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Persona, pluralismo y progreso moral 
 

César Escajadillo Saldías1 
 
 
Introducción 
 
A menudo, somos conscientes de cómo nuestro comportamiento varía dependiendo de a quiénes 
nos dirigimos y en qué circunstancia nos encontramos. Como señala William James, «muchos 
jóvenes, muy serios ante sus padres y maestros, maldicen y fanfarronean como piratas entre sus 
jóvenes amigos “duros”. No nos mostramos a nuestros hijos como a nuestros camaradas de 
club, a nuestros clientes como a los obreros que empleamos, a nuestros maestros y empleadores 
como a nuestros amigos íntimos» (James s. f.: 128-129 en: Goffman 2001: 60). Pero lo que 
podría parecer un simple hecho —no mostrarnos siempre igual ante los demás— es, en realidad, 
un aspecto central de la persona, uno que resulta clave para entender el significado del concepto 
«persona». No en vano esta palabra deriva etimológicamente del griego prosopon2, término que 
significa ‘máscara’ y que nos remite a la posibilidad de ser «otros» a través de las distintas 
facetas que comprende nuestro yo. 
 
Precisamente, la importancia que el encuentro con los otros tiene para la persona y la ética es el 
tema de este artículo. Nos interesa averiguar hasta qué punto nuestra concepción de la persona 
es una que incluye elementos propios del terreno ético o moral, como el actuar por voluntad 
propia (libertad) y asumir obligaciones hacia el resto (responsabilidad). En otras palabras, 
¿hablar de la persona es hablar de un ser dotado de lo que se conoce como «derechos» y 
«deberes»? A primera vista, podría parecer que no. Después de todo, los derechos individuales 
son pisoteados constantemente y, a menudo, evadimos nuestros deberes por pura comodidad. 
Sin embargo, la objeción no parece tocar el fondo del asunto. ¿No es acaso porque concebimos 
a la persona como un ser libre y responsable, dotado de derechos y deberes, que podemos 
criticar el abuso y la falta de interés por otros? ¿No es el asumir una posición crítica respecto de 
las acciones de otros una muestra clara de que evaluamos sus acciones bajo un punto de vista 
moral? 
 
Si respondemos afirmativamente estas preguntas, entonces, para dar cuenta de la dimensión 
ética de la persona, debemos mostrar bajo qué circunstancias es posible considerar a otros como 
seres libres y responsables, capaces de hacer o no lo correcto, y de ser elogiados o recriminados 
por ello. En otras palabras, debemos hacer evidentes las condiciones en que surge la persona 
entendida como un agente moral. Como veremos, hablar de la persona en estos términos implica 
situarla en un espacio creado por la empatía (la capacidad de ponerse en el lugar de otros), un 
espacio en el que tienen cabida nociones como las de «bueno» y «malo», «justo» e «injusto», 
«deseable» y «no deseable», entre otras más, nociones que están en la base del lenguaje que 
empleamos al evaluar las cosas bajo un punto de vista moral. Se trata de un espacio 
intersubjetivo que, además de ser una condición para la persona, resulta ineludible al momento 
de tomar decisiones sobre lo que resulta más conveniente, pues se trata, básicamente, de un 
espacio de deliberación moral. 
 
El presente artículo se divide en cinco secciones. Las primeras dos abordan el papel de la 
intersubjetividad en la constitución de la persona. Asimismo, muestran cómo dicho papel revela 

                                                
1 Bachiller en Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y magíster en 
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tanto su carácter social como moral. La caracterización que ofrecemos de la persona en estos 
términos servirá para poner de manifiesto, en la tercera sección, su relación con el pluralismo, 
es decir, la posición que reconoce la importancia y el valor del desacuerdo. Para hacer evidente 
esa relación, nos basaremos en la concepción del pluralismo propuesta por William James. En la 
cuarta sección, mostraremos cómo esta concepción del pluralismo complementa y enriquece la 
visión del minimalismo moral defendida por Michael Walzer, y en qué sentido dicha visión del 
minimalismo cuestiona la necesidad de proveer a la moral de fundamentos últimos que 
garanticen la convivencia. Finalmente, en la quinta sección, utilizaremos las ideas de las 
secciones precedentes para enfatizar el carácter intersubjetivo del progreso moral. 
 
El carácter social de la persona 
 
En esta sección, sostendremos que el término «persona», o lo que solemos designar con él, nos 
remite fundamentalmente a la idea de un ser social, un ser que se constituye en interacción con 
otros sujetos. Nuestro punto de partida es la distinción que G. H. Mead realiza entre la persona y 
el organismo3. 
 
Como sabemos, todo ser humano posee un organismo, es decir, está dotado de un conjunto 
natural de órganos con diferentes funciones. Esto no significa que podamos considerar a todo 
ser humano persona, pues el concepto «persona» incluye más de lo que supone la posesión de 
una serie de órganos. Lo que distingue a la persona del organismo es, según Mead, el hecho de 
ser un objeto para sí, o sea, ser alguien capaz de pensar en sí como uno piensa en los demás. 
«Ser un objeto para sí» es una capacidad: la de poder hablar y pensar acerca de uno mismo 
como si se tratara de alguien más. Se trata de una capacidad que no poseen todos los seres 
humanos, mucho menos todos los animales, y que se manifiesta al emplear el pronombre «yo» 
para aludir a la experiencia personal, aquella que pertenece a cada individuo y a la cual nos 
remitimos, entre otras cosas, al señalar nuestro punto de vista. Al decir «yo», la persona es un 
objeto para sí porque toma su propia experiencia como objeto de discurso, porque se ve a sí 
misma como si fuera «otro» sin serlo (como se describe en la cita inicial). En resumen, uno es 
un objeto para sí cuando puede asumir el papel de sujeto y objeto al mismo tiempo, cuando es 
capaz de pensar en sí como uno piensa en los demás. Dado que no todo ser humano logra hacer 
esto, se sigue que no todo ser humano es persona en sentido estricto. 
 
Así pues, vemos que hablar de la persona no es lo mismo que hablar del organismo. Y si bien 
no podemos desligar a la persona del componente físico que requiere para sobrevivir, la 
diferencia entre ambos sigue siendo fundamental, ya que la sola posesión de un cuerpo no basta 
para tener un «yo» ni lo que a menudo se conoce como «subjetividad». Esto quiere decir que no 
podemos hablar de la persona sin reconocer la presencia de elementos propios de la experiencia 
subjetiva, como son las creencias, las emociones, los deseos, las intenciones y demás elementos 
a los que se les denomina «estados mentales». La existencia de estos estados y su relación con 
la persona nos obligan, entonces, a preguntarnos por los factores que hacen posible la aparición 
de la subjetividad. 
 
La posición de diversos autores sobre este punto es que solo podemos tomar conciencia de 
nuestra propia subjetividad —esto es, empezar a vernos como seres independientes de otros—
en el encuentro con otros individuos4. La razón de ello es que la interacción con otros 
individuos provee la base a partir de la cual aprendemos a reconocer la diferencia entre la 
experiencia propia, la experiencia ajena y la realidad que compartimos con los demás, diferencia 
que, al no depender de uno mismo, solo podemos reconocer al interactuar con otros sujetos. En 
otras palabras, el hecho de ser esta una diferencia que uno no establece por sí mismo hace que 
solo pueda reconocerse en un contexto de interacción con otros. En este sentido, se trata de una 

                                                
3 Cfr. Mead 1993: 166-175. 
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3 
 

diferencia cuyo origen es social; por tanto, solamente en un contexto intersubjetivo, marcado 
por la presencia de otros sujetos o individuos, puede uno aprender a reconocerla. 
 
Podemos ilustrar esta idea sirviéndonos de una analogía con el juego. Todos sabemos que 
participar en un juego implica conocer y acatar sus reglas. Pues bien, uno de los aspectos 
centrales de las reglas es que son compartidas; esto quiere decir que no las modifica libremente 
cada jugador. Tomemos como ejemplo el fútbol. Para practicar este deporte, es esencial que el 
jugador sepa qué acciones están permitidas y cuáles no, cosa que no depende de él ni de 
cualquier otro jugador, sino del deporte mismo. (Desde luego, las reglas del fútbol fueron 
inventadas por personas comunes y corrientes, pero esa es otra historia). El punto es que el 
carácter social de las reglas hace posible que el fútbol exista como una actividad independiente 
de la voluntad individual, es decir, como un hecho social. Este asunto es importante, pues, así 
como uno no decide qué reglas han de seguir los que participan en un juego (a menos que se 
desee jugar otra cosa), uno no establece por sí solo la diferencia entre uno mismo, los demás y 
el mundo que compartimos con ellos. Y es que se trata de una diferencia que, como las reglas 
del fútbol, no depende de cada persona, sino de una comunidad de personas, es decir, de lo 
interpersonal. Por eso, cuando decimos que la persona es un objeto para sí, un ser dotado de 
subjetividad, lo que hacemos en el fondo es señalar la existencia de un vínculo fundamental e 
irreductible entre ella y los demás, pues solo en un contexto interpersonal, marcado por la 
presencia de otros, es posible tomar conciencia de nuestra individualidad al aprender a 
diferenciar entre uno mismo y los demás. Podemos decir que se necesita de otra persona para 
ser una persona. 
 
Precisamente es la existencia de un vínculo fundamental e irreductible entre la persona y otros 
seres similares a ella lo que pone de manifiesto su naturaleza social. Como hemos visto, 
dependemos de la interacción con otros individuos para distinguir entre la propia individualidad 
y la individualidad del resto, y es claro que, de no ser por esta distinción, no habría nada 
parecido a lo que solemos llamar «persona» (un ser que es un objeto para sí, alguien dotado de 
subjetividad). La consecuencia de esto es que tanto la subjetividad como los estados que la 
conforman tienen un origen en la intersubjetividad, en el espacio que crean dos o más 
individuos al interactuar entre sí y con el mundo que comparten. Como se verá en la siguiente 
sección, situar a la persona en un espacio como este permite considerarla un agente moral, un 
ser que actúa de manera libre y responsable. 
 
La dimensión ética de la persona 
 
En la sección anterior, pusimos en evidencia la naturaleza social de la persona al mostrar cómo 
esta se constituye en un contexto marcado por la intersubjetividad. El objetivo de esta sección es 
completar nuestra caracterización de la persona tomando en cuenta su dimensión ética, la 
dimensión por la cual hablar de la persona es hablar de un ser con derechos y deberes. Para ello, 
será imprescindible considerar a la persona no solo como un objeto para sí, sino también como 
alguien capaz de empatía. 
 
Hemos insistido en que solo la interacción con otros individuos consolida la idea de persona 
como un ser que es objeto para sí, es decir, como un ser con subjetividad. Esta característica 
aparece como consecuencia del espacio que crean dos o más individuos interactuando entre sí y 
con el mundo que comparten (un espacio intersubjetivo). Ahora bien, la existencia de ese 
espacio es fundamental para la persona porque brinda el marco necesario para atribuir a otros la 
capacidad de actuar libre y responsablemente, tomando en cuenta las obligaciones que tiene con 
el resto. Dado que estos son algunos de los componentes centrales de la «agencia», veremos que 
es nuestra relación con ese espacio lo que hace de nosotros «personas» o «agentes morales». 
 
Apelaremos a una situación bastante conocida para explicar esta afirmación. El proceso de 
adquisición de una primera lengua es uno que involucra a un niño (el aprendiz) y a un adulto (el 
hablante) interactuando entre sí y con los objetos del entorno que ambos comparten. En la fase 



4 
 

inicial de este proceso, el hablante emite una serie de sonidos con el objetivo de suscitar en el 
aprendiz una respuesta similar a la suya. Desde el punto de vista del aprendiz, los sonidos del 
hablante no son todavía palabras con significado: son como muchos otros sonidos que 
provienen de los adultos. ¿Qué debe ocurrir para que el aprendiz empiece a tratar esos sonidos 
como palabras con significado? Que este pueda reproducir los mismos sonidos del hablante no 
basta, pues eso es algo que muchos animales entrenados logran hacer. Lo que revela que el 
aprendiz trata esos sonidos como palabras es la manera en que las emplea en diferentes 
situaciones. Supongamos que se trata de la palabra «silla». Si el aprendiz emite la palabra 
«silla» cada vez que está delante de un objeto, sin importar cuál sea, podemos darnos cuenta de 
que no ha entendido aún su significado porque no reconoce a qué objetos debe aplicarla. En 
cambio, si emite la palabra «silla» al notar los objetos en que las personas se sientan, entonces 
ya tiene una idea de cómo debe emplearse. La diferencia entre un caso y otro es que solo en el 
segundo podemos decir que el aprendiz reconoce la diferencia entre el acierto y el error, entre 
un uso correcto y uno incorrecto de la palabra, diferencia que es fundamental para atribuirle un 
domino de esta. En ese sentido, no se conoce una palabra si no es posible señalar (aunque sea de 
manera implícita) en qué casos se emplea correcta o incorrectamente, pues emplear una palabra 
en cualquier circunstancia equivale a no saber de qué palabra se trata. 
 
Como se desprende de lo anterior, conocer una palabra es saber utilizarla, lo cual supone 
reconocer en qué casos se emplea bien o mal. Ahora bien, esta es una habilidad que solo se 
adquiere en una situación interpersonal, cuando el aprendiz y el hablante logran hallar una 
correlación entre la conducta verbal de cada uno ante los mismos objetos del entorno. Solo tiene 
sentido hablar de una diferencia entre el acierto y el error, entre un uso correcto y uno 
incorrecto, si esta diferencia se establece a partir de criterios comunes, independientes de cada 
individuo. Dicho de otra manera, el aprendizaje de una primera lengua requiere de una situación 
interpersonal porque los criterios con que se determina si el aprendiz utiliza las palabras 
correctamente o no son sociales. En efecto, no es el aprendiz quien determina cuándo una 
palabra se emplea correctamente, sino la comunidad de hablantes a la que empieza a pertenecer. 
Así, podemos ver el aprendizaje de una primera lengua (así como el dominio de un juego) como 
un asunto de práctica social5. 
 
Esta idea nos devuelve al asunto anterior: la existencia de un espacio intersubjetivo, compuesto 
de normas como las que premian o sancionan la conducta verbal del aprendiz, es indispensable 
para hallar sentido en las acciones de los demás, para atribuirles estados mentales, pero, sobre 
todo, para considerarlos personas o agentes morales. Así como la aplicación de una palabra 
depende de compartir con otros un mismo espacio de normas y conceptos (un espacio en el que 
tienen cabida las nociones de acierto y error, «se debe» y «no se debe»), la posibilidad de 
considerar personas a otros depende, como en el caso anterior, de poder situarlos en un espacio 
que permita identificar la presencia de los elementos propios de la experiencia subjetiva, 
aquellos que dan cuenta de los componentes centrales de la agencia: la libertad y la 
responsabilidad. A continuación, veremos por qué esto se relaciona estrechamente con la 
empatía y en qué medida esta capacidad pone de relieve la dimensión ética de la persona (la 
dimensión que hace de la persona un ser con derechos y deberes). 
 
Consideremos, para empezar, el vínculo entre los conceptos de «libertad» y «responsabilidad 
moral». Un sujeto es moralmente responsable de sus actos cuando estos pueden merecer la 
aprobación o el rechazo de otros, cuando se le dice, por ejemplo, «Te felicito por el buen 
trabajo» o «Te sobrepasaste, deberías pedir disculpas». La aprobación o el rechazo de una 

                                                
5 Es importante notar que esta es la manera en que aprendemos no solo nuestras primeras palabras 
(«mamá», «silla», «pelota», etcétera), sino también es la forma en que adquirimos conceptos como 
«bueno» y «malo», «justo» e «injusto», «deseable» e «indeseable», entre otros más, conceptos que están 
en el centro del lenguaje moral. En este sentido, ser un usuario de este lenguaje, emplearlo para aprobar o 
recriminar las acciones de otros, significa asumir una perspectiva común sobre las acciones y los hechos 
de la realidad, significa compartir lo que Wittgenstein denomina una «forma de vida». 
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acción se hace siempre bajo el supuesto de que quien actúa fue libre en el momento de actuar, 
ya que nadie puede ser responsable de lo que escapa de su control6. En este sentido, la 
capacidad de actuar de manera libre o voluntaria es un requisito indispensable para atribuir 
responsabilidad moral a otros, el tipo de responsabilidad que hace que sus acciones puedan 
merecer nuestra aprobación o rechazo. Así, no es posible atribuir responsabilidad moral allí 
donde no existe libertad de acción, pero tampoco donde no hay creencias, deseos e intenciones: 
en una palabra, subjetividad. Si no podemos explicar la conducta de un individuo a partir de lo 
que este cree y desea, tampoco podemos decir en razón de qué elige o decide actuar, lo que 
equivale a no reconocer en él la capacidad de actuar de manera libre o voluntaria. Esto hace que 
la identificación de los estados mentales característicos de la experiencia subjetiva sea una 
condición para ver y tratar a otros como «agentes morales» (seres libres capaces de asumir 
responsabilidades). 
 
Ahora bien, hemos venido diciendo que solo al interactuar con otros individuos dentro de un 
espacio intersubjetivo podemos identificar la presencia de esos estados mentales. Nótese, sin 
embargo, que esto es posible solo poniéndonos en el lugar de otras personas, en tanto uno logra 
«ver las cosas» como otros las ven, lo que hace de la empatía un requisito indispensable para la 
atribución de libertad y responsabilidad moral. Y es que, al igual que en el caso de la 
subjetividad, tanto la libertad como la responsabilidad moral tienen un origen en lo 
intersubjetivo, en esa visión compartida de las cosas que genera la empatía. Así, caracterizar a la 
persona como un agente moral es también entenderla como un ser capaz de empatía, alguien 
con obligaciones hacia los demás en tanto puede relacionar su propio punto de vista con el de 
un grupo mayor. 
 
Considerar «persona» a otro individuo es pensar en este como alguien capaz de relacionarse con 
otros en una red de obligaciones mutuas: una red de derechos y deberes. En suma, ver y tratar a 
otro individuo como persona es reconocer que pertenecemos a una misma comunidad y que es 
nuestra pertenencia a esta comunidad la que crea el espacio en que se sustentan las obligaciones 
que compartimos. Como señala Wilfrid Sellars, «considerar a un bípedo implume persona es 
entender su conducta a partir de la pertenencia actual o potencial a un grupo más amplio, cada 
uno de cuyos miembros se considera a sí mismo miembro del grupo. Llamemos “comunidad” a 
semejante grupo, que en otro tiempo fue la tribu primitiva y hoy es (casi) la hermandad de todos 
los hombres» (Sellars 1971: 48). 
 
Así, la relación que el individuo establece con un grupo mayor o comunidad se torna decisiva 
en dos aspectos: en primer lugar, porque revela que no se es una persona a menos que uno 
pueda pensar en sí como uno piensa en los demás, esto es, a menos que uno pueda ponerse en el 
lugar de los demás; en segundo lugar, porque muestra que las obligaciones que compartimos 
con otros hacen del individuo un agente moral, un ser libre capaz de asumir la responsabilidad 
de sus actos. Si combinamos ambas afirmaciones, obtenemos que ser una persona, o agente 
moral, significa ser capaz de actuar de manera libre y responsable, de ponerse en el lugar de 
otros y de relacionarse con estos en una red de obligaciones mutuas (una red de derechos y 
deberes). 
 
También podemos apreciar esto si consideramos las razones por las que no vemos a los bebés y 
a los animales como agentes morales. Ciertamente, es la ausencia de un patrón de conducta 
intencional —similar al que caracteriza a los seres dotados de subjetividad— lo que dificulta 
considerarlos de esa manera. Pero la ausencia de dicho patrón, según lo visto hasta aquí, 

                                                
6 Desde luego, existen diferentes grados de responsabilidad moral. Una persona que comete un robo bajo 
amenaza no es enteramente responsable del delito que se le imputa, pues fue obligada a cometerlo. Ahora 
bien, si una pesquisa revela que la persona pudo evitar el robo, pero no lo impidió (quizás porque el 
riesgo era muy grande), entonces el grado de responsabilidad que le corresponde es mayor. Si meses 
después se descubre que la persona mintió y que todo era parte de un plan para cometer el robo en 
complicidad con otro individuo, entonces le corresponde toda la responsabilidad por el delito imputado. 
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significa que ni los bebés ni los animales son miembros plenos de nuestra comunidad. Es decir, 
no son capaces de pensar en sí mismos como uno piensa en los demás, ni de relacionar su 
perspectiva con la de un grupo más amplio. En suma, no poseen la capacidad de ponerse en el 
lugar de los demás; por ese motivo, no están vinculados a otros en una red de obligaciones 
mutuas (una red de derechos y deberes). Por supuesto, esto no quiere decir que no tengamos 
consideraciones morales hacia ellos. Los bebés y los animales poseen derechos como cualquier 
persona; lo que no poseen es deberes u obligaciones hacia el resto, pues no establecen con otros 
el tipo de relación empática que es esencial para considerarlos agentes morales7. 
 
Precisamente, es esta asimetría la que no debemos perder de vista al evaluar el significado del 
concepto «persona», pues, a diferencia de los casos anteriores, la persona es un ser con derechos 
y también con deberes hacia los demás, deberes que no podría dejar de asumir a menos que deje 
de ser considerada como tal. Y es que, según lo visto hasta aquí, uno se convierte en persona al 
relacionarse con otros, allí donde el individuo logra ser un objeto para sí o pensar en sí como 
uno piensa en los demás, lo cual conlleva reconocer que pertenecemos a una misma comunidad 
y que la pertenencia a dicha comunidad nos vincula en una red de obligaciones mutuas. En 
suma, es el carácter social de la persona lo que pone de manifiesto su dimensión ética. 
 
El pluralismo y la inevitabilidad del desacuerdo 
 
En la sección anterior, hemos señalado en qué condiciones surge la persona entendida como un 
agente moral: un ser capaz de actuar por voluntad propia y de asumir obligaciones hacia los 
demás. Dado que estas condiciones encuentran un sustento en la empatía, nuestra conclusión 
fue que debemos pensar en dicha capacidad como un rasgo esencial de la persona, aquel sin el 
cual no sería lo que es. En gran medida, ser una persona es saber que compartimos con otros un 
espacio intersubjetivo. 
 
Una consecuencia de lo anterior es que la categoría «persona» no puede aplicarse antes o con 
independencia de una situación intersubjetiva, una situación que involucra a dos sujetos como 
mínimo. Esto quiere decir que el hecho de caracterizar a alguien como persona equivale a 
asignarle un lugar dentro de un espacio de naturaleza social, el espacio en el que uno logra 
identificar y atribuir los elementos típicos de la experiencia subjetiva (creencias y deseos), junto 
con las propiedades comúnmente asociadas al concepto de agencia: racionalidad, libertad y 
responsabilidad moral. En este sentido, no podemos hablar de la persona independientemente de 
la presencia de estos elementos y propiedades, ni del espacio en que se adquieren y atribuyen. 
 
Ahora nos gustaría mostrar cómo lo dicho hasta aquí es compatible con algunas de las 
intuiciones centrales del «pluralismo», la posición que reconoce la importancia y el valor del 
desacuerdo. La afinidad surge cuando constatamos que un espacio intersubjetivo es también un 
espacio para el desacuerdo: un espacio plural en el que las diferencias tienen cabida y son 
esenciales. Veremos cómo el carácter ético y social de la persona implica reconocer que 
compartimos una visión general acerca del mundo, una visión que, lejos de eliminar las 
diferencias, las garantiza al mostrar su carácter irreductible. 
 

                                                
7 Según Peter Strawson, los conceptos de «agencia» y de «responsabilidad moral» son indicativos de una 
actitud participativa en las relaciones interpersonales, la que se manifiesta a través de los sentimientos 
que somos proclives a experimentar en respuesta al trato de los demás, como el resentimiento, la gratitud, 
el perdón, la ira y el amor (los llamados «sentimientos reactivos»). Dado que estos reflejan un grado 
importante de compromiso e involucramiento en las relaciones interpersonales, no experimentarlos 
equivale a asumir una actitud «objetiva» hacia los demás, la actitud que los sitúa al margen del castigo, la 
condena y la aprobación moral. Para el vínculo entre los conceptos de agencia y participación, cfr. 
Strawson 1995: 37-67. 
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El marco de referencia de la presente discusión es la interpretación del pluralismo que ofrece 
William James8. Técnicamente, James entendió el pluralismo como una alternativa a lo que 
denominó «la filosofía del absoluto», la corriente filosófica de corte idealista que concibe el 
universo como un todo omnicomprensivo y racional (un todo absoluto). De acuerdo con esa 
corriente, nuestro conocimiento de la realidad es posible en virtud de esa unidad absoluta, tesis 
que James criticó al mostrar que nuestra concepción de las cosas puede ser fragmentaria. A eso 
se refiere cuando afirma que bajo una óptica pluralista «algo siempre se escapa»: 
 

«Las cosas están unas “con” otras de muchas maneras, pero nada incluye todo, o 
domina sobre todo. La palabra “y” se arrastra en cada oración. Algo siempre se escapa. 
“Nunca con exactitud” debe ser dicho de los mejores intentos realizados en cualquier 
parte del universo por alcanzar la inclusividad total. El mundo pluralista es así más 
parecido a una república federal que a un imperio o un reino.»9 (James 1987: 776) 

 
La creencia de que algo siempre se escapa es inherente al pensamiento pluralista, pues, de 
acuerdo con este, cualquier intento por ofrecer una descripción de la realidad que pretenda 
abarcar todos sus aspectos falla irremediablemente. Como señala William Connolly, «la 
filosofía del pluralismo se presenta como una que da sentido a dimensiones fugitivas de la 
experiencia humana, olvidadas en la sombra por filosofías racionalistas, monistas y dualistas» 
(Connolly 2005: 76). La estrategia subyacente a esta filosofía consiste en mostrar que las partes 
que conforman el universo existen de manera distributiva o con cierta independencia de las 
demás, lo que hace que pueda haber más de una manera adecuada de establecer conexiones 
entre ellas. Así, según James, no conocemos las partes por el todo, sino el todo por las partes; 
por eso, el universo pluralista se parece más «a una república federal que a un imperio o reino». 
 
La defensa que hace James de un universo compuesto de «pluralidades irreductibles» adquiere 
otra relevancia si se compara con la manera en que el absolutista y el relativista ven el 
conocimiento. El absolutista considera que existe solo una manera correcta de describir la 
realidad, la misma que es verdadera independientemente de cualquier punto de vista. Según esta 
postura, una cosa es la realidad «en bruto», por así decir, y otra la manera en que la 
representamos en el pensamiento. El relativista, por su parte, sostiene que existen tantas 
realidades como descripciones de la misma, y que, por ese motivo, toda descripción resulta, a 
fin de cuentas, tan legítima como cualquier otra. Desde este punto de vista, es posible hablar de 
«tu verdad» y «mi verdad», así como de «tu moral» y «mi moral», donde cada una de estas 
«verdades» y «morales» es asumida como puntos de vista que, además de ser distintos, son 
también irreconciliables. Para el pluralista, en cambio, existen diversas maneras (correctas) de 
describir la realidad, lo que no implica que toda descripción sea tan legítima como cualquier 
otra, pues la creencia de que existen diversas formas de describir la realidad que son igualmente 
legítimas lo lleva a reconocer que otras descripciones han de ser, necesariamente, incorrectas o 
falsas. En este sentido, lo que el pluralista quiere decir es que no todo vale o da igual. 
 
La distinción entre lo verdadero y lo falso, entre descripciones de la realidad que pueden ser 
correctas o incorrectas, compromete al pluralista con una creencia adicional: la de que existe 
una realidad que es, en sus aspectos básicos o generales, la misma para todas las personas. ¿Qué 
justifica esta suposición por parte del pluralista? Para empezar, toda diferencia requiere, para ser 
inteligible, de algún grado de acuerdo o semejanza entre las posiciones involucradas. Por 
ejemplo, los motivos divergentes que A y B aducen para explicar por qué C ganó la lotería 

                                                
8 Psicólogo y filósofo estadounidense, hermano del novelista Henry James. William James fue, junto con 
Charles S. Peirce, uno de los precursores del pragmatismo, movimiento que se originó en los EE. UU. a 
mediados del siglo XIX. Originalmente concebido como una máxima para esclarecer el significado de los 
conceptos, el pragmatismo toma con James, y posteriormente con John Dewey, un giro decisivo en la 
dirección del instrumentalismo, la tesis según la cual el valor de las ideas reside en su capacidad para 
transformar la realidad. 
9 Traducción y cursivas del autor. 
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presuponen un conjunto de creencias y supuestos comunes sin los cuales no podríamos entender 
su discrepancia. La misma exigencia se da al tratar de entender y explicar el comportamiento de 
los demás, tarea que depende en gran medida de nuestra habilidad para hallar un terreno común 
desde el cual comprenderlo. Con todo, podemos decir que lo que permite tener visiones distintas 
—e igualmente correctas— de la realidad es el hecho de que compartimos una visión de la 
realidad. Si bien esto no quiere decir que todas las personas piensan igual, sí implica que las 
diferencias de pensamiento y opinión no pueden ser tan radicales después de todo: si cada uno 
viviera, por así decir, «en su propio mundo», no tendríamos ningún punto de referencia común 
desde el cual comparar entre una visión y otra (ni habría, por consiguiente, razones para decir 
que cada quien vive en su propio mundo). Siguiendo esta reflexión, la pregunta «¿por qué 
hablar de una realidad y no de tantas realidades como perspectivas de la misma?» se responde 
sola, pues no puede haber diversidad sin un suelo común que articule las diferencias. Dicho de 
otra manera: como interlocutores sabemos en qué discrepamos porque sabemos de qué 
hablamos. 
 
En síntesis, de no ser la realidad una, no habría manera de comparar entre una visión y otra; es 
más, no podríamos ni siquiera decir si estamos ante visiones diferentes o similares de la 
realidad. James entendió esto; de ahí su insistencia en que no hay ninguna razón de peso, 
filosófica o de otro tipo, que nos obligue a asumir una visión de la realidad que excluya de 
plano todas las demás, justamente porque ninguna visión es infalible, porque «algo siempre se 
escapa». Si tenemos esto en cuenta, notaremos por qué posiciones como el absolutismo y el 
relativismo pierden atractivo. El problema con la primera es que asume que hay una descripción 
de las cosas que no es ninguna descripción, una visión de la realidad que no es la visión de 
alguien. Por su parte, la segunda mantiene que hay tantas realidades como perspectivas de la 
misma, pero, cuando se le pregunta al relativista, parafraseando su afirmación central, «¿tantas 
realidades como perspectivas de qué?», lo único que puede responder es «de la realidad», 
dejando en evidencia la precariedad de su posición. 
 
Al tratar lo similar como una condición para lo diferente, el pluralismo muestra que existen 
diversas maneras de interpretar la realidad porque compartimos una visión general de la 
realidad, una visión que no es la de un solo individuo o grupo humano en particular, sino la de 
todos. Por eso, antes que la esperanza de un acuerdo definitivo o total, lo que subyace al 
pluralismo es el reconocimiento de que vivimos y actuamos en un mundo compartido con otros, 
un mundo que, al ser común, no confiere a nadie la última palabra. En esto, la filosofía del 
pluralismo se asemeja al modo en que Marcia Cavell explica el concepto de empatía. Según esta 
autora: 
 

«(…) la “empatía” no puede ser cuestión de que en alguna forma yo salga de mi propia 
mente y entre en la de usted, sino que se basa más bien en descubrir y ampliar la base 
común que compartimos, usando mi imaginación en relación con las creencias y deseos 
que usted pueda tener con respecto a los cuales su comportamiento le parezca más o 
menos razonable a usted.» (Cavell 2000: 66) 

 
En efecto, así como la empatía no consiste en abandonar nuestra propia subjetividad para 
ocupar la subjetividad del otro (sino en ampliar la base común que ya compartimos), en el caso 
del pluralismo, es también indispensable situar las diferencias en un contexto de semejanzas o, 
por lo menos, hallar un suelo común desde el cual reconocerlas. Desde luego, esto no quiere 
decir que tengamos que coincidir con los demás en todo; de lo que se trata es de generar un 
espacio para hacer posible —o inteligible— el desacuerdo10, mostrando su origen en una 
apreciación compartida de las cosas. En ese sentido, podemos decir que, tanto en el caso de la 

                                                
10 Al decir esto, tengo en mente el modo en que Donald Davidson aborda el fenómeno de la 
interpretación: «El método no está diseñado para eliminar el desacuerdo, tampoco podría hacerlo; su 
propósito es hacer el desacuerdo posible, y esto depende enteramente de una fundamentación —alguna 
fundamentación— en el acuerdo» (Davidson 2001a: 196-197). Traducción del autor. 
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empatía como en el del pluralismo, la necesidad de situar las diferencias en un contexto de 
semejanzas obedece al hecho de que no podemos más que apelar a un espacio común —y sobre 
todo, a un mundo compartido con otros— para entender a los demás, para considerarlos 
personas o simplemente «otros». Podemos ver, entonces, el espacio de la persona como un 
«espacio para el desacuerdo», un espacio plural en el que las diferencias tienen cabida y son 
esenciales, no porque el acuerdo sea imposible, sino porque las diferencias al interior del mismo 
son su condición de posibilidad. 
 
Así pues, quienes son parte de una comunidad y se vinculan en una red de obligaciones mutuas 
tienen en común un mundo, una visión general acerca de este, lo que no entraña la eliminación 
de las diferencias. Visto de otra manera, el hecho de considerar a la persona un ser ético y social 
es reconocer la inevitabilidad del desacuerdo, de las diferentes y posibles interpretaciones de ese 
mundo compartido. Ahora bien, aunque no todas las personas son proclives a reconocer la 
importancia del desacuerdo en la vida diaria, hay un sentido en el cual las bases mismas de la 
persona apuntan en la dirección del pluralismo, pues uno no podría querer o pensar algo si no 
compartiera un mundo con otros. Vale decir, no se es una persona a menos que uno comparta 
con otros una visión del mundo. 
 
En ese sentido, considerar a la persona un ser ético y social es poner de manifiesto su relación 
con el pluralismo. Se trata de una relación que, como hemos visto, excluye la tesis relativista (la 
posibilidad de que pueda haber una incompatibilidad radical entre las distintas descripciones del 
mundo), así como la tesis absolutista (la posibilidad de que solo una de esas descripciones sea la 
correcta). Y es que allí donde el absolutista niega la diversidad que es constitutiva de lo 
humano, el relativista la exacerba al punto de convertirla en algo incomprensible. El pluralista, 
en cambio, considera esa diversidad en su real dimensión: como algo inherente a la persona y al 
mundo en que esta se desenvuelve.  
 
 
Minimalismo no fundacional 
 
Hemos visto de qué manera la persona se relaciona con el pluralismo al considerar el espacio en 
que ella se constituye como un «espacio para el desacuerdo»: un espacio plural en el que las 
diferencias tienen cabida y son esenciales. Precisamente, es ese espacio lo que garantiza que no 
exista una sino diversas maneras de interpretar la realidad, posición que, como veremos ahora, 
es consistente con la concepción del minimalismo moral que plantea Michael Walzer11. Se trata 
de una concepción «no fundacional» del minimalismo porque cuestiona la existencia de valores 
y principios «últimos», es decir, valores y principios no revisables que fundamentan un código 
moral objetivo, libre de connotaciones históricas y particulares. La idea de un código moral 
objetivo, dentro de la tradición occidental, es la de un modelo que no responde a ninguna visión 
del mundo pero que sirve para criticar cualquier visión, un modelo que está más allá de las 
particularidades propias de las sociedades y los seres humanos. Dado que es la posibilidad de un 
código moral semejante lo que Walzer critica, conviene empezar desarrollando algunas de las 
intuiciones centrales de su propuesta. 
 
Según Walzer, los conceptos morales poseen significados mínimos y máximos. Los primeros 
nos remiten a experiencias comunes cuyo significado es accesible universalmente; los segundos, 
en cambio, se expresan en un idioma particular y, por su especificidad, tienden a generar 
desacuerdo. Por ejemplo, el reclamo de un sector de la ciudadanía que exige mayor honestidad 
por parte de sus autoridades se expresa en un lenguaje minimalista porque es accesible a 
cualquiera que pueda identificarse con el descontento de esos ciudadanos (imaginemos que 
diversos funcionarios públicos han sido acusados de fraude y corrupción). No sucede lo mismo 
con el debate acerca de cómo debe organizarse la administración pública para evitar más casos 
de fraude y corrupción, el cual se expresa en un lenguaje maximalista porque involucra una 

                                                
11 Cfr. Walzer 1996. 
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serie de ideas y preferencias que podrían no ser compartidas por todos. Así, un mismo concepto 
moral, en este caso la honestidad, puede ser abordado desde una óptica minimalista o 
maximalista dependiendo de cuáles sean las necesidades en juego. La diferencia entre 
significados mínimos y máximos en relación con los conceptos morales coincide, a su vez, con 
la distinción entre descripciones «tenues» y «densas» de la moral. Lo «tenue» alude aquí al 
carácter universal de los conceptos que expresan cuestiones elementales (justicia, verdad, 
respeto), mientras que lo «denso» nos remite a las distintas elaboraciones de estos conceptos 
que, por su especificidad, pueden no ser compartidas por todos (cómo lograr un Estado más 
justo y eficiente, cómo evitar más casos de corrupción y fraude, etcétera). Mínimo y máximo, 
tenue y denso: estas son, pues, las dos caras del fenómeno moral. 
 
Ahora bien, tradicionalmente, se ha considerado al minimalismo como algo que precede al 
maximalismo; es decir, se suele señalar que los significados mínimos tienen que ser anteriores a 
los máximos porque son los que hacen posible la convivencia entre seres humanos. Esta 
posición considera a los mínimos como un conjunto de valores y principios unánimemente 
reconocidos que son el punto de partida de la moral o su fundamento, lo que explica su carácter 
prioritario. Desde esta perspectiva, los mínimos son los acuerdos de fondo en que se sustenta la 
convivencia civilizada, aquello que divide a lo humano de lo inhumano. Siguiendo esta misma 
lógica, las descripciones tenues de la moral antecederían a las densas, pues generan el tipo de 
consenso de base que la moral parece necesitar en su seno. La moralidad, según esta óptica, es 
tenue en sus inicios y va ganando densidad con el tiempo; empieza universal y se va haciendo 
cada vez más particular a medida que se hacen más complejos los modelos de convivencia 
social. Podemos llamar a esta concepción de los mínimos «fundacional» en tanto sostiene que, 
sin un fundamento del tipo adecuado, la convivencia sería imposible, donde por «fundamento 
adecuado» debe entenderse un conjunto de valores y principios «últimos», es decir, valores y 
principios que, al no sustentarse en otros valores y principios, son inmunes a la crítica y al error. 
 
Dicho esto, es importante tener en cuenta que, desde la perspectiva de Walzer, cuando hablamos 
de moral lo hacemos de algo que nunca es tenue o universal desde el inicio. En efecto, la moral 
no empieza con un conjunto de valores y principios unánimemente reconocidos que dan paso a 
una concepción más elaborada de esos valores y principios, como si se tratara de una progresión 
que va sumando elementos hasta formar un bloque bien definido y estructurado. Sucede más 
bien lo opuesto: la moral es densa o particular desde el inicio porque se sitúa siempre en un 
contexto cultural concreto; «nace», por así decir, dentro de un horizonte cultural que permite 
entender su dinámica y desarrollo particulares. Justamente, al prescindir de dicho contexto 
cultural, obviamos las diferentes concepciones del mundo y de la vida que la articulan, 
concepciones sin las cuales no sería posible hablar de «moral» alguna. En este sentido, Walzer 
argumenta que no debemos entender el minimalismo como el punto de partida de la moral ni 
tampoco como su fundamento. La moralidad mínima no es un punto de partida neutral u 
objetivo, ni sirve como fundamento para una moralidad densa. Es, más bien, una abstracción, un 
rasgo que comparten las moralidades máximas o densas. Se trata de algo que todos somos 
capaces de reconocer una vez que hemos dejado de lado nuestras diferencias más específicas. 
Así, según este autor, la moral se hace tenue únicamente en casos excepcionales, cuando esta se 
libera de los significados maximalistas que cada cultura le asigna: «La moralidad es densa desde 
el principio, culturalmente integrada, completamente significativa, y se revela tenue sólo en 
ocasiones especiales, cuando el lenguaje moral se orienta hacia propósitos específicos» (Walzer 
1996: 37). 
 
En eso consiste su crítica a la visión estándar o filosófica del minimalismo moral, la visión que 
sostiene que la moralidad mínima no pertenece a ninguna cultura ni sirve a ningún interés en 
particular. Walzer es consciente del esfuerzo de distintos filósofos occidentales por proveer al 
minimalismo de fundamentos últimos, inmunes a la crítica y al error, ya que son estos 
fundamentos la base para un código moral objetivo, «un modelo singular más o menos 
completo de lo que debemos hacer y de cómo debemos vivir, un modelo que pudiera usarse 
como estándar crítico para todas las demás construcciones circunstanciales de sociedades y 
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culturas particulares» (Walzer 1996: 39). Sin embargo, la idea de un código moral que sirve 
como estándar para la crítica pero que no está sujeto él mismo a crítica está muy lejos de ser la 
expresión de algo neutro u objetivo, simplemente porque cuesta entender la idea de un código 
moral desprovisto de intereses particulares. En efecto, cuesta entender cómo un código de 
conducta, que es al fin y al cabo una creación humana más, puede erigirse como estandarte de 
otros códigos morales sin una justificación adecuada de por medio. Después de todo, ¿no sería 
esa una justificación tan interesada como cualquier otra? No resulta, entonces, descabellado 
comparar la pretensión de lograr un código moral semejante con la idea de una visión desde 
ningún lugar12, la visión que el absolutista desea alcanzar (infructuosamente) en relación con el 
mundo. Entendida de esta manera, la búsqueda de un código moral neutro u objetivo constituye 
un intento por fundamentar la moral en algo que comulga con lo eterno, intento que pierde vigor 
al reconocer la ininteligibilidad de lo que se busca. 
 
Así pues, ver el minimalismo como un subproducto de la moral densa es lo que dificulta tratarlo 
como un fundamento filosófico, que apoya y antecede a una moral densamente elaborada. Dado 
que el minimalismo, en palabras de Walzer, «explica cómo podemos unirnos y garantiza nuestra 
posibilidad de separarnos», resulta más apropiado pensar en este como algo que, a lo sumo, 
apoya una «solidaridad limitada»13: a diferencia de otras concepciones del minimalismo, esta no 
busca determinar qué valores y principios son indispensables para la convivencia o exigibles a 
toda persona en cualquier situación. Es innegable que Walzer reconoce la importancia de ciertos 
valores y principios universalmente aceptados, pero acierta al ubicarlos en el único ámbito de 
donde pueden extraerse: el ámbito de la moralidad densa. En cierta forma, es esta la única moral 
que tenemos porque somos seres sociales, el resultado inacabado de una cultura y una historia, 
de un conjunto de prácticas, costumbres y tradiciones. Dado que Walzer no ve otro fundamento 
para la moral y la convivencia que no sea eso (cultura, historia, prácticas sociales; en suma, todo 
lo que resulta ser un mal candidato para servir como fundamento filosófico), su propuesta puede 
ser descrita con justicia como «no fundacional». Antes que la búsqueda de un fundamento 
filosófico, lo que Walzer destaca es la prioridad de lo intersubjetivo. 
 
Como se señaló al inicio, esta propuesta de mínimos complementa la manera en que hemos 
abordado el pluralismo en la sección anterior. Ni el minimalismo walzeriano ni el pluralismo de 
James admiten la existencia de algo que deba obligar a las personas a pensar igual o querer lo 
mismo (una visión neutral del mundo, un código moral objetivo). Recordemos que, en su 
acepción jamesiana, el pluralismo parte de la convicción de que ninguna visión del mundo 
puede incluir todo. Y a esto se suma el reconocimiento de que, solo en relación con un mundo 
compartido con otros, es posible hablar de diferentes puntos de vista, igualmente válidos o 
legítimos. La consecuencia de todo esto es que quienes comparten un mismo espacio 
intersubjetivo comparten también una visión del mundo que, lejos de suprimir las diferencias, 
las potencia y posibilita. Ello hace del espacio en que la persona se constituye un «espacio para 
el desacuerdo», un espacio plural en donde, para citar nuevamente a James, «nada incluye todo 
o domina sobre todo». 
 
Desde luego, uno puede decir que la idea de un espacio plural o intersubjetivo implica la 
existencia de ciertos mínimos, acuerdos sobre qué es lo correcto y cómo es el mundo, que se 
manifiestan a través de normas, creencias y valores compartidos. Eso es, en gran medida, lo que 
hemos venido diciendo: no puede haber diferencias sin semejanzas, ni semejanzas sin «otros» a 
los que consideramos diferentes. Lo que resulta más complicado, sin embargo, es que estos 
mínimos respondan a una concepción elaborada de la moral y del mundo, de lo que es justo y 
verdadero. Ese sería el caso de quienes identifican los mínimos con los artículos contenidos en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos o con las reglas de juego de la democracia 
constitucional, algo que, según lo visto hasta aquí, resulta excesivo. Si Walzer tiene razón al 
decir que el maximalismo precede al minimalismo, y no al revés, entonces no hay cómo 

                                                
12 La expresión es de Thomas Nagel. Véase su obra The View from Nowhere (1986). 
13 Cfr. Walzer 1996: 43. 
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sostener que los mínimos son los derechos humanos o las reglas de juego de la democracia 
constitucional. Tanto los derechos humanos como la cultura democrática actual son 
elaboraciones maximalistas de principio a fin, pues responden a una visión particular de la 
moral y del mundo. Pretender lo contrario, asumir que esta visión no es ninguna visión, sería 
ceder ante la tentación fundacional por antonomasia: garantizar un modelo de conducta y 
convivencia aduciendo la existencia de valores y principios absolutos. No es que los derechos 
humanos o las reglas de juego democráticas sean elaboraciones deficientes; el problema está en 
que, al asumir su carácter último, limitamos significativamente el margen de creatividad y 
espontaneidad que las sociedades y los individuos han sabido mostrar en el transcurso de la 
historia. Es decir, limitamos la posibilidad de que, en el futuro, tengamos mejores constructos 
morales. Quizá por eso el mejor argumento en contra del fundacionalismo es que no hay manera 
de hablar de mínimos antes o con independencia de un espacio intersubjetivo, más allá del 
contexto en que las personas se atribuyen mutuamente los estados que explican su manera de 
actuar. No hay mínimos sin empatía. O, por lo menos, no hay mínimos si por estos entendemos 
el resultado de algo dado con anterioridad a nuestras prácticas sociales. En suma, es la 
convivencia entre personas lo que genera el mínimo, y no el mínimo un preámbulo para la 
convivencia entre personas14. 
 
Decir que el maximalismo precede al minimalismo significa, pues, que no podemos emitir un 
juicio acerca de lo que es bueno o correcto sin estar en relación con otros, sin compartir con 
otros un mundo y una visión de ese mundo. Se trata, como hemos venido diciendo, de una 
visión del mundo que no sirve como punto de partida o fundamento para una más específica. En 
este sentido, notaremos, al hacer los reemplazos correspondientes, que la «delgadez» del 
minimalismo es como esa visión del mundo que compartimos, la cual, así como no puede 
justificar a una sola descripción correcta de la realidad, tampoco puede justificar un solo modelo 
de conducta y convivencia. En suma, no hay necesidad de postular algo que trasciende la moral 
para explicar la moral. La búsqueda de un código moral objetivo, según la interpretación que 
hemos expuesto, es infructuosa porque intenta proveer a la moral de algo que no necesita15. 
 
Hemos de reconocer que no hay nada más allá de lo intersubjetivo que sirva para explicar la 
moral ni aquello que las personas hacen: entender a otros, indignarse, protestar, solidarizarse 
entre sí, etcétera. Y esto es lo que hace del espacio de la persona un espacio de deliberación 
moral, aquel en el que tomamos decisiones sobre lo que resulta mejor o más conveniente. Como 
veremos a continuación, esta es otra manera de decir que solo la empatía puede dar cuenta del 
rechazo moral y los compromisos que asumimos hacia los demás, y no algo dado con 
anterioridad al encuentro intersubjetivo. Plantear las cosas de esta manera hará posible entender 
el progreso moral como algo que se relaciona más con la expansión de la empatía que con el 
descubrimiento de algo último (algo que condiciona nuestros juicios de valor pero que no es 
condicionado por nada más). 
 
El papel de la empatía en el progreso moral 
 

                                                
14 Desde luego, no se está diciendo con esto que no existen valores universalmente reconocidos. El 
argumento es, más bien, que el carácter universal de ciertos valores (como la justicia y la verdad) no es el 
punto de partida ni el fundamento de nada y que sería un error considerar que en la base de la moral hay 
algo (como los derechos humanos) sin lo cual no habría moral alguna. 
15 Una obra que refleja el modo en que estos cambios se manifiestan actualmente es El crepúsculo del 
deber: la ética indolora de los nuevos tiempos democráticos, de Gilles Lipovetsky. Esta obra tiene como 
virtud el haber identificado en el corazón mismo de la cultura democrática actual un cambio de actitud 
respecto de la moral, un cambio en cuyo centro está el abandono de la idea de un fundamento moral 
absoluto (encarnado en la figura de Dios, la Ley o el deber incondicional hacia el otro). La intuición 
fundamental detrás de este abandono es que ya no es necesario partir de un fundamento ético absoluto —
que señala con nitidez la frontera entre lo bueno y lo malo— para gozar de una vida moral plena. 
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En la sección anterior, expusimos la concepción no fundacional del minimalismo defendida por 
Michael Walzer. En gran medida, esa concepción muestra por qué los mínimos no fundamentan 
un código moral objetivo ni sirven como punto de partida para una moralidad densamente 
construida. Con todo, es posible resumir la intuición central de este autor en la afirmación de 
que no deberíamos esperar del minimalismo algo que no sea una «solidaridad limitada» (una 
explicación de cómo podemos unirnos y por qué es probable que nos separemos), intuición que 
hemos relacionado con algunas de las ideas centrales del pluralismo de William James. Y es que 
si en algo coinciden Walzer y James es en la convicción de que no todos tienen que compartir 
las mismas creencias. En efecto, no todos tienen que pensar y valorar lo mismo porque no hay 
nada (ningún fundamento último, ningún atributo universalmente compartido) inmune a la 
crítica y al error. La convicción jamesiana de que «algo siempre se escapa» es análoga, en ese 
sentido, a la afirmación walzeriana de que no deberíamos esperar del minimalismo algo que no 
sea una «solidaridad limitada». 
 
La negativa de ambos autores a explicar el comportamiento moral sobre la base de algo que no 
sea la intersubjetividad brinda el marco propicio para abordar un tema de especial interés para la 
ética: el progreso moral (cómo construir comunidades más tolerantes e inclusivas). Así, en esta 
sección, veremos por qué nada que sea relevante para esta tarea puede provenir de algo cuyo 
valor reside en el hecho de ser universal, pues lo universal no puede, simple y llanamente, servir 
para justificar las decisiones que tomamos ni para extender a otros el tipo de consideración que 
solemos tener hacia nuestros semejantes. 
 
Hemos visto líneas antes en qué sentido la persona es indesligable de la noción de comunidad al 
mostrar cómo esta se relaciona con otros dentro de una red de obligaciones mutuas (una red de 
derechos y deberes). Básicamente, la noción de comunidad a la cual apelamos aquí es una que 
comprende la totalidad de sujetos o agentes morales, es decir, todos los seres capaces de actuar 
libremente y de asumir obligaciones hacia los demás. Ahora bien, esta noción de comunidad no 
es incompatible con el sentido local y concreto que damos a este término cuando se piensa en la 
comunidad como un conjunto de prácticas y costumbres que subyacen a las creencias y los 
valores de un grupo humano específico. Ambas nociones de «comunidad» son compatibles 
pues, así como podemos decir de la persona que es un sujeto o agente moral, también podemos 
referirnos a ella en términos relativos a la cultura a la cual pertenece, considerando si es 
musulmán, occidental, shipibo, africano, hindú, etcétera. En este segundo caso, la extensión del 
término «comunidad» disminuye, pues incluye, únicamente, a quienes se reconocen dentro de 
las mismas prácticas y costumbres, es decir, aquellos que configuran un «nosotros» de tipo 
local. 
 
Ahora bien, hay algunos filósofos que ven estas dos acepciones del término «comunidad» como 
dimensiones de la persona que, lejos de ser compatibles, conviven en permanente conflicto, ya 
que se apoyan en el primer sentido de comunidad para extraer de él razones que justifican cierto 
modelo de conducta. En otras palabras, apelan al sentido más general de este término para 
explicar, sobre la base de algo que es poseído por todos, por qué uno debería actuar siempre 
moralmente, algo que no podrían hacer apelando al sentido más particular y concreto de 
«comunidad», aquel que otorga prioridad a las costumbres, las opiniones, los afectos, las 
vivencias y los deseos subjetivos. Dado que lo concreto, según esta perspectiva, es demasiado 
variable e incierto como para justificar el respeto incondicional que todo ser humano debe sentir 
hacia sus congéneres, ven el segundo sentido de comunidad como algo que «entorpece» el 
reconocimiento de que, ante todo, somos seres racionales. Así, por ejemplo, mientras que para 
Platón es el conocimiento del Bien lo que impide a uno actuar de manera injusta, para Kant es la 
racionalidad inherente a todo ser humano lo que nos mueve a tratar dignamente a los demás. 
Ambos autores consideran que solo lo universal puede justificar el tipo de obligación en que se 
funda la convivencia humana, motivo por el cual ven las costumbres, las vivencias, las 
opiniones y los deseos subjetivos como factores de escaso interés para la ética (excepto cuando 
se trata de explicar por qué en ocasiones uno hace lo que no debe, como cuando se actúa 
«cegado» por las pasiones). 
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Sin embargo, la idea de que tenemos una obligación hacia los demás que se deriva del 
reconocimiento de algo universal, poseído por todos, resulta altamente cuestionable. De hecho 
puede interpretarse como parte del intento, descrito en la sección anterior, de proveer a la moral 
de fundamentos últimos, no susceptibles de crítica ni de revisión. Precisamente, son intentos 
como este los que no resisten el análisis cuando reconocemos, con Walzer y James, que no hay 
ningún fundamento último o atributo compartido por todos los seres humanos capaz de asegurar 
semejante cosa. No solo no hay ninguna creencia, valor, norma o principio que asegure que la 
convivencia no será afectada por la irracionalidad humana; tampoco existen buenas razones 
para desear algo semejante: el intento de una fundamentación última, no susceptible de crítica ni 
de revisión, suele significar un riesgo muy alto para las diferencias individuales y culturales, 
sobre todo en lo que respecta a su aceptación. 
 
El problema con justificar cierto modelo de conducta apelando a un fundamento último o 
universal es que, como argumenta Walzer, la moral se manifiesta en términos particulares y 
concretos desde el inicio; es densa desde el origen, porque se expresa a través de significados 
sociales, significados que están atados a la historia, a los intereses y a las vivencias de los 
pueblos. En palabras de este autor: 
 

«Las sociedades son necesariamente particulares porque poseen miembros y memoria, 
esto es, miembros con memoria no solo de sí mismos, sino de su vida en común. La 
humanidad, por el contrario, tiene miembros, pero no memoria, de modo que no posee 
historia ni cultura, ni costumbres, ni prácticas, ni formas de vida familiares, ni fiestas, ni 
comprensiones compartidas de los bienes sociales.» (Walzer 1996: 41) 

 
Es importante notar que los significados con que expresamos y evaluamos nuestras vivencias 
comunes no pueden ser el resultado de algo que no tiene memoria, costumbres ni historia, pues 
los significados son, ante todo, formas de vida, comprensiones compartidas de la realidad. Ello 
hace que la categoría «humanidad» —entendida como expresión de algo que no depende de 
esas formas de vida— sea un mal candidato para explicar la obligación que tenemos hacia otros 
seres humanos, como es tratarlos con respeto y justicia (siempre como fines). El problema, en 
ese sentido, con emplear el término «comunidad» en su acepción más amplia para justificar el 
tipo de obligación que tenemos hacia otros seres humanos es que difícilmente damos cuenta de 
lo particular en términos de lo universal, difícilmente explicamos la conducta solidaria y 
compasiva apelando a lo que no tiene memoria, costumbres ni historia. 
 
Esta es otra manera de decir que la justificación moral se da siempre sobre el trasfondo de una 
cultura y un contexto. Nos detendremos brevemente a explicar esta idea. El carácter cultural de 
la justificación moral implica que todo acto de respaldo y crítica se da al interior de una visión 
del mundo; corresponde a un conjunto particular de significados, creencias y valores. Lo que 
resulta más difícil de entender, sin embargo, es que los significados, las creencias y los valores 
que conforman una visión del mundo provengan de algo universal o, menos aun, de algo 
absoluto, pues ni lo universal ni lo absoluto poseen significados, creencias y valores. Desde 
luego, que toda justificación se dé como parte de una visión del mundo no quiere decir que 
nuestras convicciones morales valen solo para aquellos que comparten esa visión, pues eso sería 
confundir el alcance de la justificación con el contenido de la justificación. Según hemos visto, 
el contenido de la justificación es particular: son experiencias, costumbres, historias y formas de 
vida que compartimos con otros. Pero el alcance de la justificación puede ser, y es a menudo, de 
carácter universal. Si yo digo: «Es repudiable cometer asesinato», quiero decir que nadie, en 
ningún lugar del mundo, debería hacerlo, cosa que puedo justificar con razones que estimo 
legítimas (razones que son, desde luego, mis razones o las de la comunidad en la que crecí, y 
que pueden ser aceptadas o criticadas por cualquiera que las entienda). En este sentido, no hay 
incompatibilidad alguna entre defender un punto de vista a partir de las creencias y los valores 
de nuestra comunidad (lo que, a fin de cuentas, es inevitable) y la validez que dicho punto de 
vista ostenta cuando está debidamente justificado. Lo problemático no es que existan diferentes 
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puntos de vista sobre un mismo tema, sino la suposición de que el nuestro es el único válido o 
legítimo, o que nuestras creencias y valores son siempre superiores a las de otras personas y 
comunidades. 
 
Recordemos que, en esta actitud crítica respecto de las propias opiniones, radica la diferencia 
entre el absolutismo y el pluralismo. Para el pluralista, es perfectamente posible hablar de 
diferentes puntos de vista —que pueden ser igualmente válidos o legítimos— siempre y cuando 
exista un trasfondo común desde el cual articularlos. Esto quiere decir que es perfectamente 
posible hablar de creencias, deseos y valores que son relativos a una visión del mundo 
particular, pero que, al mismo tiempo, permiten extraer conclusiones de carácter universal, 
pues, como hemos dicho, una cosa es el contenido de la justificación y otra su alcance. El 
problema del absolutista consiste en confundir estos dos planos, pues cree que, si el alcance de 
la justificación es universal, el contenido también tiene que serlo. En ese sentido, considera que 
un juicio de valor como «es repudiable cometer asesinato», si es válido para todos, lo es porque 
ha de corresponder a algo que no es relativo a lo particular, que está más allá de las 
experiencias, costumbres y formas de vida. Se podría decir del relativista que comete un error 
similar al suponer que el carácter particular de la justificación le dice algo importante acerca de 
su alcance, o sea que, si el origen de la justificación es relativo a lo particular, entonces también 
deben serlo las conclusiones que se obtienen de ella. El pluralista, en cambio, considera que el 
sustento de la justificación debe decirnos otra cosa, a saber, que incluso nuestras mejores 
conclusiones son susceptibles de crítica y revisión, ya que no hay un fundamento último o 
universal capaz de asegurar su validez indefinida. Precisamente, es el carácter cultural de la 
justificación moral, el reconocimiento de que lo particular no tiene que ser igual para todos, lo 
que asegura la existencia de diversas maneras de ver y valorar las cosas. Lo denso, para ponerlo 
en el lenguaje de Walzer, no está reñido con la verdad, sino con la certeza final. 
 
Ello nos remite a una segunda e inofensiva forma de relatividad presente en el caso de la 
justificación moral. Se trata del carácter contextual de la justificación, el cual muestra que todo 
acto de respaldo y crítica tiene lugar dentro de un contexto y es relativo a una situación 
específica. Esto quiere decir que las circunstancias que rodean una acción o situación dada son 
decisivas respecto de la evaluación que hagamos de ella en términos morales y que resulta muy 
difícil —por no decir imposible— saber qué resulta más conveniente a priori, es decir, sin tener 
en cuenta la información que el contexto suministra. Ello cuestiona, en gran medida, la 
distinción —discutida por Amartya Sen— entre juicios de valor «básicos» y «no básicos»16, que 
coincide con la distinción entre juicos de valor «no revisables» y «revisables», esto es, aquellos 
que no necesitan tomar en cuenta el contexto de la acción y aquellos que sí lo requieren. Sin 
duda, se trata de una distinción con la que está comprometido el absolutista, quien considera 
que ciertos juicios de valor deben su legitimidad a algo que no es relativo al contexto en el que 
se aplican generalmente, algo que los legitima siempre. Ese sería el caso de, por ejemplo, 
juicios de valor como «es malo mentir» o «es repudiable cometer asesinato». Mentir y asesinar 
son acciones que desearíamos evitar siempre, sin duda, pero eso no implica que no puedan ser 
justificables en una situación específica, como en el caso de una guerra entre dos países, uno de 
los cuales ha invadido al otro con pretensiones de someter a su población. La distinción entre 
juicios de valor «básicos» y «no básicos» es ciertamente dudosa, pues implica, en el fondo, que 
uno puede saber qué hará de antemano o que es posible juzgar moralmente los hechos sin 
conocerlos. Bien vista, la idea de juicios de valor «básicos» no es sino la ilusión del fundamento 
último: algo que afecta pero que no es afectado por nada más. Es la ilusión de que ciertos 
juicios de valor ostentan el estatuto de la certeza final, pues son verdaderos independientemente 
del contexto particular en que se emiten. 
 
El carácter cultural y el contextual de la justificación moral se combinan para poner en 
evidencia la precariedad de los intentos de fundamentación en ética, pues hemos visto que nada 
ajeno a la persona —y al espacio en que esta se constituye— puede dar cuenta de aquello que 

                                                
16 Cfr. Sen 1967. 
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las personas hacen. Esta conclusión no debe sorprendernos, pues, al criticar la posibilidad de un 
fundamento último o universal, lo que deja de tener sentido no es el comportamiento moral en 
sí, sino la idea de que este tipo de comportamiento se deriva de algo que no es la familiaridad 
con el sufrimiento, la alegría, el dolor y la tristeza. En otras palabras, negar la existencia de un 
fundamento moral no es poner en tela de juicio la posibilidad de una convivencia civilizada: es 
poner en duda la idea de que la convivencia civilizada es posible si y solo si esta se sustenta en 
algo que está más allá de lo intersubjetivo. Por este motivo, al decidir sobre cuestiones morales, 
el sentido más amplio de «comunidad» no es tan relevante como el otro, el más reducido, aquel 
que se expresa en estrecha conexión con lo particular y lo concreto. 
 
Muestra de ello es que, rara vez, nos detenemos a pensar en qué propiedad comparten todos los 
seres humanos antes de tomar una decisión de tipo moral. Como señala Richard Rorty: 
 

«Los jóvenes matones nazis cargados de resentimiento se daban perfecta cuenta de que 
muchos judíos eran inteligentes y cultos, pero eso no hacía sino aumentar el placer que 
sentían al golpearles. Ni sirve tampoco de mucho hacer que esta gente lea a Kant y 
acepte que uno no debe tratar a los agentes racionales meramente como medios. Pues 
todo depende de quién cuente como otro ser humano semejante nuestro, quién cuente 
como agente racional en el único sentido relevante: el sentido en el cual agencia 
racional es sinónimo de pertenencia a nuestra comunidad moral.» (Rorty 2000: 232) 

 
La decisión de quién cuenta como «uno más de nosotros», en la manera en que Rorty la 
entiende, siempre tiene como trasfondo lo particular y lo concreto: las costumbres, las 
vivencias, las formas de vida. Todas ellas juegan un rol central en las decisiones morales porque 
son las que dan contenido a la comprensión que tenemos del mundo y de los demás individuos, 
no algo que podemos identificar antes de relacionarnos con otros. En este sentido, la decisión de 
quién cuenta como «otro ser humano semejante nuestro» no puede depender de que tengamos 
un conocimiento especial sobre el ser humano, ni de valores y principios últimos17, depende de 
que uno logre imaginarse a sí mismo en el lugar de los demás, de que lleguemos a ampliar lo 
suficiente la base común de creencias y deseos que compartimos. En suma, se trata de una 
decisión relativa a esa forma de empatía que, a menudo, se conoce como «simpatía» (del inglés, 
sympathy), esto es, la capacidad de sentir con el otro, de compadecerse y solidarizarse con él. 
 
Como señala Rorty, la posibilidad de que un soldado judío deje de ver a los musulmanes como 
seres humanos de segunda clase no pasa por hacer que tome conciencia de que son seres 
racionales como él. Se vincula más con la posibilidad de que llegue a verlos como ve a sus 
hermanos, a sus camaradas o a sus hijos, es decir, a las personas a quienes no dudaría en 
defender. A eso se refiere este autor cuando señala que solo la educación sentimental, la 
«manipulación de los sentimientos», puede hacer que las personas dejen de ver a quienes no son 
similares a ellas como si fueran seres humanos de segunda clase18. Si la educación sentimental 
logra esto es porque acostumbra a las personas a pensar en los términos propios de la empatía 
(«¿qué sentiría yo si estuviese en su lugar?», «¿cómo hubiese reaccionado yo en una situación 
semejante?»), que están más cerca de la familiaridad que nos genera lo particular y lo concreto. 
 
Cabe señalar que esto no hace de la deliberación moral una cuestión meramente subjetiva; no la 
convierte en un asunto de «mi moral versus tu moral». Una cosa es decir que la decisión de 
quien cuenta como otro ser humano semejante es arbitraria o irracional y otra es reconocer que 
solo podemos desarrollar vínculos morales hacia aquellos que experimentan lo mismo que 

                                                
17 Como señala Hilary Putnam: «No es que yo posea un discurso metafísico que explique cómo sé, por 
ejemplo, que la preocupación por el bienestar de los demás sin consideración de fronteras nacionales, 
étnicas o religiosas, y la libertad de palabra y pensamiento son mejores que sus alternativas, excepto en el 
sentido de ser capaz de ofrecer los tipos de argumentos que gente normal, sin ínfulas metafísicas y con 
convicciones liberales puede ofrecer y ofrece» (Putnam 2004: 60). 
18 Cfr. Rorty 2000: 230. 
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nosotros. Así, por ejemplo, no vemos a las cucarachas y las ratas como a los perros y los monos, 
simplemente porque nos cuesta encontrar en los primeros lo que resulta más visible en los 
segundos: su semejanza con los seres humanos. 
 
Reconocer en otros lo que uno mismo experimenta es lo que permite, en buena cuenta, ampliar 
el alcance de expresiones como «semejante nuestro» o «uno más de nosotros», lo que permite 
hablar de progreso moral. Ampliar el alcance de estas expresiones equivale a ensanchar los 
límites de nuestra comunidad moral, a expandir la noción que tenemos acerca de quiénes son 
parte de nuestra red de derechos y deberes. En suma, es la manipulación de los sentimientos, y 
no el descubrimiento de un fundamento universal, lo que amplía nuestra idea de quién cuenta 
como otro ser humano semejante. Con todo, es posible decir que hay progreso moral allí donde 
nuestra obligación hacia los demás se amplía, pero el asunto es que se amplía no porque 
descubrimos que hay algo que hemos compartido siempre, sino porque uno logra familiarizarse 
lo suficiente con el otro como para decir: «No me di cuenta pero en verdad es como yo». En 
este sentido, es posible pensar en el progreso moral como una empatía más amplia, un asunto de 
incluir a más personas en nuestra red de obligaciones mutuas. 
 
Precisamente, la esterilidad del intento por proveer a la moral de fundamentos últimos se 
evidencia en lo poco que hace por ampliar el alcance de las expresiones con que contamos a 
otros en nuestra red de obligaciones mutuas, esto es, por ampliar el alcance del término 
«nosotros» en su uso local y concreto. El problema de dicho intento ha sido que, cuando el 
filósofo se empeña en señalar los fundamentos últimos de la moral, se imagina cómo podría 
convencer al egoísta y al sicópata de que está en su interés actuar moralmente. Sin embargo, 
como señala Rorty, antes que convencer al egoísta y al sicópata, los filósofos morales deberían 
prestar más atención al caso de aquel que muestra respeto y afecto por sus semejantes, pero ve 
con sospecha y recelo a los extranjeros. Es el caso de aquel que, pese a reconocer por qué está 
en su interés actuar moralmente, no ve razón alguna para extender esa consideración a todos19. 
 
Uno podría ser concesivo y decir que la necesidad de fundamentar la ética en valores y 
principios últimos obedece a un fin que es en sí mismo deseable: tratar a todos como iguales, ser 
más solidarios y tolerantes, entre otras virtudes que son indispensables. Sin embargo, podemos 
prescindir de esta necesidad reteniendo el fin subyacente si reconocemos que no podemos dar 
cuenta de lo humano en términos de lo no humano, ni de lo intersubjetivo en términos de lo 
absoluto. No podemos actuar o decidir en cuestiones morales sin atravesar el terreno de la 
intersubjetividad, que es, a fin de cuentas, el de la persona (un terreno, huelga decirlo, de 
diferencias irreductibles). Hacer del espacio de la persona el espacio de la moral es reconocer, 
por tanto, que no hay valores ni principios últimos que puedan servir para deliberar moralmente 
ni para construir sociedades más abiertas e inclusivas. 
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