

La reducción ruhetantiva puede aun 1 levarse a cal» de otro molo.

Puede afirmar que sólo existe un fin último y al mismo tiempo explicar el

hecho aparente de que hay diversas cosas que buscamos por si mimas supo—

nierdo que estos fines últimos aparentes sólo son tales en tanto que el

único y auténtico fin último se encuentra en ellas ecco una parte en un

talo, es decir, realizando un movimiento inverso al anterior: no es que x

e y fornen parte del fin último, sino que el fin último es una partede x

e y. La dificultad ahora es que las cosasque bascanospor si mismas no
parecentenernada en común, Ho sólo los honores y la virtud se bizcan

por si mismos, sino también otras machas cosas como ver una película e

tomar un baflo de sales o bailar, lo único que cosas tan diversas como

estasparecen teneren coejún es el hechode que las deseamos.Podríaen-

tonces pensarmeque tienen en c~n aquello por lo que son deseadas.

Daizá la respuesta más plausible es la ofrecida por el hedonismo,

segúnel cual tojo lo que es deseado es deseadoen virtud del placer que
contiene. Esto parece aplicarme directamente a cosas tales como el baño

de sales, y otras cosasque producenalgún tipo de placer corporal. Ahora

bien, los hedonistas, por lo general, mantienen que este tipo de placeres

no son los únicos intrínsecamente deseables. Además de los placeres cor-

perales existen otros ligados al ejercicio de las facultades superiores

del hocrulres, Así por ejemplo, ver una determinada película puede ser un

placer de tipo Intelectual, recibir honores, un placer de tipo social,

ser virtuoso un placer moral y bailar un placer estético. Ahora bien, una

vez que hemos admitido la existencia de tan diversos tipos de placer,

empieza a ser dudoso que estos terqan en cocÉn algo más que el noafre.
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Por otro lado, también perece dudoso que cosas que no tengan nada en co-

mún compartan el mismo nombre. De hecho, estas cosas comparten una carac-

terística que es la que permite que utilicemos en todos los casos el nos—

ti-e de “placer y que, por ello, es la que presta plausibilidad a la te-

sis hedonista, a saber, que de todasestascosasse sigue lo que podría-

mos llamar “satisfacción”.
¿Podemos decir entonces que buscamos todas estas cosas porque nos

satisfacen? Pensemos en el baile. Osando yo era pequefla, me madre me lle-

vo a una academia de baile, Bailar me gustaba, me producía un cierto tipo

de satisfacción, A otras rulas no les satisfacía, y dejaron de bailar tan

pronto como r&xlieron, Si mafíana dejara de satisfacerme bailar, dejaría de

hacerlo, Parece entonces que podemos decir que tallo porque me satisface -

Pensemos ahora en la virtud. Li este caso, yo no bizco la virtud porque

me satisfaga ser virtuosa, Sino por otros motivos, Cuando tengo un cos—

portamiento virtuoso, esto —produce una cierta satisfacción, pero me

satisface porque, en general, conseguir lo que se busca produce satisfac-

ción, Y, precisamente por ello, siempre es posible encontrar el elemento

común do la satisfacción asociado a la consecución de todo aquello que

buscamos,aunqueesta satisfacciónrio sea~s que un bien sobrevenido y

no motivo de la tflzqueda. No es cierto entoncesque busquemos las cosas

¡tú-que nos satisfacen, Algunas cosas son buscadas por la satisfacción que

nos produce, la consecuciónde otras nos produce satisfacción porque las

bizcamos.

No sólo la satisfacción por la cual bizcamosdeterminadascosases

distinta en cadacaso, sino que en algunos casos la satisfacciónno es

causadel deseode ciertas cosas, sino productode su cor~ecución.Todas

esascosasque deseamosno tienenotra cosaen comúnque el hecho de ser
deseadaspor nosotros. La tesis hedonistaes plausible porqueel cumpli-

miento de un deseosiempreproduceuna cierta satisfacción. Peroestoni

significa que esa satisfacciónsea igual nl suficientementesimilar en
todos los casos, nl que sea la causapor la que deseamostodas las co-

5

saz,

No silo entran aa titas calaqorta los casos relacionados con la coral, Nt •jiapio~ es lían
posible flliC yo desee bullar por que dasao aic&our la parftccllá física, Ilcasiarla ¡e satisface, pato
no dasao alcanzaría por aso sino por otra cosa biso diuliota,
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Tal y como señalamos, todo lo dicho hastaahora sirve tanto para

la versión interpersonal como para la versión intrapersonal del supuesto

según el cual algo es un fin último si y sólo si cumple con la condición

de no ser nunca bizcado por otra cosa y siempre por si mismo, Hemos ana—

1 izado las razones que existen para rechazar la teoría hedonista, que,

debido a su plausibilidad, hemos utilizado como ejemplo del intento de

encontrar un único fin último. Sin embargo, existe una razón de carácter

general para rechazar este supuesto, al que llamaremos en adelante su—

puesto débil”. El supuesto débil se limita a exigir que el fin último no

sea runca buscado por otra cosa. Podemos entonces entender que es sufí—

ciente que algo no sea de hechobuscado más que por sí mismo. Sin embar-

go, que algo no sea de hecho buscado por otra cosa no significa que no

puedaserlo. Es posibleque alguien ttasque el placer porque le libere de

tensiones. facilitando así la creación artística, que alguien busque la

felicidad porque le hace ser más humanitario o que alguien b’sque la vir-

tnxi porque sólo la virtwl le puede garantizar la felicidad. Li general.

podemos suponer que todo lo que puede ser querido por otra cosa es de

hecho, en algún momento querido por otra cose’, Pero entonces, resulta-

ría que algo que es ahora un fin último puededejar de serlo dentro de un

tiempo, al dejar que cumplir con el requisito expresado en el supuesto

débil. Incluso aunque de hecho haya cosas que runca lleguen a ser desea-

das por otra cosa, la mera posibilidad teórica de que puedan llegar a

serlo es suficiente para hacer ver lo a,teurdo de este supuesto.

Parece por tanto que. si queremos imponer sobre el fin último Una

condición plausible debemos defender lo que llamaremos “supuesto fuerte’

según ej cual algo es un fin último si y sólo si no puede ser deseado por

otra cosa, es decir, según el cual lo característico y definitorio del

fin último no es que nadie lo b.ioque como medio sino que no pueda ser

buscado de esta forma. Esta condición se impondría como única forma de

garantizar que algo nuncasea querido por otra cosa, pues la única forma

de garantizar que algo no sucedaesque no pueda suceder.

Ahora bien. ¿qué debe ocurrir para que algo no pueda serbizcado

Este sI±~nasto se paraca t,eaeu4uaauta rusnabla, puas, dad, la incralbí, variadud del ser buaauo
es da esperar que, Loo ifa supune: un espacio de hespo sufIciente, se satisfaga el supuesto, la heclo,
hasta lo fecha oua iac,alhia cantidad de las cosas sin insospechadus bao sido deseado; 00 virtud de las
cosas sin increíbles,



291.

como medio? ¡lay dos alternativas: o bien se trata de algo que no puede
tenernir~ún valor comomedio, o bienso trata de algomáximamentevalio-

so. Consideremosla ¡rimen alternativa. Piénseseque no se trata sólo de

algo que no tengade hecho ningún valor como medio, sino de algo que no

puedatenerlo, ya que de otro modo o~ volveríamos a encontrar con las
mismasdificultades planteadas por el supuestodébil. Dado que la cues-

tión de si algo tiene o no valor como medio es una cuestión empírica, es

difícil enteuder que puede quererdecir que algo no pueda tenervalor
como medio, De hecho, todos los ejemplosque se me ~ son de cosas

que tiene valor como medio en determinadascircunstanciasy balo ciertos

supuestoso que pueden llegar a tenerlo. Sólo hay una tontas en la que

puedo pensarque algo es tal que no puedetenervalor como medio, a sa-

ber, que no pueda ser un medio en abioluto, es decir, que seatal que a>

no se pueda seguir nadade ella en sentido causaly b) que no rueda for-

mar parte real o atstracta de un todo de tal modo que pueda ser querida

como medio para la obtención de este talo o de una parte inseparablede
él. Una cosa tal no podría ser un medio en al»oluto, de forma que, en

casode ser querida, sólo podría serlo en virtud de ella misma. Es difí-

cil mostrarque tal cosa pueda existir, especialmenteen lo que respecta

a la cordición a. Li todo caso, la cargade la prueba recaeen quien de-
fierda la existencia de una cosa tal.

La segundaalternativa acercade lo que debe ocurrir para que algo

no puedaser buscadoceno medio es que se trate de cosastales que, si
bien son o podríanser medies y si bien tienen o podríantenervalor como

tales, resulta al2urdo pensarque puedanserqueridas cotomedios de otra

cosa y no en virtud de ellas mismas dado que son máximamente valiosas.

Pensemospor ejemplo en el conocimiento. El conocimientopuedeser medio

para otras muchas cosas, por ejemplopara conseguirun bien puestode

trabajo. Puestoque puedeser un medio puede tenervalor como medio, pero

sería atasurdo pensarque puede quererseúnicamenteen tanto que medio,

pues esto significarla querer lo más valioso por lo menos valioso, Coso

máximo, puede sucederque se quiera tambiéncasomedio, siempre y cuando
su valor besico sea el que tiene por si mismo. Así, aumaue por medio del
conocimientopuedan querersematar dos pájaros de un tiro, h&ria que
mantenerqueseguiríasiendodeseadoauncuandono fuere un medio y no se
siguiera nada de él.
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Esta seguida a) ternativa es más prometedora que la primera, pero

no parece 1 levarnos tampocodemasiado lejos, La razón turdamental OS que

entoncesnecesitaríamosa) una teoría acercadel valor que nos dijera qué

es lo valioso y lo máxima,menteveu]ioso, para raier localizar aquello que

es un fin último y b) postularque lo que es máximamentevalioso es de

hecho siempre tenido por tal, ya que de lo contrario no terdriamos un fin

último sino algo que debería serlo. Es decir, en ausencia de este seguido

pasono bah-tamosdemostrado que hay algo que no puede serdeseado más
que por sí mismo. sino que hay algo que no deberíaser deseadomás que

por si mismo. fle nuevo, la carga de la prueberecaesobre el que mantenga

la posibilidad de formular urna teoría satisfactoria en este sentido y de

poder mostrarque lo máximamentevalioso es de hecho fin último.

Li rezumen, hemos visto que el intento de reducir la aparente mul-

tiplicidad a nivel de fines intermedios a un único fin último se da en

dom pasos:

1— en primer lugar, lo que llamamosreducción aristotélica muestra
que debe existir algo que sea fin último pero que, sin embargo, no mejes-

fra que el fin último haya de ser único. thi supuestono requerido por el
argumento aristotélico pero relacionadocon el y defenjido explícitamente

por Aristóteles da un pesomás en este caminoal exigir que el fin último

no sólo sea aquello que sólo es querido en virtud de si mismo, sino que

sea aquello que siempre es querido en virtud de si mismo y nuncapor otra

cosa.

2— el siguientepasoes dado por lo que llamamosreducciónsube—

tantiva. Esta reducción se plantea como una cuestión empírica, deferdien—

do que de hecho sólo hay una cosa que cumpla la exigencia de supuesto.

Esta reducción podía seguir dos caminos distintos:

a) por un lado, puedeargumentaresque las distintas cosasque

aparentemente se buscan siempre por si mismas se busca además y al mismo

tiempo en virtud de otra cosa que sería el auténtico fin último

bí por otro lado> puede intentar mostrarseque lo que buscamosla

aparente multiplicidad de fines es algo singular y común a todos ellos

que cortltuye el fin último.

Hemosvisto que ninguna de estas alternativas resultaba satisfac-

toria, y que, además, utilizan el mencionado supuesto en su versión débil

que en si misma resulta insatisfactoria. El supuesto sólo tiene sentido
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si es utilizado en su versión fuerte, según la cual el fin último ha de
ser tal que no puedaser deseadomásque en virtud de si mismo.

También vimos coto la exigencia contenida en el supuestofuerte
podía ser satisfechade dos modos:o bien el fin último es tal que no

puede tenervalor como medio o bien es algoque resulta sersupremamente

valioso, y vimos que ningunade estasalternativasresultabasatisfacto-

ria.

Por todo ello, podemosafinar que la mítiplicidad de fines que

se da a nivel do fines intermediostambién Se encuentra a nivel de fines

últimos. a, primar lugar. ponpeningunade las reducciones examinadas

resulta satisfactoria y. en seguixio lugar, porque, en cualquier caso, ni

el supuestodébil ni el fuerte bastanpara concluir que el fin último ha

de ser único, pues es posible que haya másde una cosa que cumpla con las
cordiciones impuestasen estos supuestos.
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APENDXCE 2

La acicílcidad queda definida por Sen del siguiente modo la relación R

es acíclica en el conjunto X si y sólo si

1< : (<x
1F~c2 & ~<J~<S& .. . & X1.-tP~4} —> x.Rc11

donde? es la relación da preferenciaestricta y Ii la relación “prefer-

ido o indiferentea’.
la aciclicidad evita las preferenciascíclicas en el sentido de

que evita que la preferencia colocada jerárquicanerute en el último puesto

seapreferida a la que apareceen primar lugar, estableciendoque la pre-
ferenciaque encabenel orden jerárquico debe ser preferida o irdiferen—

te <a lo sumo> a la última. Sen demuestra que, al evitar las preferencias

cíclicas, la cordicidn do aciclicidad. junto con las otras dos cordicio—
nez (reí lexividad y coepletnd) que caracterizan una ordenación, es sufi-

ciente para qanntizar la existencia de una función de elección. Li efec-

te. la condiciónnecesariapara que exista una función de elección def 1—

nida para el conjunto 1< os que para todo subconjunto propio 8 de 1< haya

uno o varios mejores elementos de 5. Si el conjunto X violara la acicli—

cidad, entonceshabríaal mer~ un subconiunto E de X. formado por x,...

x, elementos, tal que x±R4 & xJx~ & ... & ~ y no sucede que

x~Rc4.
>hora bien, siendo R una relación de preferencia débil, -«x~R.c4>

implica que ni x, es preferido estrictamente a x, ni x~ es indiferente a

x4. Y, puesto que Nos coonpleta. no queda más alternativa que la de que

%~ sea preferido estrictamente a x.~.

Con esto queda fonr,ado un circulo entre los elementos de 8, de

modo que es imposible que haya un mejor elemento entre ellos, puesto que

un mejor elementoes aquel que es preferido o al menos indiferente a to-

dos los demás. Li nuestro ejemplo, X~ no es un mejor elementopuestoque

x, espreferido a él, pero a su vez x, tampocoes un mejor elemento, ya

(Sen 76,p.321

Puesto que la tuaplulud auge qe. x,Rz~ o que o,fix,, y por hlpdtesls no sucede o,Ro,, entonces se
da eccaserluanta u ,Ro,, Aho,a bien, Pu, y j(o,RX 1 es lo deflnicidn de pruhrunclu estricta, elantnas
que la defluicito de indife:euc la requIere n,Rn~ y siRol, y no d¿odose ufio de lus eleabros puede con—
cloirie qne ‘(o, lx,>,
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que x.,,.~ es preferido a él. Por tanto, la función do elección no estaria
definida, puestoque fracasaríaen encontflr un mejor elementoparaeste

suboonjunto8.
SI tenemosuna funciónde elección, parece que hemosencontradola

solucióna nuestro problemainicial. EecoYdemC~cuAl era este problema,

Puestoqueun agente tiene no sólo una preferenciasino un conjunto de

preferencias, necesitábamosque esteconjunto tuviera una determinada
estructuraque ncc permitiera. elegir entre ellas de un nodo racional,
ed., elegir la alternativa que se prefiera en más alto grado. Tal es—
tructura es unaordenación,a la cual exigiOfrDS que seareflexiva, coepla—
ta y transitiva. Sin embargo, pareceque sustittiyeadola tramitividad
por una propiedadmás débil, la aciclididad, tenemosel conjuntode pre-
ferenciasestructuradode un modo que permite una elecciónracionalentre

sus miembros.
a, efecto, estoes lo que hace la funci&n de elecet&n.Podemosver

esto aplicando la Lunoido do elección4 nuestrO eje¿nfule. Para ello v&e,os
a ampliar nuestroconjuntode preferenciascon la inoluuióoi de una nueva
alternativa. S~ponamosque nuestroconjunto de preferenciasX es : a—ir

al cine, b—irme a la cama, c—ir al teatro y ckquedflruoeen casavierdo la
televisión.

Supongamosque se da una relación It entre Los onlemirce de este
conjunto,SeaE: <Ca.a). <b,b), (c.o>. <d.d). Ca.b). (a,c). Ca,d), (ho),
(b,d). (ca), (cd). <da)).

La relación E es reflexiva, pues cadaelemento estarelacionado
consigo mismo, es completa, pues cada uno de loe elementosestarelacio—
nadocon todos los otros. E también es acíclica, pues se cumple que si
tomamos cualquier subconjuntode elementos. por ejemploel subconjunto

<a.c.d> y sucedeque aPo y cN. como es el caso, pues sedan los pares
(a,c) y <c,dl. entoncestambién sucedemlii, Y en ruestra relación se da
aRd, pues se danlos pares (a.d> y (d.a)t Naturalmente,para quese ove—
pía aRi no es necesarioque se den anbte pares. Bastaríaceo que apare-
ciera el par <a,d>. Ahora bien, si aparecierasólo estepar, entoncesE

Sea. dacuestra que la aciclicidid en las ternas da meo <olojunta no lapilca aclclItidad cecí
conjunto Sea 7&,p,W, Esto no es laportante le nuestro caso, paaes 3 Be uqut acíclica pare todo al
conjunte ya que seda Ub, Wc, cPd y aId.
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¡ no sólo sen-fa acíclica, sino también transitiva. Por eso hemos incluido

amlre pares, puestoque lo que queremos ver es cómo puede darseelección

racional con una cordición másdébil que la transitividad.

E~ ahora fácil comprobarque en cada subconjunto de nuestrocon-
junto de preferenciasexiste un mejor elemento’, Por ejemplo, en el sub—

conjunto <b,c,d) el mejor elementoseria b. Lo mismo sucedeen cada sub—

conjunto propio y en el conjunto. El mejor elementodel conjunto seria a.
Y puestoque hay un mejor elementopara cada subconjuntono vacio de

nuestroconjunto de preferencias, hay una función de elección.
Tenemospor tanto un conjunto con una estructuramás débil que la

ordenación y que nos pennite elegir un miembrodel conjunto, a, nuestro

ejemplo, la función de elección seleccionaríaal mejor elemento, a. Si

esteconjunto de preferencias tuviera la estructura de una ordenación,

también existiría una función de elección y. naturalmente,el elemente

seleccionadoseguiríasierdo a. Qilzá se piense que en una estructuraque

sólo sea acíclica puede surgir el problemade que exista no sólo un úni-

co mejor elemento, sino varios, en cuyo caso la función de elección no
seflalaria inequívocamentea un sólo miembro. Sin embargoestono es una
objeción, a menosque lo sea también para tone ordenación, puesen una

ordenacióndefinida sobre la relación E tambiénpuede sucederque se den

varios mejoreselementos.ed., que a la cabezade la ordenación aparez-

canvarias preferenciasempatadas.

Habíamosdicho que la elección derivada de una ordenaciónera una
elecciónracional. El motivo era que la ordenaciónestablecíauna jerar-

quía entre las alternativasde tal modo que se podíaseleccionar la que

tw~iera un mayor grado de preferencia. Feto es posible puesto que una
ordenaciónnos penoite introducir una medida sobre las preferencias, la

utilidad. A continuación. identific,tbamos la acción racional con la maxi—

mización de la utilidad.
Es evidente por qué pedíamosque la estructuradel conjunto de

preferencias fuera una ordenación y. por tanto, que fuera transitiva.

Sjponqamcsque el conjunto de las alternativas de nuestroejemplo tiene

La cuaprolacid; da la aclcllcidod sigue un prucedialeoto consl,uciiyo. lado que 1 no finito,
podeene encole, eolaustiveente el cenlunto partes de 1, cosprobando que ruda nno de sus ejaebros
caspIa esta piopiedid,
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la estructura de una ordenación. Esto quiere decir que R se definirla

sobre ese conjunto mediante los mismos paresque definían la relación

acíclica anterior, con la exclusióndel par <d.a). Por lo tanto, las al-

ternativas apareceríanen el Siguiente orden jerárquico: a.b,c,d, de tal

modo que la alternativa que apareceen un puestosuperior en la lista es
estrictamentepreferida a todas las demás<esto sucederíaincluso si un

mismo puesto, por ejemploel segurdo. estuvieraocupadopor más de una

alternativa), Esto es una coTdición previa para Introducir una medida

sobre las preferencias.Una vez introducida estamedida, diremos que cada

alternativa tiene más utilidad que las que ocupen un puestoinferior a

ella en el orden jerárquico, Y dijimos que una acciónracional es la que

hace máxima la utilidad. c.d., la que elige la accióna.
Es también1 nmedlatover que esto no es pesibíe si la estructura

no es transitiva sino sólo acíclica, a, estecaso si cadaalteniativa es

estrictamentepreferida a las siguientes, puede sucederque la última sea

irdiferente a la primera. Aquí no puede Introducirse ninguna unidadde

medida, pues, si intentáramoshacerlo, veríamosque a ~ d tienen la misma

utilidad, que esta utilidad es superior a la deb, la de b a la de o y

esta a la de d. Con lo cual resultaría que la utilidad de d seria al mis-

mo tiempo la mayor y la menor de la lista, lo cual resulta abeirdopara
una medida.

Desdeluego, si no puede Intreducirseuna medida u» puede idem—

tificarse la racionalidad práctica con la maximización de esa medida,
Mora bien. ¿es neccuarlo introducir esamediday. por tanto, realizar

esa identificación?. Para contestar esta preguntaes necesario estable-

cer una distinción entremedida ordinal y medida cardinal. Al introducir

el conceptode utilidad diciondo quo cada alternativa de la lista tiene

más utilidad que las que aparecenpor debajode ella nos referíamosa la

utilidad un tanto que medidaordinal. Decir que una alternativa tiene más

utilidad que otra es decir que es preferidaa olla, Perono se dice nada

respectoa la internidad con la que es preferida.

Si nunca fuera preciso utilizar la medidacardinal podríamosal—.

gumentarque la medidaordinal tampocoes necesaria,pues el conceptode

mejor alternativa supliría su función de seflalar la alternativa que es al

menos tan b.uenacomo tolas las demás, a, este sentido, seria lo mismo

decir que una alternativa es la mejor quedecir que es la que tiene mayor

297.
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utilidad.
El problemasurge cuando en ciertassituacionesen las que puede

Cy suele) encontrarseel agente al elegir parecen requerir la utiliza-.
ción de una medidacardinal, con la que se definiría trivialmente la me-

dida ordinal. Y en tales situacionesseria necesarioidentificar la ra-

cionalidad práctica con la maximizaciónde la utilidad.
Más adelante esúdiaremoscon algfri detenimientoestassituacio-

nes, a saber, situacionesde riesgo e incertidumbre.y podremosver si en

efecto es necesarioutilizar una medida cardinal,

Si la medidacardinal resulta necesaria, desde luego habrá que
exigir que el conjunto de preferenciastenga la estructurade una ordena-

ción y por tanto deberá que exigirme tramitividad. Sin embargo, incluso

ahora puededecirme algo a favor de la transitividad. Volvamospera ello

a nuestroejemplo. SI mis preferenciasson acíclicaspero no transitivas,

resulta que yo prefiero ir al cine a irte a dormir, prefiero ir a dormir
que ir al teatro> ir al teatro a ver la televisión y me da lo mismo ir al

cine que ver la televisión. No puede negarseque esta estructurade pre-

ferencias es bastante extraordinaria.De hecho, es tan extraordinaria

que, con palabrasdeGauthier ‘al desecharestascombinacionesde prefe-

rencias, la transitividad expresanuestro ideal pretedricode la raciona-
lidad de la elección” C<lautl,ier (36, p.41),

Eh efecto, lo que la aciclicidad pide es únicanenteque la rela-
ción de preferenciaestricta no se invierta’ en una serie, ya que esto

daría lugar a la aparición de un circulo. Sin embargo, permite que la

preferenciaestricta entre los miembros de un conjunto ordenado genéri—

cementese resuelvaen jniiferencia entre el último elemento y el pri-

mero. Por otro lado, la idea pretedricano sólo pide que la relación de

preferenciaestricte no se invierta, sino que también pide que se manten-
ga, estoes, que seauna relación transitiva

5.

Le colgando de trunsitínidod 04 se ,untlena pu,, lo rulacido da lndiferencia, Coso argueenta
flauthle, fii,p,411 se puede ser indiFerente entre <osas sulg<leuteaenle síailaras, pero una suc,sl(, de
pequotas dihrenclas puede producir una difareocla grande, de tal ando que ye ox se sea ladi Ñre.te
salve des mieeb,o, sufirienteeeut. alelados de la serie,
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AF’ENDICF Za

Tal y cao hemos visto, SIete plantea un caso en el que alguien

prefiere lo que él mismo piensa que es peor bajo todo punto de vista.

¿Como es esto posible?l>o que sucedees que tiene lo que Slote llama un

“Mbito de moderación’. Estamoderación,Mn ersh~rgo, o» se corresponde

con la virtud ti-adicional defea-rilda, por ejemplo, por los epicúreos,Es—

tos preponían la moderación en la persecución del placer como un tuen

medio para llevar una vida más placentera. La moderacióndo la que habla

mote no es una virtud instrumental. Pero tarupocoes algo que haya de ser

boscado por si mismo ‘si con eso se quieredecir que es algún tipo de

característica admirable o de virtud”
t. Es, simplemente, un hábito que

algunaspersonas tienen. Y tenerlo “no es alQo irracional ni estúpido.
incluso si se reconoceque el hábito contrario de maximizar tampoco lo

es”. Para Slote. un individuo con tal hábito de moderaciónrepresentaun

modelo alternativo de racionalidad práctica igualmente valido que el re-

presentadopor la maximización. Es el modelo de la satisfaccióntm.
Es importante notar que esta preferenciapor lo peor no se atrito—

ye a alguna característica innata del individuo, ~ más, se habla de esta

tipo de preferencias como algo que surgede un determinadohábito. Esto

es extremadamentecurioso, si tenemosen cuentaque un hábito es algoque

se adquieremediante la práctica y. típicamente, con no pocostrabajos y
gastode energía por nuestra parte, sobre todo si tenemos en cuentaque

no se trata de habituarmea lo bueno (cosa que, segúnel dicho popular.

se hace pronto y fácilmentel sino a lo peor. rodosnosotros tenemoshábi-

tos, algunosde los cualeshemos adquirido comojente y voluntariamente.
medianteprocesosque van desde lo simplementemolestoa lo auténticasen—

ilota ¡OS>, p,40.

Co se debe confuodir esta codelo defendido por liste con el propv.sto por algunos ecoaoctstzs
tales coco H. igeon, El codale ecosleico de sitlsiiCcida murga pava hacer fresge a las condgclooee de
Ceca-lío recle. a íes que se enfrentan luí sqeotn lodIvldoelea o colectIvos y coyas coodiclooas de
aplicicidO, así coco su Justlficacíto, ya tesos osliaado <ver capíl, 9lot, da ea paso el. que recuRe
ser definitIvo pura el asunto que ahora nos ocupo, EJ codal. oconielco no (aplica que sea racional
rachecor algo mejor y preferir lo peor u.M en situiclonos ea III qoí cebas casio estío a. la caceo, Por
ejemplo, segin el codelo ecoflialco da sutisfuccido, el hoebre de nuestro ajeepio se esta coaportando de
un codo irracionaL Sin embargo. el cofelo de ¡gota ji. efirce que es rodenal rechanar lo lelo: Ci hIce
ci,cunstunoias, aIlrancldn que cerca toda la dIferencia,
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te trabajoso. Por ejemplo, yo me he habituado a calentar los músculos
antes de tomar una clase de baile. Hacerlo no es especialmente divertido,

la mayoría de las veces no apetece en aÉsoluto. es pesado, rutinario y

nada creativo. Es. en suma, una pesadez.Y, por ello, me ha costadobas-

tante adquirir el hábito, Ahora que ya lo tengo, — cuestamonos calentar

diariamente. Peroel proceso fue costoso, Ahora bien, yo tenía una baena

razónparascsoetermea mi misma a eseentrenamiento,Calentarantes de la
clase evita lesionesy aumenta el rendimiento. Por eso, en algún sentido

relevante no me he habituado a lo peor, sino a lo mejor. Sin embargo, el

individuo del que habla Slote ha debido pasarpor un procesoigual

(¡másl) de trabajosoy difícil para llegar a adquirir el hábito de prefe-

nr lo peor, Y esto, además,es algo que se supone que muchos de nosotros

hemos hecho,
No vamos a entrarahora en si lo han hecho muchos, pocoso ningu-

no. Más interesantees saber si adquirir tal hábito es racional. Que lo

sean Csienpresog’in SIete) les accionesque de él se siguenno significa
que lo sea adquirirlo. Pensemosen un drogadicto que esta atravesandouna

crisis cia abatinenojay traslademosal caso de la racionalidad a la res—

ponsabilidad moral. Suporqanosque este individuo cometealguna falta,

como un peqieflo rok’ medianteel que esperaobtenerdinero para una nueva

dosis. No es moralmenteresponsablede sus actos en el estado en el que
se encuentra.Pero si que lo es de haberadquirido el hábito del cual

surgentajes acciones. Y hay otros muchoscascoen los que lo que se pr.—

dica del acto no se predicenecesariamentedel hábito que los produce
5.

Podemosdecir, aunque esta formulación sea mw imprecisa, que un hábito

es racional, o mejor aun, que es racional adquirir un hábito si tenemos

un buenmotivo para hacerlo, es decir. si el trabajo utilizado en adcoui—

nno se ve compensadopor los beneficios que obtendremosde su adquisi-

ción. Esto es lo que sucede,por ejemplo, con el hábito de calentar los

músculosantes de bailar y. en general, con todos los hábitos que adqui-

rimos conscientemente.Sin embargo, este no es el casodel hábito de mo-

deración del que hablaSlote <en adelante “onoderaciónS” por brevedad),

lo caso coco el qun no, orupe pero imuerso un cnalioe en el capitulo Y, cuando nos ocupacos de la
occionallfad indirecta, y vocul cose en ciertas cIrcunstancias puede haber actos irracionulei que se
sigan dula adquisicidu de un habito ada una actitud que es racional adquirí:,



aunquesi lo es. por cierto, del hábito de moderaciónepicúrea, Podemos

entoncesdecir que es irracional adquirir esehábito en el sentido de que

hacerlo supone invertir un conoiderableesfuerzo sin obtenerbeneficio
alguno, ed.. en-o trabajar gratuitamente.

TenemospIes unasaccionesque surgende un hábito que nadie tiene

niogunarazónpara adquirir, de un hábito irracional. Podemosahora pre-

guntarnossi tales acciones,e,d., las accionessatisfactoriasson racio-

nales, Tal y como vimos en el ejemplodel drogadicto, hay casosde acolo-

nos que resultaronacionalesuna vez que uno tiene un hábito que es irra-
cional adquirir. Imaginemosun hábito de moderaciónligeramentedistinto

al de Slote. Mediante él, los beneficios que sofrepasan una determinada

medida de satisfacciónr~ resultan indiferentes. Fbte hábito se diferen—

cia del hábito de moderación habitual en que no se adquiere con vistas a

los beneficios que a la larga nos proporciona su adquisición, motivo por

el cual podemosdecir que es un hábito irracional. Sin embargo, un vez

que tenemosesehábito, una acciónsatisfactoria es racional • o al menos
t.nn ,‘nci,-~necl como orn acc,ión oovixlooizOdoV,~. &opohjraws opon el individuo

que rechazA el dulce del ejemplo de Siote mencionado anteriormente tiene

este habito. Como esta satisfecho, la degustación de un dulce no le pro-
duce ninguna satisfacción adicional, no obtiene de ella nin~<mn beneficio.

Suponiendoque la dcgnfltacióndel dulce es gretuite en todos los senti-
dom, entonces nuestro individuo es ateolutamenteIndiferente entre tomar

el dulce y no tomarlo. Nlrqam de las dos cosasaltera su nivel de teno—

ficios. Por tanto, la acción satisfactoria en este caso es abaolutamente

racional. Perono es que sea igual de racional que la acciónmaximizado—

ra. sencillamentepor que en este caso no hayacción maximizadoraposible
en a~oluto, El lcxlividuo se encuentrainstalado en su nivel de satl~fac—

ojén máximay nimuna acciónposible es capaz de elevar este nivel, De

hecho, este individuo, al rechazarel dulce, no esta prefiriendo lo peor.
Un individuo que tiene el hábito de mcderaciónSse encuentraen un

casobien distinto. Tal hábito no haceque, tras alcanzarun cierto nivel

de satisfacción, el io-dividuo sea insensiblea un incrementoen el nivel

de utilidad (e.d,, que mo haya paraél incrementoposible de utilidad),

El Individuo de glote estaríamejor si tocara el dulce. El que este la-di—

viduo estd satisfechosólo quieredecir que “no está mal’, pero, desde

luego, podría estar mejor, Perosu hábito le hacerechazar le mejor en

301,
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virtud de lo peor, Y en esta medida, no sólo la adquisición del hábito es

irracional, sino que también lo son las accionesque decl se siguen.

Por tanto. según nuestra argumentación la acciónsatisfactoria

defendida por SIete es Irracional. Slote admite que la acción maximiza—

dore es racional y se limita a af¶adir que la acciónsatisfactoria tam-

bién lo es. Sin embargo,no ofrece nada que ruedaser consideradocomo un
argumentoen deferaa de su postura. Pareceque simplementese limite a

apelara nuestra simpatíapor la idea de la mccieracióntDejando aparte

el hecho de croe esta apelaciónno resulta una defensa convincente,es
tambiéndudosoque temamostal simpatía. La aparenteefectividad de la

apelación de Slote sebasa en dos confusionesrelacionadasentresi. La

primera confusión surge del propio término “moderación” que no se asocia

habitualmentecon el conceptode Slote, sino con la idea de raícesepicú-

reas. Puestoque son dos conceptos claramentedistintos, no conviene

traspasar la posible simpatía haciauno de ellos al otro. De hecho, la
simpatíapor el concepto clásico es. en todo caso, un apoyoa la idea de

naxímización, cúya persecuciónes el mejor argumentoa favor de la prác-

tica de la moderación.

La segundaconfusión, relacionada con la anterior, alude a los

objetos típicos de la moderación, fl efecto, la idea de moderación esta
asociada fundamentalmentea los bienes al cuya persecuciónirmoderada

poede resultar contraproducentey bí de los que es posible tener ‘dema-

siado”. El ejemplode SIete mencionadoalude de hecho a uno de esosbie-

nes, la comida, Cuerdose trata de ellos, siemprees pasible encontrar

rezonesa favor de la moderación.Es precisamenteel apelara este tipo

de casoslo que da cierta verosimilitud a las afinacionesde SIete, Pero

pensemosen otro tipo de bienes, como por ejemplo la salud. Si bien pue-

de sonarsensatoel rechazo de un dulce porque uno ha comido “suficlerr’

te”. es difícil defenderla racionalidadde alguien que rechazaun incre-
monto de su saludporque considera que ya esta “suficientemente” sano

Naturalmente,se puede (y a vecesse debe> ser moderadoen la persecu-

ción de la salud, pero no porquesea racional conformarsecon un cierto

nivel, sino porquesu lflsqueda desmedidapuederesultar insanaa la larga

o porque¡,uede implicar la dismiomciónde otros bienes, Es decir, en el



303

ejemplode la saludse ve claramenteque, en cualquiercaso, la modera-

ción es deferdible por razones que tienenque ver con la maximizacióny
no con la satisfacción, como es el casode la mcderaciónS,

Hemos visto las razones pararechazarel modelo de satisfacción

propuestopor SIete. Podemosahoraconcluir que si, tal y como hemosde-

ferdido. la conductaracional es la conducta maximizadora,entoncesla

conductasatisfactoria resulta irracional por consistir en la elección de

lo peer,
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APENO 1 CE ‘4.

Saporgamosque a es sen dólar, b un centavo y o la suerte. Podemos
asumir sin arriesgarnos que estos tres resultados cumplen con la cordí—

ción de que a es preterido a b y b a o. Mora bien, si aplicamosla con-

dición de continuidad nos encontramoscon que hay una probabilidad p tal
que samos indiferentesante la alternativa de obtenerun centavocon se-

guridad y una apuestaque nos ofrece la probabilidadp de ganarun dólar

y la probabilidad I—p de morirnos. Pero, azgumenta Gauthier, estoes ab—

surdo. por¡ue ¿estaríayo dispuestoa correr el riesgo de morirme a caso—
Mo de un dólar si no me muero?. Si la respuestaes negativa, entonces

resulta que yo prefiero un centavoa tal lotería, con lo cual se incumple
la condición de continuidad,

Pareceque el problema en este casoes la atribución de valores de

utilidad 4 los tres resultados, Concretamente,el problema reside en que
el valor de o paneeser muchísimomenor que el de a. Sin embargo,esto

es solamente parte del problema. Consideremosun casodonde los valoren

de a y c difieran mucho. Por ejemplo, suporgamosque el valor de a es de

100.00 y el de c cero. a este caso, si b vale 100 el valor dep terdría
que ser 0,001 para que fuéramosIrdiferentes entre conseguirb con segu-’

ridad y una lotería entre a y c con las probabilidadesrespectivasde p y

I—p. Podríamosaumentaraún más la diferenciay el resultadoseguiría sin

parecerateurdo.

Lo que haceque el ejemplo deGauthiersea tan impactante es que

el resultadoo es la muerte, Esto se debea que por lo general conside-
ramos a osteresultadotan malo que no puedehaber otro peor por malo que

sea
Si la ordenaciónes completa cadaresultadoestá relacionado por

la relación de preferenciacon el resto de los resultadosalternativos.
Esto no suponeun problema, pues colocaríamosa c en el último puestode

la jerarquía. Esto es, su utilidad es menor que la de cualquier otra co-

sa. El problema surgecusido queremos asignarleun valor de utilidad pre—

ligo pu, lo geac:aI porque aaturalceota
0 esto no es así occescriacante. Para ulgoats peruwoas

lay cosas pewes ~sa la caerle coco traicionar a su fe para los etrUres o vivir sin su uaor para loteo
~ Julieta.
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ciso, Parecedifícil sabercu±,tomenosvale la muerte o la traición que

un dólar,
Sin embargo,esteaspecto intuitivo del problema puede resultar

confurdente. Oiizá sea mucho másclarificador utilizar el cálculo. Si
podemos asignar un valor a estos sucesos, entonces es posible encontrar

un valor de p. la cuestión está en encontraruna asignaciónde valor para

este tipo de resultados querefleje el hecho de que no sólo son oncho

peoresque ganarun dólar, sino infinitamente peores.Necesitamosun va-

lor de e que sea infinitamente másbajo que los de a y b. Estoquedaría
reflejado si suponemosque el valor de o tiende a menos infinito.

Lo importante es ver qué valor toma p bajo estaasignaciónde va-

lor a o. E~, los ejemplosque hemosutilizado anteriormente(p,42) puede

verse que el valor de p disminuye al aumentarel de a, Ea decir, cuanto

másgranie es uno de los premiosde la lotería másdispuestosestamosa

pegar el precio del boleto (la seguridadde bí con una probabilidadmenor

de ganar, c.d.. de conseguira en vez de b. Esto sucedeincluso si el

valor de o es cero, lo que podemosinterpretar carao no ganar nada. &oe

esto sucedaasí es perfectamenteintuitivo, De hecho, es lo que sucedeen
todas las apuestasque realizamos. fi estos casosel valor de p puede ser

interpretado como la mínima probabilidad de ganarracionalmenteaceptable
dado el posible premio, a, y el precio de la ap~esta,b.

De igual modo que el valor de p dismiwye al aumentar el de a, el

valor de p crece al disminuir el valor de c, De nuevo, esto es perfec-

tamente intuitivo, puessignifica que cuanto peor es el peor resultado

posible de la lotería mayor debe ser la posibilidad de ganar para que
merezca la pena correr el riesgo,

¿Qaépasaríasi el valor de c tendiera a menos infinito?. Como es

da esperar, en estoscasosel valor de p tiende a 1. Esto es tanto coso

decir que en los casos limites no habríaapuesta,

Gauthier tiene razónal decir que en estos casospreferiríamos b,

a menos que nos ofrecierana cambio la seguridadde a, a~ lo que ya no

esta tan claro que tenga razónes al decir que esto haceque la condición

de continuidad sea sospechosa y que, para hacerla aceptable, sea preciso

limitar su aplicación excluyendolos casos extremcst No se entiendetu>’

El propio aarsaoyl, uno de les aayores úleoso:es de la condicido da coetlniuldad, dice qui lu
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bien qué quieredecir que la continuidad falla en estos casos. Lo que

tiene que sucederes que sea siempre posible determinarun valor de p

dadostres valores de utilidad y esto sucedepara cualquiervalor que las
alternativas puedan tomar.

Ahora bien, existen casos limite. fli estos casoscuanto másse

aproxinaa a infinito más se aproximep a O y cuantomás se aproxime c a
menos infinito másse aproxime 1 a 1. Pero también se puededeterminarun

valor parap. Lo que sucedees que si p es muy prdocienoa O o a 1 el juego

se desvirtúa progresivamenteal perder su carácter arriesgado,pero ntsca
se llega a un punto en el que no haya lotería posible porque p haya toma-

do los valores 0 o 1. El valor de p esta siempreen el intervalo 0—1. fi
los casoslimite p tiara-le a 1 0 a 0, pero nunca llega a tomar esosvalo—ti res, Precisamenteestoes lo que hace creíble el ejemplode Gauthier, a
saber, queaún en el casode que la utilidad de c tienda a menos infini-

te. p tiene un valor muy alto, pero la lotería siguesiendouna lotería

y. por lo tanto, arriesgada.
GautYuierdice que en estos casosviolaríamos la condición de con-

tinuidad al preferir 1>. Esto es muy discutible, Fa verdad que preferi-
ríamos b a menosque p tuviera el valor 1, Pero si el valor de utilidad

de c tiende a menos infinito. c.d., tiene un valor tan bajo como queramos

y más tejo que ninqón otro posible, entoncesel valor de p seria tan cer-

cano a 1 como quisiéramos,tanto que lo más probablees que en la prácti-

ca seria razonabletratarlo como si fuera 1.
No parece haber por tanto ningún motivo para pensarque la con-

dición de continuidadfalla. ni siquiera en los casoslimite. Gautbier

aceptaestacondición a pasar de que le parezcadudosasu aplicaciónen
casoslimites debido a que con esasescasas excepcionesla continuidad

pareceuna condición sumamenterazonable, Por lo tanto nuestrarazón para

aceptarla será aun mayor si consideramos que ni siquiera en loe casos
limite puededecirse que no es aplicable,

coetinuldad pUrEo Fallar en las casos ca los que la diferencia entre las utilidedes de a y u es
lofijolta lHarsenyt IFa., pulí



El método de asignación de utilidades cardinales es a graMes

rasgos como sigue, Se asigna un valor arbitrario tanto a la alternativa
más preferida como a la menos,habitualmente1 y O respectivamente.lina

vez fijada estautilidad es posible determinarvena medida cardinal de
utilidad para todos los demás resultadosalternativos. LlamemosX al re—

multado más preferido y Z al menos. La utilidad de cualquierotro resul-

tado alternativo Y será igual a p. dondep es el valor de probabilidad

que hace que el individuo sea indiferente entre la certezade Y y una

lotería con la probabilidad p de ceoseguir X y la probabilidad1—p de

conseguirE.
Veamos un ejemplo. Supongamos que un irdividuo estadisruesto a

pegarcinco pesetaspor un boleto de lotería con el cual puede ganarmil

pesetasconuna probabilidad de 0,001 o no gemr nada con una probabili-

dad de 0.999. Seaa “ganar mil pesetas”, b “no ganarnl perdernada’ yo
“perder cinco pesetas”.Puesto que rl¿estroindividuo estádispuesto a

comprarel boleto, podemosdecir que es indiferente entre la seguridadde

1, y la lotería (p~ + (l-’p)c>, c.d., paraél la utilidad de bes igual a

la utilidad esperadade esta lotería. La utilidad esperadade esta lote-

ría LECLI es igual a la utilidad esperadade a, UE(al. más la utilidad

esperada de cUECe). Sabemos que la utilidad esperada de un resultado es

el producto de su utilidad inicial y las probabilidades de que se reali-

ce. De asedo que IlE(a) — 0.001 x 1 y IlE(o) • 0.999 x 0, con lo cual UECLI

— 0.001, Por lo tanto, la utilidad de b será0.001, c.d.. •l valor de p.
Este método de cardinalización fue originariamente fortulado por

von Neumeon y i4orger2tern. quienes demostraron que si un agente cumple

con los postuladosde racionalidad quehemos expuesto,entonces podemos

utilizar este método de asignación de utilidad cardinal y el comporta-

miento de tal agente podrá lnterpretarse como un Intento de maximizar la

utilidad esperada.’

Estas funciones de utilidad utillica U yO coco les valoren de ruferencla para definir a partir

de eliot el valor de utilidcd de cualquier otra alieroctiva, La e~eccIfn de estos adores es arbitraria,
Esta arbitrariedad no plantea prubínas, al canos conde sí trata de asignar utilIdades c las pre-
ferencias de un sólo Individuo, pucsuua>quier trasslotaaclln lineal de la Fincho de utilidad que
utiliz, estos valores es tíebhbn una función de utilidad equipolente, ya que de le qn. st trata es de
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La crftica másgeneralizadacontra este método es que las funcio-

nos de utilidad de von Heumann—Morgenatern(funciones de utilidad vM’1)

miden no sólo la utilidad esperadade los resultadossino también la ac-
titud haciael riesgo del agente.Esto sucede porque, como hemosvisto.

estasfunciones dotar-tuinasel valor de utilidad de una alternativa b para

un agenteespecificandola lotería que habría que ofrecerle a esoagente
para que fuera indiferente entre esa lotería y la seguridadde b. Ahora

bien, si un agentetiene una actitud negativahaciael riesgo entonceses

de esperarque la utilidad esperadade la lotería que se le ofreceha de

ser muy alta para que estádispuesto a perder la seguridadde b. mientras

que si otro agente tiene una actitud más positiva haciael riesgo puede

aceptar una lotería peor.
Loe defensoresdel uso de estas funcionesde utilidad suelenar-

gumentarque este tipo de críticas se furdamentaen una mala interpre-

tación de estasfunciones. Por ejemplo, Harsanyi dice que si bien es

cierto que catas funcionesexpresan la actitud hacia el riesgo del agen-

te, no es cierto que lo que hacensea registrar esasactitudes sino ex-

plicarlas en términos de la Importancia relativa que tienen para el agen-

te las posibles gananciasy pérdidas de la lotería <Harsanyi 77b.p.&421.
Es decir, si yo sólo estoydispuestaa aceptar el boleto de lotería de

nuestro ejemplo si se me ofrece una probabilidad de ganarde 0.005. la
explicación que se da no es la de tomar la actitud haciael riesgo coso

un dato primitivo y decir que ml actitud es másnegativa que la del agen-

te que aceptauna probabilidad de 0.001. sino la de explicar estaactitud

en términos de la utilidad de las distintas alternativas. De estemedo,
lo que la función de utilidad vN)4 dice en esto casoes que para cuí cinco

pesetastienen una utilidad relativamentemayor que la que tienen para el

otro agente.Concretamente,para mi cinco dólares tienen una utilidad de

0.005 y para él de 0.001, Esta diferencia en el valor de utilidad asigna-

do a los cinco pesetaspuede debersea muchosfactores. Por ejemplo,

nuestro agentepuede teneruna deudade mil pesetasque desea pagar, de

cedir la ulihidad relativa de una alteznhiv¡ Frente a otra.
1 pera lo cual In isportante es u lfiterva—

lo iv.r Narsanyi II, 3,141
El antiva por al jue resulte cnuvquicete utIlizar 1 y OLean velores dc referencia es que esto hace

la Función catejitica alo sencilla, jo efecto, el valor de p es b—clu—c, de ando que si c’O entonces
~ y si a•I entonces p’l,



Esta interpretación de la actitud haciael riesgo es bastante

tuitiva. De hecho, el mejor modo de saberlo que algo vale para alguien

es saber lo que estaríadispuestoa arriesgarpara conseguirlo.

Por tanto, las funcionesde utilidad vNX son perfectamenteaplica-

bIes para los agentescuya actitud hacia el riesgo deperria únicamentede

las utilidades de las posiblesgananciaso pérdidas.

El problema parecesurgir cm,doel agentetiene una actitud posi-

tWa o negativa haciael riesgo mismo. Pareceser que en estoscasosno

está tan clara la aplicabilidad de estasfunciones.
Las condicionesde racionalidad que hemosImpuesto paraque sea

posible la aplicación de estasfuncionesdesestimantales actitudeshacia

el riesgo. fi especialeste es el caso de la condición de monotonicidad.

flh ella se asegura la dependencia directa de la actitud hacia el riesgo

respectoa los posibles premios, estableciendoque siempre se preferirá

una lotería menos arriesgadasi el valor de los premios es el mismo.

Sen planteaun ejemplo en el que la monotonicidad no se mantiene

(Sen 76, p.l22). ¡Yo este ejemploel agentees un montaifero que ama el
riesgo. Debido a esteamor, el agente,si bien preferiría una probabi-

lidad del 95t de sobrevivir a una del 80%, tambiénpreferiría una pro-

habilidad del 95% a una de 100%. Bajo el supuestológico de que nuestro

agente prefiere sobrevivir a no sobrevivir, resulta que nos encontramos

con una violación de la monotonicidad,

Puestoque se viola una de las condicionesde racionalidad. no
resulta problemático para nuestra teoría que en estecaso no resulten

aplicables las funcionesvM4. pues estasse aplican sólo en los casosen

los que el agentecumple con esascondiciones. Lo perturbadordel ejemplo
reside en que pareceque es arbitrario desestimara loe amantesdel ries-

go c~ agentesracionales, ¡Yo efecto, no parecehaberrazónalguna para

afinruar que la conductade un agenteno es racional simplementeporque

para él el riesgo no seaun mal necesariosino algo por lo que se expresa

309.

modo que está dispuesto a jugar una lotería muy mala que le ofrezca la

posibilidad de ganarmil pesetasporque paraél tenercinco pesetasno

suponeuna solución a su problema. Por otro lado. yo puedo estar aborraro-

do para coaprarle un regalode diez pesetasa un amigo, de modo que sólo
me jugarla mis ahorrosde cinco pesetas si me ofrecieranuna lotería me-

jor.
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una clara preferencia.

Sin ezubargo. esto es un error. El amor al riesgo puede tratarse

como una preferencia más que entra en el cálculo junto con las otras pre-

ferencias sin que estocontradigaa la teoría, Veamosel ejemplodel moni—

taflero con más detenimiento.

sjporgeanosque este agentese enfrenta con las siguientesalter—

r,ativas~ a—vivir de una maneraarriesgada (por ejemplo dedicásdoseal

montaNismo), 1,-vivir de una maneraque no implique riesgosinnecesarios

(trabainio en un banco, por ejemplo, y dedicaido C ocio a coleccionar

sellos). o-tsorirse, Supongamostambiénque el agenteprefiere a a b y ha

o’
La teoría que estamosdefendiendo no tiene ningún problema para

tratar con estas preferencias.De hecho, nuestra teoría no dice nada a—

cerca del contenidosustantivode las preferencias. Lo único que exige es

que se cumplanciertas condiciones. Y estaspreferenciaspueden cumplir-
las ten bien coco cualesquieraotras.

Es presumible que nuestro montanerocumpla con la condición de

ononotonicidad.Es decir, es presumibleque si se le ofreciera una proba-

bilidad mayor de obtenerel resultadodeseado,a saber, vivir arriesgada-
mente, preferiría esta lotería a otra que le ofrecierael mismo resultado

con una prob~bilidad menor. Si esto sucedeasí, entoncespodríamoscalcu-

lar .1 valor de 2, mediante la utilización de funciones v104,

»iestra teoría no exige que no se tengan actitudeshacia el riesgo

por el riesgo mismo, Lo único que exige es que al menos en un caso la
actitud hacia el riesgoesté determinadaúnicamentepor la utilidad de

los posiblespremios de la lotería. Nuestro montañero violaría la mono—

tonicidad si prefiriera una lotería del 95% de probabilidadesa favor del

resultadode vivir arriesgadamentea una del 100%. Perosi violara esta

condición no tendríamosnir~2n inconveniente en aceptarque se esta oca—
portandode un modo irracional.

Tenemospies que las funciones v~O4 interpretan la actitud haciael

riesgo como un Indicador de la relativa importancia que tienen para tun
agente los distintos premios, Hemos vimos un ejemplo de este tratamiento

de le actitud haciael riesgoy argumentadoque es una Interpretaciónmuy
Intuitiva. Sin embargo. los críticos de nuesÚateoría aun podríandecir

algo. Su argumentopodría sermás o menosel siguiente, Sapongaiouosque el
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agente >4 estádispuestoa jugar cinco pesetasa la lotería y que el agen-
te 14 no lo está. La interpretación de la teoría es que >4 asigneun valor

relativo menor a las cinco pesetascomparadoscon las 1000 pesetasdel

premio que el valor relativo que 14 asigna a estasmismas cinco pesetas,

Sin embargo,esta interpretaciónpuede no ser acertada.Puedeser que lo

que ocurre es que ti pieneaque el luego es pecaminosoe que propicia de-
terminadas actitudespoco deseables en el Jugador. fi estecaso. ti no

aceptaríaninguna lotería, con independenciade lo que supot~anpara41

tanto el premio de la lotería costoel precio de la misma, O quizá hatrla
que tentarle rucho máspara que jugare.

Esta crítica se diferenciade la anterior en que aquella se basaba

en urn mala interpretaciónde lo que significa la coruaición de monoto—

nicidad, mientras que esta tiene su punto de apoyo fundamentalen una

interpretación demasiado litoral de la ometéforade las loterías. Esta

metáfora surge del hecho de que, en situaciones de riesgo e incertidus—

bre, elegir una acción es cono haceruna apuestaen el sentidouSe que no

se sabe con certeza lo que va a resultar de la acción. También, igual que

en las loterías realespodemossabercdeo velera un jugador el dinero de

la apuestasabiendo cómotiene que ser la apuestapara que estédispuesto

a jugar, en las situacionesde riesgo e jncertidur&e podemossaber cómo

valore un agente uno de los posiblesresultadossi sabemosque combina-

ción de resultadosy probabilidades le harían indiferente a la seguridad

de conseguir ese resultado.
Pero, si bien las apuestasson un tipo de comportamientoarriesga-

do o incierto, no todo comportamientode estetipo es una apuestaen sen-

tido literal. Pensemosen nuestro ejemplodel sábadopor la noche, Teno—

ence cuatroalternativasque son posibles resultadosde nuestrasposibles

acciones, Como se recordará,estos resultadosson: a-ver “E! último empe—

redor”. I~—ver “firiqus IV”, c-quedarmeen casay d-danraeun paseoen bal-

de. aupongamos que yo prefiero estos roenltadcs en ose orden, Se puede

saberqué valor de utilidad le asigno a la alternativa b averiguandoqué

probabilidad de ver la película y qué probabilidadde darme un paseoen

balde me haríaarriesgarla seguridadde b. De nuevo, esto es perfecta-

mente Intuitivo, fi este caso, la cardinalizaolóndependedel uso de la
hipótesis de una deoleióqen-iesgaday en este sentido puedehablarmede

lotería. Pero esta lotería no tiene nada que ver con el juego de los ca—
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sinos ni con la lotería nacional, de modo que si lo que queremosdetenní—

mr es la utilidad que tiene b paraun miembrode la liga antijuegoeste

no puede objetar que nuestraapuestava en contrade sus ideales y que él

prefiere la seguridadde b a cualquier combinaciónde resultadosy proba—

bilidades, porque el juego que utilizamos paradetenruinarla utilidad no
tiene nadaque ver con el juego contra el que lucha la liga de la que es

miembro. De hecho, cuaxdo este agentese encuentraen una situación que

no es de certidumbre (lo que presumiblenentele sucederá muy con mucha
frecuencial valore las probabilidadessin que esto le supongaun problema

de conciencia.



Podemosver como funcionael principio de concesión de Zeutben—

l-larsanyl con un ejemplo simple. Supoi-~a,os quedospersonas tienen la
oportunidadde cooperaren un negocio que producirá 100 pesetas<que tal

gananciano merezcani siquierala minina molestiade iniciar un regateo

no es relevante. Podría escogersecualquier otra cifra superior y más
realista, pero estoalargaríael ejemplo sin ofrecerningún tipo de ven—
taja). El caso más sencillo es aquel en el que en casode no cooperar

ningunode los dos participantesobtiene beneficios.

Al inicio de la negociación, cadauna de las partes propone un

acuerdo. Estaspropuestasdebencumplir 3 condiciones:

—debenconsistir en la realizaciónde un resultadoóptimo, puesde

otro modo habría algúnotro resultadoposible que beneficiaria mása as—

tcs. o al menosparauno sin perjuicio del otro.

—cada uno de los jugadores propondráel resultado que le rinda a
él mismo el máximo beneficio posible,

—cada propuestarealizadapor uno de los jugadoresdebe ofrecer al

otro al menostanto como recibiría en caso de que no se llegara a un a—

cuerdo. Esta condición es evidentementenecesaria,pies de otro modo el

contrario no sólo no se beneficiaria de la cooperación,sino que perdería

con ella, por lo que deningún modo accederíaa cooperar.

LlamaremosA. a la propuestadel jugador 1 y A. a la propuestade
2. Cada una de estaspropuestasconsistirá en una utilidad U parael ju-

gador 1 y una utilidad V parael jugador 2. Llamaremos(Uz.~J,) a la die—

tribución de utilidades en la que consiste A. y (Ua,VoI a la co-

rrespondientede 7½.
auporqamosque (Uí.,Vtl — (99,1) y que Wz.Vm) — (1,991. A partir

de estaspropuestascadauno de los jugadorespuede calcular lo que con-

cedería en casode aceptar la propuesta,Llamemos Ci a la concesióndel

jugador 1 y Cs a la de dos. PuedecalcularseCi y C. del modo siguientes

Ci” 99—1/99—0, 9 8 Cz’ 994/99-0. 9 8

Puestoque el valor de la concesiónde am~ es el mismo y es un valor

APENDIcE 6.
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Isis áltius cendiclin ea resulta isportante en el taso concreto de ueítre efesplo, ~5 Que en
caso de ea cuoporacila ninguna ¡onm,qulr<a naii~ pero os eutraesdietole ipartsflti en otros casos,
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mayor que 0. ambosdebenhacer una concesiónsimultánea. Esta concesión

consistiráen una nueva propuestaque asigne una utilidad menoral juga-

dor que la hace de la que le asignabala propuestaanterior peroque sea

aun mayorque la que le asigne la propuestadel contrario. Saponganosque

1 haceuna propuestaA
3 tal que <1J.V,) — <955> y 2 haceuna propuesta

A4 tal que (U.,V.) — (30.70). &utonces

C±-95—30/95-,0.68 Cr7O—5/70—0.92

puestoque C, < C3, 1 debe hacer una concesión.Supongamosque 1 propone

(65.35). Ditonces
CL”65~30/69-0.53 C2-70-35fl0—0.5

Ahora C2 < C~. 2 debe haceruna nueva propuestaque supongauna conce-
sión, por ejemplo (45.55). Esto hace que

C~-65-45/65—0,30 C2—55—35/55—0. 2 6

es decir, C1 < C5 , 1 puede concederahora (54.46), con lo cual
C.—54--45/54—0.1666 C~—55—46/55—0.1626

esto hace concederde nuevo a 2, ya que % < C1. 2 puede proponer (Ag.
511. lo que haría

C~54—49/54’0.092 Cr5i—46/51=0.098

con lo cual obliga a 1 a hacer La siguiente concesión.La concesiónmíni-

ma que 1 puede hacer para conseguir que el valor de su concesiónsea su-

perior al valor de la concesiónde 2 es (50.50). Con esta propuesta

C1~’50—49/50—0.02 C35W50/51”0.019

lo que haceC2 < C,. Si 2 iritentara una propuestaque le diera a él mismo

una utilidad algomayor y a 1 algo menor que 50. por muy pequefla quc fue-

ra estadiferencia, el resultado seria que el valor de su concesiónse—

guiria sierdomenor al valor de la concesiónde 1. Por ejemplo, si 2 pro—
puniera (49.999fl9.50.0000l). entoncos

C ~—50—A9,99999/5O~0.0000002 C2-’50.00001—50/50.00001”O.0000001

Es decir, la Única propuestade 2 que podría hacer el valor de su con-

cesión al mens igual que el valor de la concesiónde 1 es (50.50>. pues

entonces

CuSO50/50’0 Ca’,50,50/50..0
lo cual significa aceptar la propuestade 1. Esta es la única solución

viable para 2. ya que si Intentara hacerque la concesiónde 1 fuera me-

nor que la suyadeberíaproponer un resultadoque le diera a él menosde

50 y a 1 mAslo cual significarla proponerun resultadomás desfavorable



paraél mismo que el resultado que propone el contrario.

Por consiguiente,el acuerdoconaistirá en la elecciónde une estrategia

conjunte cuyo resultadosea (50,50),

Esteejemplo pone de relieve algunascaracterísticasgeneralesdel

principio de concesiónde Zeuthen—l-larsanyi,Una de estascarácteristicas

es que a lo largo del procesode regateoel valor de las concesionesde

am~ jugadoresva acercáixloseprogresivamentea cero. Qiando Cj .4—O la
negociaciónha llegado a su término. Esto no sucedeen los casosen los

que C, -C >0. Es estos casos, la teoría de Zeuthen-f4arsanyi exigeque

auru~ jugadoreshagan una concesiónsimultánea. La rezón es que en estos
últimos casos, los dos haríanuna concesiónmuy grandeal aceptar la pro-

puestadel otro. Ccmo ademásninguno tiene másrazónque el otro para

conceder, la negaciónse paralizaría sin haber llegadoa un acuerdo coo—

perativo, Por el contrario, en los casosen que(~—4=O, se ha llegado a

un punto en el que uno de los jugadoresconsideraque lo más ventajoso

para él es aceptar la propuestadel otro.

Esto nos lleva a la segundacaracterística. El procedimientode

Zeutlien4Iax~anyisiempre culmine en un puntoen el que uno de los juga-

dores acepta la propuesta del otro. Dl efecto, es fácil comprobarque

estees el Único medio de hacer que ambas concesiones tenganel misno

valor y que este sea igual a cero. Naturalmenteesto ~ suceder en

cualquier momento de la negociación. Por ejemplo. cuando el jugador 1

ofrece (54,45>, si 2 aceptaentonces

C~—54—54/54—O (j,—45—45/45—0
Pero si estosucediera, 2 estaría actuandoirracionalmente, pies estaría

aceptandoun resultado Inferior para él a otro resultadoque podría con-

seguir. Esto sucedepor que 2 puede forzar a 1 a hacer una nueva corice—

sión, e.d., a ofrecer un acuerdomásventajosopara2, por ejemplepro—

ponienio el resultado <49,51> tal coso sucedeenmuestroejemplo, Un ju-
gador racional, por definición, sólo hará la concesiónmínimasuficiente

para conseguirque el contrario ofrezca algo másventajosoparaél.

Cuando la negociación llega a un punto en el que uno de los juga-

dores tiene que aceptar la propuestade otro, dardo así por concluidoal

procesode regateo al hacerque embas concesionessean iguales a cero,

estosucedepor que al jugador que aceptala propuesta del otro no ¡e
quedamás remedioque hacerlo así. ed., esto el lo másventajosopara el

315.
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pues, cc*mo vimos ennuestroejemplo, cualquierotra propuestapor su par-

te que le fueraminimamente másventajosaque la que le ofreceel contra-

río seguiríahaciendoel valor de su concesiónmenor que el de su oponen-
te y parahacerque esevalor fuera más gra¡Ée para el otro que para el

tenida que proponerun trato que le fuera menosventajosoque el pro-

puestopor la partecontraria.

EL último punto que convieneseflalar es que el momentoen el que a

un jugador no le queda másalternativa que aceptar la propuestade su
contrarioes precisamente el moementoen que la última propuesta (U,,,V,,>

es tal que U,,.V. > U.’.!. siendo U y V cualquierutilidad de 1 y 2 respeo-.

tivamentederivaide cualquierade los posibles términosdel acuerdode la
situaciónde regateode la que se trate. Y precisamenteesta caracterís-

tica dÉ principio de concesiónde Zeuthen—I-larsanyies la que hace que

este método para determinarqué punto óptimo seráescogidocoso término
del acuerdocooperativosea equivalenteal de flash. Esto es, es uno y el

mismo punto el que en todos los casos il maximiza el productode las uti-

lidadesde las partes y u) haceque el valor de la concesiónde una par-

te sea iguaL al de la otra y am~s igual a cero.

Dl los casosen los que el status quo es distinto de cero para uno

do los jugadoreso paraambos, la aplicacióndel principio es ligeramente
distinta, tanto en el casode que u’ y V~ sean Iguales como en el casode

que seandistintos. Estoes necesariodesdeel momentoen que la solución
al problemade regateodebe tomar en cuentalas utilidades que los juga-

dores co~egulr¿nen casode no llegar a un acuerdo. Para tomar en cuenta
estedatopueden hacersedos cosas:

11 seguirel mismo procedimiento empleadopor la función de flash.

c.d..transtormar las funcionesde utilidad de los jugadoresasignandoel
valor (0.0> al resultadono cooperativoy operar con estasnuevas funcio-

nos. Lina vez hallada la solución se efectúa la trasformacióninversa.
2> Hacer un calculo directo. Dl este caso, el principio se

transformaríadel siguientemodo: el jugador 1 tiene que haceruna conce-

sión si U
4 — 112/U1 — U’ < V2 — Vi ‘/. — y’. y el jugador dos tendráque

concederen caso de que la inecuaciónaparezcacon signo contrario. Cc4buo

se recoadara,esta alternativatambién se presentabaen el casode la
función de flash. Al igual que sucedía entonces,ambosmedios de tomar en

cuentalas utilidades de partida son equivalentes.Por comodidadde cal—
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culo, emplearemospor lo general el seguidométodo.

Al emplearestemétodo, la equivalenciadel principio de concesión

Zeuthen—l-larsanylcon la solución de flashse muestra en que la propuesta

(LJ,,.V,,) que haceC~’C<~0 es aquella para la que se cumple (U,, — U’) CV,, —

vn— <u — U’) (Y — Y’) para todo (LLV) que sea una posible solución al

problemade regateo.
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APENDICE 7

La solución al problema de regateoplanteadapor Gauthleres a grandes

rasgos la siguiente.

Al inicio del procesode regateo, cada uno de los jugadorespropo-

ne un término de acuerdo lo mejor posible paraél. A partir de esas pro-

puestasde los jugadores,generalmenteIncompatibles. se Inicia tun proce-
so en el cual cada uno de los jugadoresdebahacer concesiones.El acuer-

do cooperativoconsistiráen un resultadoque haga iguales las concesio-
nesde los jugadores,

Hastaaquí no hay nada nuevo, La diferencia con el procedimiento
N—Z-H resideen la medida de la concesiónque supone para los Jugadores

la aceptaciónde un determinadoresultado. Gauthlerdefine dos medidasde

concesión:
—concesiónalsoluta. cuya magnittd estaría definida por la dife-

rencia entre el resultado inicial pretendidopor el iugador y el resul-

tado propuestocomo término del acuerdo
—concesiónrelativa, que se expresacomo el cocienteentre la con—

cesiónabsolutay la concesióncompleta. que a su vez se entiende como la

diferenciaentre el resultado inicial pretendidoy el resultado que con-

seguiríasi no se llegaraa un acuerdo.

Es decir, sea U’ la utilidad que un jugador conseguiríaen casode
no llegar a un acuerdo o, por emplear la terminología de Gautbier, la

utilidad que un jugador tienen en la posición inicial de regateo, U+ la

utilidad pretendidacano desideratum por un jugador y U la utilidad que

le ofreceuna determinadapropuesta.Dltonces,la medidade su concesión
absolutaserá U+ — II. la de su concesióncompleta 11+ — U’ y la de su con-

cesiónrelativa j4. — U/U+ — U’

A partir de la definición de la concesión relativa, y utilizando
el principio de concesiónde Zeuthen.Gauthierformula el principio mi—

nimax de concesiónrelativa, según el cual un resultado seráseleccio-

nado como ténminodel acuerdosi y sólo si la mayor concesión relativa

que exige es la menor posiblo.

Este principio equivale a exigir que las concesiones relativas que

realizin loe jugadores sean iguales, c.d., que se seleccione el resuel-

tadoque conlleve la menor concesiónig~eal para los jugadores. Sea C±la
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concesiónrelativa del jugador 1 y 0. la concesión relativa del jugador

2. Si 0±t ~ entonceso bien 0±>02 o bien C. < % , Ahora bien, si

hay un resultadoposible que haga C
1 — 0, y ocurre que 0, > C3~ entonces

existe un resultadoque hacemenora C1. y si ocurre que C±<0,, entonces

existe un resultado donde 0, es menor,siendoesterssultadoen cualquie-

ra de los dos casosel resultado que hace ambasconcesionesIguales, Por

lo tanto, si el resultadoque hace las concesionesIguales es un resulta-
do posible, entoncesseráel resultadoseleccionadopor la aplicacióndel

principio’,
Puede observarseque el procedimientode Gauthier ea similar en

muchosaspectosal procedimientoN—Z-H. Dl primer lugar, ambosprocedi-

mientosseleccionanel resultadoque hace que las concesionesde los ju—
gadorescuan iguales. Y. en segundolugar, el cocienteque mide la conce-

sión relativa de los jugadores es similar en ajobes procedimientos.Sin

embargo,es en la medida de la concesióndondeQsuthier se separa del

procedimientoN-Z—lf.

la diferencia seria la siguiente. El principio de concesión de
Zeuthen-flarsanyiestableceque el jugador 1 debe haceruna concesiónsi

U, — U2 ¡ tI, — U’ < y2 — V±¡ V5 — Y’

y que sí jugador 2 debe haceruna concesiónen el caso de que la inecua—

ción cambiede signo. Por otro lado, el procedimiento de Gauthierexige

que se propoma un resultado más favorable a 1 si

— U / 11±— U’ < Vi- — Y / V+ —

y que el resultadoseamás favorable a 2 encaso contrario.

Mientras que en la inecuaclónde Zeuthen-ltarsanyi los únicosvalo-

res constantesson U’ y Y’. en la inecuaciónde u3authier aparecenotros
des valores constantes,U+ y V+. Es decir, mientras que el principio de

concesiónZeuthen—l-iarsanyicada jugador mide el valor da la concesiónque

EmuIhie, hmcp notar que el principio •ioieax do cioceulin relativa requiere la meno, concernido
igual posible silo en los casos eu los que ji el resultado que hace C • C2 CI lun resultado posible y
II ese resultadoes Aptimo, Es decir0 si existe un resultado con titas dos propledudes, entonces cual-

quier otro resaltado dad a neo de los logidapessenorutilidad y haré por tanto que so concesido sea
•ayor, Por tanto si e, josibie C0 C~ un resultado que eolia t’1 distinta c~0 ollo inri aceptable
si CA, < O, y C~ < C~ y la tapo, de las concesiones mu la tenor posible. Ahora bien, como el resultado
que se lasco o trnvds del reqatso e. un resultado iptimo, lasto con decir que si es posible un resultado
que haga Iguales las ceoceslones, sotonus ese resnítade lerA selecclona<o por ci principie. Podemos
decir por tanto qae las cooc@sioues serio iguales a senos qne alguien puede beneIlciarse de la desigual-
dad sin que esto supooga un coste para el otro,

y.
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1320.1haría de aceptar la propuesta del otro jugador tceuax,io como punto de re—ferencia la utilidad que le proporciona el último resultado que el mismoha propuesto, el método de Gauthier mide la concesión tomando como puntode referencia le utilidad que le proporciona el resultado más ventajosopara él, esto es, el resultado que el ha propuesto en un principio.A pesar de esta diferencia, ambos métodos conducen al mismo resul-tado en casi todos los casos. Sin embargo, Gauthier plantea un caso en elque asfre procedimientos conducen a resultados distintos,La representación gráfica de este caso es la siguiente/110>1) <~~j>k 1‘1 MA):

(10)LL1Los resultados posibles están representados por los puntos (0.0),<1/2,1>7 (1.0) y los puntos s5ptimce son los que caen en la línea que tone(1/2.1) y (1,0>.~apoegamosque los dos jugadores inician un proceso de regateopara elegir uno de estos puntos óptimos. Cada uno de ellos ocemienca pro-poniendo el mejor resultado posible para el, esto es. el jugador uno pro-pondrá el punto (1.0) y el jugador 2 el punto (1/2,1). Si aplicamos elprocedimiento H—Z-41 veremos que el punto resultante será (1/2.1). mien-tras que si aplicamos el principio de <Jauthier el resultado será (2/3.2/3). Si cosparazce este caso con otros en los que ambos procedimientosconducen al mismo resultado (ver Apendice 6) observaremos algunas dife-rencias relevantes, fi primer lugar, mientras que en loe casos anterio-res la suma de lo obtenido por ambos jugadores era la misma en todos losresultados posibles, en este caso esto no sucede. ~iseguido lugar, eneste caso las situaciones en las que se encuentran los jugadores no sonsimétricas y esta asimetría esta producida por una característica deljuego que no esta presente en los casos anteriores. fi efecto, en loscasos que hemos analizado hasta ahora, la única asimetría que aparecíaestaba rejacionada con los distintos resultados que los jugadores cense—
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guíanen casode no cooperación.Es decir, erauna asimetríarepresentada

en el status quo. Esto no sucedeaquí. Por ci contrario, en estecaso la

posición inicial de regateoes igual para a1n~ jugadores, a saber,el

r~into (0>0>. La asimetría aquí viene dada por el hechode que no se cus—
píe que si (UY> es un resultado pcsible. entoncestambién lo es tV,5J>.

Es decir, aunque (1/2.1) es un resultadoposible, no lo es (1,1/2) etc.

Este ejemplo es difícil de interpretar. Podemosempezarpor pre—
gurtarnos a qué obedecenlas propuestasiniciales de los jugadores, Según

Gauthier, cadauno de loe participantesen el procesode regateoempieza
por exponersu pretensiónmáxima. ed., lo que idealmentedesearíaganar

con la cooperación.Concretamente:

cada persooaesperaque sus logros estarán relacionados
con sus pretensiones.Cadauno quiere conseguirtanto como
pueda; por lo tanto cadauno pretenderátanto como le sea
posible. Pero, a la hora de decidir qué es lo posible, cada
uno se ve constrellido por el reconocimientode que ni debe
hacerque los otros abandonenla mesade negociaciónni
tampocoverse excluido por ellos. Por lo tanto, la preten-
sión de cada personaesta limitada por la plusvalía general
de la cooperación,y másconcretamente,por la porción de
esta que le es posible a el recibir. Pretender másseria
proponerque los otros renunciaran a algode lo que traían
a la mesa de negociación,a parte de sus ganancias en la
posición original de regateo. Puestoque nirgún agentera-
cional puedeesperar que otro agenteracional haga eso.
pretendermás ... seria ocioso, o, lo que es peor, si uno
insistiera en tal pretensióndesmedidalo único quecense—
guiria sería que , o bien los demás abandonaranla negocia-
ción, o bien que le excluyerana el de la misma>

0.

Gautbleren este puntotampocoparecesepararmede la teoría ante-

rior, pues lo que dice en estetexto es que la pretensiónmixim, de cada

agente a partir de las cualesse desarrolla el regateo, consisteen pre-
tender para si mismo todo el beneficio posible dejandoa los demáscon la

misma ganancia que obtendríanen casode no cooperación.Esto parece su—

muaxuente sensato,pues difícilmente puede esperarmeque alguien acepte

cooperaren unos taninos que le dejaránpeor paradode lo que saldría si

no ceoperara.

Volviendo a nuestro caso, el jugador uno pretende un resultado

(1.0) y el jugador 2 el resultado (1/2.1). Al mismo tiempo, el ejemplo
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suponeq~e la posición inicial de regateo es el punto <0.0>. Ahora bien,

si esto es así, entoncestenemos que suponerque el iugador 2 nO esta

preteo-diendotodo lo que podría, Porque. si en la posición original de

regateoel jugador uno obtiene una gananciade O ¿porque2 le ofrece de
entrada0.57, Si suponemosque ambosjugadores pretendensacarel mayor

partido pcsible de la cooperación y si ademássuponemosque lo que cada

uno consigaestaráenrelación con sus pretensionesiniciales, entonces

lo lógico es suponerque 2 preterxlerá inicialmente ura resultadoque le de

a el toda la gananciade la ccc,peractón.en nuestro caso (0,1.51- Sin

embargo, como puede obeervsrseen la representacióngráfica, esteresul-

tado no es posible. fi el caso presentadopor u3authier. los valores que

representa la utilidad del jugador 1 en los distintos resultados óptimos

~ibles, ed., los valores de U, están comprendidos entre 1/2 y 1. mien-
tras que los del jugador 2. e,d., los valores de V se encuentranentre O

y 1..
Podríapensarmeque lo que estoquieredecir es que lo peor que le

pode pasara 1 es conseguir1/2 y lo peor que le puede pasara 2 es con—
seguir O, Pero, si esto fuera así, entoncesno se entenderíabien porque

Gauthier insiste en que la posición inicial de regateo es <0,0>. Más
bien, si en el peorde los casos1 consigue 1/2. la posición inicial de

regateodebería ser (1/2.0). fi realidad, lo que parece ocurrir es lo

siguiente. Si los jugadores no llegan a un acuerdoy el juegose desarro—

lía do forma roo cooperativa, entoncesel resultado será (0,0). Si ccc’—

peran, entonceslos puntosóptimos aparecenen la línea que une (1/2.11 y
(1.ei).e.d..son los puntosdefinidos por la ecuaciónY — (1 — Xl 1 0.5.

Esto quieredecir que una vez que los jugedores deciden cooperar lo menos

que conseguirá1 es 1/2 y lo menos que conseguirá2 será0.

Podemosahora preguntarnosque situación posible estarepresentada

en este juego. Paraello, debemosempezarpor explicar como puede suce-

der que la sumade lo obtenido por ambos jugadores no sea la misma en

todos los resultados~ceibles. Supon-gamosque se trata de un problemade

distribución. tcs dom jugadorestienen que repex-tir algo, porYIaimOs 100

pesetas. Por el motivo que sea, si po se ponende acuerdono tendránnada

que repartir. bus de los posiblesacuerdosson (100.0). (0,100), Suporqa—
sos que las utilidades se asignande la forma habitual. c.d.. O para la

peor alternativa y 1 para la mejor. Por tanto, las utilidades de estos
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resultadosserian (1,0), (0,1>. FY~ el ejemplode Gauthier ocurrendos
cosasextraordinarias, a saber,que no es posible (0,1) y que es posible

(1/2.1). Es decir, no es posible el resultado (0,100> y ¡es posible el

resultado (50,100)!. Naturalmente,esto no puede ocurrir. De modo que
estecaso no es un caso de distribución, al menossi suponemos que la

utilidad es lineal con el dinero.

Podemoseliminar esteúltimo supuestoy entenderque las utilida-
des obedecen a otros factores, Por ejemplo, podemos suponer que parael

jugador uno el sólo hecho de llegar a un acuerdo le proporcionauna uti-

lidad de 1/2. ya que valora extraordinariamentela cooperación.Esto ex-
plicaría el resultado <1/2,1) caso correspondiente a la distribnidn (O.

100). El problema esta ahora en cómo interpretar la valoración de otros

resultados, por ejemplo.1 resultadoseleccionadapor Gautl-oiercomo el

punto de acuerdo, (2/3,2/3). Si la utilidad de 2 dependesólo del dinero

conseguidoy es lineal con este, debemosinterpretar que 2 consiguealre-
dador de 66 pesetas.Es de suponerque entonces1 consigueaproximadamen-

te 34. Si su utilidad se inorementalinealmentecon el dinero, entonces1

conseguir&una utilidad de 1/3 por el dinero conseguido,y otro 1/3 por
el valor asignadoa la cooperación.Esto sin embargoes improbable, pues

el valor de la cooperación para 1 es 1/2. Suponer que valore más la coo-

peracióncuando no consiguenada que cuando consiguealgo es improbable.

Podemossuponerque 1 es rico, de modo que la utilidad que tienen para el

34 pesetases sólo de 0.16. Esto explicaría el resultado (2/3.2/3). Taro—

bién explicaría otros resultados, por ejemplo, el resultado (1.0>. Aquí,

la utilidad de 1 resultaría del 1/2 que obtiene del puro hechode coo—

per¿~r más la porción correspondientede la utilidad que le dan 100 pese-

tas, que es aproximadamentedel valor que la misma cantidad tiene para el

otro. o sea, 1/2.

Aunque esta explicación es posible. no deja de resultar extreor—

dinaria. El jugador 1 valora la cooperaciónal mex-gende lo que el otro

consiga. Lo mejor parael es llevarsetodo, c.d., las 100 pesetas,con el

consentimientodel otro (dejandoa parteque por la definición del juego

tal consentimiento es necesario>.Pero ser extraordinario no es por si

una objeción. Lo que si quees una objeción es que esta hipótesis no a—

signe utilidades de la manerahabitual. Es posible que el dinero valga

menosparauno que para otro y que el hechode cooperartambiénse valore

>4
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de forma distinta para cadauno de los jugadores.Peroesto caefuera de

la cuestión. Para empezar, hacer este tipo de juicios requeriría algún

tipo de mecanismopara realizar octoparacionesinterpersonalesde utili—

dad, cosa que Gauthierrechazaexpíicitasente. Cada uno puede hacer sus
valoracionescomo quiera, pero se supone que la asignaciónde utilidades

se realiza de tal fox-ma que cada quno de los jugadoresasigna el valor
convencionalo a 1 menos preferida y 1 a la más. Estosdos valores limite

puedenser los que se quiera, pero deben ser los mismos para ajobes juga-

dores. De ralo que la alternativa (0.100)> supuestoque es la menospre-

ferida por 1, puede valer en rea]idad para 1 más . mucho más, mer~ mucho

menos, igual, más o menos igual.etc. que lo que vale para 2 (100.0). Pero

el juego deberealizarmeasignandolos mismosvalores limite.

Cano, por otro lado, Gautj’ujer utiliza este método de asignar uti—

1 idadesy rechaza la comparación interpersonal. tenemosque suponerque

la explicación que hemosdado del ejemplo no es la correcta. Podemosin-

tentar dar otra. SI el ejemplo no puede ser un casode problemade dis—

Úibjción, ~emos suponerque se trata de un problemade producción.Los
jugadoresquieren ponersede acu~rdo pára producir unos beneficiosque

luego se repartirán. Desde luego, el regateo también se establece para

llegar a un acuerdoacercade como se repartirán lo producido. Pero, ade-

más, en este casoes de suponer que hafrá por ambas partes, o al menos

por algunade ellas> costosde producción. Es decir, para los jugadores

la cooperaciónsupondráalgún tipo de coste, bien sea en dinero, trabajo.

talento o lo que se quiera.

Esta interpretación tamo,ocoresulta satisfactoria. Gauthiersupone

que cada uno puede esperarbeneficios de la cooperaciónen proporción a

su contribución a la misma. Esto puede representersede dos modos

— reflejarulo la contribución en la posición inicial de regateo, y

jugandoun luego de regateoen el que se trata de distribuir lo que pode-

nos llamar beneficios ¡ritos

—haciendoque la posición inicial de regateosea (0,0) y itogardo

un juego de regateopara distribuir beneficios netos,e.d. entendiendo

que los costesde los jugadoresya se han cubierto.

Veamosque pasasi Interpretamosel ejemploen el queel método

de Gautider y el procedimiento N—Z—Hdifieren oceo un caso de este tipo.

Hay tres posibilidades:

U
4
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1— que los costesya esténcubiertosy los distio-utco resultados

posiblesreflejen distintas distribiciones de beneficiosnetos. Cada uno

propone cosodesideratumquedarmecon la totalidad del beneficio neto. El

jugador 1 propone (1,0) y el jugador 2 propone (1/2,1). de suevo, vuelven

a surgir los mismosproblemasde antes: no se expíloa porque 2 le ofrece

de entrada 1/2 al jugador 1 y no se entiendecoso es posible que el bene-

ficio neto cambiede valor,e.d., que valga 1 en tun caso y 1,5 en otro.

2—qLue los costesesténincluidos en los pagos, e.d. • que los pagos

representenbeneficiosfrutos. Cada uno propone que el otro salga de la

aventura cooperativa con los costes cubiertosmientrasque el se lleva
todo lo demás, a saber, la parte con lo que cutre sus propios costesmás

el beneficio neto, El jugador uno propone (1,0) por que el jugador 2 no

ha tenido costesde producción.El jugador 2 ph-opone (1/2,1) porque los
costes de 1 sonde 1/2. Esto tampocoes posible. Si los costesde 1 son

1/2, entoncesel beneficio neto es de 1/2, de modo que 1 sólo puede con-

seguir 1 si no 2 no cubre costes. Igual que el beneficio neto no puede

ser a vecesde un valor y otras de otro, lo mismo le ocurreal beneficio

bruto.

3—que los costes del contrario estáncubiertos , pero rio así los

del jugador que hace la propuesta. Es decir, cuando los costesde 2 se

cubrenqueda 1 pararepartir. Naturalmente, 1 proponerquedarmecon 1 con

lo que cubriría sus propios costesy se quedaríacon todo el beneficio

neto. El jugador 2 propone (1/2,1>. De suevo. ¿porquele ofrece 1/2 al

contrario si los costesdel contrario ya están cubiertos?Aparte de setq

tampoco es posible explicar los pagos.Por lo siguiente. Sean0. y 0,.

los costesrespectivos de los jugadores1 y 2. RL y EN.. los beneficios

netos. BR. y BR... los beneficiosbrutos , fl el total fruto y Ifl4 el total

neto.

A partir de la propuesta (1,0) podemos inferir que

— BR. t BE.. — EN,. + 0.., + 1 — 0., + 1

mientrasque & partir de la propuesta(1/2,1> sabemosque

TBBB.+BB..”1±E4.+C.’1+1/2+C..”3/2±C..

Si el total fruto es de 1 unevez quese descuentan los costesdel juga-
dor 2 y de 3/2 al descontar los costesdel jugador 1, entonces 0,. — 0. +

1/2. Por tanto, TE — TN t 0. + 1/2 + 0. — N + 20. + 1/2.

A partir de estosdatospodemosinterpretar el ejemplo de Gauthier
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del siguientemodo:

0.-O, C,.—1/2

N 1. , TE 3/2

Esto explicaría la propuesta del jugador 1, (1.0). Este jugador descuenta

del total fruto las costesdel jugador 2 y propone quedarsecon el resto.

Pero, ¿como podríamosexplicar la propuestadel jugador 2?. Puestoque
los costesdel contrario son 0, debería proponer inicialmente (0,3/2),

Saporujamosque de hecho hiciera esa propuesta, que es la que la teoría

exige. Como ya dijl~s, estoes equivalentea un juego en el que la posi-

ción inicial de regateosea (0,1/2> y las propuestasiniciales (1.1/2) y

(0,3/2). Si jugamos un juego de regateocon estascaracterísticas,enton-

ces, tanto aplicando el p’ir,cipio M-Z-44 como aplicando el principio de

G,uthier, el resultadodo) regateoes (1/2.1). El resultado (1/2.1) equi-

vale a repartir a partes Iguales el beneficio neto. la diferencia entre

el pago de uno y otro jugadorobedecea que el jugador uno sólo recibe su

porción correspondientedel beneficio neto (1/2) mientras que el jugador

dos recibeuna parte igual de este beneficio mAs el pago de sus costes

(1) -

Por tanto, en la única interpretación que se me ocurre del caso

presentadopor Gauthier, la propuestainicial del jugador 2 no es la ade—
ajada. SI lo fuera, entoncesel resultado seria (1/2.1). Hemosmostrado

que el casopresentadopor Gauthiertiene un resultado igual al aplicarse

ambas principios si se resuelveempleando el juego equivalenteen el que

la posición inicial de regateoes (0.1/2) y las propuestasiniciales (1.
1/2) y (0.3/2). Podemospreguntarnosque pasaríasi se jugarade la forma

originaria, a saber, con un posición inicial de regateode (0.0) y unas

propuestasiniciales de (1.0) y (0.3/2). Como dijimos, la diferencia de

la suma de las utilidades conseguidaspor los jugadoresse explica por el

hechode que estos pagossuponencubiertos los costesdel contrario. Esta

forma de plantearel juegoes bastanteconfusa> pues en cada par (U.V)

hay que entenderque . si la propuesta es del jugador 1, entonces1 ex-

presabeneficiosbrutos y V beneficios netos y al contrario si la pro-
puestaes del jugador 2. pero Gautbier la emplea en ocasiones(por ejem—

pío. ver (3authier86. pp.l
37—9).

Por otro lado, si se efectúa el juego de regateosegúnesta va—

riente, que intuitivamentees equivalente a la anterior, el resultado no
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seria (1/2,1), Espleardoel procedimientode Gauthierel resultadoseria

algomás favorable a 1 a costa de 2, concretamente(0.6.0.9). lo cual es ¡
intuitivamente incorrecto, por que si al valor do V le descontamoslos

costos y se expresael resultadocomo beneficios netostendríamosun pago

de (0.6.0.4) lo cual no parece un repartomuy justo. Y El procedimiento

N—Z—ff ni siquiera pcdria emplearse sematazoente,La única posibilidad

esta en plantear el juego con unas propuestasiniciales de (1.0) y

(0.3/21 paro par-tiendo deun status quo de (0,1/2>. Con esto, el

resultadopor as~ procedimientosexpresadoen beneficiosbrutos welve

a ser (1/2.1>.

Resumiendo,el único modo de interpretar el ejemplode Gauthieres

suponerque los pares(Uy>, que expresanlas peticiones iniciales de los

jugadores, deben entendermedel siguiente modo: si la propuestaes del
jugador 1, U expresabeneficiosbrutos y y beneficiosnetosy al contra-

rio si la propuestaes del jugador 2. A la vista de las peticiones ini-
ciales sabemosque la diferencia de los costesde los jugadoreses de 1/2

más en el casodel jugador 2 que enel casodel jugador 1. Una posible

asignaciónde valores que explicaría el par (1/2,1) es que el costedel

jugador 1 sea 0. el del jugador 2 de 1/2 y e] beneficio total neto de 1.

tomando en cuenta estos valores, si saru~ jugadorespreterxlen inicial—

mente el total del beneficio neto, dejandoal contrario con los costes

cubiertos, el procedjmientoN—Z’-E y el procedimientode Gauthior conducen 4

al mismo resultado <1/2,1) encualquier modalidadequivalentedel juego.

Sin embargo.Gauthier tiene razón al afirmar que el procedimiento 4]

N—Z—l-I y el suyo prepio conducenen ocasionesa resultadosdistintos. Por

ejemplo, esto sucedeen el casopresentadopor (Sauthiersi admitimos como

validas las propuestas Iniciales de los jugadores. El jugador 1 propone 1(1,0). c.d.. propone quedarmecon todo el beneficio neto suponiendocu-biertos los costesdo 2. Si el jugador 2 hiciera una propuesta similar

deberíaproponer, coco ya hemos dicho, (0.3/2>. Perosupongamosque, por •1el, motivo que sea, el jugador 2 haceun ofrecimiento inicial de <1/2.1>.Por lo tanto, el regateose desarrollaa partir de estas propuestay con
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una posición Inicial de regateode (0.1/2>. ¿Oae sucede en este caso?

Aplicandoel procedimiento14—2--Ii el resultadosigue siendo (1/2.1) enten—

dierdoambis valores cosobeneficiosbrutos. Puestoque los costesde los

jugadoresson (0.1/2>. esteresultadoequivale a repartir equitativamente

el beneficio neto. Es decir, el resultadoes el que intultivazuentedebe

Ser.

Si utilizamos el procedimientode Gautl-,ierel resultadoaproximado

es (0.67,0.83>, tambiénen valores bnutos. Estequiere decir que si le

descontamos al jugador dos sus costes, su beneficio neto es de 0.33,

<rente al beneficioneto de 1 que es de 0.67. Este resultadono es muy

intuitivo. Si el jugador 2 es un jugador racional, ¿por que iba a acep-
tar un resultadotan desfavorableparael?. Una posible respuestade Gau—

thier seria: Si 2 es un jugador racional, ¿porque empiezaproponiendo

(1/2.1> en vez de (0.3/2)?. si hubiera empezadocon estaúltima propues-

ta, le hubiera ido mejor. Como dice Gauthier en el texto citado (p321).

el resultadodependeráde las propuestasiniciales, por lo cual cadauno
estará interesadoen proponerde entradael resultadoque le sea más f a—

vorable. Precisamenteen estepunto reside la diferencia.entream~ pro-

cedimientos.Citando al propioGauthier ‘mientras que en nuestroprocedí—

mientocada uno tiene interésen expresarsu pretensiónmáxima, en este

prccedimientoalternativo reí procedimientoN—Z-411 nadie tiene ese inte—

rda. puestoque nadie puede esperarconseguirmás pretendiendomás’ (84,

p.l’l8>. Es efecto. segúnel procedimiento14—2—U. si el jugador dos propo-

ne (1/2.1). el jugador 2 no puede esperarmás medianteal procesode re-
gateo, pues el contrarioya le ha ofrecido todo Jo que ¡xoedeofrecerle.

ya le ha ofrecido todo lo que 1 paede esperarconseguirde un contrario

racional, a saber,un reparto equitativo de los beneficiosnetos.

Gauthier encuentraque esta característicadel procedimiento14-2—

U es muy objetable, especialmenteporque no da lugar a una medida sig—

lela lene,,, en, cuenta que este g~jj el juego desurpollodo po, Euúthler ea la piglu~a 141 de
lv Áoree,ea,E. El luego presentado pon fiacIhier se dlfereucla de este en lo posiclin inIcIal de

feqateo, ose en el ojiupin de Gaulbíen es de (0,0>. Biotílo, llego a oc resultado de 1213,2/3>, Pero, si
el juego so loterprelo como neutro, lo heme, hechoed,, eut,ndl,ndo que cadu jugador hace una pro—

punt. suponiendo cubiertos los costes del contrario, entoncee cl coste so os el ¡(neo para los dos
jugadores y esta dife,euci, debe ,efleje,se en el origen del juego, le leche, nl naso bate ¡si ¿coco

lay que Interpretar el resoltado 02/3,2/3? bou heoeficlos netos, brutos, ono neto otro bruto? Nlui>una
do esta, posibles iatee>,etacionos e,plica el rosultedo.
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nificativa de las concesionesrelativas de los jugadores. Si la concesión

se mide a partir de unas propuestasgua no tienen valor real. cd,, que

no tienen capacidadde modificar el resultado del regateo, entonces.¿qué
sentido tiene el valor de la concesión?. Sin embargo, como afirma el pro-

pio Gautl-oier Lp. 149> - pcdemossuponerque los jugadoresdeben empezarpor

exigir lo máximo posible, no po~ueesto vaya a alterar el resultadodel

regateo- sino povxjue de ese modo obtenemosun valor de las concesiones

relativas con significado. Es el procedimientoN—Z—H. cadauno debería

empezar exigiendo lo máximo para hacerver al contrario lo que va a con-

ceder.

Aunque el procedimientol4-Z-H puedadar significado a la magnitid

relativa de las concesiones de los jugadoressi estos empiezanel juego

fonejíando su pretensiónmáxima, siguesiendo cierto que, en los casosen

que algunode los jugadoresempiezacon una pretensiónmenor a la máxima.

ambosprocedimientosconducena resultadosdistintos. ~to quiere decir

que si el procedimientode Gauthler selecciona el resultadoque exige la
mínima concesiónposible por parto de los jugadores, entoncesen los ca-

sos en los que el resultado seleccionadopor el procedimiento N—Z—l-1 es

distinto sucederá que este resultado exige una concesiónmayor que la

mínima posibles, )d,orabien, pareceque es exigible cono condiciónde la

racionalidad de orn acuerdoel que no requierauna concesiónmayor que la

mínima posible, No hay ningún motivo por el que un jugador racional debe

accedera un acuerdoque le exija concedermás, ya que estosuponeque el

acuerdotendrá para el una utilidad menor de la posible. Por consiguien—

te, Gauthierencuentraque toda alternativa a su métcdo,e.d.- toda alter-

nativa que seleccioneun resultado distinto al seleccionadopor el prin-

cipio minimax de concesión relativa, es por ello mismo criticable.

Sin embargo,como ya dijimos (pp.?
7 y ss.) puede mostrarme que la

E,

solución de Nash es la única que cumple con unas condicionesque parecen

intuitivamente exigibles (el principio de concesiónZeuthen-f-larsanyicum—

píe con estascondiciones en tanto que es un método equivalenteal de
Nash). Puestoque el procedimientode Gauthleres distinto, podemos supo—

ner que incumple con alguna de aquellas cuatrocondiciones.Es efecto, la E
crítica de uauthier al procedimientoN—Z—H pasa por la crítica de una de

estascondicionesque, segIn arqumentaGauthier. es la responsablede que

dicho procedimientoseleccioneun resultadodeterminadocon independencia
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de las peticiones con las que los jugadoresinicien el regateo la irde—

peradenciade las alten,ativa.s irrelevantes.

Como se reconiara,estacondición dice que, dado un juego de rega-

teo 03, si restringimosel conjunto de los resultadosalternativos dardo

lugar a un nuevo juego 0* sin alterar por ello el statusquo. la solu-

ción (Uy) deG~ serátambién la solución de 03 si (Uy) siguesiendo uno

de los paresalternativosde <It
Lb-o nuestroejemplo, esta condición se aplica del siguientemodo:

Sea 03 un juego de regateo cuyo status quo es el par (0,1/2) y cuyo

conjunto de resultados óptimos alternativos cae un la línea que une los

puntos (0,3/2) y <1,0), El resultado de este juego es el punto (1/2.1).

Sea O3~ una versión restringida de 0, en el cual las alternativasCe en-

cuentranen la línea que une los puntos (1/2.1> y (1.0). Puestoque la
solución de O es un puntoposible de 0*, la solución de 0* será también

(1/2.1) -

El procedimiento14—2--U cumpleesta condición, pero no así el pro-

cedimiento propuesto por Oeutliier. que si bien seleccionael punto

(1/2,1) como solución aG, seleccionaun punto distinto para03*, Por tan—

to, pareceque la cuestiónesta en si es exigible o no esta condición.

Sin embargo, hay que tener en cuentaque Harsanyideriva su solución al
problema de regateoa partir de un conjunto de postuladosentre los que

no se encuentrala independencia de las alternativas irrelevantes (1-lar—

saruyi.77), l4arsanyi exige que el resultadodel proceso de regateosólo

debe dependerde aquellos factores que entranen la elección entre la
propia propuestay la del oponente.Oauthierconcedeque estose sigue de

la visión del procesode regateoofrecida por Harsanyi, segúnle cual el

procesode regateoconsisteen una serie de propuestassucesivas de los
jugadores que son evaluadas y rechazadas hasta llegar a un punto de

acuerdo. Peropara(Jauthier. si el resultadodel regateoes independiente

de las pretensionesde los jugadores, entoncestodo el procesode regateo

se conviertedesdeel punto de vista racional en una farsa.

¿Fa realmenteuna farsa el procesode regateo?. Para Gauthier lo

es desdeel momentoen que el resultadode este procesoes irxieperdlente

de lo que inicialmente pretendanconseguir los jugadores. Sin embargo,es

necesariohaceralgunasmatizaciones.Supongamosque tu y yo vamosa re-

partirnos 100 pesetas.Yo - propongoque cada uno nos llevemos ~0, y tu
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proponesquedartecon las 100 y dejarmea mi sin nada. Eh cierto sentido,

el procesoderegateo se convierte en una farsa, a saber,en el sentido

de que el resultadodel regateo va a ser el que yo he propuesto.Pero

estono significa que yo no cedo nada ya que el resultadova a ser el que

yo quiero. Significa que con mi propuestayo ya he cedido todo lo que

pasdo ceder. Si soy racional no voy a ceder másy, lo que es más impar- [ E

tante, tu lo sabes,al Igual que yo no he pedido más ge-quese que tu no

vas a cedermás. Desdeluego que es inltil seguir discutiendo, Puedede-

cirse si se quiere que en este casoel regateo no tiene sentido, pero

estono es una objeción. Cúarxlova~ a compraralgo que vale 1.000 pese-

tas puedensucederdos cosas: que el vendedor pida 1.500 o que pida el

precio justo. Si hace lo primero, lo hace suponiendoque vamosa rega-

tear, Veto tiene algunasventajas, ya que la gente, tras regatear, suele

ir-se convencida de que ha conseguidouna ganga, Pero esta impresión roo
deja de ser eso, una impresión : nadie va a venden-vosnada por menosde

lo que vale <o. si queremos,por menos de lo que puede obtener>. De modo

que es de esperarque seainútil regatearcon el vendedorque pide por el

articulo lo que este vale. Eh estos casosel regateo es inútil porque es
innecesario. El objeto del proceso de regateoes con~segu-lrun acuerdogo

más favorable posible para uno mismo, de modo que si el contrario ya nos

ofrece lo másfavorable posible no podemos hacerotra cosamás que acce-

der.

La cuestión estaen que Gauthler pone un énfasis excesivoen las

propuestasiniciales do los jugadores. Lo realmente importanteno es lo

que cada uno de los jugadorespretendesino lo que podría pretender. El

cociente que utiliza el procedimiento de Zeutheny l-larsanyi mide la ven--

taja relativa que paz-a un jugador tiene su propia propuestacomparadacon

la propuesta del contrario y. en consecuencia,la determinacióncon la

que un jugador defenderásu propia propuestay se negaraa aceptar la de
su oponente.Si la propuestaque yo te hago es mejor para ti que la que

tu haces lo es parami. yo estarémásdecidido a defendermi propuesta

que tu.
Los dos procedimientosconducena los mismos resultadoscuando los

jugadoresempiezanproponiendosu pretensiónmáxima. La diferenciareside

en que con el procedimientode Gauthlerel resultadodependede esta pre-

tensión. Gautbier afirma que, si bien el no cree que la Intuición tenga
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que decir Ja última palabradecisiva en cuestionesconcernientes a la

teoría de la decisión, si tiene algo que decir no es precisamentea favor

del procedimientoN—Z—l-I. 1.0 poco intuitivo de este procedimientoesta en

que, en el casoque hemosdiscutido, el resultado es el que el jugador 2

quería y, por tanto, tcda la concesiónes ~a que hace el jugador 1, Desde

luego, presentadode esemedo el resultadono parecemuy intuitivo. Pero

es dudosoque esadescripciónde lo que sucedeen el juego sea la adecua-

da. Parecencho más ajustadoa la realidad decir que la pretensiónde 2

es tan mcdesta. que ha cedido ya tanto al hacerlaque difícilmente el

otro jugador puede esperarque concedamás. El jugador 2 ha propuestoya

lo mínimo que esta dispuestoa aceptary, por ello. su determinación a

mantenersu propuestaes nmsy grande. Planteadoasí, pereceque la intui-

ción se incline más a favor de esteprocedimientoque en su contra.
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AFENnICE 8

La idea general de la propuestade u3authier es que en el punto de
partida de la negociacióndebe reflejar lo que cadauno de los partici-

pantespodría obtenerpor sus propios medios y sin aprovechar-sedel resto

de los participantes. Esta Idea tiene su antecedenteen la teoría de la

propiedadde Locke (63) y supone una extensión. así como una modifica-

ción, de estateoría.

SegúnLocke, cadauno tiene derechoa loe frutos de su propio tra-

bajo. siemprey cuardose cumplandes condiciones, a saber, que se use, o

al menosno se malgaste, lo producido y que se deje para los demásuna

cantidad suficiente e igualmente huena de lo que se toma. <Sauthíera—

punta que las palabrasde I.ocke tomadasliteralmente son inaplicables. El

motivo es que no podría haberapropiación de ningúnbien escasoo poten-
cialmente escaso,pues cuandose trata de bienesde este tipo, puestoque

no puede habersuficiente de lo que es escaso,si uno toma suficiente

para si no puededejar suficiente para los demás.Pensemospor ejemplo en

el agua. Eh un sitio donde .l agua sea ab.ndanteyo puedo tomar tanta

agua como quiera y tengoderechoa hacerlosiempre y cuando me la procuro
yo mismo. Puedebebertanto como quiera, regar- mis tierras hasta conver-

tirIas en un vergel y duchanne cuarentavecesal día si ese es mi gusto.

Aun así, habrá para los demástanta agua como la que yo misma tomo. Pero
en un sitio dondeel agua es un bien escasola cosa cambia. Si yo utilizo

todo el aguaque quiero entoncesdejo a los demáscon menosagua de la

que yo mismo tomo. Este inconvenientees serio. y no sólo porquehay mu-

chos bienes escasos,sino por algo mucho más fundamental. Sólo con los

bienes escasossurge el conflicto de interesesy. por tanto, la necesidad

y la posibilidad de negociar.Sólo donde el agua es un bien escasohay

tribinales de agua porque sólo allí son necesarios.Doradoel agua ahitada

a nadie se le ocurre discutir por la cantidadde agua a la que tiene de-

recho
1.

Por estemotivo, <lauthier acudea la interpretación de las pala—

,Geutblur no bace liMite •npeclal de este punte, pero es Un evidente que supondrecus que ea lo
cencloca por darlo por denennt,do.
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bras de Locke ofrecida por Nozick (74). Para Nozick. la referencia de

Locke a suficiente e igualmente bieno’ tiene el propósito de asegurar

que, al apropiarseuno de los frutos de su esfuerzo, la situaciónde los

demásno se ve empeorada.Pero como apuntau3authier. esterequisito es

demasiadofuerte, ya que hay ocasiones en las que el único modo de no

empeorarla situaciónde los demáses empeorar la propia. Ningún agente
racional aceptaríaun requisito que exigiera taroafio sacrificio. Por ello,

Guthier proponeraceptar la interpretaciónde Nozick afladiendola palabra

3nneoesarlamente’- Es decir, cada uno tendrá derechoa los frutos de su

propio trabajo si con ello no empeorarála situación~ los demás, a menos

que estoseanecesarioparaevitar empeorarla situación propia.

Este principio es conocido como salvaguardalockeana.nombre de-

bido a Noziok. La salvaguardasuponeuna restricción a la maximizaciónde

la utilidad individual. Eh efecto, el principio prc4-i=bemejorar la propia

situaciónsi esto se hacea costa de empeorarla situación de los demás.
Fapeorarla situaciónde los demássólo esta permitido en tanto que medio

necesario paraevitar que la propia situación se vea empeorada.Es la

formulacióndel principio aparecen los términos ‘mejorar’ y ‘empeorar’.

Estosson términos comparativos. Por tanto es preciso establecerel tér-

mino de comparaciónque ¡~ servirá paradecidir cuerdo la situación de

los demás empeorao cuandomejora la situaciónpropia.
Con el fin de seflalar este punto de comparación.Oauthierutiliza

un ejemplo sumamenteclarificador. Supongamosque alguien, a quien llama-
remosX. estaah~árdoseen las aguasde un río. Eh ese momentootra per-

sona, a quien daremosel nombre de Y. oye los gritos de socorro de X.
Haciendocasoomiso de esta 1 lanadade socorro. Y sigue su camino dejando

que X se ah~ue. La cuestiónes si Y ha empeoradoo no la situación de X.

Se da por supuestoque la situación de X es peor cuandose ahoga que

cuandoestabavivo. Esto no se discute <se podría discutir en relación a
otro problema, pero parael tema que nos ocupa podemosdarlo por supues-

to). Lo que se discuteSc SI es Y es causantede este empeoramientode la
situación de X.

Paracontestar estapreguntatenemos que saber lo que ha pasado

antes del momentoen el que hemos tomado la historia. Es efecto, pueden
habersucedidodos cosas.Puedeser que 1< haya tropezadocayendoal río y

que Y pasarapor allí casualmente.O puede sucederque haya sido Y quien
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haya empujadoa 1< haciéndolecaer. Es el primero de los dos cascoY. des-

de luego, no mejora la situaciónde X, pero tampocopuededecirse que la 4
empeore.Y esto por un motivo, Si Y no hubiera pasadopor allí el resul—

tado para X hubiera sido el mismo. c.d., se habrlaahogado. Por el con—

treno, en el segundocasoes Y quien ha empeoradola situación de >1,

porque en ausenciade Y el resultadopar-a X hubierasido distinto, Ho se

habría ahogado. E’

Esteejemplo i lustra a la perfección lo que parau3authierdebe ser

el punto de comparaciónque permite hablarde “mejorar” o empeorar la

situación de otro. Parasaber si un agenteY empeoreo mejen la silena- Ji

ción de otro agente1< debemos compararel resultadocon el que se hubiera

seguidoen ausenciade Y. Es el casode que lo que este en discusión sea

el empeoramientoo mejoramientode la situación propia a costade otros
el punto de comparaciónes paralelo. Eh este caso. se trata de saber lo

que hubiera sucedidosi los demásno hubieranestadopresentes.Eh otras

palabras,el punto de comparaciónes el resultado que habría tenido lugar

en ausenciade interacción. Por tanto, debe entendermeque la salvaguarda E

prct-dbe mejorar la propia situación medianteuna interacción que empeore

la sztuacíónde aquelloscon los que se lnteractúa.

SegúnGauthier. la aceptaciónde la salvaguardeproporciona una 0
estructtxa primaria de derechos y deberes. La salvaguar-da garantiza a

cada uno derecho exclusivo al ejercicio de las propias capacidades,así

como el deberde no interferir en el asode las capacidadesajenas.Estos

derechosy deberesse hacenextensivosa lo conseguidoonediante el uso de

tales facultades, con la diferencia de que en estecaso no puedohablar.

se dederecho exclusivo, ya que la salvaguaz-dano resulta viojada si al-

guien utiliza los frutos del trabajo deotra personacompensándolapor la

pérdida de utilidad sufrida al no disfrutar de lo que le pertenece.
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APENDICE 9

Parfit sediala cuatrode estos cambiosde carácter moral que, de

darmeen todos los agentesinvolucradosen un dilema, daríansolución a

este Es primer lugar, el agentepuede convertirmeen una personadigna
da confianza. Puesto que sabemosque en detenninadassituacioneses ra-

cional llegar a un acuerdo, los agentes implicados lo harán. Una vez el—

camadoeste, todos prometeránllevarlo a cabe. Y si son personasdignas

de confianzatodos cumplirán lo prometido, ed. • todasrealizarán la es-

trategiaA.
Es segundolugar, el agentepuede hacersenacía a ser aprovecha-

do . Un agentecon esta característicapreferirá cumplir el acuerdosi

los demás lo hacena pesarde que ganarla másno haciéndolo, debidoa la

repugnanciaque le produce obtenerbeneficiosa costede los demás.Por

eso, si sabeque los demásharánA. el tambiénharáA.

Es tercer lugar, el agentepuede hacersekantiano. Ante cualquier
alternativa, el agente se preguntarási puede quererracionalmenteque

todos actuense~nesaestrategiay sólo la realizará él mismo si la res—

puestaes positiva. Puestoque la situaciónen la que todos hacen 5 es

una situaciónen la que todossalenperdiendo,el agenteasí dispuestono

realizará8.. sino A.

Por último, el agenteruede convertirme en una personaaltruista.
~ una situaciónen la que puedeelegir entreun~ estrategiaque 5 que le

beneficiaa él y una estrategiaA que beneficie al otro, siempre elegirá

A.

Cada uno de estoscambios tiene sus inconvenientesa la hora de

solucionarel dilena, Sin embargo algunosde estos no son importantes.

Por ejemplo, el segundodo estos cambiospresenta,en opinión de ParfIt.

el inconvenientede que, si hay un n~merosuficiente de personascon esta

característica,entoncesno seria necesariala existencia de un acuerdo

‘Es posible que alguien pueda pensar en alqén caeblo de editÉ ¡oral dlotiote de estos cuatro, Yo
so encuentre ninquno~ pero, naturaleoste esto no quiere decir que no pueda haber les, Este sin eelatqo ce
ce parece de cuche importancia, Mi p,eplslto es analizar el foncionaeientn de las selecinnes surales en
general y, eh coocretaeenle, que iaplicaciones telricas tiene la existencia de la soluclln 5, Y basta
con que esta solucide puada plantear., con cualquier upe de caebin enral, cosa que perece IndIscutIble.
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condicional
0. Bastaríacon la seguridadde que un número suficiente va a

realizar A para que los que tienen estadisposición hicierais A a su vez.

Pero los agentesasí dispuestosno podría creeresta seguridad.Este In-

convenientepuedetenersu importancia, paro puede ser superadosi supo-

nemosla existencia de un acuerdocondicional y suponemostambiénel co-

nocimiento por partede cadauno de los agentesde lo que los otros están

haciendo,

Otro problemamás Importante y relacionadocon este es quién va a
establecerla práctica de la cooperación.Si el único motivo que mueve a

los agenteses su repugnanciaa ser aprovechados.una vez que existe una

práctica en la que todos o un nimero suficiente cooperan,estos coopera-

rás, también. Perosi estapráctica estaaun por establecerse.un agente

impulsado sólo por esta motivación no podría dar el primer paso. Si no
hay nadie cooperando, no se puede ser un aprovechado por no cooperar.

Por~ámonceen el puestode un agentecon estacaracterísticaque tienen

que elegir entreB y A. ¿Ojalesson los motivos para realizarM, Según

hemos dicho, el motivo es que si los demás hacen(, lo mejor es hacer E
también. y si los demáshace A también lo es. Esto último es precisamente

lo que cambia en este caso. Si loe demáso un ilmero suficiente hacenA.

entonceslo mejor parami es hacerA también, porque de otro modo estaría

actuandocomo un aprovechado,cosaque por hipótesis quiero evitar. Por
tanto, sólo en el supuestode que los demáso un rrómerosuficiente de los

demásvan a hacer8. tendréyo motivos parahacer B. Oje yo sepa que todos

tienen la misma disposición que yo y que todos sabenesto de todos los
demásno solucione nada.

El cambio consistenteen que los agentesse conviertan en personas

dignas de confianza tiene también sus problemas.Si cadauno sólo se cono—
prometerá a realizar su parte si todoslos demástambién se comprometen.

esta característica por partede los agentespuede solucionarel proble—

Con ‘acuerde coendlciosal’ parfit se riflero al acuerdo de real izar determinida estretegia con—
junta ej loe desdi, por me parte, lamblin lo bace, Como ya vlens~ la enistencle de tute acuerdo condi-
cional no garantiza su caeplielente nl el resultade carne de estabilidad. Sin cabargo, en la mayor par-
te de íes casos, es cendiclín necesarlm para que la estrategia conjenta pueda reali,mrs,

Es leportante no confundir cute •cuerdo cendicioual, que en algunos casos parece prescindible, con
el acuerdo al que se llega mediaste el proceso de regatee acerca de la estrat.g¡m conjunta a realizar,
Este no es preocindihle mo cInglo caso, Silo cuacie existe este acuerdo es posible planteause si se-
guirle o no, o si seguirle silo & coediclin de que los dccli le megas tullís,
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ma. Pero otra cosa muy distinta Sucedesi no se alcanzauna unanimidad

total. Es efecto, puede no ser necesaria ni posible la unanimidad, sino

que puede sucederque la cooperaciónde un númeron de personassea sufi-
ciente para lograr el resultado apetecido.Por ejemplo. suporqamosque 3

personasquieren ir a je~ar al frontón, pero paraesotienen que ponerse

de acuerdo en quien irá a por la pista. Como quieren jugar dos horas <me—

r~ no ‘sale la pena) tienen~ ir dos. Los tres son personasde confian-
za y si se ccaprccoetena Ir. irás,. Ahora bien, cadauno puede hacer el

siguiente razonamiento.Si los otros dom se comprometena ir. yo no nece-

sito comprometerme.Y si ninguno de ellos lo hace, entoncesno sirve de

nadaque lo haga yo. Sólosi uno (y sólo uno) de ellos se comprometeharé

yo bien en comprometernostambién. Por supuestoque si me comprometo a

colaborar cumpliré mi palabra, pero sólo en el casode que yo hagael

número2 serárazonableque adquiera esecompromiso.

Esta situación es parecida a la que se plantea entre agentesno

dignos de confianza. Es ese caso vimos que es racional cooperarsi mi

cooperaciónes condición necesariapara que el resultadodeseadose rea-
lice, y si es necesariala participación de todos los implicados entonces

el acuerdoes estable. Pero en otro caso surgíael dilema. Aquí sucede
algo similar. La diferencia esta en que si los agentesen cuestión son

dignos de confianma yo se que, si se han comprometidoa hacerA, harás,A.

Y si hacenA en aun númerosuficiente, entoncesyo no gananada comprocae—
tiérajome a hacerA. SI me comprometoa ello tendréque hacerlo, pero es

mejor para mi hacer (3. Y si no se han comprometido, también es mejor que

haga 8.

Sin embargo, y a pesardel parecido, la situación no es la misma.

Porqueen e! primer casoel problema es si yo voy o no voy a cumplir el

acuerdo, mientras que en el seguido caso. c.d. - en el casode que se tra-

tt de personasdispuestasa mantenerel acuerdo, el problema se transfor-

ma en qué acuerdo va a lograrse. Puede en efecto efectuarseun regateo

paraacordaruna estrategiaconjunta de la forma X e Y irán y 2 no irá,

Si nadie puedehaceruna presión razonable para ser él el favorecido por

el trato, pueden jugárseloa los chinos. Y una vez acordadaesta estrate-

gia, todos la seguirán. fle hecho, ante una situación ccee~ esta, esto es

lo que hace la gentedigna de confianza. Naturalmente, en situacionesque
involucran a más jugadoresla situación es másdifícil de resolver. Pero
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la dificultad nuncaestáen si uno se comprometeráa hacer algo o no. La

dificultad está, más bien, en ccoo acordar la estrategiaconjuntaa se—

guir. Perouna vez que esta ha sido acordada,cadauno cumplirá su parte.

Dicho de otra forme, a lo que cada uno seocumproenetees a cumplir su par-

te. Y cual seaesta partees algo que se decide mediante los procedimien-

tos de regateo indicados.

Puede plantearseen este puntouna objeción. Esta surgeporque

cadauno se comprometea realizar su parte despMéde quese haya acorde-

do que parte corresponde a cadauno. Ahorabien, los acuerdos para los
que no se requiera unanimidad son talesque el resultado se producirá

aunque no todos cumplan su parte, Hablando entregentedecente, aunque no

todos se comprometana cumplir lo que les ha tocado. &x el ejemploante—

ricr. si se acuerdaque vayan los tres, el resultadodeseado (la obten-
ción de la pista) se sigue aunque sólo dos se cctoprcenetan<y cumplan.

cosa que ahoradamos por supuesta).Pero, de ruevo. el problema es ¿quien

se compromete?.Y el dilema welve a plantearse.

Estaobjeción, así planteada,puede ser contestadacon facilidad.

Por definición, el resultadodel acuerdo será óptimo. Y ni acuerdoque
comiste en que vayan tres donde pueden ir dom no lo es. Hay otra situ-

ación que es mejor para algunosin que seapeor para nirq’anio. a saber, la
situación en la que sólo van los necesarios.Por coneiguiente, pareceque

no puede plantearseun acuerdoen el que el costode uno seagratuito,

Sin embargo, hay otros casosen los que la respuestano es tan sencilla,

a saber, los casosdel tipo del dilema del ccnntrihiyente. EYu estoscasos
la contribición irdividual se ve ocaD algo Insignificante que no hace

ninguna diferencia. De modo que si poca gentese comprometea pagar, que

yo pague no sirve paraalcar~ar los bienesplblicos deseados,y si pagan
los suficientes, seguro que aunque yo no pague no va a pasar nada. De
medo que lo mejor es no comprometerme.Por supuestoque si yo no colaboro

el resultadono será exactamenteIgual, pero si infinitamente parecido.

Por ello, el que todos seamosdignos de confianza no parecesuficiente

parasolucionareste tipo de cascoS.

lis embergo, eula salucide es bueno ci se trata de acuerdos rendicinnales, donde el comproale de 1todos los desas es condicHo indlepeneable pare que se coapruacta cada uno, Podrda aun iarg ir, cee. en
el cano anterior, el prebleca de quien se coaprometa primero, pera este pueda snlejcioner,e de diversos
modo., pur ejeeplo cediante coeproaluos sleealtaeseos,
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El tercer cambio, consistenteen que los agentesse conviertanen

kantianos
4, y el Último, segúnel cual los agentese haríanaltruistas,It; parecenser los menosproblemáticos. SobreesteÚltimo cambio conviene noobetante hacer una matización. Una vez real izado el regateo, si todos

sososaltruistas es problemase resuelvebien, Lo mejor para ti es que yo
colabore, de modo que haré A. Sapuesto que el otro también es altruista,

3 haráA también, de modo que la cooperaciónesta garantizada.Peroque los

agentesseanaltruistas al realizar el regateo, en contrade lo que pueda
parecera primera vista, no cambia el carácterde esteproceso. De todos
res auto-interesadoe,ei problema Uene la forma de un juego de intereses

Á¡j les puntosóptimos posibles, yo prefiero les que te favorecena ti y tu
los que me favorecena mi, de medo que, al igual que sucedeentre jugado—

¡ al no pierde su carácter

Partit matiza esta cuarta vía diciendo que los participantes no

debenser altruistas paros, e.d.. personasque no tienen niz~xln interés

por si mismas,ya que de estemodo se plantearía un dilema parecido.

Estedi lema surgiría entre dós altruistas puros cuando se encuen-

tren en situaciónde elegir entre a) darsea si mismo un gran beneficio o

1,) dar al otro un beneficio más pequeflo. Un altruista puro elegiría b,
con lo cual el resultadoseria peor para todos. Por ejemplo. consideren

la siguientematriz

A
0

(1,1) (0.9)

A3 <tO) (8.8)

Cadaun» de los jugadorespuede a) darle 1 al otro o bí dar-se 8 a si mis-

mo. LlamaremosA a la estrategiaque da 1 al otro ( ed,. las estrategias

Ial y cneo segala Parfil, Él le,t lentiano, to.ado literalceute, tiese sus propios probleaas, El
eScoplo l.bit,e,i de cito. es al de la prictice de una profesldn, digacos la eedicina. Yo no puedo recio—
naleente deseur que todo el anudo practigne la medicina, de codo que yo taepoco debo lacerlo, y si todos
5,505 bantianoen, es de teser que las censecuencias fueras desastrosas, No obstaete, el test puede rail—
earse lo suficiente como pera lapedio que surjan estos problemas, Pur ejeeplo, puede planteerse que le
apíltaclin dci lesí se lícita u lo. caso, en los que todus dentamos hacer migo, es decir, a las cases ea
les que la preqanta lqne puearfe si ludes hicidracos lo elseo? surge de sanen natural,
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A. y E~) y B a la que da 8 & uno mismo ( A
2 y B2) - Si am~ eligenA, el

resultado será (1,1). Perohay otro resultado que los dos preferirían a

este, a saber<8,8), &±porugaxecsque los dos se ponen de acuerdoen no

ayudar-sey elegir ambos la estrategia% con el fin de obtenereseresul-
tado. Pero. de nuevo, este acuerdono es estable. El jugador uno razona-

ría así. Si el jugador 2 mantIeneel acuerdoy hace$. entonceses mejor

para él que yo haga A. Y si no lo mantieney hace A. entoncestambién es

mejor para él que yo haga A. De modo queharé A. El jugador 2 haríaun

razonamientosimilar y llegaría a la misa conclusión, Por tanto, seria

<1,1) el resultado.

Parecépor tanto que la transformaciónde los agentesen altruis-

tas puros no solucionada los dilemas. Más bien, la cuartasolución moral

deberáconsistir en que los agentessean lo suficientemente altruistas,
no sol,-epasardo en nirqún caso el limite de la benevolencia Imparcial.

c.d.. una consideraciónImparcial de los intereses de todos, Incluidos

loe propios.
Debe notarseque cualquierade los cambiosmorales apuntados pue-

den dar lugar a cualquiera de las solucionesmorales. Seria demasiado

largo dar un ejemplode cadamotivación en relación con cada una de las

soluciones, pero si seria interesantever algunosde el los que pueden

resultar más problemáticos.

Considereorcoel wlmer cambio moral, consistente en que el agente

se convierta en una personade confianza. Debidoal carácterde estecajo—

bio. puede pensarseque una personaasí dispuestaelegirá siempreA con
is-rieperdenolade que A sea mejor o peorpara el. Es decir, puedepensarme

que un agentecon esta disposiciónelegirá siempre A movido, no por la
consideraciónde los beneficios que A le suponga,sino, simplemente,,por-

que se ha comprometido a realizar A. ~to es en parteverdad. Un agente

así dispuesto respetará el acuerdop~rquaese ha comprometidoa hacerlo.

Peroeste porque no tiene necesariamenteuna lecturacausal. &o lectura
furd,,mental es cordicional. ed., un agente así dispuesto cumplirá el

trato si se ha comprometidoa hacerlo, puestoque es una personade con—

fianza. Pero puede sucederque un agentecori estadisposición elba A

¡x’rque para él ser un hoaulrede palabra teoua tanta importancia que, de
roo cumplir lo acordado, los beneficiosconseguidosno compensenel haber
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perdido su tana de hcofre honrado, ante los demáso ante si mismj. 14o

voy a discutir si las personasde confianza dan lugar por lo general a

las solucIones4 y 5 y sólo excepcionalmentea la 3 o viceversa. Ia cues-

tión importantees que este cambiomoral puededar lugar a todasellas.

Pespectoa loe cambios morales mediante los cualeslos agentes

pasana serreluctantesa ser aprovechadoso se convierten en kantianos

puede pensarmetambiénque dan lugar a las soluciones4 y 5. Sin embargo
estono es así• por el mismomotivo que no lo era en el caso anterior.

Acerca de el ~l1tlmocambio moral, por el contrario, puede pensarme

que sólo puededar lugar a la solución 3. Si alguien adquiereun interés

suficiente por loe asuntcede los demás,y más aun si llega al punto de
concederla misma impoetanciaa estosque a loe suyosp-opios. Segur-amen-

te la estrategiaA será mejor para el y, por esto, estarádispuestoa

realizar A. Pero tampocoen esta ocasiónsucedeestode maneranecesaria.

Desdeluego, es irádable que nuestroeintereses y preferencias, y, por

tanto- nuestra función de utilidad, se alteran cuate empezamosa tatuar

en cuenta los interesesde los demás. Pero tambiénes cierto que siempre

hay un sentido en-, que nuestrospr-opios interesesy los intereses de los
demásson distintos, aunque nosotros estemosdispuestosa tornar en cuenta

estos Últimos.
Puedesucederque algunas personastenganlo que podríamos 1 lamer

tun interés personal’ por el bienestarde todo el rurdo, es decir, que

sientanhacia el bienestar de todos los demás el mismo tipo de interés

que otro puede sentir por el de sus hijos, pareja, padres, amigos íntimos

o por el de uno mismo. Para tales personas,su función de utilidad esta

determinadapor estos intereses, del mismo ruedo que la mía lo estapor mi

interés haciaciertas personas.Tambiénen estoscasoses posible distin-

guir entre sus interesesy los de los demás. fi parte estadistinción se

hacedebido a que, de hed’so, la mayoría de estaspersonastienen una mar--

latida de ando literal
0 In presentaclin de la. soluciones aor,len que buce Parlil parece tullí—

que a esta posibilidad, ya que la coincido 1 surge cuando el agente tien, une disposlcidn a bacer Ay
esta dispemicida he mido adquirida EmMA A es afijo, pare él. lío esbargo, creo que esta interpretacidn
e’ arriana. io te trola di porqun al, agrie bayo négnálrldo una dulenin,da dinpoalclfin, uno de porque
este diupsesta a becar A es un maule detereinado, Por tanto, la solucida 3 se produce cuando un agente
tiese una disposiclin a realizar A debido a que A, a red, de un cuello interno del agente, es mejor para
ti.
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cada terdencia a opinar sobre cuales son los Intereses de los demás, se—

parárdose en este pinto de la opinión de los propios interesados. Aparte

de este hecho. la distinción se establece acudlen-to a lo que serian loe

interesesde estaspersonassi estas roo se preocuparantanto de los de-
más, cosasiempre posible. Esta distinción es la que hace posible decir

que alguien esta obran-doen contra de su propio interés,

Por lo general, en estos casosestamosmás dispuestosa hacer esta 0
distinción de lo que lo estamos,por ejemplo, en el casode unamadrecon

su hijo. Cuanto una madrese sacrifica por su hijo, incluso cuaj~o llega

a poner en peligro su propia vida, en cierto modo podemosdecir que actÚa

contra sus propios intereses,pero realmenteno consideramosque los In-
teresesde su hijo no sean los suyos taitiéni. El motivo es que considera-

mos la preocupación de la madre cono algo natural, o, sí se prefiere,

como algo común que nos ocurre a la gran mayoría de los seres huraanost

Aunque en menor grado, lo mismo ocurre con el interés de un hanb-e por

sus amigos. No otetante, aquí no vamos a ocuparnos de si un Interés per-

sonal por el bienestar de todo el mundo es natural o no. Lo cierto es que
algunas personas (pocas, por cierto) lo sienten. Y cusido esto sucede, y

estaspersonasescogenla estrategiaA. se produce la solución 3.
~0

Sin embargo, estono es lo que sucedeen todos los casosen los
que el agentees lo suficientementealtruista para elegir A. Yo puede

estar interesadaen el bienestarde los demás, por ejemploen el bien-

estar de los nícaragilenses.sin que esto se confunia en nirejún momento

con el interés personal que siento por un amigo. La diferencia es tre-

mendamentedifícil de setialar. pero existe.

Si yo tuviera que elegir entre salvar la Vida de uno de aquellos o

hacerle un regalo a nl algo, elegiría lo primero. Pero si tuviera que

elegir entre hacerun regalo a uno de los dos de tal modo que ni regalo

les beneficlara a ambos Igual. o incluso si beneficlara a ml amigo un

poco menos, le haría el regalo a ml amigo. Si viera que alguien esta mal—

tratando a mi amigo, saldría corriendosin pensarlo dos veces, a cual-

quier hora y a cualquier- lugar, para ayudarle. Cuandoveo un reportaje en

También en este ceso hay matices, hgabituulm.nte~ no nos causa catí. poblema afirman- que las 1.’
Serenes del bUs sos, los de Si aadre cuando el primero tiene lO tíos, Cuaedo tIene 40 nos teatimus cts
Indinados a disIinía±lr mntrt Ion leteresis de sebos,

1

1
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el que alquien esta siendomaltratado, me in-digno e incluso, en ocasio-

nos, piensosi deberíacorrer a prestarml ayuda, pero no lo hago. El

reportaje acaba y empieza la película. Si la cosaera muy tremen-da, me
siento mal durante un rato, y es posible que me apunte a algún organismo

internacional de ayuda. Fsto irdica una diferencia de grado.

Por otra parle. sí tuviera que entregar algo valioso para Sacara

un amigo de un lío, lo haríagustosa,mientras que si tuviera que hacerlo

por un desconocido. aunque lo haría (al menos, lo haría si yo fuera una
personasuficientementealtnulsta 1 no lo bariatan gustosamente.Me cos-

tana más. Ante el agradeci~Ient~de mi amigo, diría “de nada de todo

corazón. Ante el del extraflo, estaspalÉn-asno pasaríande ser una frase
hecha. Esto loxlica algo más que una diferencia de grado. Indica hasta que

pinto mi interés por el bienestarde mi amigo es personal, mientras que

mi interés por el extraifo no lo es.

>41 interés personal por mi amigo ea algo ‘natural”, un interés que

yo. simplemente,tengo, como lo tengo, en mayor o menor grado, por ml

misas. 141 interés no-personalpor loe extratios no es natural en este sen-

tido. O, mejor- dicho, si lo es un cierto interéá. A mi no me da igual lo

que los sucedaa los demás. Prefiero que les vaya bien. Peto es un inte-

rés que yo tengo, igual que tengo Interés en que determinado partido gane

las elecciones o en que mi coche seade un determinadocolor. Pero un

interés que pueda ser calificado de suficientemente altruista’. ed,,

que me hagaestardispuestoa elegir la estrategia A en vez de 8 - ya es

otro asunto.Este tipo de interés sólo lo tengosi me obligo a considerar

la situación desde un pinto de vista imparcial. Este punto de vista sieso—

pr-e puede seradoptado.Perohacerjo o no es algo que deperde de mi vo-
luntad. Ho es el puntode vista que yo ter~e~. Fa el punto de vista que yc

piedo adoptar si me determinoa hacerlo. Y puede ser que yo pienseque

deboadoptar eso pinto de vista, Pero esto no tiene nada que ver con mis

interesespersonales.Fa algo qúe debohacer. Si lo hago, y desde ese

pinto de vista realizo mi elección, elegiré A. Pero lo elegirá tanto si A

esmejor parami como si no lo es. Puedeser que, al adoptaresepinto de

vista, A ya no sea peor para mi. Pero tambiénpuede sucederque si lo

sea. Y. a pesarde eso. elegirá A.
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De modo que pcdemOs concluir que el cambio moral comistenteen

que el agentepase a tenersuficiente altn~lsmopuededar lugar tanto a
la solución 3 ocasoa la 4 y la 5.

1
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AFSNDICE 10

te acuerdo con nuestra teoría, actuar de un modo moral no esta
racion-nímenteexigido. La maneramAs clara de expresarestoes la utili-

zada por Harsanyi, quienafirma que “si consideramoslas reglas morales

como posibles rezonesCe4.• motivos racionales) para que una persona

realice las acciones ordenadaspor esasreglas, las reglas morales sólo

puedenser interpretadaso~o imperativoshipotéticce.

En tanto que las reglas morales son posibles rezones para hacer

algo. ed.. son-n posibles respuestas a la preguntaacercade lo que debe

hacerse en una situación determinada, son imperativos. Esto no hace sino
recogeruna característicade las normasmoralesuniversalmeritereconoci-

da, la prescriptividad. Podríamosentoncesaceptar la definición dada por

Kant de los imperativos “La representaciónde un principio objetivo, en

tanto que es constrictivo parauna voluntad, llámase “maniato”, y la lCr-—

ada del maniato llánzse ‘imperativo. sin embax~o, podría pensarmeque
las reglas morales forman una clase de imperativos cuyas características

lógicas son distintas a las del resto de los Imperativos. Podría mante-

nereo. tal y como haceKant. que mientras que el resto de los lampe-

rativos son hipotéticos, las normasmorales se expresanen imperativos

categóricos.

Por otro lado, la postura que aquí hemos adoptadoy que se encuen-’

ira expresadaen el texto de biar-sanyi. mantiene que todo Imperativo es

hipotético, Es decir, los imperativos morales no serian distintos del

restode los imperativos. Fa más, debemosmantenerque los únicos impera-

tivos posiblesson los hipotéticos. Algo constituye una rnón parareali-

zar unaacción (es decir, algo es un imperativol si apelaa una actitud,
un deseoo un fin existente. y enunciael comportamientoadecuado para

alcaruzar tal fin o ser cotnerente con tal actitud.

No obetante, al proponer la distinción entre imperativos hipotéti-

toe y categóricos. Kant parece argumentarde un modo sólido. Creo por
tanto conveniente dedicar este apéndice al análisis de ambas pcstwas con

Murtan~i (l&la P.?&,

Stnnt (BIS, PU.
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el fin de clarificar las razones existentesa favor de la postura que se

defiende aquí. Por tanto, e-ocederemosdel malo siguiente. &~ primer lxi—

gar. analizaremoscon cierta precisión en qué corsiste la distinción kan-

tiana y los argumentosque la apoyany, en seguido lwar, anal izaremos

loe argumentosa favor de nuestra propia postura.

s

II

4

4
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Cesio es bien sabido, la diferencia fundamentalentreambos tipos

de imperativoses que, mientrasque los hipotéticos sólo rescriben una

acción como baena en tanto que medio paraconseguir algunaotra cosa, los

categóricos la prescriben cono Siena en sí. ¡tora bien, según la teoría

kantiana los imperativosmorales no pueden perteneceral primer tipO pOr-

varios motivos;
1.. porque lo importante desde.1 punto de vista moral no ea la

eficacia de un medio para conseguirun fin determinado.sino másbien’ ~

el fin en cuestiónseah,enoy racional.
2. porque los imperativosmorales mardarode maneraincordicional y

sonuniveragmenteválidos. Peropareceque no podrían tenerestascarac-

terísticas si fueran hipotéticos, y estopor dos motivos, En primor lu-

gar, porque si los imperativos hipotéticos prescriben loe medios adecua-

dos paraun fin, entoncessu aceptabilidadestá cordicionadaa la acepta-

ción del fin por parte del agente. Li estesentido, no ordenanuna acción

incordiclonadamente. es decir. depeo-den de que exista urna determinada

inclinación en el agentemientrasque los imperativosmoraleshan de ser
prescriptivcs incluso contra la inclinación, y, por consiguiente. dejan

abierta la posibilidad de actuarde un modo distinto a cono ellos ordenan

(no la posibilidad de hecho, puestoqueesta e~dste encualquier casó.
sino, digamos. la posibilidad de derechol.

Li segurdo t~er, y por la misa razón, no ordenanus-nivenalmente.

Es decir, su necesidadsólo existe en tanto que el agenteacepteel fin.
?‘,horabien, como Kant ea-gzoenta.cualquiercosa aloar~ablepor medio de

la acción humanawede ser propimata coco fin por cualquier sujeto, de

don-de se siguepor un lado que el rúmerode este tipo de imperativos es

infinito y, por otro, que no son prescripciones para todo agente sino

s4lo para aquellos que aceptenal fin.

3. El ariimento del pinto 2 puede ser contestadode la siguiente
manera. Kant admite la existenciade un fin compartidopor tcdcs los hosa—

h-es, y no de forma accidental sino necesariamente: la felicidad. La

coincidencia universal e la hora de aceptar la felicidad ccoo fin es rae—

cesaría porque, en pelaires de Kant, pertenece a la propia naturaleza del

hcuÉreque así sea. La existenciade este fin universal hace que la clase

de los imperativoshipotéticos ter~a que sufrir una división, Por un lado
aparece la subclasede loe imperativos problesáticos. que serian aquellos
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que prescriben los medios necesariospara alcamar un fin posible, es

decir, un fin que el agente puede o no aceptar como meta de su acción, y

por otro lado estará la subclase de los imperativos asertéricos, que se-

rían los que prescriben las acciones necesarias paraalcanzar un fin

real, es decir, un fin efectivamente existente para todos. Este seguido

tipo de imperativos estaría Integrado por todos los que prescriben los

mediospara el fin de la felicidad, ya que esteno sólo puedeser acepta-

do como tal, sino que lo es realmentey puedeser atrllnido a non a

todos los hcch-espueses una necesidadnatural’ la que haceque sea un
fin del hcsilre.

Una vez aceptadala existenciade la felicidad como un fin al que

necesariamentetiende todo hoimire, pareceque las objecionespuestasal
imperativo hipotético respectoa su carencia de Incordicionalidad y uni-

versalidad desaparecen.Sin embargo,paraKant estono sucede,puestoque

a) El conceptode “felicidad” es indeterminado.Esta Indetermina-

ción se da a dos niveles: primero, la IndetermInaciónes debida a que

cada hoclre puede encontrarque tal o cual cosa concreta entra o no a
formar partede su felicidad y, seguido, incluso un miseo hcálre puede no
saber (y. segúnpareceinsinuar Kant, de hechono sabe> a p-krl qué oc-

sas van a proporcionarle la felicidad. Por estos motivos, el imperativo

asertórico no prescribe incordiclonada ni universalmente. Ho son incordi—

cionadosporque, pese a la necesidaddel fin, no puedenexponer los me—
dios necesariospara conseguirlo. Por ello no son siquierapropiamente
maidatos. sino que tienen más bien el carácter de consejos que nos dicen

lo que, segúnla experiencia, sueleser mejormedio por lo general para

alcanzar la felicidad, Y no son universalesporquedependenpara su acep-

tación de un condición subjetiva contingente, a saber,que tal hambre

particular encuentretal y tal cosa entre aquellas que forman ai felici-
dad.

b) Aún en el casode que el conceptode felicidad’ no fuera urde—
terminadoseguiría estandopresenteel motivo presentadoen el punto 1. y

que impide que los imperativoshipotétIcos puedanser Imperativos mora-

les. Fa decir, aún en el casode que niltramos decir con certeza atmolu—

ta “si quieresser feliz, hato funcionario”, c.d., aunqueeste Impertí—

yo fuera um oración analítica y p~4iéramcs hacerla prescriptiva para

todo ser racional, seguiría siendo cierto que se trata de un imperativo

1

4
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que prescribe una acciónen tanto que Sienacomo medio y no en tanto que

buena en si misma.

Hasta aquí la teoría kantiana. Coco hemosvisto. uno de los prirr

cipales motivos por los que se considera que los imperativos hipotéticos

no puedenser imperativosmorales es que estossólo prescribenuna acción

en tanto que es Sienacomo medio. Sin embargo,este arq’amento se basaen
parte en una mala interpretación de los imperativos hipotéticos. Li efec-

to, tal y c~ dice Harsanyi

‘Kant sólo considera imperativos hipotéticos dorde la prótasis
hace referenciaa un fío, hipotético mientras que la apódosispro-
pene medios que cooíucencatmalmentea ese fin, tal y ccoo ocurre
en el casode Las imtrscclones técnicas,y tal y c~ tainflién
ocurriría en el casode las reglas prudencialessi estasse ínter—
pretan tal y coco lo hace Kant como imtn.uccionespara prcdslcir la
felicidad. Sin embargo, existende hecho imperativoshipotéticos
de uso común en los que le relación entro prótasis y apódcsls es
evidentemente fa~) y no causal; la prótasisespecifica cierto
criterios deseado ,mientras que la apáiceis iere un obieto o un
patrón de conducta que satisface ese criterio’

Estadistinción no es nueva paz-a nosotros. Ceso se recordara, en el capí’-

julo VUX ya la habiascsutilizado al hablarde la relación entre querer

el fin y querer los medios. Entonces utilizamos el ejemplo del paso a dos

para. aclarar que se quería decir con ‘relación formal, y decíamos que si

alguien quierebailar un pasoa dos entoncesnecesariamentequierebailar

con otra persona,pero no por<~ue al querer el fin haya coda querer los

medios, sino porque quererbailar un paso a dom es quererbailar con otra

persona.La relación entre ambascosasno es causalen abeoluto. No es

que el bailar con otra persona sea la causade bailar en pasoa dos. al

iqual que el que una figura geométricatenga tres árqulos nO es la causa

de que sea un triángulo. Más bien, bailar con otra personaes bailar un

paso a dos. al igual que tener tres ¿r~,sloses ser un tri¿ogulo. De modo

que la oración “si quieresbailar un puso a dom, entoncestienes que bai—

‘CrIterfo’ ua es, sin lagar a dudas, ea tiráis. adecuado. Lo qa, aparece en la protasio el, CO
todos loa casos, un fe prepeeote, El ptobi.aa es toe las UraLaos ‘sello’ y ‘lis’ citAn fnrti*,nte
noetidos ces la neiscus ciuuil, le cosi es ita hes ti tilín ti ges liivstnyl ilbItetí •iit*ti*i,

Puesto que con que la dIatinclie es cina di todos aodos~ ya latí art de ,deus sellos en tadot los
ÉaSC3~ mafial ando cuando sea acceso, lo gis me refIera a fines y ¡ellos relacIonados de farsa so
Sin niarqe, ‘Isejo’ que su trate de sus tndutcitiu, IUuIáSdTI el tirsinse eyltuio’ del triglalí,

Marsaoyt nl, pJ4.
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lar con otra persona os un imperativo hipotético al Igual que lo es la
oración si quieres bailar un pasoa dos, entoncestienes que ir a um

academiade baile’, sólo que mientras que estees un imperativo de carác-

ter causal, aquel es un imperativo de carácter formal.

Los imperativos. sean causales o formales, pueden ser clasifica-

dos en dos grupos distintos según el sujeto cuyos fines están expresados

en la prótasis. Desdeeste punto de vista, un imperativo será un ‘cowe—

jo’ si sugiereuna acciónque conduceal cumplimientode los fines del

oyente, y una ‘desmarola” si los fines a los que se hace referenciason loe
del hablante. ~ta división no estatanclara orno pudiera parecera pri-

meravista. Para que el imperativo resulte efectivo, c.d., paraque pueda

decirse que proporcionauna razón pararealizar determinadaacción, es

necesarioque de algún modo hagareferenciaa loe fines o actitndesdel

oyente. Por tanto, dentro de las demandas los fines del oyente deben

ser Incluidos de algún modo, aunque la referenciaprincipal siga siendoa
los del hablante. Tal y coso afirma Harsanyi.existen dos medios de apa—

laci&i a los fines del oyente en el casode las demudas.O bien acutlimce
a su interés benevolentepara la satisfacciónde loe Cines del hablante.

o bien nuestrasdemandas estánapoyadas en determinadas sancionesque

puedenimponerse sobreel oyentesi este Incumple la demanda.Una fcrw—
ladón corrupletade la demandatonaría en el primer caso una torta del
tipo ‘si quieres hacermeun favor, haz X” mientrasque en el segundocaso

seria algo así cano “si quieres que yo haga ¡u (o deje de hacerE>, haz
FÉ fácil ver que las demardasque hacenreferenciaa sanciones son

siempre de tipo causal,mientras que las otras son en la mayoríade los

casosformales. En efecto, en el primer caso la accióndel oyente es ka

causade que la sanciónse aplique. mientrasque en el segundocaso el
cumplimiento del imperativo no es la causa de que se haga un favor, sino

que másbien es el favor mismo,

• Ex piulaste y salvo que su isdiqee eopresoaunte lo cantririo, hchlaresst sisplecaite la ‘ispera—
tivas sin tacar referencia sinos hipauticos o catupiricon, yo que estacas nuponícoda que ceta
tistiucida no existe rualeuste y que todo Icpnativa es hipotltlco,

• hE esta es aol puede caa~rohírse incluso o travís de la propio forcuincilo le lee icperetivoi.
Si inteetasal expresar un Laperetino qn. no apele alen fises del oyente siso silo & los del hallante
neo excontracos con alga así coso ‘si quIero ir al cine, cieprase un& entrida’ lo casi sc parece ci, a
un slnsentide que a cualquier oir, coma,

1’



352.1 Una vez que contamoscon una teoría más adecuadaacercade losimperativos, podemos ver los motivos por los que las reglas morales pie—

den ser. y de hecho son, imperativos hipotéticos. Para empezar,veamos
dorile se sitúan las reglas morales dentro de este nuevo esquema.Podemos

empezarpor preguntarnossi los imperativos morales puedenser demanias.

Para ello, tenemos que preguntarnossi las reglas moralesapelana los

4 fines del oyentede alguno de los dos modos empleadospor las demandas.

Respecto a la referencia a sanciones, parece indudable su ausencia en las

reglas morales. Este tipo de reglas no consiguennuestra aprobaciónme—
diente procesasde castigosy reccorapensas’.

l4o estatan claro a rimera vista que no tonen partede las de—

sardas que apelen a la benevolencia del oyente. Sin embargo la razón es

sencilla. Simplemente, las reglas torales tienen carácter universal.mientras que no ruededecirse lo mismo respectoa la benevolencia. De

hecho, tal y c~ ya hemos dicho, es precisamentela inexistencia de la

dice que no deben rofimperse las promesases una regla aplicable a todos
benevolenciauniversal lo que hace necesariala moral. La regla moral que
los casco en los q’.le el agente haya prcorietido algo> y no sólo a aquellos

en los que el agente sienta simpatía hacia el que ha recibido su promesa

o preocupación intereses.Y tampocopuede suponerseque

la benevolenciauniversal sea un debermoral, puestoque ésta pertenece

al campo de los sentimientosy no al de las acciones.
Por tanto las reglas morales han de ser algún tipo de consejo. Son

consejosdirigidos a alguien que tiene cierta actitud moral, y consisten

en decir qué tipo de corxluctaes cd,erente cori tal actitud. Podemospre-

guntarnos ahora si las reglas morales son consejos de tipo causal o de

tipo formal. Loe imperativos torales tienen siempre un carácter formal.

Mencionan en la prótasis cierta actitud moral que el oyente tiene y pro-

ponen en la apódosis el comportamiento que responde a esta actitud. La

relación entre el comportamientosugeridoy la actitud no es de causa—

efecto, sino másbien una relación entre un conceptoy su definición par-

ciaL o total. Pensemospor ejemplo en el imperativo si quieres ser gene—

lecorduexe que prucisaucute la educido a los dilcees que murge a partir de la acuptacido de
o.glae curales psr parte de las agentes se d¡stinqau de las soluciones políticas preclsesente porque
estos sae icpxnfhlus y aquelles os,
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roso, haz X”. Evidentemente,el que yo haga X no es la causade que yo

seageneroso. Más bien, hacerX es parte de lo que se entiendepor “ser

generoso al Igual que en el imperativo “si quieres jugar al fútbol, no

toquesla pelota con las nax~ a menosque seasel portero el no toodr

la pelota con las maz~ no es causadeque se juegue al fútbol. sino que

es partede la conductaadecuadapara “jugar al fútbol’.

Ahora que tenemosuna teoría completasobre los Imperativos y que
sabemosque tipo de imperativoson las reglas moralespodezocerevisar los

argumentosde Kant.

1, El primer argumentode Kant estaexpresamenteformulado contra

los imperativoshipotéticos causales.Sin embargo. podría ser fácilmente

reformuladode tal modo que cubriera también los imperativosno causales.
Podría decirseque las reglas morales no puedenser imperativoshipotéti-

cos porque estossólo prescribenuna acción o bien en tanto que buena

como medio para cormeguir un detenminado fin relacionadocon aquel de
modo causalo no causal. Por el contrario, lasreglas morales se ocupan

de la bordadde lose fines.

No perecediscutible que la toral se ocupade la bondadde los

fines y no de la eficacia de los medico. De todos molos, estodebe mati—
zarse. Por supuestoque ]a moral se Interesa por la eficacia de los me-

dios, siempre que el fin sea moralmentebueno, y exige la blsqueda de
los medios más adecuados, Qaererel fin es estar dispuestoa panel- los

medios. Por ejemplo, no diríamos de nadie que intenta ayudara alguien si
no pone lo. mediospara prestartal a>~a. Esto sucedeporque, en prImer

lugar, es imposible quererayudara alguien sin estar dispuestoa buscar

los medios necesariosparahacerlo. E>~ segundolugar, porque resulta in-

creíble que alguien estedispiesto a poner tales mediossin ponerlos, a

no ser que tem~a una explicaciónsatisfactoria. del mismo molo que si

vemosa alguien sentadoque nos dice que quiereestar de pie no le oree-

mce, a menosque esteatado que nos diga que el médico le ha prdsibido
levantarmeo que sepamosque su voluntad es patológicamentedébil. Y. en

tercer lugar, y coso corseecuenciade lo anterior, porque lo que la moral

Por lo general y saíno que qoerucos esteblucer una dlstiucije entre imperativos causa Les y no
canales

5 hablaremos do • medios’ ea sentido ¡coercí, abart ando con este idos ¡no tanto les codims es
sentIdo cansal toes Ion medios ea el sentido da patrones te conducta que mat Is#acees un <eterminado
modelo,
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nos ordenaes ser generososu honradosy no “querer” serlo> ya que este

“querer” no seria en realidad más que decir que sequiere.

Es decir, al que la moral se interese por la bordad de los fines

no quiere decir que no se interesepor la eficacia de los medios, aunque
si quieredecir que no se interesapor la eficacia en si.

Ahora bien, lo único que esto quiere decir es que no todos los

imperativoshipotéticos son imperativos torales, verdadque no hay que

preocuparsepor defenderya que nadie ha mantenidolo contrario. Es prin—

cipio. no parecehabernada en contrade aceptarque las reglas morales

puedan ser Imperativoshipotéticos. Seg,ln la teoría propuestapor liarsan—

yi, serianreglas morales aquellos imperativos que expresanen la próta-

sis una actitud moral,

2. El seguidoargumentode Kant decíaque las reglas morales, de-’
bido a su carácter incondicional y universal, no podíanser imperativos

hipotéticos.

Atesdaixosprimero a la incordicionalidad. Generalmentese admite
que las reglas moralesmardanincondicionalmente,pero en ocasionesno se

deja claro qué es lo que se quiere decir con esto. Intentemcsprecisarlo

medianteun ejemplo, Pensemosen la norma moral que nos dice que no debe-

mos matar, SI decimos que esta norma es incondicional queremosdecir que

no esta condicionadaa nadaen su validez y que, por lo tanto, no admite

excepciones.Sin embargo, dicho así pareceque esta norma no es incordi—

cional. ya que casi todos los codigos morales, incluida la moral del sen-

tido cosnln, reconocen la existenciade circunstancias que nos eximende
su cumplimiento, por ejemplo cuandomatamosen defensapropia como único

medio para salvar’ nuestrapropia vida.

Partodel problema es que hemosempleadoel término “matar’ y no

otro como, por ejemplo, “asesinar”. La diferencia entreestos dos térmi—

rEs es clara. “Matar” significa “producir la muertede un ser vivo”. Fa

decir, matar es algo que puedehacersede muchosmodos, en distintas cir-

cunstanciasy contra seresmuy distintos, Podemosver que este término

tiene dos característicasimportantes: es un término con un nivel alto de

generalidady ruededefiniros en términos moralmenteneutros, tal y como

por ejemploheme. hecho en la definición anterior, Por este motivo, si

alguien nos dice que tal personaha matadoestamos interesados,antesde

emitir un juicio moral, en sabera quién o en que circunstancias.
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Sin embargo, podemosemplearpalabrasmásprecisas.Dependiendode

las circunstanciasdel casoen cuestión, podemos hablarde “homicidio”

voluntario o involuntario, de “asesinato”, de “sacrificio” etc. Cada uno

de estos términos nos da una información sofra la acciónque no nos da el

término más general de matar. Fijémonosen “asesinar”, Estetérmino ~1r
nifica “matara una personasin que haya paraello nirquna justificación

(moral)” ( o, con más color, tal y cosoapareceen algunosdiccionarios

“matar traidora y alevosamente.,a mansalva”),Por tanto, el término nos

informa de cosas fundamentales para poder calificar moralmente la

acción, tales como a qué tipo de ser se le ha dadomuerte, o qué la Mier—
te no se ha producidopor accidente ni endefensapropia, Di contraposi-

ción al término “matar”, “asesinar’ resulta Dici’oo más preciso. Pero lo

más importante es que esta precisión estárealizada desdeel pinto de

vista moral. (Desde luego, puedehaberotros términos que realicen tam-

bién alg,ln tipo de precisión desdeotro punto de vista , como por ejemplo

“sacrificar”,)

Podemosexpresar la diferencia entre estostérminos de un modo

claro mediante la terminología utilizada por Koveei en Moral Hotiore:
“asesinar”es una nocióncompleta, e.d,, está enteramenteformada desde

el punto de vista moral, mientras que “matar” no lo es, Por estarazón,
cuando sabemos que alguien ha matado no sabemostodavía lo suficiente

paraemitir un juicio moral soire su acción, pero si se nos dice que al-

guien ha cometido un asesinatosi tenemoseseconocimiento. Naturalmente
que aún no podemos precisarsu grado de culpabilidad ni, por tanto, hasta

que punto se mereceniestra condena, ya que un asesinatopuede cometerse

en circunstanciasatenuantes,ccoo por ejemplocuandoel autor del crimen

se encuentrabajo el efecto de alguna droga o sometido a una graveten-

sión emocional. Pero sabesvosque, en el grado que sea, el autor es moral-
mentecondenable,ya que el término no admite circunstanciaseximentes.

pues lo que Indica precisamentees que tales posiblescircurwtancíasno

se han dado en estecaso,

Muchos de los términos empleados en las reglas morales son nocio-
nos moralmentecomplotas, pero hay algunosque no lo son, Un ejemplo de

este segundocaso es “mentir”. ~ un nivel muy general.distlrl2ulmcs

“mentir’ de “no decir la verdad” y hacemosla precisión de que “mentir”

significa “decir algo que no es verdadcon intenciónde er~af¶ar” De este



356.
modo, no decimosque los actores “mienten” en el escenario,ni que los
nielo. “mienten” cuanto están jugardo a los médicos.Pero “mentir” sigue

siendoun término tal que no nos permite pronunciarnosmoralmente. Por

ejemplo, la gente miente jugardo el péquer<al menos los buenosjugado-
res) o se miente a un nielo o a un enfermograveo a un ancianoparaaho-

rrarle una preocupacióninnecesaria,etc.
Por ello, hay casosen los que una regla moral necesitaprecisio-

messuplementariaspara poder decirse de ella que es incondicional, en—
terdierdo, como hemosdicto, que “incon±ioional” quiere decir “sin excep-

ciones”. De los principios morales se i~ dice que determinado tipo de

acciónes correcta o incorrecta, o que es obligatoria su realización o su

no realizacióot Ahora bien, parece que “correcto” e “incorrecto” fun-

cionan de modo distinto cuantose aplican a términos moralmentecompletos

y cuantose encuentrancalificardo a términos incompletos. Di el seguido

caso, su función es seleccionarla calificación moral de la instancia

concrete del tipo de acción al que se refiere el término incompleto,

mientra, que en el primer casoactoan como “recordatorios”
t0. Es decir,

no afladenninguna precisión, sino que simplementenos repiten lo que ya

sabemospor el propio término, a saber, la calificación moral de la ac-

ción.
Ma vez que tenemosprincipios morales que contienensolamente

términos moralmentecompletos,o bien principios que incluyen todas las

precisionespertinentes, podemos decir que tenemosreglas incordiclona—

les. Aquí “Incondicionales” debe entendermeen otro sentido más concreto

que el anterior “sin excepciones”,Di esto nuevosentido las reglas mora-

les son incondicionalese dos niveles

a~ A un nivel que podríamosllamar propiamente kantiano, son in-

condicionalesen tanto que merdansin tomar en cuenta las inclinaciones

del sujeto, esdecir, sin tonar en consideraciónsi éstetiene algúnde-
seosubjetivo hacia su cumplimiento o no.

b) A uro nivel de mayor generalidadque incluye el anterior, son

rodee las accigeas ecrajaeste iccorrectas deben ser evitadas, pero os todas las culones moral—
cesta correctas ceuetituyen afi deber, Pare simplificar, podemos suponer en este cemento que todas las
acciones correctas toe deberes,

Ver tovesí 61), ¡Y
5 2.
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incondicionalesen tanto que reclamancumplimiento incluso cuandoel osar—
so de acción por ellas indicado entra en conflicto con otras reglas de

carácter no moral, Estasreglas no morales puedenser de distintos tipos

y van desde lo que podríamosllamar reglas prudencialesa las leyes o las

reglas de etigueta. Es decir, las reglas morales tienen un carácterpre-

valeciente,
De hecho, si analizamoslas reglas corales veremos quedecir de

ellas que son Incondicionales no sólo es verdad, sino que resulta en

cierto modo una afinación de carácteranalnico. Di efecto, por un lado
vemosque en las excepcionesrecogidas para precisar ténainosincompletos

nuncase encuentrancláusulas del tipo “eccepto cuardo te apetezca” o

“salvo cuanto no hacerlooferria al bien gusto” Y en las nocionesmoral-

mente completasvemos que su significado incluye una referencia al efecto

de sef$alarque las <inicas excepcionesadmitidas deben teneruna justifi-
cación moralmenteirdepesdiente. coco cuanto decimos que robar es Inco-

rrecto pero admitimosque está permitido cuanto es la ~nica manerade

salvar una vida humana.Es decir, en su sentido está incluido el que sólo

puedendejarde cumplirse cuanto entranen conflicto con otra reglamoral

de carácter superior

Por otro lado, podemoscomprobarla analiticidad de la afirmación

acerca de la incordicionalidad de las reglas corales si nos fijamos en

que ser incordioioraal es uno de los rasgos que una regla debepresentar

paraque podamosreconocerlacoco reglamoral, Si estamoshaciendouna
recopilación de las normasde conductade una sociedadcon el fin de se-

leccionar las reglas morales mantenidaspor la comunidadno admitiriamos

en esta lista ninguna regla cuyo cumplimientodependierade las molina—

cionesdel agenteo que pdiera ser relegadopor otro tipo de reglas”’.

La cuestiónpor tanto es si los Imperativos hipotéticos pueden o

no mandarinconflclonalmerite.Un imperativo hipotético nos informa de lo

que tenemosque hacerpara conseguirun cierto fin, o paraadecuar¡ves—

Neturaleente, so quiero decir que este sea el Inico esdis di ,ecsnoclelenti da las no,,’, cora’
les, ni siquiera el eh ie~ortaste, Lo dulce qae quisto decir es que esl¿ cararteristica del, Iscendí’
closalided debe estar presuMe.
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fra conducta a un detenainadomodelo~, siento esteúltimo el cesode los

imperativosmorales, Son posibles muchos imperativosmorales y, por tan-

to, muchoslos modelos propuestos,unos nos informan de la conductare-

querida para ser generoso,otros de lo que debehacersepara ser valien-

te, honradoo lzuen ciujadano, A pesar de esta diversidad existe en todos
los casosun denominadorcomún, Di todos ellos se nos indica el coeporta—

miento moralmentecorrecto.

Podría decirseque entonceslos imperativosmorales no serian in—

condicionales,puessólo maMan en el casode que se quiera seguir una

conductamoral. flesde luego, esto es una condición, pero de ningún modo

es una condición en el sentido en que lo son aquellas quehemosdescarta-
do del ámbito de la moralidad. 140 nos dice en qué casosdebemosseguir el

coenportanaientoreguerido,sino que más bien indica que esa conductadebe

seguirme siempre que la ocasión se presente,ncc informa de una conducta

que debe ser seguida Incondicionalmente,tanto si nos apetececomo si no,
seancualesseannuestrosinteresespersonales y ¡vestros fines particu—

lares, sean cuales seannuestrasrelacionescon las personasafectadas

por la acción, la “condición” presentadapor los imperativosmoralessólo

se refiere a la propia condición de la moralidad, es decir, sólo estable-

ce la condiciónde que queramosdecidir nuestro curso de accióndesdeel
punto de vista moral, El pinto de vista moral es incondicional, Si se

quiere adoptareste punto de vista, se han de seguir sus reglas de forma

Incondicional, Peroesto no significa que loe mandatosmoralesmantenal

que no quiera adoptarsu pinto de vista. Los imperativosmorales son in-

condicionales porqueparasatisfacer el conceptoexplicitado en su próta-

Ms hay que cusplir incondicionadamentele conductaindicada en la apódo-

mis. Pero no porque hayaque cumplirlos si no se deseasatisfacer ese

modelo.

D~ este sentido, p~demosseguir diciendo que los imperativos mora-

les presentadosccoo Imperativos hipotéticos son incondicionales, pero es

necesariorecordarque significa la incordicionalidadde las normasmora-

les,

~ De ahora es adelaní,, al referirme a los fines propuestos por los imperativos corales hablare de

‘ms~eloe o ‘modelo, de conducta’ paro dietingoirloo de otros Pince y sefialar la relacih so causal que
se da e, este tipo de lenrmtivos,
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Al llegar a este punto vemos que el problema se traslada a la

cuestiónde la universalidad, Al igual que en el casode la incondiciona—

lidad. se reconocegeneralmenteque los principios y juicios morales son

universales, Veaz,cs enque sentido se admite esto,
Habitualmente se define la universalidad como la propiedadque

tiene,, los juicios y principios morales de ser aplicablesa toda situa-

ción relevantementesimilar. Dió es o quéno es “relevantementesimilar”

viene determinadopor la propia regla que se estáaplicando. Tomemos un

ejemplo simple. el juicio “asesinares incorrecto” y la con-espordiente

regla moral “no se debe asesinar’. Estareglay este juicio son aplica-

bIes a todos los casosrelevantemerote similares. Ahora bien, desde el

punto de vista de la regla, los aspectosrelevantesde un caso sonaque-
llos que permiten su aplicación, e,d,. los casosde asesinato. “Asesina-

to” es un conceptomoral y un conceptomoral es, utilizando las palairas

de Brennan . una clasificación de acciones que se juzgan correctaso
incorrectas por el mismo motivo y. por medio de tales conceptos, seos

capacesde reconocerla sijol 1 ltd de dos can, por lo demásentersaente

distintos. como instanciasda lo mismo.
Dx este sentido, la universalidad es una exigencia de comistencia

l¿gica. Di efecto. si juzgamosque X es incorrecto porquees un casode

asesinato,estamosobligados lógicamente a juzgar Incorrecto, todos los

casosen los que estépresenteLa misma razónque r~ hizo emitir el jui-

cío anterior. e.d,. todos los casosde asesinato.La universalidades por

tanto un principio formal que tiene que ver con la corrección o validez

del razonamientomoral.

La universalidadasí entendidatiene cucho que ver con la Incordí—

cionalidad, pues significa que La validez de un juicio o la aplicación de

una regla sólo puedeimpugnare. por referenciaa los factores relevante,

de la situación, ed.. que cuasdouna regla es aplicable a un caso, en-

toncesdebeseguirmeincondicionalmente.
Los Imperativosmorales en forma hipotética son universalesen

este sentido, La prótasis de estos Imperativosno nos dice cusMo es a—

plicable la regla, Las condiciones de aplicabilidad de ésta estánexpre—

sfiClifi en ella minTrt~ <Ial ¡salo antes irdicado. Lo que indice la prótanis es

“ lcr Irosiame 47)1, 1, 7.
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el modelo que estaremos cumpliendosi seguimos la regla. Peroseguir la

regla significa aplicarla de for,raa universal, Esto puedeversecon clan—

daden un ejemploofrecidopor liare
“3jpor~amos queyo le digo a alguien “Usted no debe fumar en este
compartImiento”, y que en el compartimientohay niños, La persona
alaquemedirljo, si se preguntaporquéyohedichoquenode—
Ma fumar, probablementemiraráen derredor, obeervaráa los niños
y cosaprenderála razón, Pero supórgaseque, habiendoeeminado
todo lo examinable en el ~partimiento, dice “Esta bien; me iré
al de al lado: allí hay otro compartimiento tanbaenocomo éste;
de hecho es exactamenteIgual, y hay tambiénniños”. Al oir esto
yo pensaríaqueno ha coraprerdidola función de la palatra “debe”,
porque“debe” siempre se refiere a un principio general: y si el
compartimientocontiguo es en realidadexactamentecoso éste, todo
principio aplicable a éste lo debe ser al otro, Yo podría por tan-.
to responder:“Pero mire, si ustedno debefumar es éstecomparti-
¡siento y el otro es justamentecomo este, tiene la miesiaclasede
ocupantes,las mies advertencias en las ventanillas, etc., en-
tonos,obviamenteno deberlafumar tampocoen eseotro”~•

liare habla de dos compartimientoexactamentesimilares. Pero naturalmente

no esnecesarioquese de esegrado de similltuj. Tal cosohemosdicho,

basta con que ambosseanrelevantementesimilares, Obviamente, los aspec-

tos relevantes en este casoson precisamenteloe mencionados: que los

ocupantessean del aismo tipo, que en am~ exista una prddbición o,
quizá, que el sistemade ventilación sea si,ilar o que los materialesen

amboscascosean fácilmentecomtustibles,Otrascosas, c~ el color de
loe asientoso la numeracióndel compartimientoson factores irrelevantes

para la cuestiónde si se debeo no fumar en ellos, Naturalmente,la pez’—
sonaque escuchala prdiibleldn no tiene porquesabercualesson loe fac-
toree relevantesen un casoconcreto.Puedesucederque el oyentepiense
que el motivo por el que no se debe fumar en estecompartimientoes por-

que tiene la tapiceríaverde. E>, nuestro ejemplo es difícil que estosu-
ceda, y si alguien nos dijera estoprobablementepensaríamosque nos esta.

tcardoel pelo, pero patesucedery, en otros ejemplos,con micha mayor
plausibilidad.Pero la cuestiónno esesa,La cuestiónes quesi el oyen-
te conoce la razón o razonespor los que no sedebefumar en este compar-
tImiento, entoncessabeque tampocodebehacerlo en los casosen los que
estasmismasrazonesesténpresentes.

s~ late U), pp,lYI’7.
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Sin embargo,Kant habla de universalidad t,vsblén en otro sentido,

E>, este segundosentido, Una regla es universal cuandose dirige a todo

ser racional en tanto que tal, sin tomar en consideraciónsus peculiari-

dades,

De nuevo resulta necesariauna distinción similar a la que acaba-
mos de haceral hablarde cuál es el sentido de la condición expresadaen

la prótasis de loe Imperativos morales. Esta distinción estaríaentre a)

cuál debe ser la conductade un ser racionalante la regla moral y b) la
cuestiónde si la condiciónde ser racional fuerzaa la utilización de la

regla cosoprincipio de cctxlucta,

a) Hemos dicho que la aplicaciónuniversalde la regla es un re-
quisito de cojierencia lógica. Por tanto, en este sentido al aceptar una

regla estamosforzados, en tanto que racionales,a aplicarla de modo uni-

versal. Tambiénhemosdicho que la propia regla indica en qué circunstan-

cias es aplicable, De modo similar, tambiénindica para quién es aplica-

Me, Esta indicación viene dadapor la ausencia de palabrasque puedan
interpretarseo~ nombrespropios o descripcionesdefinidas en la fcosi—

lación de la regla, Es decir, en la especificaciónde los factores rele-

vantes que hacen aplicable la regla no se ejicuentranexpresionesde ese
tipo, Una regla moral debeser universal en este sentido, y esto viene

exigido tambiénpor la racionalidad de las reglas.De Igual modo que el

juicio “es Incorrectoasesinar”esaplicablea cualquiercasode asesina-

to, independientementede la circunstanciade queestese casetaen enero
o en marzo, también es aplicable con independenciade que lo cometano u
otro sujeto individual, pues ambascosas, el mes o el autor, resultan
irrelevantes desdeel pinto devista de la regla. Fajemosdecir, siguien-

do la distinción de Kovesit que las reglasmorales, más que dirígirse a
todos, sedirigen a cualquiera,Su maniato de, por ejemplo, no cometer
asesinato,está dirigido a cualquiera, La universalidad de las regias

morales no consisteen que todos debenrealizar determinadaacción, sino

en que esta acciónse debe realizar siempre en determinadascircunstan—

‘‘ Ye, Koyesf ib?), II, 3.
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cias características”.

Resumiendoeste pinto, seguir una regla moral implica seguirla

universalroente,apI icáidola a todos loe casos relevantementesimilares.

tos imperativosmorales en formul&xión hipotética conservaneste tipo de

universalidad.

b) Este sentido de universalidad es el que resulta más cuestiona-

ble, Taaobién es a estesentido al que parecereferirse Kant prioritaria-

mente, “Universalidad” se refiere ahora no sólo a que debemosaplicar la
regla universalmentesino a que debemosaplicarla en tanto que somosra-

cionales. Es decir, no se refiere al modo de aplicaciónde la regla, sino

mas bien a que esasreglas son tales que todos debemosaplicarlas.

Es importante notar que la cuestión no es si debemoso no aplicar

las reglas morales. cd.. si debemoso no aceptarlas,sino a ‘ji estoes o

no un requisito de racionalidad, tal y como Kant pretende. Es en este

pinto donde aparece la diferencia entre la postura kantianay la que man-

tiene que los imperativos morales son hipotéticos. [ce imperativosen

forma hipotética se dirigen a aquellos que quierenadecuarsu ccsapo±’ta—

miento al cumpíitiento de determinadosmodelos, mientras que las fornas

categóricaspropuestaspor Kant se dirigen a todos. <“Dirigirme a “ debe

entender-sees este contextocoso “resultar obligatorias para”.)

Kant intenta probarque las leyes moralesson universalesen este

sentido acudiendoparaello a la condición de serracional, y afirma que

es en tanto que so~ racionalesque estamosobligados a seguirlas. Por
el contrario, loe que entienjen las reglas morales ooer~ imperativoshipo-

téticos mantienen que “es Imposible probar que alguien actúa de torna

irracional por no contornarsu comportamientoa determinadocriterio for-
mal, si esealguien simplementeno quiere conformarsu conductaa ese

criteriotr, Es decir, si alguien tiene una actitud cívica y quiere ac—

‘‘ El por qué la; reglee corales ion universales en cele sentida es otra cueetida y llene que ver
cae ¡¿e ‘anones que estacas dispueetos •a acepta, coco jsstificanles de las reqías •etaln y con el
solivo que no; hace estar aid dispaeslos, Hftltuelaenle, un¿ de las cosas que calílees es que no seas
,,hitrarlas, de sedo que una reqia del tipo ‘lío se debe asnina, salvo les caríes’ o ‘Nadie debe aseeS’
nr senes Federico’ serdaa diflcileente ¿ceptables,a no nr que crecen;, jastificadacevtea ¡a, que ser
carteo o ser Federico sen un eniceute no arbitrado, Que le Cnosos es eprob¡ble. loe nuestra creencia
cute justificada, isposible.

‘‘ M•ersaeyl (761 píO,
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tuar de atalo que su comportasuientosatisfaga los requisitos de uivi~,mo,

podremosmostrarlesque sercívico Implica, entreotrascosas,pagarlc*s
impuestosy. por tanto, que el maniato de pagarloses obligatorio para él

si quiere satisfacertal modelo, si ccooqueal adoptarla regla “deben
pagarse los impiestos” se comprometea aplicarlade modo universaly a
ju~ar oceo conductaincorrecta tcda oca’ducta queviole esta regla. Y
podemosdecir que todo estoes obligatorio para esealguien en tanto que
es un ser racional.

El problemaes quéocurre si alguien rio desea sercívico, Desde
luego, de nada vale mostrarlequeser cívico implica comportarmede de-
terminada forma, El podríaestarperfectamentede acuerdocon nosotros

sin pensarqueel asuntole concierne. Su carácter racional se mostrará
en ese acuerdo,Podríaacusárselede irracionalidadsi tozgara correcto
que los demáspaguensus impiestos, peroqu. resultacorrectoque él no
los pague, Podemoshacerlever que su actitudresulta incdierentecon su
vida, porqueél se aprovechade los Impuestosque paguenloe demás, admi-
tiendo Implícitamente que los demáshacenwi>’ bien enpagarlos,Perosi
nos dice que no cree que haganbien, sino más bien queson tontos, pero
que, ya que lo hacen, el se aprovecha,podemosacusarle de fresco, de
irnoral y de algunasotras cosas,perono de Irracional. El se coeporta
de la maneraadecuadapara satisfacerel modelo de incivismoquese pro-
poney no Juzgacorrectaen los demásla posturacontrariani sostienela
validez de unaregla en forma no universal,

Esto no quieredecir que no podamos hacer nadapara modificar su

actitud. Podemosmostrarlelas consecuencia.de la violación general de
la regla a fin de que él puedareflexionarsofre si realmentequiere vi-

vir en un muido así, o podemosapelara sussentimientosde simpatíaha-
cia los demáscon el fin de mostrarlelo que supondríapara muchagente
la instauraciónde un régiemende vida en el queestéausentela solidari-
dadsocial, Pero todosestos arwimentosestándirigidos a cambiarsu ac-
titud y no a mosti’arle la irracionalidadde su &ou’ducta,

Naturalmente, todo estodepende de la teoría de la racionalidad

individual de La que hemospartido. Según esta, la elecciónde la estra-
tegia altruista sólo es racional si estasuospersonalmenteInteresadosen
ella, de tal modo queactuarsegúnesaestrategiamaximizanuestrautili-
dad, Si no es así, esdecir, en los casosen los quese presentaun au—
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téntico dilema, la elecciónde la estrategia altruista no sólo rio es ra-

cional sino que es irracional, Puedepeosarseque este conceptode racio-

nalidad no reocge el requisito de universalidad. Peu’Eemospor ejemplo en

el dilema del prisionero. Por las razonesrepetidamenteexpuestas, cada
uno de los individuos actuare de torna racional si confiesa. Esto es lo

mejor para él bajo cualquier supuestoacerca de la conductadel otro.

Imaginemosuna regla moral del tipo “no confesar”. Si ellos adoptanesta
regla, entoncesla aplicarán universalmente,La cuestiónes si racional—

mente estoce obligados a aceptarla, Kant podría argumentar diciendo

“Bien, Seguroque cadauno de ellos quiereque el otro no confiese. Es

decir, cadauno desearla que la regla se aplicara. Peroentonces tiene

que aplicarla el mismo, porqueno se puededesear la aplicación <necesa—

rianente universal> de una regla sin aplicarla uno mis,uo.”

Este argumentono es válido. Lo que cadauno deseaes que el otro

confiese, Si uno pudiera hipnotizar al otro a distancia y obligarle a

confesar, lo haría encantado.Eyntonces él no confesarla y el resultado

sria para él el mejorposible. Peroesto no es desearque el otro actúe

raclonalmente,sino que es precisamentedesearque el otro actúe irracio-

nalmente. Desdeluego, si uno tuviera que elegir entre un muido en el que
todosrespetaran la regla y un surdo enel que no se respetan, elegirá

lo primero. Esta elecciónes racional. Pero los prisionerosen sus celdas

no tienen que elegir un mundo, sino una estrategiaa seguir en una situa-

ción dada. Si el que yo siguiera la regla garantizará su aplicaciónuni-

versal, lo racional seria seguirla, Pero no es así. Sin duda, elegir mo—

ralimentees elegir como si se estuviera el igierdo un sardo, Pero puesto

que no estoyeligiendo un muido ¿porquehe de actuar como si lo estuviera

haciendo?Si lo hago, ml conductaes irracional.
Si el test de universalizabilidad kantianoes partede lo exigido

para comportarmemoralmente (ccoo muy probablementelo sea), entonces

actuar segúnuna norte de conductaque no pasaeste test es actuar de

modo irsoral. Perode nirgún modo es actuar irracionalmente.Es irracio-

ml desdeel pinto de vista mce-al, pero desdeel punto de vista de la
elección individual no lo es en ateoluto,

fl, otras palafr’as. parece que, si bien puede decirse que hay una

maneraracional de elegir moralmente, no parece que puedamostrarmeque

searacional elegir moralmente. &, muchassituaciones,a saber, en las
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situacionesde dilema, sabemosque todosestaríamosmejor si todos nos
comportáramosmoralmente.Y cadauno de nosotrosestaríamejor todavíasi
los demásse coeruportaranmoralmente,¿Puedeun agenteracionaldesearque
los demásse comportenmoralmente? Por supuesto.No hay nadaincoherente
en estedeseo.La preguntade Kant es distinta. Kant preguntasi puedo
desearque nadiese comportemoralmente. ¿Puedodesearque todo el rumio

mienta? la respuestaes claramente negativa. “Pero entonces”diría Kant
“yo no ruedo mentir”~ Esto no .esverdad, Si yo deseo comportarmemoral—
mente, entoncestengoque seguir unasreglasdecarácteruniversal. Pero
no hay riada contradictorioen el deseode que los demásno mientan. Seria
contradictorioquerer quenadiemienta y quereral mismo tiempo mentir
yo. Perono lo es quererqueno mientanlos demás. Es contradictorioque-
rer aplicar una reglauniversal y no aplicarlaurilversalsuente,Perono lo
esquererque los demásla apliquen.

Iiarsanfl coeparalas reglasmorales con las reglas de otras teo-

rías normativas,tales como la teoría de la decisióny la teoríade jue’-
go.. Talas ellas se expresanen imperativoshipotéticos de tipo no cau-
sal. &u todos estoscasospuede hacerseunadistinción enúe reglasde•
ordeninferior y reglasde ordensuperior. Filémonos por ejemplo en las
reglasde la teoríade la decisión. Tenemospor un lado reglas del tipo
“si quieresmaximizar la utilidad esperada,haz x”. Paralelamente,están
las reglasmoralesdel tipo “si quieresmaximizar la utilidad mediade tu
sociedad,haz X”. Estasreglas de orden inferior se siguende dos premi-
sas, unada las cualeses una regla superiory otra que es unaoración
empírica. Las reglas de caráctersuperiorson verdadesanalíticas,en las
cuales la apódosisexpresa la conducta implicada por la prótasis. Las

uti 1 Izadas paraderivar estos imperativos son. “si quierescomportarte
racionalmente,entoncesmaxiuruiza la utilidad esperada”y “si quierescoau—

portartecomo la haríaun espectadorsimpático e imparcial. maximiza la
utilidad media” respectlvamentet

‘e Puesto que heces defendido que la eleccito coral ~uediidentificarence; la elecc lis de un

espectador siapálica e i.partial
5 polcas supafier que ~IYaun u;’ regla sopen nr que diría ‘si quieres

realizar tus eltrelimí desde el punté de vista coral1 chíe tal o cneo lo haría un espectadur siepttico
e Separcial’. Esta regla cena una crocito analítica al ceno; si coneidenacos que una ciernEn coral is
una eleccile leparcial entre los ifiterelel de todo,5 coca heces ecetrado en el «pUnía E. filgain puede
pensar que no es ~~

1csino que elegir moralcente ce, pur ejeepla, elegir de tal aedo Que lesee fluí a
1. patria. Ese alguien tendría que cdiii ir que la eliccido coral es es una eletrifo leparciel. le teclas,
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la cuestiónes que no sólo no hay nir~vna exigencia racional de

ser morales.sino que Incluso en zinchas ocasioneshay una exigenciara’-
cic’nal de no serlo, Es decir, en muchasocasionesel imperativo “si quie-

res comportarteracionalmente(o, si queremos, si eres racional), compor-
tarte ccoo lo haríaun espectadorsimpático e imparcial” es un mal impe-
rativo. L, tanto que cosportarseocaso un espectadorimparcial no equivale
a maximizar la utilidad esperada(que es la conductaque satisfaceel
requisito “ser racional”), estaregla no puedeserconsideradacomo regla
de caráctersuperior. Puedeque en ocasionescomportarseocasoun especta-
dor imparcial maximizede hecho la utilidad esperada,&a estoscasco.
estaes la conductaracional. Y cuandono es así, entoncessimplementees
un imperativotan malo coto “si quieresdormir bien, tomate un litro de
caté fuerte antesde irte a la cama”.

tal ..y coco dice Harsasfl ‘ladee lot cidígos de conducta ao hacanista, son cerocesta copreciones dc
prdereaclas persacalce costienqeutes ‘ aunque ponlbheccote cuy desipturocudas— par parte de la gente que
adopta tales cídígas, eleotras que el cidiqo del haaaols.a laparcicí niepitico es el inico Que por
defíaicida da el cisun peso a las >refercociaa de las decís persoeos’ifarsanyi IdI, píSí, Esto es
eotloa sofícleate para considerar Qn. este codIgo es el inico Que ecrece el calificativo de coral, al

- cenes si entendecos la coral tal y tao lo isíacos haciendo nosotros, Lo cualquier caso, en tanto que
,stt discashteo ca tcrui.oldgica se liase decaelada trasceodancia,

1....

1

3<

y,
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