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Estamos rodeados de leyes, policías y juzgados, vivimos bajo
la amenaza de multas y cárcel, a pesar de no haber dado
nunca nuestro consentimiento para vivir sujetos a estas
fuerzas de la ley. ¿A cuenta de qué tenemos que escondernos
para fumarnos un porro? ¿O por qué el sistema tributario
subvenciona muchas cosas con las que no estamos de acuerdo? Cierto, en muchos países se nos permite votar de vez en
cuando, pero sabemos de sobra que nuestros votos podrían
formar parte de una minoría. El control sobre el aparato del
estado no parece que vaya a desmantelarse, pero el aparato
restringe nuestras opciones vitales. Así pues, ¿por qué tenemos que obedecer la ley? ¿Acaso debemos?

•Soez, brutal y breve

Si no viviésemos al amparo de un gobierno, con la autoridad y los medios para
ejercer dicha autoridad, seguramente sufriríamos más de lo que sufrimos ahora —si es que en realidad sufrimos tanto—. De modo que,
como primera respuesta a esta cuestión, podríamos decir que
el estado nos garantiza una serie de beneficios y, a cambio,
nosotros debemos obedecer sus leyes y aceptar determinadas
restricciones.
A continuación comprobaremos la firmeza —o no— de esta
respuesta inicial que acabamos de dar; pero primero hagamos lo que numerosos filósofos políticos han hecho hablar
de la vida anterior a los gobiernos, los estados y las leyes humanas. El «estado de naturaleza» es el estado previo a la aparición del gobierno; es la situación en que los seres humanos
se encontrarían si se les abandonase a su suerte, liberados de
leyes y de autoridad. Ahora bien, ¿cómo de malo habría sido
ese estado, ya sea histórico o hipotético? Depende, por supuesto, de los recursos disponibles y de cómo creemos que serían los
seres humanos sin la presencia de leyes. Sin duda, es complicado de
evaluar. Pero la dificultad no ha puesto freno a varias consideraciones. Hay quien proporciona brillantes informes: al menos el estado
natural otorgaba libertad, la gente vivía con cierto grado de cooperación. En el extremo opuesto encontramos la visión de Thomas Hobbes, uno de los pensadores políticos más importantes del siglo xvii.
Hobbes tenía la naturaleza humana en muy baja consideración. En
Leviatán observó que, incluso en el contexto de la sociedad, las per-
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Y dado que la condición del hombre [en el estado de naturaleza]
es la condición de guerra, una guerra contra todos [...] se dedujo
que en una condición tal todo hombre tiene derecho a todo,
incluso al cuerpo de los demás.
Thomas Hobbes

sonas suelen cerrar las puertas a cal y canto e incluso pertrecharse de armas
cuando viajan. Hobbes percibía a los humanos como competidores y pensaba
que, para ciertos individuos, la supremacía sobre los demás era un objetivo
primordial.
La única motivación de las personas, según Hobbes, era el interés propio. De
hecho, el obispo Butler sugirió que Hobbes debía haber analizado sus propias
motivaciones y universalizarlas erróneamente a partir de su única experiencia. Podríamos sacar a colación el asunto del huevo y la gallina: ¿fue la sociedad la que creó desconfianza en los demás o fue al contrario? El estado de naturaleza según Hobbes era un estado de guerra en el cual nuestra vida habría
sido «solitaria, pobre, soez, brutal y breve». He aquí una estupenda réplica a
esta afirmación: podría haber sido peor, Thomas, nuestra vida podría haber
sido solitaria, pobre, soez, brutal... y larga.

•Huida efectiva

Si Hobbes tiene razón entonces puede entenderse por qué los humanos
querrían huir y vivir bajo el dominio de una ley benigna; sin embargo, es inexplicable cómo podrían lograr esa huida. Sí, sería racional cooperar y estar de acuerdo con algún tipo de autoridad independiente. Pero ¿por qué los individuos, tan
sumamente desconfiados, iban a fiarse unos de otros, corriendo el riesgo de
otorgar poderes a una entidad soberana? John Locke brindó una respuesta a
esta postura aparentemente imposible de Hobbes. Locke entendía que el estado
de naturaleza estaba formado por personas con tendencia a cierta cooperación
entre sí. Por arte de magia, también, muchas de estas personas asimilaron la ley
moral divina, la ley que, por lo visto, enseña a la humanidad lo siguiente:
[...] siendo todos iguales e independientes, nadie debería dañar la vida, salud, libertad o posesiones de los demás. Cada cual [...] cuando no esté en juego su propia conservación, tiene el deber de mirar por la humanidad, tanto
como pueda y, a menos que se trate de hacer justicia a alguien que sea culpable, nadie puede arrebatar ni perjudicar la vida de otro, ni privarle de nada
que favorezca la conservación de la vida, la libertad, la salud, los miembros
o los bienes de otros.
El estado de naturaleza de Locke tiene un aire un poco más contenido que el
de Hobbes, pero aún así uno sigue deseando huir de él: los individuos entran
en conflicto y una autoridad independiente acaba siendo la solución, una au-
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toridad que realice juicios independientes y trabaje por el bien general. A través de Locke recibimos la idea del contrato social explícito, que lleva a que los
gobiernos se elijan. En términos de John Milton, la gente en realidad confía
sus poderes y libertades al gobierno.

•Perecer en el océano

El contrato social es problemático. ¿Qué relevancia puede tener un contrato
social —incluso si fuese históricamente real— al respecto de nuestras obligaciones con el estado hoy en día? La respuesta de Locke es que incluso hoy consentimos el contrato. Nuestro comportamiento es reflejo de dicho consentimiento; es un consentimiento tácito para con el estado y el gobierno que,
según Locke, se da con notable facilidad. El mero hecho de ir por el camino
recto pone de manifiesto cierto tipo de consentimiento. Una respuesta bastante devastadora viene de mano de David Hume:
¿Podemos decir seriamente que un campesino o un artesano pobre tiene libertad de elección para dejar su país, cuando no conoce ninguna lengua ni
costumbre extranjera y vive al día del pequeño salario que percibe? Igualmente podríamos afirmar que un hombre que permanece en un barco consiente libremente en la dominación del capitán, aunque haya sido llevado a
bordo mientras dormía y que para dejar el barco tenga que saltar del barco y
perecer.
El que las personas den su consentimiento a una autoridad depende de las alternativas disponibles. Los individuos son libres de abandonar el país, pero
sólo si pueden permitirse los pasaportes, los billetes y, por supuesto, si encuentran un país adecuado que los acoja. Podrían perder el contacto con la
familia, tener problemas con la lengua y para encontrar trabajo. Las opciones
disponibles, en la práctica, podrían no ser mucho mejores que perecer en el
océano. Quizá tratar de establecer un consentimiento voluntario —incluso si
es tácito— sea una ruta errónea por la que seguir. Una ruta diferente es la del
consentimiento hipotético. Obviamente, nosotros no tuvimos nada que ver
con el contrato original; obviamente, vivir bajo este estado no implica que estemos dando nuestro consentimiento. Pero, si hubiésemos estado presentes
en el momento de decidir la estructura del estado y sus leyes, ¿a qué cosas habríamos dado nuestro consentimiento?

•Tras el velo

Conviene comentar antes de nada que el consentimiento hipotético ni siquiera vale el papel sobre el que no está escrito. Aun así, esta breve apostilla merece ser discutida. Es cierto, el consentimiento hipotético no es un consentimiento real; pero, bien entendido, podría en determinadas circunstancias ser
tan relevante como el consentimiento explícito. Supongamos que tenemos un
accidente de coche y, siendo conscientes, damos explícitamente el consentimiento para que nos saquen del amasijo y recibamos asistencia médica.
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Y ahora, otro ejemplo: volvemos a tener otro accidente —pobres de nosotros— pero esta vez perdemos el conocimiento. Nos sacan del vehículo y recibimos asistencia médica. El hecho de que nos saquen del vehículo y de que
recibamos asistencia médica puede justificarse por la verdad hipotética de
que, en caso de haber estado conscientes, habríamos dado nuestro consentimiento sin ninguna duda.

Si te
quieres ir,
vete, eh.

Con relación al modo en que el estado debería organizarse, ¿qué cosas habríamos consentido? Bien, no es posible dar una respuesta a menos que se establezcan más condiciones. Evidentemente nuestras respuestas estarían condicionadas por nuestras posiciones y expectativas actuales en la sociedad. Si
fuésemos pobres, pensaríamos que el estado debería ser ante todo un estado
de bienestar, y que proporcionar beneficios debería ser la prioridad máxima.
Si fuésemos ricos y tuviésemos una empresa, tal vez buscaríamos una fiscalidad reducida. Y un largo etcétera.
Para superar estas parcialidades el filósofo estadounidense John Rawls echó mano del «velo de ignorancia». Según Rawls debemos juzgar nuestro
consentimiento como si existiésemos detrás de
un velo, ignorantes de nuestra raza, sexo y
religión, ignorantes de nuestras habilidades,
de si somos discapacitados o de si podemos
hacer pleno uso de nuestras facultades,
etc. En esta posición original hipotética, todos deberíamos, en cierto sentido, ser iguales. Incluso si siguiésemos
siendo individuos que toman decisiones,
las decisiones no estarían distorsionadas
por nuestros intereses particulares en oposición a los intereses de los demás. El velo es el
instrumento, según parece, que nos lleva al enfoque imparcial y racional de lo que sería una sociedad justa. Al no conocer nuestra propia posición en la sociedad, podría parecer racional, por ejemplo, querer que el estado
vele por nuestro bienestar. Conscientes de los peligros externos, apreciaríamos el valor de un estado que se defendiese. Dada la posibilidad de pertenecer
a un grupo minoritario, apoyaríamos ciertas libertades y derechos para los individuos. En la medida en que nuestra sociedad actual estuviese dotada de
esos derechos y libertades, nuestra obediencia estaría justificada por este consentimiento hipotético.
El salto mental que se requiere en este experimento tal vez sea excesivo. Si somos concebidos de una forma tan abstracta, a través de la ignorancia de nuestra posición, es posible que no consigamos entender cuáles son nuestras motivaciones. Asimismo, hemos asumido que nos debería preocupar el bienestar,

001-224 Como ser mono.indd 144

14/04/11 16:51

Cómo librarse de una vida soez, brutal y breve

145

la libertad, la justicia; pero ¿cómo podríamos priorizar estos valores? ¿Y qué
justifica nuestra priorización? De algún modo el velo debe dejarnos suficiente
sentido moral para que el ejercicio tenga sentido. Tras el velo no somos ni
hombres ni mujeres, por lo que podríamos pasar por alto virtudes que fundamenten algunas preocupaciones importantes relativas a los hijos, la protección o el matrimonio. Aunque, por otra parte, tal vez no nos preocuparían tanto las herencias.

•Beneficios, obligaciones y desobediencias

Si dejamos de lado el tema del consentimiento como justificación de nuestras
obligaciones con el estado y sus leyes, tal vez podamos regresar a la sugerencia
original; es decir, a la de que las leyes están para nuestro beneficio neto. Vivimos
mejor con leyes que sin ellas; vivimos mejor pagando impuestos, puesto que nos
proporcionan muchos servicios que nos benefician a pesar de que también subvencionemos servicios que sean irrelevantes para nosotros y eso nos pueda molestar. Nuestra obligación para con las leyes se fundamenta en los beneficios recibidos. Existe una objeción inmediata. Esta justificación no puede aplicarse a
todo el mundo. A muchas personas les va mal, y a menudo, la culpa no es suya.
Pensemos en aquellos que duermen a la intemperie o en los trabajadores que
son explotados. ¿Por qué habrían de sentirse obligados a obedecer la ley? En el
otro extremo, muchos ricos reivindican que ellos contribuyen con más de lo que
reciben. En realidad, es posible que tengan dinero gracias a la estabilidad de la
sociedad, porque la ley permite grandes herencias, etc.
Asumamos que nos beneficiamos de la existencia del estado y de sus leyes. Sólo
con esto no basta para que tengamos una obligación con el benefactor. Si alguien desconocido nos invitase a una copa —y nosotros no la hemos pedido—
no tendríamos ninguna obligación de devolver el favor. Nos beneficiamos del
alumbrado de las calles, pero no es algo que hayamos pedido, por lo que no estamos obligados a pagarlo mediante impuestos. Bien, éste es el argumento. Pero
tal vez haga demasiado hincapié en la idea de obligación. Tal vez deberíamos
admitir sencillamente que las personas se benefician de diversas maneras, por
lo que es correcto contribuir al abastecimiento de estos beneficios, incluso si
sólo nos beneficiamos de algunos de ellos, incluso si no los hemos pedido.
A pesar de tener razones por las que obedecer al estado, también hay casos en
que debemos desobedecerlo moralmente. La insurrección civil puede ser a
veces correcta. Basta pensar en las atrocidades cometidas por los gobiernos,
a menudo en nombre del pueblo. Por supuesto, es difícil oponerse al poderoso
estado, pero si éste tiene un comportamiento deplorable, la oposición será correcta y precisa (aunque es muy fácil decirlo). Según algunos, una forma de ver
la relación entre el pueblo y el estado es que el pueblo confía sus poderes y libertades a las autoridades. Si esta confianza se rompe, el pueblo tiene derecho
a rebelarse.
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