
ACTUAR POR UNA RAZON

CHRISTINE M. KORSGAARD

What do we mean when we say we aet "for a reason"? What is the
conneetion between Reason, as a faeulty, and the reasons of our
actions? This artiele maintains that Aristotle and Kant had a simi-
lar answer to this question. Moreover: the answer they give ean
help us to elarify the controversy between moral realism and em-
piricism regarding the ontological and epistemological status of
what we call the reason of an action.

I. INTRODUCCION: R A Z O N Y RAZONES

La cuestion que voy a tratar hoy es que es una razon practica: es
decir, a que nos referimos cuando hablamos de "la razon de una
aecion" y que ocurre cuando alguien actiia por una razon. Consi-
dero que la respuesta que voy a dar es comiin a Arist6teles y Kant,
y que les distingue de practicamente cualquier otro pensador. Tam-
bien voy a sugerir que su respuesta es correcta debido a una razon
de peso. Como tratare de explicar, el enfoque que a mi parecer en-
contramos en Aristoteles y Kant nos permite relacionar su expli-
eacion de que son las razones con una caracteristica importante de
su explieacion de que es la Razon; a saber, que la Razon es, de un
modo particular, la dimension o aspecto activo de la mente.

En terminos mas generates, cuando hablamos de razon, parece
que tengamos en mente tres cosas diferentes. En la tradici6n filoso-
fica, razon se refiere mas al aspecto activo de la mente que al pasi-
vo o receptivo. Tomada en este sentido, razon se opone a percep-
ci6n, sensacion y, quizas, emocion, que son formas de padecer o
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que al menos lo requieren. El eontraste no es enteramente aproble-
matieo, puesto que pareee elaro que la reeeptividad misma no pue-
de entenderse eomo algo enteramente pasivo. El mundo pereibido
no entra en la mente sin mas, eomo si de una puerta abierta se tra-
tara. Al sentir el mundo y responder ante el, nuestras mentes inte-
raettian eon el y la aetividad de nuestros sentidos eontribuye a per-
filar el earaeter del mundo pereibido. Aunque a eierto nivel es in-
nata y automatiea, esta eontribueion puede verse modelada y am-
pliada por el aprendizaje, modifieada por la habituaeion y la expe-
rieneia, y quizas ineluso puede ser dirigida de forma eonseiente.
No obstante, la aetividad mental que asoeiamos a la Razon va mas
alia ineluso de la aetividad implieada en la reeeptividad mas so-
fistieada. Razonar es una aetividad autoeonseiente y autodirigida
mediante la eual modelatnos deliberadamente las informaeiones de
la reeeptividad. Esto oeurre tanto en el easo del razonamiento teo-
rieo, mediante el eual eonstruimos una explieaeion eientifiea del
mundo, eomo en el easo del razonamiento praetieo, euya rnanifes-
taeion earaeteristiea es la eleeeion.

Tradieionalmente, la razon tambien se ha identifieado eon el
empleo de eiertos prineipios o eon una mera eonformidad eon di-
ehos prineipios. Entre ellos se eneuentran por ejempio los prinei-
pios de la infereneia logiea, los prineipios que Kant identified eo-
mo prineipios del entendirniento, los prineipios matematieos y los
prineipios de la razon praetiea. Se diee que una persona es razo-
nabie euando sus ereeneias y aeeiones se ajustan a los mandatos de
diehos prineipios, o euando se guia por ellos de forma deliberada.
Y, por tiltimo, hay eonsideraeiones partieulares, que favoreeen una
ereeneia o aeeion, a las euales Uamamos "razones".

El empleo de la palabra inglesa "reason" {razon) en todos estos
eontextos, asi eomo las tradueeiones de terminos equivalentes en
otras lenguas, sugiere una eonexion, pero ^eual exaetamente? Con-
sidero que la eoneepeion que tienen Aristoteles y Kant de lo que
son las razones praetieas nos puede ayudar a responder a esta eues-
tion mostrando euanto es distintivo y espeeifieamente aetivo en el
heeho de aetuar por una razon. Cuando menos, es esto lo que voy a
sostener a eontinuaeion.
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II. TRES CUESTIONES REFERENTES A LAS RAZONES

En realidad hay tres cuestiones, o al menos tres, referentes a la
ontologia de las razones de una aecion. La primera cuestion es que
tipos de items o asuntos son considerados como razones de una
acci6n —en particular, si las razones nos las proporcionan nuestros
estados y actitudes mentales o mas bien los hechos en los que se
basan diehos estados y actitudes—. (Explicare este punto en bre-
ve.) La segunda cuesti6n es que tipos de hechos referentes a las
acciones son relevantes para determinar las razones y, en parti-
cular, si las razones siempre nacen de los objetivos alcanzados me-
diante la acci6n o si en ocasiones nacen de otras propiedades de la
acci6n, como por ejemplo que esta sea justa o buena. Esta cuestion
se conoce principalmente a causa del debate entre consecuen-
cialistas y deontologistas. La tercera cuestion es como se relacio-
nan las razones de una aecion con las acciones mismas, bien se en-
tienda esta relacion como algo causal, bien de otra manera'. Por
deeirio en unos terminos mas familiares: esta es la cuestion de a
que nos referimos cuando decimos que alguien esta "motivado".

^Como respondemos a estas cuestiones? La mayon'a de fil6-
sofos estarian de acuerdo en que las razones practicas tienen al
menos alguna de las siguientes propiedades: (1) Son normativas, es
decir, hacen un requerimiento o una exigeneia validos a quienes las
tienen. (2) Son motivadoras, es decir, en un determinado contexto,
los agentes que tienen dichas razones se veran inspirados a actuar

1. Las respuestas admiten una agrupacion aproximada, aunque solo apro-
ximada. Los empiristas piensan que las razones nos las proporcionan nuestros
estados mentales, especialmente nuestros deseos; que los hechos relevantes
coneiemen a la deseabilidad de los objetivos que se alcanzan mediante la aecion;
y que la relaeion entre razones y acciones es causal. Los racionalistas creen que
las razones nos las proporcionan los hechos en virtud de los euales la aeeion es
buena; que esos hechos no pueden limitarse a la deseabilidad de los objetivos que
se alcanzan mediante la aeeion, aunque pueden coneemir a propiedades intn'n-
seeas a la aecion misma; y que la aecion no esta causada por la razon, sino por la
respuesta del agente a la razon. Hasta cierto punto, esta eonferencia sigue la cono-
cida estrategia kantiana de proponer argumentos mostrando eomo el debate entre
racionalistas y empiristas conduce a un impasse.
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de acuerdo con ellas^. Y (3) son motivadoras en virtud de su nor-
matividad, es decir, que las personas se ven movidas a hacer algo
por la normatividad de las razones que tienen para hacerlo, por la
conciencia de que hay alguna consideracion que les exige hacerlo.
Llamare a esta propiedad ser "normativamente motivadoras" y,
aunque sea controvertido, me inclino a asumir que esto es lo que
deberia ser una razon practica. Respondemos a las cuestiones sobre
la ontologia de las razones cuando nos preguntamos si los asuntos
0 items candidatos a ser razones podrian tener las propiedades en
cuestion, mientras no perdemos de vista la conexion entre Razon y
razones.

La primera cuestion —si las razones nos las proporcionan los
estados mentales o los hechos en los que se basan dichos estados—
conduce a un problema al que llamo el problema de la estructura
reflexiva de las razones, problema que describo en la siguiente
seccion. Entonces mostrare como el planteamiento de Aristoteles y
Kant resuelve este problema, por el modo en que resuelve la se-
gunda cuestion, relativa a si el valor de las acciones reside en sus
consecuencias o en otro lugar. Finalmente, en la ultima seccion ha-
blare sobre la cuestion referente a la relacion entre razones y
acciones.

III. ESTADOS MENTALES Y PROPIEDADES BIEN-HACIENTES

Bernard Williams escribio una vez: "Desear hacer algo es sin
duda una razon para hacerlo"^. Joseph Raz discrepa. "Los deseos
no son razones para realizar una accion", escribe. "El hecho de que
[las acciones] tengan un cierto valor —que realizarlas sea algo bue-

1. Estas observaciones son, naturalmente, tautologicas. Esto se debe a que
las propiedades en cuestion son eseneialmente indefinibles. Las dos propiedades
que he sefialado se suelen llamar intemalismo normativo e intemalismo motiva-
cional, si bien prefiero evitar ambos terminos.

3. B. WILLIAMS, Ethics and the Limits of Philosophy, Harvard University
Press, Cambridge MA, 1985, p. 19.
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no debido al merito intrinseco de la aecion o de sus consecuen-
cias— es la razon paradigmatica de la aecion"'*. El debate sobre si
las razones nos las proporcionan los estados mentales o los hechos
relacionados con el valor de las acciones se plantea en parte porque
nuestra practica ordinaria de ofrecer razones parece ir en ambas
direcciones. Imaginemos que pregunto: "^Por que fue Jack a
Chicago?" En ocasiones ofrecemos como respuesta algiin estado
mental de Jack. Podriamos decir, por ejemplo, que "Jack queria vi-
sitar a su madre". El estado mental puede ser un deseo, como suce-
de en el ejemplo que acabo de mencionar, o puede ser una creen-
cia. "Jack creia que su madre necesitaba su ayuda". Muchos filo-
sofos creen que la razon nos la proporciona el par creencia/deseo.
Por ejemplo, "Jack queria visitar a su madre y creia que esta se
encontraba en Chicago"; o, "Jack queria ayudar a su madre y creia
que podria ayudarla yendo a Chicago". Segiin estos ejemplos, las
respuestas que he dado anteriormente son parciales y se basan en la
suposicion de que el interrogador facilmente puede resolver el res-
to por si mismo. Cuando respondo que "Jack queria visitar a su
madre", por ejemplo, dejo que el interrogador concluya que Jack
creia que su madre se encontraba en Chicago.

No obstante, fil6sofos como Raz insisten en que, a pesar del he-
cho de que respondamos a preguntas de este modo, la razon no nos
la proporciona los estados mentales de Jack, sino ciertos hechos a
los cuales se deben diehos estados mentales: hechos referentes a lo
que voy a designar como las propiedades "bien-hacientes" {good-
making properties) de las acciones. Una anotacion importante: al
utilizar la expresion propiedades "bien-hacientes" no pretendo pre-
juzgar si los agentes siempre actiian a causa de lo que ellos consi-
deran como bueno en cualquier sentido moral o sustancial^. Aqui

4. J. RAZ, Engaging Reason, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 63.
Raz en realidad dice «opciones» en lugar de acciones, pero se refiere a las aeeio-
nes entre las que eseogemos. De modo que he cambiado la cita para que quede
mas elaro en este eontexto.

5. En otras palabras, buseo el signifrcado de aetuar por una razon en el sen-
tido deseriptivo de razon. Una caraeteristiea importante de los terminos «raz6n»,
«racional», eteetera, es que admiten tanto un uso deseriptivo como uno normativo.
En el sentido deseriptivo, una persona puede aetuar «raeionalmente» mientras
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utilizo la palabra «bien» para referirme de manera general a cual-
quier cosa concemiente a la accion que la tome elegible para el
agente. Si San Agustin esta en lo cierto, entonces la maldad de una
accion puede ser una de sus propiedades bien-hacientes en el sen-
tido formal en que estoy utilizando el tennino^. Aiin nos podemos
preguntar si lo que da al joven Agustin una razon para robar las
famosas peras es el hecho de que la accion sea mala o su deseo de
hacer algo malo. Los partidarios de la postura de que las propie-
dades bien-hacientes son razones, dirfan que lo que le da la razon
para robar es el hecho de que la accion sea mala, no su deseo de
hacer el mal. Despues de todo, mantienen estos filosofos, las razo-
nes son cosas con base en las cuales actiian los agentes. El agente
se encuentra frente a la razon, y la razon le hace una especie de re-
querimiento o exigencia, le dice que se ha de realizar cierta accion
0, al menos, que es susceptible de ser elegida y realizada. Asi, de-
ben'amos identificar como razones los tipos de items que los deli-
beradores en primera persona consideran como razones, el tipo de
items 0 asuntos que desempenan un rol en la deliberacion. Y —de-
jando a Agustin y volviendo al mas benigno Jack— a menos que
Jack sea realmente una persona muy absorta en si misma, lo que le
plantea una exigencia no son sus propios estados mentales, sino
cuanto hay de bueno en la accion que se propone hacer. Despues
de todo, si preguntamos a Jack por que va a Chicago, sen'a extraiio

actiia por una razon buena o por una mala; accion racional se opone a razon no-
racional o quizas un simple movimiento o expresion. En el sentido normativo, se
considera que alguien actiia racionalmente solo cuando la razon es buena. Por lo
tanto podemos decir «esa es una razon terrible» (sentido descriptivo) o «esa no es
ninguna raz6n» (sentido normativo) y ser dos afirmaciones equivalentes. El pro-
posito de centrarme en el sentido descriptivo es que una vez que hemos identifi-
cado que accion o actividad tenemos en mente cuando hablamos de «actuar por
una raz6n», podemos ser capaces de localizar el sentido normativo preguntando
que se considera que esta bien en una actividad concreta. Como sefialare mas
adelante, creo que la interpretacion que presento en esta conferencia de actuar por
una razon, respalda la postura de que actuar de acuerdo con el imperativo
categorico es un modo de que actuar por una razon sea algo que este bien. Ver
nota 26.

6. ST. AUGUSTINE, Confessions, trad. R. S. Pine-Coffin, Penguin Books,
1961, Book IL Section 4, p. 47.
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que respondiera: "Porque quiero". Efeetivamente, podria decir:
"Porque quiero ayudar a mi madre", pero, de acuerdo con los de-
fensores de las propiedades bien-hacientes, no deberiamos entender
que esta formulacion expresa la idea de que su deseo es su razon,
ya que tambien podria decir, con exactamente la misma fuerza:
"Porque mi madre necesita mi ayuda". Ciertamente parece proba-
ble que cuando Jack hable consigo mismo sobre la situacion y de-
cida que hacer, hable consigo mismo acerca de su madre y los
problemas que ella tiene, y no sobre sus propios estados mentales.
De modo que si responde: "Voy porque quiero ayudar a mi ma-
dre", en lugar de interpretar que su deseo es su razon, deberiamos
entenderlo como una forma de manifestar que el piensa que tiene y
esta respondiendo a una razon. Aqui describe su propia respuesta a
la razon como algo que quiere, como un deseo. Pero igualmente
aceptable, o incluso mas, podria ser la respuesta: "Necesito ayudar
a mi madre" o "Tengo que ayudar a mi madre" donde "necesito" o
"tengo que" no se refieren meramente a un estado psicologico (o
no a un estado meramente psicologico), sino a una respuesta nor-
mativa —algo del tipo: "Siento que tengo la obligacion de ayudar a
mi madre".

Sin embargo, la opinion de que las razones se deben a las pro-
piedades bien-hacientes de las acciones propuestas se encuentra
tambien con ciertas objeciones, ya que no todos coinciden en decir
que las propiedades (supuestamente) bien-hacientes de la aecion,
por si mismas, puedan ser normativas o motivadoras. Por un lado,
encontramos las objeciones habituales al realismo normativo.
Quienes discrepan del realismo insisten en que los hechos y las
propiedades naturales por si mismos (como el hecho de que una
aecion podria ayudar a la madre de una persona) son norma-
tivamente inertes. Por otro, encontramos difieultades a la hora de
explicar la motivacion y el sentido de obligacidn haciendo refe-
rencia solamente a las propiedades bien-hacientes de las acciones.
Esto se debe a que quienes son conscientes de las propiedades
bien-hacientes de la aecion a veees no se sienten motivados por
ellas 0 no reconocen que presenten ningun tipo de requrimiento o

• exigeneia normativa. Para que las propiedades bien-hacientes de
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las acciones tengan efectos normativos y motivacionales y hagan
un requerimiento sobre el agente de modo que este actiie de acuer-
do con tal requerimiento, debe darse una condicion: el agente debe
tomarlas como propiedades bien-hacientes y ser motivado de
acuerdo con ellas. Por su parte, los defensores de los estados men-
tales argumentaran que cuando alguien no responde a las propie-
dades bien-hacientes en cuestion, cabe identificar aquello que es
preciso anadir para provocar la respuesta. Asi, en el caso de una
persona que no estuviera motivada por la necesidad que tiene su
madre de recibir ayuda, podriamos anadir un deseo de ayudarla. En
el caso de una persona que no encontrara ninguna exigencia nor-
mativa asociada al hecho de ayudar a su madre, podriamos aiiadir
la creencia de que todos deberiamos ayudar a nuestra familia. Y de
este modo parece que, a fin de cuentas, volvemos otra vez a la opi-
nion de que la flierza que nos da una razon para hacer algo surge,
al menos en parte, de los estados mentales del agente.

Los defensores de las propiedades bien-hacientes negarian esto.
Din'an que el problema que he descrito radica solamente en que se
ve desde dos puntos de vista diferentes. Cuando hablamos en ter-
cera persona sobre el hecho de que un agente respondio o no a las
razones que tenia frente a el, hablamos de sus estados mentales,
puesto que ellos constituyen las respuestas en cuestion. Sin em-
bargo, esto no quiere decir que los estados mentales formen parte
de la razon, ni que desempefien funcion alguna en las propias deli-
beraciones del agente. Las propiedades bien-hacientes de la accion
proporcionan la razon, y decir que el agente desea ayudar o siente
que debe ayudar equivale a decir que esta respondiendo adecuada-
mente a las propiedades bien-hacientes de ayudar. Despues de
todo, si las propiedades bien-hacientes no tienen por si mismas nin-
guna fiierza motivadora o normativa —si tenemos que anadir los
estados mentales con el fin de obtener una fuerza motivadora o
normativa—, entonces alguien que careciera de estados mentales
permaneceria impasible ante las propiedades supuestamente bien-
hacientes en cuestion. Sin embargo, con toda seguridad echamos
algo en falta en alguien que, pongamos por caso, no encuentre nin-
guna consideracion normativamente motivadora en el hecho de que
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SU madre neeesite ayuda. Los estados mentales no se aiiaden para
expliear o proporeionar la fiierza normativa y motivaeional de la
razon, sino que simplemente son identifieados por una tereera per-
sona eomo la respuesta apropiada a la fuerza normativa y motiva-
eional de la razon.

Un problema seeundario implieito en este argumento es que
pareee haber dos tipos de easos: los referentes a lo permisible y los
referentes a lo obligatorio. Hay easos en los que la existeneia de la
razon pareee depender de un estado mental, en partieular un deseo,
y easos en los que esto no oeurre. Supongamos que la madre de
Jaek no neeesitara ayuda y que la tiniea razon posible para ir a
Chieago fuera que Jaek disfrutara visitando a su madre. En este ea-
so, el heeho de que realizar un viaje a Chieago que proporeionara
eompafiia a su madre sea una propiedad bien-haeiente de realizar el
viaje, si depende de que Jaek desea ver a su madre. Y, esto pareee
indiear que algunas razones si dependen, en tiltima instaneia, de las
aetitudes y estados mentales. Pero esta pequeiia difieultad puede
aligerarse. Quienes defienden que las razones son propiedades
bien-haeientes estan'an de aeuerdo en que una de las posibles pro-
piedades bien-haeientes de una aeeion es que dieha aeeion satis-
faga el deseo del agente —o, dieho de otro modo—, que satisfaga
el deseo de alguien.

No obstante, hay un problema mas proflindo en la opinion de
que los estados mentales que a veees meneionamos euando somos
interrogados aeerea de nuestras razones, sean las respuestas apro-
piadas a razones que existen eon independeneia de tales estados
mentales. Pues, ^que signifiea deeir que la motivaeion o un sentido
de obligaeion es la respuesta apropiadal Esa afirmaeion en si mis-
ma pareee ser normativa —pues no deeimos simplemente que es la
respuesta sea habitual o natural—. Asi, la idea pareee ser que los
estados mentales en euestion, —deseo, sentido de obligaeion o la
ereeneia de que existe una obligaeion o eomo queramos Uamarlo—
son respuestas para las euales hay una razon. De modo que ahora
pareeemos tener razones para sentimos motivados y obligados por
nuestras razones. El primer estrato de razones son eiertos heehos
referentes a las propiedades bien-haeientes de las aeeiones, y el se-
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gundo estrato de razones son heehos referentes a e6mo se debe
responder a esas propiedades bien-haeientes. ^Necesitamos otro es-
trato mas de razones que haga refereneia a e6mo se debe responder
a las razones del segundo eonjunto y asi sueesivamente?

El defensor de las propiedades bien-haeientes volvera a negar
esto. Si una persona no responde adeeuadamente a las propiedades
bien-hacientes de una acei6n, uno puede afirmar que esa persona es
irraeional y que no hay nada mas que decir al respeeto. Esto es a lo
que equivale la normatividad de las propiedades bien-haeientes de
la aeei6n —que se sea irraeional si no se responde de eierta ma-
nera—. En otras palabras, la raeionalidad puede defmirse simple-
mente en terminos de la idoneidad de eiertas respuestas. Un ser
praeticamente raeional es por definiei6n aquel que esta motivado
para realizar aceiones por la percepci6n o eoneieneia de las propie-
dades bien-haeientes de diehas acciones''.

Pero ahora tenemos que ser algo mas concretos aeerea de lo que
todo esto signifiea, porque aqui se abren dos posibilidades. Uno
puede percibir o ser eonsciente de X, pero no bajo la deseripeidn
X. ^Aeaso un agente raeional eneuentra su raz6n en las propieda-
des bien-hacientes de la accidn por si mismas, o en el heeho de que
dichas propiedades hagan que la acci6n sea buena? Supongamos
que para una madre es bueno proteger a sus hijos del peligro. Una
leona que protege a sus cachorros de un depredador, ^esta aetuando
por una raz6n o de forma raeional? Quizas no sepamos exaeta-
mente e6mo entender las representaeiones mentales de la leona,
pero ella es un agente, no un meeanismo, y esta elaro que hay algo
que haee que la leona actue de ese modo con el fin de proteger a

7, En algiin otro momento he argumentado que esta estrategia no puede fun-
cionar porque, efectivamente, frena el intento de dar una explicacion deseriptiva
del significado de raeionalidad, Vease mi libro "The Normativity of Instrumental
Reason" G, GARRET Y B, GAUT (eds,), Ethics and Practical Reason, Clarendon
Press, Oxford, 1997, p, 243, El argumento de esta eonfereneia es haeer el bien se-
giin ese supuesto, aunque en esta eonfereneia no aborde direetamente la idea de
defmir la razon en terminos de razones,
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SUS eaehorros*. Este fin guia sus movimientos y en ese sentido los
motiva, y dados los riesgos que esta dispuesta a eorrer por el bien
de sus eaehorros, ineluso nos podriamos ver tentados a afirmar que
aettia bajo la infiueneia de una exigeneia normativa. Si esto es todo
lo que eonlleva la ageneia raeional, entonees esta elaro que no
impliea el ejereieio de ningtin poder espeeifieatnente humano que
podriamos identifiear eon la faeultad de la Razon: es tinieamente
una forma de deseribir eiertas aeeiones desde fuera, a saber aque-
llas que eumplen los prineipios raeionales o las eonsideraeiones
partieulares que Uamamos "razones".

Por otra parte, podemos insistir en que hay algo distinto en el
easo humano, algo que impliea la faeultad de !a Razon. El ser hu-
mano es eonseiente de la razon eomo razon; identifiea las propie-
dades bien-haeientes de la aeeion bajo la deseripeion «bueno» o
«raz6n» o «bien» o alguna otra deseripeion nonnativa. No aetiia
simplemente de aeuerdo eon una eonsideraeion normativa, sino
eon base en ella. De este modo, la aeeion raeional no es solo una
euestion de sentirse motivado por eiertos heehos sobre las propie-
dades bien-haeientes de las aeeiones —por ejempio, que la aeeion
ayudara a la madre de uno, o que satisfara su propio deseo—. Mas
bien, es una euestion de sentirse motivado por la eoneieneia o
ereeneia de que esos heehos eonstituyen las propiedades bien-
haeientes de la aeeion. Aetuar raeionalmente es aetuar desde la
ereeneia de que lo que se esta haeiendo es bueno. Pero, ^no de-
muestra esto que la fuerza normativa perteneee despues de todo a
un estado mental?

Para eomprender la respuesta, debemos primeramente pregun-
tamos que signifiea ereer que los heehos eonstituyen propiedades
bien-haeientes. Reeordemos que estamos utilizando la palabra
"bien" (good) en un sentido minimo y formal. Deeir que los heehos
eonstituyen propiedades bien-haeientes en este sentido es sim-
plemente deeir que proporeionan al agente lo que este eonsidera

8. Vease mi proximo libro Self Constitution: Agency, Identity, and Integrity,
publicado por Oxford tJniversity Press. En el encontraran una argumentaeion de
que los animales no humanos son eonsiderados como agentes.
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que son fundamentos adeeuados para estar motivado. Esto es lo
que signifiea bondad en este contexto —fundamentos adecuados
para la motivaeion—. Asi, deeir que alguien esta motivado por la
eoneieneia de que las propiedades bien-hacientes de la aeeion la
haeen buena es eomo deeir que alguien esta motivado por la eon-
eieneia de que tiene fundamentos adeeuados para estar motivado:
se siente motivado por la idea de que sus motivos son buenos. Asi,
en cierto sentido, la motivaeion raeional se toma a si misma por
objeto: tiene una estructura esencialmente reflexiva^, De hecho, en
un determinado momento Kant dice algo asi: que deben'amos ae-
tuar segiin maximas que puedan tenerse eomo objeto a si mismas
eomo leyes universales de la naturaleza (G 4: 437)'°. Suena muy
misterioso y parece que nos hubieramos topado eon un problema,
pero no considero que sea asi. Creo que es linieamente un modo de
decir que la aecion racional es una accion que esta motivada de
forma autoconsciente, una aeeion euya motivacion es esencial-
mente dependiente de la eoneieneia de su propia idoneidad. Esta

9, Me vienen a la mente dos cosas mas que, segiin los filosofos, tienen una
estruetura esencialmente reflexiva, o se toman a si mismas por objetos, Una es
Dios, tal y eomo lo concibe Aristoteles en Metafisica XII,9, donde se identifica a
Dios eon la aetividad divina de pensar sobre el pensamiento —para Aristoteles, la
aetividad mas perfecta y mas puramente activa que pueda darse—, La otra es la
identidad personal, Algunos filosofos han afirmado, y eon ellos coineido, que las
personas no son incidentalmente sino esencialmente conseientes de si mismas. No
es como si alguien tuviera una identidad personal de la que pudiera o no ser
eonsciente; sino que, si alguien no es eonsciente de su identidad personal, en-
tonees careee de ella, Asi, la eondieion de ser persona se toma a si misma por
objeto, [Vease, por ejemplo, R, NOZIK, Philosophical Explanations, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge MA,, 1981, Capitulo I, Parte II, pp, 71-114,] Lo que
afirmo es que las razones son asf, y no eonsidero que se trate de un accidente
puesto que, como expongo en Self-Constitution, ser persona es eseneialmente una
aetividad, y una persona esta en eierto sentido eonstituida por sus razones,

10, Las refereneias a la Fundamentacion de la metafisica de las costumbres
de Kant se insertan en el texto de la forma convencional, (con la abreviatura G del
titulo en aleman) utilizando los niimeros de volumen y pagina del Cesammelte
Schriften de Kant (publicados por la Preussische Akademie der Wissensehaften,
Berlin), En las citas de esta obra he utilizado la traduceion al eastellano de Jose
Mardomingo, Editorial Ariel, Barcelona, 1999,
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propiedad —eoneieneia de su propia idoneidad— es aquella de la
que earece la motivaeion de la leona".

Por lo tanto, tener una razon es estar motivado por la eoneieneia
de la idoneidad de la propia motivacion. ^Como es posible eneon-
trarse en tal estado? Llamare a este asunto el problema de la estrue-
tura reflexiva de las razones. El problema es que una persona pue-
de pensar que tenemos que elegir entre los dos elementos impli-
eados en la motivaeion. O bien Jaek se siente motivado por la ne-
eesidad de su madre de recibir ayuda, en euyo easo uno puede
quejarse de que no esta ejercitando la razon mas de lo que lo hace
la leona; o bien Jack se siente motivado por la ereencia de que su
aeeion es buena, en euyo caso uno podria alegar que es un tipo ab-
sorto en si mismo que realmente deberia pensar en su madre en
lugar de pensar en lo buenas que son sus aceiones.

11, En este punto, los defensores de las propiedades bien-hacientes propon-
drian la siguiente argumentaeion. La eomplieada formulaeion a la que acabo de
llegar es el resultado de una defmicion sumamente amplia de la propiedad bien-
haeiente que he aceptado al inicio, Reeordaran que sefiale que con propiedad bien-
haeiente no queria deeir "bien" en un sentido sustancial, sino que me refen'a
linieamente a aquello de la aecion que la hace elegible para el agente. Si "elegi-
ble" signifiea "adeeuadamente motivadora", entonees naturalmente se desprende
que ser eonseiente de las propiedades bien-hacientes es preeisamente ser eons-
ciente de que existen unos fundamentos apropiados para estar motivado. No obs-
tante, los filosofos que proponen definir al agente racional como aquel que esta
movido por las propiedades bien-haeientes, no quieren decir bien en este sentido
minimo o formal, Mas bien, lo que planteadan es definir al agente racional eomo
aquel que esta movido por unas propiedades que son genuinamente buenas en un
sentido sustaneial,

Pero esto no es suficiente, ya que seguimos teniendo el problema de la leona,
que de nuevo nos sitiia ante dos posibilidades. Si la proteecion de sus eaehorros es
algo genuinamente bueno, en cualquier sentido sustaneial que tengamos en mente,
y ser racional es estar movido por lo que esta genuinamente bien, entonees, en
este ejemplo la leona es un agente racional, O, si para esquivar esta cuestion estos
filosofos aceptaran que la leona debe saber que su accion es genuinamente buena,
entonees todo lo que conseguiria esta maniobra seria aHadir una elausula mas a mi
definieion de agente racional, Un agente raeional es aquel que esta motivado por
la concieneia de que los fundamentos que tiene para realizar una aecion son
fundamentos adecuados para que se de una motivaeion normativa —y que esta en
lo cierto—, En realidad, no es un modo de esquivar el problema, Lo que acabo de
decir constituye un argumento en cuanto que debemos identificar un sentido des-
eriptivo de razon, Veanse tambien las notas 5 y 7,
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Aristoteles y Kant, como voy a explicar a continuacion, nos
muestran como se puede salir de este circulo: como pueden combi-
narse los dos elementos de la motivacion; el eontenido y el juicio
de que algo es bueno. No es esto nada sorprendente, ya que decir
que un agente raeional esta motivado por la idoneidad de estar mo-
tivado exactamente del modo en que lo esta, es como manifestar
las raices mas profundas de la maxima de Kant, que dice que un
agente moralmente bueno no actiia simplemente de acuerdo con el
deber sino desde el. De hecho, lo que acabo de argumentar es que
los problemas que suelen asociarse a la idea de Kant de actuar
desde el deber —la apariencia de que de alguna manera esto exelu-
ye actuar desde motivos mas atractivos como sentir una preocupa-
cion directa por los demas— es un problema que surge desde la
misma naturaleza de la razon de una aecion. Para explicar como
resuelven Aristoteles y Kant el problema de la estructura refiexiva
de las razones, vuelvo ahora a la segunda de las tres preguntas que
he planteado anteriormente: si la razon de una aecion reside siem-
pre en el objetivo que se alcanza mediante la realizacion de la mis-
ma, 0 en otras propiedades de dicha aecion.

IV. L A B O N D A D DE UNA ACCION

Segiin varias conocidas teorias sobre la bondad, los criterios de
bondad de una cosa vienen dados por la naturaleza de la cosa mis-
ma, especialmente por su naturaleza funcional. Una cosa es buena
cuando tiene las propiedades que la hacen buena en su ser lo que es
o en hacer lo que hace. Si esas teorias son correctas, para deter-
minar que es lo que hace que una aecion sea buena deberiamos
preguntamos en primer lugar que es una aecion —cual es su natu-
raleza funcional— y entonces conoceremos que es lo que la hace
buena, a que criterios esta sujeta.

John Stuart Mill pensaba que conocia la respuesta a ambas
cuestiones. En los primeros parrafos de Utilitarismo dice: "Toda
aecion se realiza con vistas a un fin, y parece natural suponer que
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las reglas de una accion deban tomar todo su earaeter y eolor del
fin al eual se subordinan"'^. Segun Mill, una aecion es eseneial-
mente produecion, y por ello su funcion es eausar algo, alcanzar
algiin fin. Que la aecion sea o no buena, eoneluye Mill, depende de
si lo que causa es bueno, o tan bueno eomo pueda serlo'^.

No obstante, a los filosofos no siempre les ha resultado evidente
que la aecion sea esencialmente produeeion. En el Libro VI de Eti-
ca a Nicomaco, dice Aristoteles: "Entre las eosas que pueden ser
de otra manera estan lo que es objeto de produeeion y lo que es
objeto de accion o actuacion, y una cosa es la produeeion y otra la
aecion...; de modo que tambien la disposieion racional apropiada
para la aeeion es eosa distinta de la disposieion raeional para la
produecion. Por tanto, tampoeo se incluyen la una a la otra; en
efecto, ni la accion es produeeion, ni la produecion es accion" (NE
VI.4 1140al-15)'4.

Segtin Aristoteles, aeeion y produeeion son dos eosas distintas.
En el siguiente parrafo Aristoteles seiiala una de las diferencias
mas importantes entre ambos eoneeptos, a saber: "El fin de la pro-
duecion es distinto de ella, pero el de la aecion no puede serlo: la
buena actuacion misma es un fin" (EN, VI. 5 1140b5-10). Aris-

12, J, STUART MILL, Utilitarianism, Haekett Publishing, Indianapolis, 1979,

p,2,
13, En realidad, Mill se equivoca en este punto. Las teorias que menciono en

el texto sobre bondad buscan identificar lo que se llama cn oeasiones criterios
"intemos" o "constitutivos" de la bondad, Se trata de criterios que toman un ob-
jeto en virtud de lo que es. En la teoria de la aeeion de Mill, el linico estandar
eonstitutivo de las acciones es la efectividad. La consecucion de un buen fin, en
eontraposicion a cualquier fm, es solo un criterio extemo de las aeeiones, Teoriea-
mente hablando, tener como objetivo el bien es una limitaeion menor de la aeeion,
Vease mas sobre eriterio intemos o constitutivos en "The Normativity of Ins-
trumental Reason" (ya eitado), especialmente pp, 249-250 y en "Self-Constitution
in the Ethics of Plato and Kant", The Journal of Ethics, 3: 1-29, 1999,pp, 14-15,

14, Las refereneias a la obra Etica a Nicomaco de Aristoteles se insertan en
el texto con la abreviatura EN seguida de los niimeros de libro y seecion, poste-
riormente los niimeros de linea y eolumna referidos a la edieion estandar del texto
griego de Immanuel Bekker, utilizada de forma estandar en los estudios de
Aristoteles, Dichos niimeros aparecen en los margenes de praeticamente todas las
traducciones. Para esta version se ha utilizado la traduecion de Maria Araujo y
Julian Marias, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994,
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toteles afirma que las acciones, o al menos las acciones buenas, se
eligen por si mismas, no por algo que ellas produzcan.

En realidad, esta es una de tres cosas diferentes que Aristoteles
nos sefiala para explicar por que las acciones buenas son realizadas
por agentes virtuosos. En primer lugar, al menos en algunos casos,
un acto se hace por algiin proposito o fin especifico. Por ejemplo,
Aristoteles dice que un hombre valiente que muere en la batalla
entrega su vida por el bien de su patria o por sus amigos (EN, IX. 8
1169a 17-30). Del mismo modo, parece logico decir que una per-
sona generosa que hace una donacion quiere ayudar a alguien; una
persona magnifica que presenta una obra de teatro quiere deleitar a
la ciudad, un hombre ingenioso quiere entretener a su audiencia,
etcetera. A su vez, como acabo de mencionar, Aristoteles sostiene
que las acciones virtuosas se hacen por si mismas. Y, por ultimo,
nos dice tambien que las acciones virtuosas se hacen por lo noble
{to kalon). (ej. EN, 111.7 1115bl2; III.8 1116b3; III.9 1117b9,
1117bl7;m.ll 1119bl5;IV.l 1120a23; IV.2 1122b6).

Si suponemos que la razon de una aecion reside en su proposito,
las anteriores notas podrian parecer tres formas contradictorias o
enfrentadas de explicar el proposito u objetivo de una aecion vir-
tuosa. Al analizar como concibe Aristoteles una aecion entendemos
por que no hay en ello ninguna contradiccion. En la teoria de
Aristoteles, lo que equivale a la descripcion de una aecion es lo que
el llama logos —y que yo traduzco como principio—. Una buena
aecion es aquella que encama orthos logos o principio correcto
—se hace en el momento oportuno, de la forma adecuada, con el
objeto correcto— y —lo que es muy importante para mis propo-
sitos— con el fin (aim) correcto. Citando uno de sus muchos pasa-
jes referentes a este tema, dice Aristoteles: "el irritarse esta al al-
canee de cualquiera y es cosa facil, y tambien dar dinero y gastarlo;
pero darlo a quien debe darse, y en la cuantia y en el momento
oportunos, y por la razon y de la manera debidas, ya no esta al
alcance de todos ni es cosa facil; por eso el bien es raro, laudable y
hermoso" (EN, 11.9 1109a25-30).

La clave para entender la opinion de Aristoteles es que el fin
esta incluido en la descripci6n de la aecion, y que lo que elige el
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agente es la aeeion como un todo, incluido elfin . Supongamos que
nuestro agente es un soldado que elige saerifiear su vida por una
victoria para su polis o ciudad. Los griegos suelen considerar que
ese es un huen fin. Supongamos que nuestro soldado tambien se
saerifiea en el momento eorreeto: euando con ello pueda eonse-
guirse algo especialmente bueno y no antes de que sea neeesario.
Por ejemplo, eortando al enemigo el aeeeso a sus refuerzos. Ade-
mas lo hace de la forma correcta, con eficiencia y deeision, quizas
tambien con estilo, etcetera. Asi habra heeho algo valeroso, una
buena aeeion. ^Por que lo ha heeho? Su proposito ofin es asegurar
la vietoria de su eiudad, pero el objeto de su eleeeion es la aeeion
eompleta —saerifiear su vida de cierta manera en un momento
dado para asegurar la victoria de la ciudad. Eseoge todo el eon-
junto, esto es, haeer-este-aeto-por-este-fin. Eseoge el conjunto
completo eomo algo que mereee la pena haeer por si mismo, y sin
ninguna otra finalidad. "Noble" deseribe el tipo de valor que tiene
el eonjunto completo, el valor que ve en dieho eonjunto cuando lo
elige.

Esto signifiea que la vision que tiene Aristoteles de la natu-
raleza de la aeeion coincide eon la de Kant. Kant eree que una
accion se deseribe con una maxima, y que la maxima de una aeeion
es tambien la maxima de la estruetura de "haeer-este-aeto-por-este-
fin". Kant no siempre es cuidadoso con el modo en que formula las
maximas, y este heeho puede oseurecer el tema que nos oeupa,
aunque en la mejor lectura de la formula del imperativo categorieo,
la maxima que se analiza ineluye tanto el aeto realizado eomo el
fin por el eual se realiza dicho acto. Tiene que incluir las dos cosas,
porque la euestion planteada por la formula del imperativo
eategorieo es dilueidar si podn'a haber una estrategia universal para
perseguir este tipo de fin mediante ese tipo de medios. Por ejem-
plo, en los propios ejemplos de la Fundamentacion de Kant, las
maximas sometidas al test son algo asi eomo "Me suicidare para
evitar los problemas personales eon los que me eneuentro" y "Hare
una falsa promesa para eonseguir algo de dinero en efeetivo". El
reehazo de estas maximas identifica como erroneo el conjunto
eompleto —suieidarse para evitar los problemas personales eon los
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que uno se encuentra, y hacer una falsa promesa para conseguir al-
go de dinero en efectivo—. La cuestion de si es o no correcto, por
ejemplo, suicidarse para salvar la vida de otra persona, queda
abierta como un caso distinto para ser analizado aparte. De hecho,
el mismo Kant aclara este punto, ya que en su obra La Metafisica
de las Costumbres plantea la cuestion de si ha hecho o no mal un
hombre que ha sido mordido por un perro rabioso y se suicida para
evitar perjudicar a otras personas cuando se vuelva loco por la
rabia. Suicidarse para evitar un dano grave a otras personas es una
aecion diferente de suicidarse para evitar los problemas personales
con los que uno se encuentra y, como tal, requiere un analisis
aparte.

El "valor moral" o hacer algo "desde el deber" fiinciona en la
teoria de Kant como la nobleza en la teoria de Aristoteles. En
nuestras acciones no tenemos un proposito alternativo, sino una
caracterizacion de un tipo especifico de valor que puede tener un
acto determinado realizado por un fin concreto. Cuando un agente
considera que debe desear una determinada maxima como ley uni-
versal, supone que la aecion que describe tiene este tipo de valor.
Muchas de las cn'ticas que se suelen hacer a la idea kantiana de
actuar desde el deber se basan en la confusion que se encuentra en
este punto. La idea de que actuar desde el deber es algo fn'o, im-
personal o incluso egoista, se basa en la creencia de que el propo-
sito o fin del agente es "para hacer mi deber" en lugar de "para
ayudar a mi amigo" o "para salvar a mi patria" o lo que fuera. Pero
esto no es conecto. Que una persona sacrifique su vida para salvar
a su patria puede ser su deber en cierto caso, pero el deber sera
hacer ese acto por ese prop6sito, y la aecion completa, tanto acto
como proposito, se elegira como el deber de una persona.

Si me permiten introducire ahora algunos terminos para
expresar estas ideas de forma mas clara. Supongamos que la forma
basica de una maxima kantiana es "Hare este acto-A para pro-
mover un fin-F". Llamemos descripcion de una aecion a toda la
formulacion. Asi, una aecion implica tanto un acto como un fin: un
acto hecho por un fin. En los ejemplos que hemos estado viendo,
hacer una falsa promesa y suicidarse son lo que yo estoy llamando
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"actos" o, como nombrare en alguna ocasion "actos-tipo" (act-
type). Hacer una falsa promesa para conseguir algo de dinero en
efectivo, suicidarse para evitar los problemas personales con los
que uno se encuentra, y suicidarse para evitar un dano a los demas,
son lo que estoy llamando "acciones".

Surge aqui una ligera complicacion por el hecho de que los
actos, en el sentido que planteo, tambien se hacen algunas veces
por si mismos, por ningun otro fin, por algiin motivo no instru-
mental como la ira, la compasion o el puro placer de la cosa'^. En
este caso, realizar el acto es en si mismo el fin. Para describir la
accion completa, en este tipo de ejemplo, tenemos que elevar ese
hecho a la condicion de maxima y decir que lo estamos haciendo
por si mismo, por la deseabilidad inherente a el, o como quiera que
sea. Asi que, por ejemplo, si elegimos bailar por el puro placer de
bailar, entonces bailar es el acto, y bailar por el puro placer de bai-
lar es la accion. Podemos compararlo con una accion diferente que
sen'a alguien que bailara para ganar dinero, o para esquivar las ba-
las que estuvieran disparando a sus pies. Como he dicho anterior-
mente, en el sentido estricto es la accion el objeto de eleccion. Y,
de acuerdo con Aristoteles y Kant, es la accion propiamente dicha
la que es moralmente buena, permisible o mala; noble o, al menos,
no innoble ni vil.

15. El celebre ejemplo de Kant, en Fundamentacion I, que habia de una per-
sona compasiva que carece de valor moral, se entiende asi: Kant especifica que
"el no tiene ningun motivo de vanidad o interes propio" (G 398) y hace la accion
por si misma. El agente que actiia desde el deber tambien hace la accion por si
misma. Las discusiones sobre el argumento recogido en Fundamentacion 1, en
muchas ocasiones no tienen esto en cuenta y suponen en su lugar que Kant esta
comparando dos propositos diferentes que uno puede tener en sus acciones, el
placer propio y el deber. Para una discusion mas detallada, vease mi libro "From
Duty and for the Sake of the Noble: Kant and Aristotle on Morally Good Action",
S. ENGSTROM y J. WHITING (eds.), Aristotle, Kant, and the Stoics: Rethinking
Happiness and Duty, Cambridge University Press, Nevi' York, 1996, pp. 205-213.
Kant describe al personaje de otro de sus ejemplos recogidos en el Funda-
mentacion 1, el conierciante prudente, como un hombre que realiza una accion por
una razon instrumental (G 4:397). Si el argumento de este trabajo es correcto,
Kant no deberia haberlo descrito asi: el comerciante prudente, de hecho, escoge
algo como "cobrar a mis clientes un precio justo para beneflciarme de la buena
reputacion de mi negocio" como una accion que merece la pena por si misma.

663



CHRISTINE M, KORSGAARD

La opinion de que las aeeiones, un-aeto-por-un-fin, son tanto
los objetos de eleecion eomo las portadoras de valor, distingue a
Aristoteles y Kant de muehos filosofos morales eontemporaneos,
no tanto por estar en desacuerdo eomo por la poea elaridad del
asunto. Una vez mas, nuestra praetiea ordinaria de ofreeer razones
no nos guia de forma elara. Ya he sefialado que euando pregun-
tamos por la razon de una aeeion, algunas veees eitamos un heeho,
y otras un estado mental. Pero otra forma usual de responder a
dichas preguntas, pasando por eneima de ese debate, es anunciar el
proposito del agente. "^Por que fue Jack a Chicago?" La respuesta
seria "Para visitar a su madre". El proposito de Jaek se ofreee en
respuesta a la pregunta sobre su razon. Esto haee que parezca que
su proposito es la razon de la eleeeion que hace, y que lo que elige,
como respuesta a tener ese proposito, es solo el aeto. No obstante,
esta aparieneia es, a mi parecer, equivocada.

Para expliear este punto dare primeramente un rodeo. Una for-
ma de reeonciliar el discurso de las razones con la distincion que
aeabo de haeer entre aetos y aceiones seria diferenciar entre las
razones de los aetos y las razones de las aeeiones. Podriamos deeir
que el aeto se realiza en aras del proposito buseado, mientras que la
accion eompleta se realiza por si misma —por ejemplo porque es
noble, lieita o correeta—. Asi, podn'amos pensar que la eonfiision
surge al pensar que siempre hay "una razon" para expliear lo que
uno haee, euando de hecho la frase "la razon por la que uno hace
algo" es ambigua entre la razon del aeto y la razon de la accion.

Esta propuesta, si bien tentadora, no es satisfactoria, Uno de sus
problemas surge del heeho de que las razones son supuestamente
normativas. Si la razon de un aeto es su proposito, y las razones
son supuestamente normativas, entonees se desprende que el
proposito mismo es normativo para el agente. De ningun modo es
esto lo que piensan Aristoteles ni Kant. Kant eree que hay algunos
propositos —nuestra propia perfeeeion y la felieidad de los de-
mas— que deberiamos identificar como obligatorios por (uno de
las pruebas del imperativo categorieo) su test de la contradieeion
en la voluntad. Esos son los propositos que debemos estar dispues-
tos a promover si se nos presenta la oportunidad. Pero Kant no
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considera que nuestros propositos sean en general normativos de
este modo. En la teoria de Kant, la nonnatividad surge de la auto-
nomia —nos ponemos Ieyes a nosotros mismos—. Pero no esco-
gemos primero un proposito, lo promulgamos como ley y luego,
debido a que nos encontramos ante la necesidad de hacerlo, nos las
ingeniamos para encontrar un modo de cumplirlo'^. Si funcionara
de este modo estan'amos violando una necesidad autolegislada cada
vez que abandonaramos un proposito por ser incapaces de encon-
trar un modo decentc y razonable de alcanzarlo. No es esto lo que
ocurre. Si una persona no puede ir a Pan's sin robar el dinero para
comprar el billete, ir de polizon en un barco, o arriesgar su vida
intentando cruzar el Atlantico en canoa, puede abandonar el pro-
yecto sin por ello violar ninguna norma'^. Lo que deseamos como
Ieyes son maximas que describen acciones, y normalmente adop-
tamos un proposito como parte de una accion.

Otro problema referente a esta propuesta es que sugiere que al
preguntar por "la razon" por la cual alguien hace algo, el lenguaje
habitual es engafloso, porque siempre hay, por asi decirlo, dos
razones: una para explicar el acto y otra para explicar la accion.
Esto sugiere a su vez una forma diferente de ver la situacion, que
no nos exige decir que la idea de la razon sea ambigua, sino solo
que tendemos a malinterpretar lo que hacemos cuando ofrecemos

16. Anteriormente sugeri alguna vez que se podria interpretar que Kant per-
mitiera que las maximas tuvieran propositos —por ejemplo, en "Morality as
Freedom" imagino una maxima como esta: "Hare que mi fin sea conseguir las
cosas que deseo". Creating the Kingdom of Ends, Cambridge University Press,
New York, 1996 p. 164—. Ahora considero que no es correcto y que los pro-
positos se adoptan solo como parte de acciones completas, por las razones expues-
tas en el texto. Las maximas asociadas a la contradiecion que se encuentra en la
prueba del deseo debedan entenderse como maximas esquematicas de accion:
algo como "Hare lo que pueda (de forma decente y razonable) para promover la
felicidad de los demas y mi propia perfeccion".

17. Considero ahora que es erroneo lo que digo sobre este tema en The Nor-
mativity of Instrumental Reason, pp. 245 ff., donde describo a un agente que
promuiga los fines como ley antes de promulgar los medios como ley. En el mo-
mento en que escribi ese trabajo, creia que su argumento demostraba que los
imperativos hipoteticos dependen de los categoricos; sin embargo, ahora creo que
esto muestra que, en sentido estricto, no hay imperativos hipoteticos distintos.
Vease la siguiente nota.
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una razon. Si Aristoteles y Kant estan en lo eierto cuando dicen
que las aeeiones se hacen por si mismas, entonees pareee que eada
accion este hecha por la misma razon, a saber, porque el agente
eonsidera que mereee Ia pena haeerla por si misma. Obviamente no
es esto lo que pedimos euando preguntamos la razon por la eual
alguien ha heeho algo, ya que la respuesta es siempre la misma:
creia que mereeia la pena haeerlo, Lo que si puede valer la pena es
preguntar por una explicaeion de la aeeion, una deseripcion eom-
pleta de esta, que nos muestre por que ereia esa persona que me-
recia la pena realizar la aeeion. Normalmente ya eonoeemos eual
era el acto, asi que la pieza de la deseripcion de la aeeion que nos
faltaria seria el proposito o fin. "Que alguien vaya a Chieago para
visitar a su madre" es inteligibie como algo que mereee la pena
hacer, asi que, una vez que colocamos esa pieza en su lugar, com-
prendemos lo que hizo Jaek. Que el proposito por si mismo no
podia ser en realidad el origen de la razon se pone de relieve en lo
siguiente: si el proposito proporcionado no consigue hacer que la
aecion eompleta merezea la pena, incluso si el proposito se eon-
sigue aleanzar mediante el acto, no aceptaremos la respuesta. Su-
pongamos que Jaek vive en Indianapolis. En este caso, si les digo
que Jaek fiie a Chieago a eomprar una caja de elips no aceptarian la
respuesta, aunque sin duda eualquiera puede eomprar una caja de
elips en Chieago. Din'an que "esa no puede ser la razon", no
porque el proposito no se consiga mediante la aeeion, sino porque
ir desde Indianapolis hasta Chicago solo para eomprar una eaja de
elips obviamente no mereee la pena. Por lo tanto, euando pre-
guntamos por la razon no solo estamos preguntando que proposito
se eonsiguio mediante el aeto —estamos preguntando eual es el
proposito que da sentido a la aeeion eompleta—. Y, eomo aprecio
Aristoteles, habra casos en los que decir el proposito no sera
sufieiente para hacer que la accion sea inteligibie ineluso euando,
por asi deeirlo, tenga peso suficiente para respaldar el acto. "^Por
que fue Jaek a Paris?", —preguntamos— . "Siempre quiso ver la
Torre Eiffel" es la respuesta. "Pero, ^por que justo ahora?" —insta
el interrogador—, puesto que Jaek ha desaparecido de forma re-
pentina en mitad del semestre. Y, eomo diee Aristoteles, para que
la aecion merezea la pena tambien debe realizarse en el momento
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oportuno y del modo adecuado. Asi que la practica de responder a
la pregunta motivacional "por que" citando el proposito del agente
no implica realmente que lo que elegimos sean actos, y que
nuestras razones nos las proporcionen nuestros propios propositos.
Lo que ocurre es que el proposito suele ser, aunque no siempre, la
pieza que falta en la maxima del agente, la pieza que necesitamos
colocar en su lugar antes de que podamos entender por que el
agente creyo que merecia la pena realizar esa accion'^.

El modo en que Kant presenta los imperativos hipoteticos y
categoricos en la Fundamentacion sugiere que el mismo puede
haber caido en el tipo de confusion que he descrito, al menos en
cuanto se refiere a las acciones malas. Los presenta como dos tipos
de imperativos diferentes, los equipara, y en ocasiones hace co-
mentarios que indican que actuamos o bien en funcion de uno, o
bien en funcion de otro'^. Por ejemplo, en un momento dado, tras
distinguir entre los dos imperativos, Kant compara a una persona
que evita hacer una falsa promesa porque esta es "mala por si
misma" (G 4:419) con alguien que evita hacer una falsa promesa
porque si sale a la luz perjudicara a su reputacion.

Como he dicho anteriormente, lo que para Kant en realidad es
"malo por si mismo" es hacer una falsa promesa para conseguir

18. Gisela Striker me recuerda que una palabra frecuentemente traducida del
griego como "reason" (razon) en el sentido de a reason (una razon) es aition: el
porque o la causa. El proposito de una accion es su causa final, la cual aparece
como una parte del logos. Las traducciones de este tipo recogen asi la tendencia a
identificar la razon con el proposito.

19. Me vienen a la mente comentarios que sugieren que una accion mala o
heteronoma se hace segiin imperativos hipoteticos, mientras que una accion buena
o autonoma implica imperativos categoricos. Vease por ejemplo G 4:441, en
donde Kant asocia las explicaciones heteronomas de la moralidad con imperativos
hipoteticos. De hecho, si las acciones se eligen por si mismas, entonces todas las
aeciones se eligen de acuerdo con una ley que tiene elementos de ambos impe-
rativos. La accion debe elegirse como algo bueno en si mismo, lo que significa
que esta regida por el imperativo categorico. Y cada accion debe implicar un acto
que constituya un medio para alcanzar un fin, en un sentido muy amplio de la
palabra "medio" —puede causar el fin, constituirlo, realizarlo o lo que proceda en
cada caso—. La forma correcta dc entender que la ley rige la accion, creo, es co-
mo un imperativo categorico practico, en el que el elemento instrumental se intro-
duce con la creencia de que la ley debe ser practica.
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algo de dinero. El desliz es eomprensible, aunque se requiere tiem-
po para explicarlo. Como ya he meneionado, en la mejor leetura de
la formula del imperativo eategorieo, la euestion de si podemos
universalizar la maxima es una euestion de si podemos querer la
praetica universal de perseguir ese fin por esos medios. O, para
deeirlo mas exaetamente, nos preguntamos si se puede desear
formar parte de un orden de cosas en el eual esta ftiera la praetiea
universal y, al mismo tiempo, querer de forma raeional la maxima
en cuestion. Por ejemplo, nos preguntamos si podriamos desear
formar parte de un orden de cosas en el eual cualquier persona que
neeesitara dinero intentara eonseguirlo por medio de una falsa
promesa y, al mismo tiempo, esa persona deseara la maxima de
eonseguir dinero para si por medio de una falsa promesa. Segiin
Kant, en ese orden de eosas las personas se reirian ante toda pro-
mesa de devolver el dinero, y la considerarian una farsa vaeia, en
lugar de prestar dinero eonfiando en su fuerza. Puesto que en ese
caso, haeer una falsa promesa ya no seria un medio para eonseguir
el dinero que uno neeesita, raeionalmente no se podria querer eon-
seguir dinero por ese medio. De este modo, la maxima no superaria
la prueba.

No es este lugar para diseutir con detalle el buen flinciona-
miento de la prueba como guia del juieio morapo. Lo que me
gustaria destaear ahora es que hay una situacion en la que la prueba
flineiona easi demasiado bien. Algunos aetos-tipo son puramente
naturales, en el sentido de que su existeneia depende linieamente
de las leyes de la naturaleza. Andar y eorrer, pegar y apunalar, atar
y matar —son actos-tipo que son posibles solo por las leyes de la
naturaleza y, de aeuerdo eon ello, uno puede haeerlas en eualquier
sociedad—. En algiin otro lugar he advertido la difieultad de uti-
lizar la prueba de las leyes universales para deseartar maximas que
impliquen ese tipo de actos^'. Pero hay otros aetos-tipo euya posi-

20. Para encontrar una discusion mas extensa, vease mi libro Kant's For-
mula of Universal Law en Creating the Kingdom of"Ends, Cambridge University
Press, New York, 1996, pp, 77-105,

21, C M , KORSGAARD, Kant's Formula of Universal Law pp 84-85 v
97-101,
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bilidad depende no solo de Ieyes naturales sino tambien de la
existencia de ciertas practicas o convenciones sociales. Extender
un cheque, asistir a un curso, presentarse como candidato a un car-
go publico son actos-tipo de esta clase: solo se pueden hacer en
sociedades que tengan el tipo de instituciones y practicas que los
hacen posibles. Cuando una accion conlleva un acto-tipo que debe
ser respaldado por practicas y convenciones y, a su vez, viola esas
practicas y convenciones, es relativamente facil hallar el tipo de
contradiecion que Kant busca en la prueba de universalizacion.
Esto se debe a que es poco probable que las practicas y conven-
ciones sobrevivan a su abuso universal. Por consiguiente, apenas
parece importar cual sea el proposito por el cual uno realice dicho
acto; practicamente ninguna de las acciones que conlleven dichos
actos superaran la prueba del imperativo categorico. En una
interpretacion benevola, es este hecho lo que Kant esta registrando
cuando dice que hacer promesas falsas es algo "malo por si
mismo". Con todo, la precision es como minimo confusa. Incluso
si Kant tuviera razon al pensar que cualquier accion que implique
el acto-tipo "falsa promesa" no superan'a la prueba, esto no de-
mostraria que el acto-tipo sea inherentemente malo. IJnicamente
demostraria que las acciones que implicaran este acto-tipo son
inherentemente malas.

Sin lugar a dudas, observaciones como la de que las falsas pro-
mesas son "malas por si mismas" forman parte de lo que ha con-
ducido a la difusion de la idea equivocada de que el sistema etico
de Kant supuestamente genera reglas contra los actos-tipo. Pero
esta confusion no afecta solo a la teoria de Kant. Es una confusion
habitual sobre la etica misma. Y otra cosa que favorece esta con-
flision es la existencia en el lenguaje de palabras que parecen de-
signar actos-tipo equivocados cuando en realidad designan accio-
nes equivocadas, aunque descritas de forma algo esquematica. El
mismo Aristoteles se encuentra con esto cuando dice: "Sin em-
bargo, no toda accion ni toda pasion admite el termino medio, pues
hay algunas cuyo mero nombre implica la maldad... y entre las
acciones el adulterio, el robo y el homicidio... no esta e! bien o el
mal, cuando se trata de ellas, por ejemplo, en cometer adulterio con
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la mujer debida y euando y como es debido, sino que, en absoluto,
el haeer eualquiera de estas eosas esta mal" (EN, n.6 1107a9-l 5).

De heeho, Aristoteles presenta de forma eonjunta dos tipos de
easos ligeramente diferentes, aunque ninguno de ellos muestra que
haya aetos-tipo que sean inherentemente malos. El ejempio que
mejor se ajusta a lo que quiero destaear es el asesinato. Afirmar
que un asesinato esta mal no es deeir que haya un aeto-tipo,
asesinato, que este mal eon independeneia del fin que se tenga en
mente al eometerlo. Mas bien, "asesinato" es el nombre de una ela-
se de aeeiones. Un asesinato es un homieidio eometido por algtin
fin que es inadeeuado para justifiear el asesinato. No Uamamos
"asesinato" a una ejeeucion o a matar en un eombate o en defensa
propia a menos que eonsideremos que esas aeeiones no son justifi-
eables, que el eastigo, la guerra o la autodefensa no son fines que
justifiquen matar.

El "robo", otro de los ejemplos de Aristoteles, no es exaeta-
mente igual, o mas bien, depende de eomo empleemos la palabra.
Si con "robo" nos referimos a apropiarse de algo que legalmente
no nos perteneee, tenemos un acto-tipo, pero uno que no implica de
suyo maldad/ineorreeeion (wrongness), aunque eiertamente se
esboza eomo una muy probable razon de su maldad. Es eomo una
falsa promesa —una violaeion de las praetieas soeiales que easi
con toda seguridad se volvera mala independiente mente del fin—.
Asi que Aristoteles puede equivoearse aqui por lo mismo que se
equivoeo Kant. Pero, efeetivamente, hay un uso pintoreseo del ter-
mino "robo" que utilizamos para indiear maldad/ineorreeeion
(wrongness), preeisamente porque el caso no es legalmente uno de
robo. Asi, si una tienda eobra de mas por un artieulo del eual la
gente tiene absoluta neeesidad, deeimos que es "un robo a mano
armada", para expresar nuestra desaprobaeion. En este uso, la pala-
bra robo, al igual que asesinato, ya impliea de por si ineo-
rreeeion/maldad, pero preeisamente en este uso, robo no es un
aeto-tipo. Es una elase de aeeiones, a grandes rasgos aquellas que
privan a la gente de su propiedad por fines que no lo justifican.

En el caso del adulterio, tambien depende del uso. Si signifiea
"tener relaeiones sexuales con una persona distinta de aquelia con
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la que se esta easado" es como el robo, Es un acto-tipo, pero, una
vez mas, Aristoteles se equivoea. Tiene sentido preguntar si quizas
esta bien eometer adulterio en este momento, en este lugar y eon
esta mujer, como tiene sentido preguntar si esta bien transgredir las
disposiciones sociales sobre la propiedad por algiin proposito
extraordinario. Quizas, si se trata de un amor sincero, mutuo y leal,
si la esposa de esa persona lleva quinee aiios en eoma, los doetores
dicen que esta elinicamente muerta, pero la ley prohibe retirar la
respiraeion artificial, y el divoreio no es legal en estas cireuns-
taneias, entonees el adulterio en este sentido estrietamente legal no
es malo —o al menos tiene sentido preguntarlo—. Pero la palabra
"adulterio" puede utilizarse, al igual que la palabra "asesinato",
linieamente para indiear violaeiones injustificables de las conven-
eiones del matrimonio. Si uno dijera, sin hacer mal uso del len-
guaje, "no es realmente adulterio, ya que mi marido y yo tenemos
un aeuerdo muy espeeial...", entonees el termino adulterio es como
el termino asesinato: un termino que se utiliza solo euando pensa-
mos que la aecion eompleta es

22, Una cuestion distinta es si existen o no categorias de aeeiones que sean
siempre lamentables porque violan el ideal (en este easo kantiano) de las relacio-
nes humanas —que no deberia haber ningun tipo de coaccion ni falsedad—, En
"The Right to Lie: Kant on Deling with Evil", Creating the Kingdom of Ends, pp,
133-158, abogo por una interpretaeion "a dos niveles" de la teoria de Kant, en la
que la Formula de la Ley Universal representa un eriterio de la justificaeion abso-
luto, aunque minimo, y donde la Formula de la Humanidad representa el ideal de
las relaeiones humanas, Cuando se trata de agentes malos o eiertos tipos de cir-
eunstancias tragicas, podemos tener que violar nuestros ideales estandar, pero
nunca tenemos justificaeion para violar la formula de la Ley Universal, El argu-
mento de este trabajo se basa en la Formula de la Ley Universal y, por ello, trata
sobre euanto puede ser justificable dadas eiertas circunstancias, no sobre el ideal,
Agradezco a Sister Marian Brady por profundizar en esta euestion y a Tamar
Schapiro por su discusion sobre el tema,
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V. MOTIVACION: LA RELACION ENTRE RAZONES Y ACCIONES

Tal y eomo hemos visto, para Aristoteles y Kant el objeto que
se elige es una aeeion, en el sentido teenico que he explieado —un
acto por mor de un fin—. La razon de la accion se expresa en el
logos o prineipio del agente. En tenninos generates, Io que oeurre
cuando un agente eseoge una aeeion es algo eomo lo que sigue: en
algtin momento el agente se siente inclinado a promover uno u otro
fin. El fin puede sugerirlo la oeasion, o puede ser un fin que dicho
agente acostumbre a promover cuando le es posible. El agente
razona sobre como puede conseguir ese fin, o que puede haeer en
ese sentido, y llega a la maxima o logos. Considera la posibilidad
de promover un eierto fin por medio de una determinada aeeion
realizada de una forma concreta en un momento y lugar dados. Es
decir, considera la posibilidad de realizar una accion y se pregunta
a si mismo si es algo que merezca la pena haeer. Y determina que
la aeeion es noble o al menos no vil; que es moralmente digna o al
menos permisible. Kant piensa que el agente toma esa determi-
naeion sometiendo la maxima a una prueba, la prueba del impe-
rativo categorico, mientras que Aristoteles no lo eree asi, si bien
esta diserepaneia no es importante para el tema que nos oeupa. Al
determinar que la aeeion es buena y que mereee la pena hacerla por
si misma, la realiza. Por lo tanto se siente motivado por la bondad
de estar motivado y de la manera en que lo esta: o, en otras pala-
bras, se siente motivado por la concieneia que tiene de que su fin
justifiea su acto y de que ambos estan relacionados de forma apro-

23. De esta forma, Aristoteles y Kant identifiean correcta-

23. En algiin otro momento he defendido que la nocion que tiene Kant de la
forma de una maxima puede entenderse segiin el sentido adstotelico de «fonna».
La forma de una eosa tal como lo entiende Aristoteles es la disposicion en que se
encuentran las partes de dicha cosa para permitir que esta realiee su funeion. En
una buena maxima, el acto y el fin estan relacionados de un modo tal que puede
servir como ley universal, [vease KORSGAARD, The Sources of Normativity,
Cambridge University Press, Cambridge, 1996, §3.3.5, pp. 107-108]. Tambien he
apuntado que podriamos entender de la misma forma Ja nocion de orthos logos
que introduce Aristoteles —todas las partes estan relacionadas de un modo tal que
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mente el tipo de item o elemento que puede servir eomo razon para
realizar una aeeion: la maxima o logos de un accion; la eual
expresa su aprobaeion de la idoneidad de realizar un determinado
aeto en pos de un determinado fin.

Al mismo tiempo, el enfoque de Aristoteles y Kant muestra
eomo tener una razon puede ser el ejereieio de la aetividad de un
agente. Segiin ellos, el agente eseoge no solo el aeto, sino tambien
el proposito o fin —eseoge el aeto en pos de un fin, pero al haeerlo
eseoge promover o eonseguir dicho fin—. Aunque su inelinacion
por el fin puede serle impuesta por naturaleza, la deeision de perse-
guir el fin no lo es. Entendida desde este punto de vista, la eleecion
es un estado mas plenamente activo que desde el punto de vista de
que lo que elegimos son meros aetos motivados por fines que nos
son dados. El agente no solo eseoge un aeto como reaeeion a un fin
que le viene dado por su deseo o ineluso por su reeonoeimiento de
algiin valor extemo ya que, puesto que tanto el fin como los me-
dios son algo que se eseoge, la eleeeion de una aeeion es un ejerci-
eio de la propia aetividad libre del agente.

Pero nos eneontramos aiin eon un ultimo problema. Supon-
gamos que alguien objeta que el enfoque de Aristoteles y Kant no
resuelve realmente la dificultad planteada por la estruetura refle-
xiva de las razones. El agente aristotelieo o kantiano —diria el ob-
jetor— esta motivado por la nobleza o valor moral de la aecion
eompleta en lugar de solo por su eontenido, por el fin que persigue.
Aiin no he demostrado que una persona puede estar motivada, por
asi deeirlo, por dos eosas al mismo tiempo. Tampoeo he logrado
demostrar de manera satisfactoria que el agente es activo en el sen-
tido que acabo de presentar. Segiin mi teoria de la motivaeion, la
eleecion del agente es solamente una reaeeion ante la bondad de la
accion que elige, del mismo modo que, segiin la teoria altemativa.

da nobleza a la aeeion—, Vease KORSGAARD, "From Duty and for the Sake of
the Noble: Kant and Aristotle on Morally Good Aetion", p, 218.
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la eleccion de un acto es una reaccion ante la bondad del fin. Asi
contintia la objecion "̂*.

Creo que esta objeeion se basa en una mala interpretacion de
que significa estar motivado —una mala interpretacion del modo
eti que estan relaeionadas las razones y las acciones—. La objeeion
asume que una razon motivadora esta relaeionada eon una accion
del mismo modo en que un proposito esta relaeionado con un acto.
El proposito por el cual se realiza el aeto es algo independiente del
acto 0 exterior a el, pero la razon de una accion no se relaciona con
la accion de esta manera. Todo esto nos lleva a la tereera euestion:
como estan relaeionadas las razones y las aeeiones.

Una earaeteristiea esencial de la postura que he atribuido a
Aristoteles y Kant es que la razon de una aeeion no es algo extemo
a la accion, subyacente o separado de esta. Explicar la aeeion y
explicar la razon es la misma eosa. El logos o maxima que expresa
la razon es un tipo de deseripeion de la accion y podria mencio-
narse en respuesta a la pregunta: "^que hace?", al igual que en
respuesta a la pregunta "^por que lo hace?" De heeho —haeiendo
una ultima refereneia a nuestras praetieas ordinarias— su punto de
vista explica por que en el lenguaje ordinario esas preguntas son
equivalentes, ya que la solieitud de justificaeion puede presentarse
de la siguiente forma: "^que haces?" o de un modo mas agresivo y
eseeptieo: "^que crees que estas haeiendo?" o "^por que haces
eso?"2'' La razon de una accion no es algo que subyaee en dieha

24. Vease que si esta objeeion fuera correcta, no seria posible que existiera
una aeeion meramente permisible, o al menos tendria sus dificultades, dado que
en ese caso la accion se juzga como "no mala" o "no innoble", lo cual no eons-
tituye una razon de peso para realizar la accion. Si es posible que exista una
accion pemiisibie, el contenido de la maxima debe desempeiiar un papel en la mo-
tivaeion. La explieaeion que voy a plantear muestra eomo una accion permisible
es compatible eon la autonomia.

25. Pese a la aparente eomplejidad de su postura, la idea que subyaee en la
concepcion de Aristoteles y Kant del significado de tener una razon es en cierto
modo mas simple que la de sus adversarios eontemporaneos. Tener una razon es
estar motivado por eiertas eonsideraeiones, entendidas como fundamentos apro-
piados para estar motivado. Tener una razon es, en otras palabras, saber lo que se
esta haeiendo.
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aeeion y nos lleva a querer hacerla, sino que es la aeeion misma
descrita de un modo que la hace inteligibie.

Para expliear mejor lo que quiero transmitir, reparare breve-
mente en el punto intermedio del trio de items o elementos que
asoeiamos a la idea de razon —prineipios—. El logos o maxima
del agente es, como indiea Kant, su prineipio subjetivo. ^Que es
exaetamente un principio, en terminos metafisieos, y que signifiea
deeir que un agente tiene un principio o actiia segiin un principio?
Algunos filosofos morales modemos han criticado los principios
por considerarlos como reglas que funeionan como premisas deli-
berativas. "Creo en el prineipio de tratar a la gente por igual, y por
ello no tendre favoritismos eon esas personas eoncretas, aunque
sean mis familiares". Asi, podria parecer que tuvieramos la opcion
de aetuar segiin un prineipio, eomo por ejemplo verse movido por
el amor o la eompasion o, en su lugar, por la lealtad.

Pero no ereo que, al menos para un agente racional, actuar se-
gun principios sea una cuestion opeionaP^. Creer en un prineipio
es ereer que es apropiado o inapropiado tratar eiertas considera-
eiones eomo favoreeiendo la realizaeion de ciertos aetos. Porque
ese es el significado de prineipio: un prineipio es una deseripeion
del acto mental de tomar determinadas eonsideraeiones como
favoreeiendo la realizaeion de eiertos aetos^'. Supongamos que
Jack esta tentado a hacer un viaje a Chicago por el hecho de que
dicho viaje ayudara a su madre, y deeide aetuar en consecuencia.
La creencia de que el viaje ayudara a su madre no es lo que le hace

26, De hecho, ereo que los animales no humanos en cierto sentido tambien
aetiian segiin un prineipio: sus instintos les sirven eomo prineipios, Vease
KORSGAARD, "Motivation, Metaphysies, and the Value of the Self A Reply to
Ginsborg, Schneewind, and Guyer", Ethics 109, Octubre 1998, pp, 49-51, y mi
proximo libro Self- Constitution: Agency, Identity, and Integrity.

27, El imperativo eategorieo, en su fonnulacion de ley universal, en cierta
manera es tanto deseriptivo como normativo con respeeto a ese acto, Es deserip-
tivo en la medida en que el agente que considera que un Fin-F favorece la realiza-
cion del Aeto-A en realidad hace que "realizar el Aeto-A en pos del Fin-F" sea su
ley, ley que rige su propia aecion, Es normativo en la medida que indiea que se
eonsidera que es realizar bien este acto —a saber, refiexionar sobre si esa maxima
es realmente adecuada para servir como ley—, Vease la nota 5,
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actuar. Mas bien el toma esa ereeneia como una razon para aetuar.
Podemos deseribir este heeho —que el considere el hecho de que
el viaje ayudara a su madre como algo positivo para realizario—
dieiendo que es su prineipio, su logos o maxima: viajar a Chicago
para ayudar a su madre. Asi, decir que aettia segtin un prineipio es
afinnar el hecho de que esta aetivo y no solo causalmente reeeptivo
con respecto a su percepeion de las propiedades bien-hacientes de
la accion. Jack, de forma activa y autoeonseiente entiende que el
hecho de que la realizaeion del viaje ayudara a su madre se con-
sidera eomo un factor favorable para realizar el viaje, lo eual es lo
mismo que decir que juzga que la accion completa es buena. Y que
Jack tome el hecho de que ayudara a su madre eomo una razon
para realizar el viaje y que, al hacerio, juzgue que la aeeion eom-
pleta es buena, es algo coineidente eon su realizar la accion^^. No
quiero deeir que Jack no piense y que solo aettie: como he senalado
anteriormente, una accion razonada es, por encima de todo,
autoeonseiente. Lo que quiero decir es que el juieio de que la
accion es buena no es un estado mental que preeede a la accion y
que la eausa. Mas bien, su juicio, su pensamiento practieo, esta
encamado en la aeeion misma. Esto es lo que signifiea deeir que la
accion es motivada y no meramente causada. Porque un motivo no
es simplemente una eausa mental. Ni una aeeion es simplemente
un conjunto de movimientos fisieos que resultan tener una causa
mental, por lo mismo que un enunciado no es tampoco un eonjunto
de ruidos que resultan tener una causa mental. Una accion es un
objeto eseneialmente inteligible que encarna una razon, al igual
que la pronunciacion es un objeto inteligible que encarna un
pensamiento. Por lo tanto, estar motivado por una razon no es una
reaccion ante el juicio de que cierto modo de aetuar es bueno. Es
mas como un anuncio de que una determinada forma de actuar es

28. Con frecuencia se argumenta que las intenciones deben existir indepen-
dientemente de las aeeiones, porque a menudo decidimos lo que haremos (y por
que) antes del momento de la accion. No obstante creo que comenzamos imple-
mentando o ejeeutando nuestras decisiones de forma inmediata, ya que una vez
que la decision esta tomada, nuestros movimientos deber ser planeados de forma
que sea posible ejecutarla. Agradezco a Luca Ferrero por sus esclarecedores co-
mentarios sobre esta cuestion.
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buena. La persona que aetiia por una razon, al igual que Dios en el
acto de la creacion, declara que lo que haee es

Christine M, Korsgaard
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Harvard University

Cambridge, MA 02138,USA

29, Quisiera agradeeer a Charlotte Brown, Tamar Schapiro y al piiblieo de la
Catholie University of Ameriea por sus valiosos eomentarios sobre esta eonfe-
reneia, Los argumentos de la seeeion IV estan extraidos de mi 2002 Locke Lec-
tures (proximamente como Self- Constitution: Agency, Identity, and Integrity,
citado arriba) y fiieron presentados asi en Oxford ante un publico a quien agra-
dezco tambien su diseusion
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