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En julio del año 2000 se celebró en Buenos Aires el “Coloquio Internacional sobre temas actuales

de Psicología y Cognitiva y Filosofía de la Mente”, como una actividad más del proyecto

“Lenguaje, comprensión y cognición. Una interface entre la Psicología Cognitiva y la Filosofía

de la Mente”, dirigido por Eduardo Rabossi y Aníbal Duarte (Duarte y Rabossi, eds., 2003). Tuve

el honor de ser invitado a participar en ese coloquio, y el placer de reencontrar el grupo de

amigos argentinos conocidos en anteriores encuentros. Si traigo a colación esas circunstancias es

porque esa fue una de las primeras ocasiones en que presenté públicamente mis ideas sobre la

perspectiva de segunda persona (que cuajaron en una serie de trabajos publicados: Gomila 2001,

2002a, 2003); pero sobretodo, porque Eduardo fue, junto a Patricia Brunsteins, “discussant” de

mi presentación (Rabossi, 2003), junto a Patricia Brunsteins (Brunsteins, 2003). Sus comentarios

fueron agudos y exigentes, desde “la complicidad”  general, y en esa medida, me resultaron útiles

y clarificadores de mis propias tentativas. Además, me puso sobre la pista de la obra de Martin

Buber “Yo y tú” (Buber, 1922), que podría considerarse la primera obra que trató de captar lo

específico de la perspectiva de segunda persona, aunque desde un planteamiento existencialista,

como un tipo específico de relación entre personas.

Hay que decir, para bien o para mal, que en los años transcurridos desde entonces la idea de una

perspectiva de segunda persona ha dejado de sonar a atrevida excentricidad, como pudo sonar

entonces, y que diversos autores, desde diversos contextos reflexivos y comunidades científicas,

ha utilizado esa expresión y han explorado posibilidades relacionadas. Una mención somera

                                                  
1 Quisiera agradecer a Soledad Hernández el estímulo para seguir la reflexión sobre la perspectiva

de segunda persona. Este trabajo ha recibido el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia

español, a través del proyecto HUM2006-11603-C02.
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incluiría: el libro editado por Evan Thompson “Between ourselves: second-person issues in the

study of consciousness” (Thompson, 2001), el capítulo 9, “The interactive practice of mind”, del

libro de Gallagher “How the body shapes the mind” (Gallagher, 2005), o el artículo de Carolina

Scotto “Interacción y atribución mental: la perspectiva de segunda persona” (Scotto, 2003).

Desde el ámbito de la psicología, cabe destacar diversos trabajos de la discípula de Colwyn

Trevarthen, Vasu Reddy, la primera en utilizar la expresión “segunda persona” en el contexto del

debate sobre la “teoría de la mente” (Reddy, 1996; 2003; Reddy & Morris, 2004), así como de

Peter Hobson (Hobson, 2005) o Juan Carlos Gómez (Gómez, 2005). Y recientemente se ha

incorporado el ámbito de la reflexión ética, con el libro de Stephen Darwall “The second person

standpoint” (Darwall, 2006).

Quisiera aprovechar esta ocasión especial para continuar ese diálogo con Eduardo, y hacerlo en

relación a un aspecto que, tal como ha sido desarrollado por Darwall, puede ofrecernos además

otro punto de vista para apreciar el valor del compromiso de Eduardo con los derechos humanos

y con las personas, en el contexto de las turbulencias de la vida política argentina; en particular,

su exilio, su retorno, y su acción política en favor de la recuperación de la memoria de la

represión. Como trataré de argumentar, las  “actitudes reactivas” implicadas en las emociones

morales, presuponen constitutivamente la perspectiva de segunda persona, y en esa medida,

constituyen la base última de la obligación moral. Dicho de otro modo, la base de la moralidad

radica en nuestra capacidad de interactuar con los demás desde la segunda persona, es decir,

desde la intersubjetividad. Prácticas inmorales, pero por desgracia relativamente recientes en la

historia moral del siglo XX, como la tortura, la desaparación o el genocidio requieren suspender,

bloquear, o inhibir de alguna forma, esa relación humana básica. La actitud de Eduardo fue la de

mantenerla en todo momento, y, en su paso por el gobierno argentino, al restaurarse la

democracia tras la dictadura militar de los años setenta, facilitar la recuperación de esos vínculos

básicos a través de la recuperación de la memoria. Por ello, esta contribución pretende rendir

homenaje a Eduardo como intelectual y como persona, como referente ético.

El trabajo se articulará del siguiente modo. En primer lugar, tras revisar someramente la polémica

en torno a la “teoría de la mente”, resumiré las ideas centrales sobre la especificidad de la

perspectiva de segunda persona. A continuación, introduciré el reto principal planteado por
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Eduardo en sus comentarios a mi presentación del año 2000, en particular su exigencia de mayor

definición acerca del alcance de la propuesta – si debía ser entendida como una enmienda parcial

a la concepción estándar del sujeto, o como una alternativa-, y trataré de responderla en el

segundo sentido. A continuación, me centraré en lo que Strawson llamó, en su trabajo clásico

“Libertad y resentimiento”, las actitudes reactivas, como un caso notable de activación de la

perspectiva de segunda persona. En la cuarta sección presentará las tesis de Darwall sobre la

relevancia moral, como fundamento de la obligación moral, de tal perspectiva, y acabaré con una

reflexión sobre la importancia y la exigencia de ser capaz de mantener esta actitud, a la vista de la

experiencia moral del siglo XX.

1. De la teoría de la mente a la segunda persona

El modo en que introducía la idea de una perspectiva de segunda persona, en ese trabajo del año

2000, partía de la insatisfacción por los términos del debate planteado en torno a la naturaleza de

la denominada “teoría de la mente”, esto es, la capacidad de atribución mental, de entender a los

demás, y a nosotros mismos, en términos de estados mentales: creencias, deseos, emociones,

intenciones,... La expresión apareció en el artículo de Premack y Woodruff  ¿Tienen los

chimpancés una teoría de la mente?” (Premack y Woodruff, 1978), donde se planteaban si la

chimpancé Sarah entendía la conducta de sus cuidadores humanos como intencional, propositiva.

La discusión que acompañó a ese artículo sirvió para poner de manifiesto qué criterio resulta

adecuado para establecer sin lugar a dudas la capacidad de comprensión intencional de los

chimpancés, o cualquier otro sistema cognitivo:  cuando alguien es capaz de distinguir sus

propios estados de los de los demás, por ejemplo, cuando se es capaz de atribuir a otros creencias

diferentes de las propias. Esto es lo que ocurre en los casos de engaño o de atribución de

ignorancia, y por ello puede decirse que para que sea posible que alguien entienda el engaño, o

sea capaz de engañar, es preciso que cuente con una “teoría de la mente”. A ello siguieron varios

desarrollos muy interesantes de la investigación: destacadamente, el diseño de varias sencillas

pruebas experimentales para valorar si un niño es capaz de entender el engaño (Wimmer y

Perner, 1983; Gopnik y Astington, 1983);  la búsqueda en la investigación comparada de
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evidencias de engaño entre los chimpancés, tanto en estado natural (Whiten & Byrne, 1988),

como en estudios de laboratorio (con esfuerzos para establecer un equivalente no verbal de la

prueba de Wimmer y Perner: Tomasello, Call y Hare, 2003); y por supuesto, la hipótesis de que

el autismo podría deberse a un déficit específico en teoría de la mente (Baron-Cohen, Leslie,

Frith, 1985).

Paralelamente a estos esfuerzos, se planteó también la discusión sobre si era apropiado

denominar “teoría” a esa capacidad. En este plano, quienes defendían esa noción asumían como

trasfondo el planteamiento funcionalista en sentido amplio, integrando tanto el funcionalismo

mental, según el cual cada tipo de estado se caracteriza por su rol en la interacción con el resto,

como por el funcionalismo teórico, según cada concepto teórico se caracteriza por sus relaciones

con el resto de términos de la teoría. De alguna manera, el éxito del funcionalismo como filosofía

de la mente se manifestaba en esta comprensión de los términos de estado mental como términos

teóricos, y de los propios estados mentales, como estados funcionales representacionales–

prescindiendo por tanto de consideraciones fenómenicas en su caracterización, por ser

consideradas como incompatibles con ese marco (Fodor y Block, 1972).

Frente a esta posición teoreticista, Gordon (1986, 1992) y después Goldman (1989, 1992)

recuperaron la vieja idea de la empatía como modo de entender a los demás, y la desarrollaron

como la capacidad de simular el estar en la posición del otro, como el medio por el cual se realiza

la atribución mental. Básicamente, su motivación consistía en evitar el intelectualismo que

suponía la “teoría de la teoría” (la teoría de da cuenta de las capacidades de atribución mental,

denominadas “teoría de la mente”, como la posesión de una teoría –modularista innata, en

algunas versión; que cambia en el curso del desarrollo según otras-), al no requerir competencia

conceptual alguna como medio para la atribución, sino simplemente la capacidad para hacer

funcionar “fuera de línea” el propio sistema intencional, e imputar el resultado de ese mecanismo

al otro. Ese funcionamiento “fuera de línea” se concibe como una simulación, del mismo modo

que, en el ámbito de la visión o del control motor se ha propuesto que la imaginación visual

consiste en “simular”, en hacer funcionar “fuera de línea” el propio sistema visual (Kosslyn,

1994) o el sistema motor (Jeannerod, 2001).
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Surgió así la paradójica contraposición entre quienes proponían la “teoría” de que tener una

“teoría de la mente” consistía en tener una teoría, y quienes sostenían la “teoría” de que la

capacidad de teoría de la mente no se basa en tener un teoría (a pesar del nombre), sino en el

ejercicio de la capacidad de “ponerse en lugar del otro”, de empatizar, a través de simular sus

estados, es decir, de atribuirle los estados que alcanza nuestro propio sistema intencional, al

activarse, no por las circunstancias propias, sino por la consideración de las circunstancias ajenas.

Para mí, este modo de plantear las cosas resultaba profundamente insatisfactorio, por dos razones

principales: porque basaba la discusión en una visión cuando menos sesgada de la atribución

mental, limitada exclusivamente a la atribución de actitudes proposicionales, creeencias y deseos,

sin tener en cuenta los diversos modos y niveles de interacción social  psicológicamente mediada;

y segundo, porque suponía la reedición del viejo debate de principios del siglo XX, en el

momento fundacional de las Ciencias Sociales, sobre la naturaleza de la explicación psicológica,

cuando se enfrentó el psicologismo de la escuela de la empatía al enfoque racionalista de Max

Weber (Gomila, 1993). Además, se compartía el supuesto de que la función de la atribución era

la de explicar o predecir la conducta de los demás, desde un plano observacional distanciado de

su acción.

Por ello,  mi estrategia retórica consistía en mostrar lo insatisfactorio, tanto de los teóricos de la

teoría, como de los teóricos de la simulación, para dar cuenta de la complejidad de nuestras

relaciones intersubjetivas, basadas inicialmente en la interacción espontánea, en la participación

(“engagement”), y no en una actitud distanciada, observadora, puramente interesada en la

predicción de la conducta ajena. Es decir, mi objetivo primordial consistía en poner de relieve

que en los casos de interacción intencional cara a cara, la atribución intencional que media la

interacción se realiza implícitamente y se caracteriza por la intersubjetividad, por la experiencia

de reciprocidad en tal atribución. El desarrollo reciente del debate se considera que ha favorecido

a los simulacionistas por su interpretación del descubrimiento de los “neuronas espejo”
2
  en el

                                                  
2 Se denominan “neuronas espejo” a un conjunto de neuronas del córtex premotor, en la medida

en que las mismas neuronas parecen estar funcionalmente implicadas en los procesos de control

motor como en la percepción de la misma pauta motora en otros sujetos, lo que sugiere que

codifican a nivel neuronal los planes motores en abstracto; vd. para una exposición reciente de

esta línea de investigación en español Rizzolatti y Sinigaglia (2006).
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córtex premotor como el mecanismo neuronal de la simulación de bajo nivel, es decir, de

atribución de intenciones básicas y emociones, antes que actitudes proposicionales (Goldman,

2006). Sin embargo, y aparte de las dificultades intrínsecas que tiene la interpretación funcional

de las “neuronas espejo” (Gomila, 2007), creo que sigue siendo válida la afirmación que este

planteamiento pasa por alto el carácter distintivo de las interacciones cada a cara. El punto crítico

de desacuerdo es que para los planteamientos “teóricos”, tanto el de la teoría de la teoría como el

simulacionista, la interacción cara a cara puede entenderse como la secuencia de atribuciones

sucesivas en tercera persona (como si la interacción consistiera en observación recíproca

sucesiva); mientras que la idea central de la segunda persona es la importancia de la

intersubjetividad, que implica un “compartir intencional”, una sintonía simultánea que constituye

una experiencia psicológica genuina, clave en el proceso de desarrollo ontogenético (Hobson,

1995; 2005).

2. La perspectiva de segunda persona, mecanismo de la intersubjetividad

Así pues, por perspectiva de segunda persona entiendo el modo de atribución mental implicado

canónicamente en la interacción directa, cara a cara, con otro. Tales interacciones están mediadas

por la atribución mental recíproca entre los participantes, que tienen lugar de manera directa,

espontánea, implícita y reactiva, sin pretensiones explicativas o predictivas, sino como el modo

de dar sentido a la conducta del otro y adaptar la propia adecuadamente al contexto relevante.

Tales atribuciones son posibles por la dimensión expresiva, emocional e intencionalmente, de la

conducta, que es percibible como un patrón (lo que no garantiza el acierto, ni elimina la

posibilidad de engaño; al contrario, es lo que lo posibilita). Un caso típico consiste en la atención

visual conjunta, donde lo distintivo es reconocer el foco de interés del otro mediante el

reconocimiento de la dirección de su mirada, y la mediación del contacto visual, que es el

mecanismo que genera la reciprocidad (el darse cuenta que el otro se da cuenta que me doy

cuenta... de la interacción y su sentido). Algo parecido ocurre en los casos de implicación

emocional mediada por el reconocimiento implícito de la emoción del otro, quien al apreciar ese

reconocimiento capta igualmente la simpatía recíproca.
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Es fácil ver que este tipo de atribuciones son distintas de las autoatribuciones y de las

atribuciones de tercera persona, donde se adopta esa posición objetiva y distanciada de tratar de

explicar o reconstruir las circunstancias de otra persona, al margen de nuestra relación con ella.

Puede no ser tan fácil aceptar que constituye una perspectiva distinta y genuina, es decir, no

reducible a una de las dos anteriores. En efecto, podría sostenerse que la atribución de segunda

persona –igual que se ha defendido respecto a las atribuciones de tercera persona-  se estructuran

sobre la base de las atribuciones de primera persona, y que luego se proyectan, por analogía –o,

en la terminología contemporánea, por simulación- a los demás. Inversamente, podría tratar de

argumentarse que las atribuciones de segunda persona resultan en realidad de la inferencia

mediada por la teoría de la mente de que se dispone.

Para ver que no puede tratarse de la primera opción, es preciso considerar que, con frecuencia, las

atribuciones de segunda persona conllevan la atribución de un estado distinto del que

experimenta quien hace la atribución. Esto es especialmente claro en el caso de la interacción

emocional: mi reconocerte/atribuirte duelo por el fallecimiento de un ser querido hace que

experimente compasión o tristeza, y que “te acompañe en el sentimiento”, pero de ningún modo

puedo experimentar ese mismo duelo, que responde a la especial relación afectiva que mantenías

con el finado. O bien: al ver cómo tu intento de perjudicarme te ha salido mal, presupongo

implícitamente determinada intención malévola hacia mi, que en ningún caso debo experimentar

primero yo mismo hacia mi; y si reacciono burlonamente a tu sentido de fracaso no hay ninguna

proyección en ti de mis emociones.

En cuanto a que no se trata de una inferencia basada en una teoría, creo que hay dos tipos de

consideraciones que hacen poco creíble tal eventualidad. En primer lugar, que la atribución se da

implícitamente en la propia experiencia perceptiva social, no mediante una inferencia a partir de

los gestos o expresiones faciales percebidos, al contrario, se trata de una caso de percepción

significativa, de reconocimiento perceptivo de una instanciación de un estado psicológico –no es

posible separar un aspecto del otro, igual como, en el caso del habla, no podemos separar la

percepción acústica de la percepción del significado. Ciertamente, en ambos casos, la percepción

significativa está mediada por el conocimiento adquirido, pero sin que de ahí pueda deducirse que
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ese conocimiento es de carácter teórico. (Compárese con un caso claramente mediado por el

conocimiento teórico, como el interpretar que alguien hace algo debido a su complejo de Edipo).

Su dimensión práctica puede apreciarse en la dependencia de la atribución del contexto pràctico

involucrado: la atribución depende del contexto de interacción en que nos encontramos (junto con

el conocimiento previo acumulado de interacciones anteriores). La atribución no está guiada por

un interés explicativo, predictivo o interpretativo, sino por la necesidad de interacción en tiempo

real, lo que nos lleva a hablar de dimensión reactiva, del modo en que nuestra propia reacción a la

situación depende de atribución. En ese sentido, el conocimiento involucrado es de la misma

naturaleza que el conocimiento práctico que guia nuestra acción en casos de “expertise” técnico o

práctica en general – como un “know how”, y no como un “know that” (Vega, 2001). No tiene

sentido, por tanto, como pretende el simulacionismo, pensar que se trata de un funcionamiento

“off-line” de nuestro propio sistema psicológico: a diferencia de los procesos “off-line” (como

puedan ser el razonamiento espacial, la imaginación hermenéutica, o la toma reflexiva de

decisiones), la comprensión intencional tiene lugar claramente “on-line”, como un tipo de

percepción significativa, un “ver-en” en la conducta la intención que la guía o la emoción que

expresa (Wollheim, 1980).

Este carácter práctico resulta todavía más claro cuando se considera el modo en que ese

conocimiento se almacena y se recupera, según los defensores de la teoría de la mente como una

teoría: como representaciones mentales. En realidad, el desarrollo de los debates en torno a la

teoría de la mente obtuvo su impulso más consistente de esta asociación entre teoría y

representación mental, y en la singularización de la creencia falsa (la capacidad de atribuir

creencias falsas a otros) como criterio de haber obtenido la teoría de la mente, como vimos antes.

Puede decirse que una de las líneas de ataque más poderosas en contra de la naturaleza teórica de

la “teoría de la mente” (de la capacidad de atribución intencional) lo ha constituido la

demostración de que los niños son capaces de interacciones intencionales mucho antes de ser

capaces de atribuir creencias falsas –lo que no sucede hasta los 4 años-; en realidad, desde el

primer año de vida (Reddi & Morris, 2004).
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Derivadamente, si la capacidad de atribución intencional fuera de naturaleza teórica, debería ser

sensible a la adquisición de nuevo conocimiento. Esto es lo que ocurre, en realidad, en el caso de

la perspectiva de tercera persona, donde la explicación que podamos hacer de la conducta de

alguien puede variar si nos aportan alguna nueva información que desconocíamos (como

cualquier otro caso de inferencia a la mejor explicación); mientras que la atribución de segunda

persona es más rígida, dependiente de la percepción de los elementos expresivos y conductuales

en que se basa (más semejante, por tanto, al reconocimiento de patrones).

Además, la perspectiva de segunda persona puede activarse también en situaciones no canónicas,

lo que avala asimismo su naturaleza distintiva genuina: en la contemplación de narraciones

visuales, por ejemplo, como en el caso del cine, e incluso en el caso de la audición musical, es

característico que nuestra experiencia dependa de la atribución de emociones a patrones visuales

o sonoros de los que sabemos positivamente que no son sujetos de experiencia. La capacidad del

arte de generar estas experiencias constituye por lo menos parte de su valor y explica por qué nos

conmueve.

3. El reto de Rabossi: cómo superar la dicotomía objetivo/subjetivo

La principal objeción de Eduardo a este planteamiento, en su discusión posterior, consistió en

exigir una mayor clarificación del peso filosófico que el reconocimiento de la segunda persona

había de comportar. ¿Se trataba simplemente de un añadido, una enmienda al esquema clásico?

¿O estaba en cuestión una reconsideración más radical de la concepción del sujeto? Eduardo

consideraba que mi propuesta era más bien del primer tipo, mientras que su actitud, en la estela

de la filosofía wittgensteiniana del lenguaje ordinario, desconfiada antes las viejas

contraposiciones dicotómicas de la filosofía moderna, e interesada en superarlas, se inclinaba por

la necesidad de la segunda. Por ello, su comentario me sugirió la necesidad de desarrollar la idea

en esta perspectiva de segunda persona, casi como ariete, podría decirse, frente a las dicotomías

de “interno/externo”, o “subjetivo/objetivo”, o “perspectiva de primera persona/perspectiva de

tercera persona”, entendidas como exclusivas y excluyentes, y ante las que uno se vería forzado a

elegir, o tomar partido, por así decir, en su definición filosófica, o como punto de partida
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estratégico. Eduardo también hacía otros muchos comentarios interesantes y provechosos, pero

creo que esta apreciación del horizonte de la discusión, esta “visión del juego”, constituye un

buen ejemplo de su modo de hacer filosofía, sin perderse en los tecnicismos del momento, sin

perder de vista los problemas importantes y la dimensión histórica de la reflexión.

Ese estímulo me llevó posteriormente a tratar de mostrar que los teóricos de la teoría y de la

simulación se mueven en los mismos términos dialécticos en que se plantea el problema clásico

del conocimiento de las otras mentes. Su enfrentamiento reproduce la bien conocida problemática

de la concepción moderna, del sujeto, afectada, entre otros problemas, por el del “conocimiento

de las otras mentes”, a la que deben responder tanto la versión racionalista como la empirista, y

que acaban defendiendo versiones del conocimiento por analogía, plagada de problemas. Del

mismo modo, la opción estratégica por la perspectiva de tercera persona lleva a la contrapartida

con que se encuentran los materialismos eliminativistas (u objetivistas) del siglo XX,  los cuales

resuelven el problema del “conocimiento de las otras mentes” convirtiéndolo en un conocimiento

teórico, pero al precio de despojar al autoconocimiento y a la autoconciencia de su carácter

distintivo, de pasar por alto la especificidad del agente, del sujeto.

Por ello, el reconocimiento de la perspectiva de segunda persona como una perspectiva genuina y

distintiva, debe situarse en la línea de los recursos teóricos para superar/evitar los problemas

característicos de la dialéctica sujeto/objeto de la filosofía moderna, con su concepción del sujeto

basada en la conciencia (o en su rechazo). Pues así como las filosofías “subjetivistas”, al

conceder al sujeto la posición privilegiada de fundamento ontológico y epistémico, lo condenan a

quedar fuera del mundo, a no formar parte del mundo de la experiencia (Descartes, Kant,

Wittgenstein en el Tractatus); las filosofías objetivistas y materialistas, al concebirlo en términos

objetivos-objetuales lo cosifican y excluyen los aspectes distintivos de la experiencia humana

(Foucault, materialismos eliminativistas). En tal sentido, he abogado por una “reconstrucción

naturalista” del sujeto a partir de la revalorización del autoconocimiento práctico (Gomila,

2002b), que pueda tener en cuenta este “externismo intersubjetivo” implicado en su constitución,

la necesidad de entender a cada sujeto por relación a otros, y no como algo cerrado en sí y

autosuficiente.
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Esta concepción, no obstante, no exige, a mi parecer, convertir la perspectiva de segunda persona

en la única existente. Al contrario, reconocer lo genuino de la perspectiva de segunda persona

permite reconocer del mismo modo lo genuino de las de primera y tercera persona, en lugar de

verlas como alternativas en conflicto. En realidad, bien puede ocurrir que atribuiamos estados

mentales a los demás de formas muy distintas, y sobre bases muy diferentes, del mismo modo

que también somos capaces de autoatribuirnos estados mentales de modos distintos a nosotros

mismos. Así, además de la atribución introspectiva en primera persona (“quiero un helado”),

podemos adoptar hacia nosotros mismos la perspectiva de tercera persona, viéndome como un

otro. De hecho, diferentes autores han afirmado la interdependencia de ambas perspectivas,

siguiendo el impulso original de Strawson (1959): Tugenhadt (1993), por ejemplo, han insistido

en que la capacidad de referirse a uno mismo con “yo” va ligada a la capacidad de usar “tú”

referencialmente, y de entender que ese tú se refiere a sí mismo con “yo”; y Ricoeur (1996)

incide en que la perspectiva de primera persona depende de la capacidad de adoptar la de tercera

con respecto a uno mismo. En ambos casos, con la intención de romper con los términos

modernos de la contraposición, pero dentro del marco de la noción de persona como primitiva, de

Strawson. El reconocimiento de la perspectiva de segunda persona sugiere que es posible ir más

allá de esta línea de pensamiento (aunque también en deuda con Strawson, como veremos).

Ahora bien, igual que desde el punto de vista ontogenético la perspectiva básica es la de segunda

persona –empezamos participando en interacciones intersubjectivas antes de ser capaces de

autointerpretarnos o explicar la conducta de los demás-, creo que también puede sostenerse que la

perspectiva de segunda persona es básica desde el punto de vista lógico, sobre la base de lo que

podríamos llamar el “externismo intersubjetivo”. Así como el externismo semántico sostiene que

el contenido de los pensamientos de un sujeto depende de las relaciones que ese sujeto mantiene

con su mundo, tanto físico como social, del mismo modo creo que puede afirmarse que la

constitución mental de un sujeto depende de las interacciones que mantiene con otros sujetos. La

perspectiva de segunda persona ofrece un mecanismo básico para explicar esta constitución

recíproca, intersubjetiva, de la subjetividad.

4. Actitudes reactivas  y el fundamento de la obligación moral según Darwall
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Quisiera volver ahora al caso de la interacción emocional, como ejemplo de la naturaleza de la

perspectiva de segunda persona, para centrar la atención en un caso especial de la interacción

emocional, lo que Strawson, en “Libertad y Resentimiento” (Strawson, 1968) denominó

“actitudes reactivas”. Si bien Strawson no utiliza la expresión “perspectiva de segunda persona”,

el ataque al consecuencialismo que realiza en ese ensayo, precisamente en base a la dimensión

moral implícita en este tipo de interacción emocional, me parece que constituye una contribución

fundamental en la formulación de este punto de vista, y lleva a reconocer su dimensión moral.

Recuérdese el contexto de la discusión: la relevancia del determinismo para las prácticas de la

responsabilidad moral. Frente al consecuencialismo compatibilista, que considera que aunque el

determinismo fuera verdadero, las prácticas de “rendir cuentas morales” podrían seguir teniendo

sentido, dado que se justifican por su eficacia en la regulación de la conducta de manera

socialmente deseable,  Strawson arguye que la deseabilidad social no constituye una justificación

“del tipo adecuado” de las prácticas morales tal como las entendemos. Cuando consideramos que

alguien ha hecho algo mal, no entendemos que lo que estamos considerando es si serviría de algo

castigarlo, sino si merece ser castigado, y si tenemos la autoridad para juzgarlo (del mismo modo

que las razones “del tipo correcto” para creer una determinada proposición tienen que ver con la

evidencia en su favor, y no la deseabilidad social de que sea verdadera).

Lo interesante en nuestro contexto es que Strawson ilustra esta comprensión implícita de la

moralidad a través de de las “actitudes reactivas”, consideradas por él como esenciales a las

prácticas humanas de considerar a las personas moralmente responsables de sus actos. Strawson

distingue dos tipos de actitudes reactivas, en el contexto de las interacciones humanas: las

“personales” o “participantes” y las “impersonales”. Las primeras se dan en la interacción entre

personas, aunque también puede sentirlas un tercero, que pueda adoptar el punto de vista de uno

de los participantes. Los ejemplos que ofrece Strawson son: la gratitud, el resentimiento, el

perdón, el amor, el sentirse herido,... Las segundas constituyen sus análogos impersonales, o

desinteresados, o generalizados: la indignación moral, la desaprobación, y, cuando el objeto es

uno mismo, los sentimientos de obligación, culpa, remordimiento. Se sienten desde un punto de
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vista imparcial, no particular: el punto de vista moral; la indignación, por ejemplo, remite no a un

individuo perjudicado, sino a la comunidad moral.

Nótese que no se trata aquí de atribuir/reconocer una emoción en el otro con quien se interactúa,

sino en reaccionar emocionalmente a su conducta. Strawson no tematiza este aspecto previo de la

interacción, de comprensión de la acción ajena en términos intencionales, pero es obvio, en el

contexto de la discusión, que este nivel más básico de la interacción intencional entre agentes se

da por supuesto, es condición previa, para la que actitud reactiva tenga sentido, en la medida en

que la reacción emocional depende de la comprensión intencional de la conducta en cuestión; y

no sea, por tanto, un caso de un error categorial (como puede parecernos la antigua práctica

militar de castigar a un cañón, por ejemplo, por haber explotado “mal”, causando daños en las

propias filas; como si el cañón fuera responsable, como si su acción respondiera a determinada

intención condenable, y por tanto, merecedora de nuestro reproche, o indignación, y del

correspondiente castigo).

Darwall (2006) ha recogido este planteamiento y ha argumentado que estas actitudes reactivas

–estas emociones morales- implican constitutivamente una perspectiva de seguda persona, una

relación entre sujetos. Es preciso matizar que Darwall no utiliza la noción de “perspectiva de

segunda persona” exactamente en el mismo sentido en que he presentado mi manera de

entenderla al principio, más bien la presupone (aunque remite a las explicaciones simulacionistas

de la empatía como el mecanismo psicológico implicado). Mi noción es primariamente

psicológica, trata de captar un tipo de experiencia que constitutivamente implica atribución

implícita de actitudes mentales a otros sujetos, y experiencia compartida, no mediada por

inferencia o metarepresentación, y que se produce típicamente en interacciones cara a cara. En

este sentido, puede entenderse como el mecanismo psicológico que permite las actitudes reactivas

personales. En cambio, Darwall no está interesado en el modo en que se produce la interacción,

sino en la implicación que conlleva la emoción reactiva de una “razón de segunda persona”, de

una reivindicación moral que presupone la relevancia moral del otro sujeto de la interacción. Es

decir, la segunda persona es la perspectiva que nos lleva a reconocer al otro como sujeto, y por

tanto, como fuente de obligaciones morales. Desde mi punto de vista, también es posible adoptar

la perspectiva de segunda persona en situaciones sin interacción cara a cara efectiva, igual que

admin
Resaltado



14

también puede darse la ilusión imaginativa de la interacción, como en el caso del cine, o de la

comprensión artística en general, pero el mecanismo psicológico debe ser más complejo. En

cualquier caso, creo que puede decirse igualmente que la capacidad para las actitudes reactivas

impersonales es igualmente más compleja que la capacidad para las actitudes personales, y que se

basa en ésta, la generaliza.

Según Darwall, pues, las “actitudes reactivas son siempre implícitamente de segunda persona” (p.

67), es decir, presuponen la interacción intersubjetiva entre los agentes implicados, o más

propiamente, su carácter de agentes responsables, que deben rendir cuentas de sus actos. Las

actitudes reactivas personales se experimentan como derivadas de la interacción con otro agente,

mientras que las impersonales se sienten en tanto que miembros de la comunidad moral. Lo

importante es que estas reacciones tienen “condiciones de corrección”, lo que para Darwall

significa que quien las experimenta cuenta con las razones del tipo correcto –razones morales-

que las justifican, y que son razones de segunda persona, razones relativas a la interacción entre

agentes. Así, la conducta de alguien puede generar indignación en otros, en la medida en que para

estos hay razones para reprocharle su conducta,  por la que debe rendir cuentas – bien desde el

plano personal, por como lo que ha hecho afecta directamente a otros, bien desde el plano

impersonal, al margen de la implicación directa en la situación de quienes la sienten. Tanto en un

caso como en el otro, no obstante, Darwall habla de razones de segunda persona: razones que

regulan las relaciones entre sujetos, de respeto, de obligaciones morales recíprocas.

No es mi objetivo entrar en profundidad en la discusión de la importante propuesta de Darwall,

en particular sobre si ésta es ciertamente la única, o la principal, base de la obligación moral, o si

puede reinterpretarse en estos términos el imperativo categórico kantiano; sino tan solo subrayar

la relevancia moral de la perspectiva de segunda persona. En las interacciones cara a cara,

intencionalmente mediadas, no sólo entramos en situaciones intersubjetivas, experiencias

psicológicas genuinas compartidas, recíprocas, sino que esta capacidad intencional constituye el

fundamento de la interacción moral, de las reacciones emocionales que se generan en ese plano

(y quizá también la base para las consideraciones morales impersonales), y que son también de

segunda persona, fruto del carácter de la interacción. Por supuesto es posible adoptar también, al

igual que la perspectiva de tercera persona, una perspectiva moralmente distanciada, de
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suspender el juicio, de de considerar y ponderar otros aspectos relevantes de la situación, más allá

de la reacción inmediata.

5. La historia moral del siglo XX

Quisiera concluir con una reflexión más general sobre la historia moral del siglo XX, porque me

parece que ofrece una base suplementaria para avalar la idea de Darwall de las “razones de

segunda persona”, y que remiten indirectamente a Eduardo. En efecto, cuando consideramos la

historia moral del siglo XX, con sus múltiples episodios infames -holocausto, gulag, genocidios,

la devastación de la bomba atómica, los programas eugenésicos, las muertes por inanición

culpable, el secuestro y la desaparición parapolicial de personas, el terrorismo de estado, la

limpieza étnica,...-, se nos plantea de forma renovada la (ingenua) pregunta kantiana por el “mal

radical” (que para Kant se refiere al “profundo misterio” de por qué la gente está dispuesta a

mentir para evitar una situación embarazosa), adquiriendo otro sentido, como el problema de la

maldad profunda, lo maléfico, que parece caracterizar nuestra experiencia histórica (Bernstein,

2002; Morton, 2004).

Pues bien, cuando se toman en consideración las condiciones en que fue posible que tuvieran

lugar tales atrocidades, creo que puede afirmarse que lo que encontramos consistentemente es

una serie de estrategias para crear mecanismos de bloqueo de la perspectiva de segunda persona

(vd. Glover, 1999). Si esto fuera correcto, constituiría evidencia indirecta de la propuesta de

Darwall, al poner de manifiesto la fuerza moral de la perspectiva intersubjetiva, y la necesidad,

por tanto, de inhibirla, como condición de posibilidad para que una persona,  que en otras

circunstancias hubiera sido incapaz de causar daño al ser sensible a las demandas de la

perspectiva de segunda persona en la interacción intencional, sea capaz de llevar a cabo tales

atrocidades (no en general, sino de modo personal, causar daño a alguien “personalmente”).

Así, por ejemplo, en el entrenamiento militar no sólo se practica el tiro, sino tanto o más, la

consideración del objetivo como “no humano”. Este proceso de deshumanización formó parte del

adoctrinamiento nazi, tanto como del estalinismo del gulag, como de los jemeres rojos de PolPot.
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Cualquier proceso de adoctrinamiento de este tipo también es incompatible con la posibilidad de

discusión crítica. Las formas de deshumanización de la víctima pueden adoptar varias formas:

desde considerar que se trata de animales, o de seres “defectuosos”, “locos”, o intrínsicamente

perversos, a considerarlos satánicos, una fuerza del mal, contra la cual, por tanto, todo está

permitido. Un aspecto importante consiste también en referirse a las víctimas con una lenguaje

despreciativo y degradante.

De todos modos, como recoge Glover, las evidencias históricas indican que los sentimientos de

“simpatía” pueden aflorar en algunos casos incluso en quienes han sido sometidos al mayor

adoctrinamiento y entrenamiento de la crueldad, generándose ante situaciones extremas de

involucración en asesinatos y abusos extremos, sentimientos de turbación, conflictos interiores,

neurosis. Parece por tanto, que debe haber también otros mecanismos psicológicos implicados

que faciliten la ejecución a nivel individual de estos planes maléficos, más allá del puro

adoctrinamiento y la deshumanización de la víctima: quizá una tendencia a la obediencia

(Milgram, 1974), la capacidad para el autoengaño, la necesidad de creencias de vinculación

colectiva que proporcionen sentido a la vida, etc., que faciliten la resolución del conflicto en el

sentido de la atrocidad (Glover, 1999). En cualquier caso, quisiera sugerir que la perspectiva de

segunda persona constituye la mejor barrera psicológica y moral contra el tipo de atrocidad

extrema que ha caracterizado el siglo XX, y por ello, puede constituir una mejor estrategia

preventiva el trabajar en favor del desarrollo de la sensibilidad moral que encierra, a través de una

educación sentimental adecuada (para asegurar las actitudes reactivas moralmente justificadas),

que el estudio de principios morales universales.

Finalmente, quisiera recordar que, por el lado de las víctimas de estas atrocidades, en el caso de

supervivientes, la reacción emocional primaria es necesidad de reconocimiento y de respeto:

como personas –que es la que no han tenido-, y de su experiencia vivida.
3
 Por ello, quisiera

recordar en este contexto el papel de Eduardo desde su cargo en el primer gobierno tras la

dictadura militar, como secretario de derechos humanos, y su impulso a la comisión de la verdad

dirigida con tanto determinación por Ernesto Sábato. Hacer memoria, aclarar la verdad, reconocer

                                                  
3 Sobre las actitudes reactivas experimentadas por algunos supervivientes del holocausto nazi, en

relación a sus verdugos, a sus compañeros de infortunio, o a los no implicados directamente, vd.

Corbí (2005).
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a la víctima como víctima, constituyó un modo moralmente apropiado de atender a la situación, y

contribuyó a reconocer, en realidad, su dimensión como fuente de obligación moral, como

“segunda persona”, sujeto de interacción personal.
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