
A MODO DE EPÍLOGO

Al lle gar al fi nal de este tra ba jo que da la im pre sión
de que, como sue le de cir se, “no es tán to das las que
son”. Aun a cos ta de ade lan tar po si bles in ves ti ga -
cio nes fu tu ras, cabe pen sar que los ejem plos po -
drían mul ti pli car se. Así, una mi ra da a los pro ble -
mas teó ri cos que en cuen tran las pos tu ras opues tas
(pero au to de no mi na das li be ra les) ante la dis cri mi na -
ción po si ti va, nos apor ta ría pre su mi ble men te otra
mues tra de iro nía. Del mis mo modo, la for ma de al -
gu nos paí ses eu ro peos de le gis lar en ma te ria de
expre sión de las con vic cio nes re li gio sas (es toy
pen san do en Fran cia y el pro ble ma del fou lard is lá -
mi co) pue de aña dir una nue va con tra dic ción. Y
cabe tam bién men cio nar las pro fun das di fi cul ta des
para ar ti cu lar un dis cur so en ma te ria bioé ti ca que
de ten ga las po si bilida des de la in ves ti ga ción cien tí -
fi ca que con du cen a la eu ge ne sia.

Ante este cú mu lo de pro ble mas pue de op tar se
por exa mi nar las al ter na ti vas que se han dado his -
tóri ca men te al mo de lo li be ral de so cie dad y com -
pro bar que son peo res. Pero tal cosa no des le gi ti ma
los in ten tos por ve ri fi car y ex pli car las fa len cias y las
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con tra dic cio nes de di cho mo de lo. Es más, si la única
res pues ta que un pen sa mien to li be ral pue de dar a
las in cohe ren cias de la so cie dad li be ral con sis te en
se ña lar los ries gos de las so cie da des no libera les,
en ton ces hay mo ti vos para pen sar que no dis po ne
de una ver da de ra res pues ta. Por que lo que las con clu -
sio nes que he mos ido sa can do su gie ren es que mu -
chas ve ces las socieda des se di cen tes li be ra les no se
to man en se rio sus pro pios prin ci pios. Y, en ton ces,
lo que ha cen es ope rar con for me a otros prin ci pios
que no está cla ro que sean li be ra les, es de cir, con -
sis ten tes con los prin ci pios ex plí ci ta men te asu mi -
dos como ta les. Si lo pues to de ma ni fies to en las pá -
gi nas pre ce den tes es co rrec to, nos en con tra mos ante
so cie da des libera les que ac túan como las no li be ra -
les. Por ello, si pre ten den se guir sien do una so cie -
dad li be ral es ne ce sa rio afron tar las con tra diccio nes 
y tra tar de se ña lar los lí mi tes de nues tro pro pio ima -
gi na rio.

En tér mi nos más po si ti vos, pa re ce cla ro que no
re sul ta po si ble res pon der a al gu nos de los pro ble -
mas más gra ves de las so cie da des con tem po rá neas
echando mano de los prin ci pios de au to no mía y de
daño ex clu si va men te. En el fon do, lo que a mi jui -
cio re ve la el pre sen te es tu dio es la in ca pa ci dad para
ha cer real el an ti per fec cio nis mo ca racterís ti co del
imagina rio li be ral. No se tra ta de que el an ti per fec -
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cio nis mo sea co rrec to o in co rrec to, sino de que no
es po si ble en toda cir cuns tancia. Por tan to, lo pri -
me ro de todo es dar se cuen ta de que es in sos la ya ble
la dis cu sión acer ca del bien hu ma no. Pero esto nos
exi ge un pen sa miento mu cho más pro fun do del que
los dos prin ci pios men cio na dos nos pue den ofrecer. 
Si no so mos ca pa ces de ar ti cu lar un pen sa mien to
así, o si se afir ma que tal cosa es im po si ble, en ton -
ces los con flic tos que se han des cri to en este tra ba -
jo, y los que aca ba mos de apun tar, no se rán más
que cam pos de ba ta lla don de la úni ca ra cio na li dad
posible será la de la ne go cia ción en tre los con ten -
dien tes. Y en otras oca sio nes sólo que da rá la im -
posición de los cri te rios de los más fuer tes. E in clu so
en los mo men tos en que se opte por la ne go cia ción,
ésta sólo se pro du ci rá por que nin gu na de las par tes
pue de im po ner a la otra su op ción, o porque la que
pue de im po ner la de ci de gra cio sa men te no ha cer lo.
Tal situación vuel ve a de mos trar nos que tam bién
su po nen un ver da de ro ries go para una sociedad li -
be ral al gu nos mo dos de fun cio na mien to que se dan
en su pro pio seno. Es más, en cier to sen ti do es ta -
mos ante un de sa fío ma yor que la exis ten cia de so -
cie da des no li be ra les, por que aho ra se tra ta de una
amenaza in te rior y si len cio sa en la me di da en que
se asien ta en una sociedad que se ca li fi ca a sí mis ma 
como li be ral.
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Ta les son las li mi ta cio nes del pro yec to li be ral,
más allá de que éste cuen te en su ha ber otras
muchas vir tua li da des para en cau zar y resolver ade -
cua da men te otros asun tos de las so cie da des con -
tem po rá neas. Si no que re mos ver las como li mi ta -
cio nes, en ton ces por lo me nos es necesa rio ha blar
con cla ri dad y se ña lar que el prin ci pio de au to no -
mía es el prin ci pio de au to no mía de los fuer tes, y de 
los dé bi les sólo se cun da riamen te en la me di da en
que se lo per mi ten ejer cer. Del mis mo modo, el
prin ci pio de daño se ría el principio de daño de los
fuertes, y de los dé bi les sólo en el sen ti do re cién
indi ca do. Si a eso se le quie re se guir lla man do “so -
cie dad li be ral” en lu gar de “so cie dad li be ral de los
fuer tes y se cun da ria men te de los dé bi les”, es otra
cues tión. Al me nos, en perspec ti va cí ni ca, es bue no
sa ber a qué gru po per te ne ce uno mis mo, y qué po si -
bi li da des le es pe ran en el caso de que cam bie (vo -
lun ta ria o in vo lunta ria men te) de sec tor.

La al ter na ti va pasa por tra tar de pen sar las co sas
de modo di fe rente, en la lí nea de lo apun ta do en pá -
rra fos pre ce den tes. La ne ce si dad de em pe zar a ha -
blar de fi nes y bie nes hu ma nos, tal y como aca ba -
mos de de fen der, pue de pro du cir un cier to vér ti go.
En efec to, tal po si bi li dad, si quie re ser algo más que 
mera re tó ri ca, exi ge ha cer se car go de una teo ría del
co no ci mien to que dé ra zón del ac ce so a esos bie nes
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y fi nes. Y aún an tes es ne ce sa rio for mu lar una an -
tro po lo gía que com pren da al ser hu ma no como un
ser de fi nes. Pero tal cosa ex ce de con mu cho el
propó si to de este li bro y re mi te en el fon do a una de
las más gran des cuestio nes de todo el pen sa mien to.
Y, so bre todo, exi ge se guir la cen te na ria re co men -
da ción de atre ver se a pen sar, es de cir, de no de jar
que las ideologías piensen por uno mismo.
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