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RELATIVISMO

Y CIENCIAS SOCIALES
1

En las discusionescorrientes acercade la naturaleza de las ciencias sociales
ocupan un lugar de preeminenciacuestionestales como la "carga" valorativa
de los fenómenosque son objetode investigación,el compromisoualoratiuo de
los investigadoressociales,el condicionamientovalorativo de los marcosteóricos, de los conceptosy de los términos utilizados por los científicos sociales, etcétera.Estas cuestionessurgen -entre muchas otras-e-al enfrentarse
dos puntos de vista contrapuestos:el que atribuye a las ciencias socialesun
caráctersui generis que permite distinguirlas claramentede las ciencias naturales y el que ubica a las cienciassocialesen un continuo con las ciencias
naturales,continuo en el que éstasjuegan el papel de paradigma.Es difícil
minimizar el interés y la importancia de esta polémica, aunque cabe reconocer, sin embargo, serias dificultades en las maneras en que se la suele
plantear. Una de tales dificultades surge, precisamente,en relación con el
ámbito valorativo y consisteen la propensión generalizadade los filósofos
de la ciencia a discutir los modos en que puede o no manifestarseel compromiso valorativo en las cienciassociales,ignorando las contribucionesefectuadas en el ámbito de la filosofía moral; es decir, ignorando los aportes
efectuadosen el campo propio en que tales problemasse analizan específicamente.Así, se discute a vecesacercade la "objetividad" o de la falta de
"objetividad" de los juicios valorativos,pasando por alto las elucidaciones
de índole semántica, ontológica y gnoseológicaefectuadasen relación con
dicho tema por los filósofosde la moral.A vecesse discute acercadel carácter
valorativo o no valorativo (descriptivo)de los términos cruciales empleados
en sus teorías por los científicos sociales,pero no se especifican criterios
mínimamente elaboradosque permitan distinguir descripción de valoración
ni se fijan posicionesacercade la posible reducción de los términos y juicios
valorativos a términos y juicios descriptivos,por ejemplo. A estostemaslos
filósofos de la moral han hecho también importantísimos aportes. Otras
vecesse polemiza sobrelos supuestosrelativistasque trae aparejados-según
se supone- el reconocimientode compromisosvalorativos,pero no se presta
atención a las distinciones conceptualesy metodológicasque han propuesto
al respectolos filósofos de la moral, ni las consecuenciasteóricas que trae
aparejadoadoptar una posición relativista. Los ejemplosde estetipo pueden
multiplicarse. Adviértase que la crítica a esta manera de discutir problemas
valorativosno se funda en la mera alegaciónde supuestasprioridades teóricas.El planteo apunta a algo más profundo. Si, como creo, toda buena dis[189)
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cusión filosófica procura alcanzar niveles cada vez más elaborados de comprensión conceptual y de construcción teórica, es obvio que la polémica acerca del compromiso valorativo de las ciencias sociales sólo alcanzará niveles
óptimos, en el sentido indicado, en tanto tome en cuenta aportes efectuados
en el área a la que los problemas valorativos pertenecen por derecho propio,
es decir, a la filosofía de la moral. Está claro que la incorporación de tales
aportes no solucionará automáticamente la cuestión de fondo, pero no cabe
duda de que enriquecerá de modo adecuado su contenido.
En el presente trabajo me propongo analizar algunas cuestiones que
plantea el relativismo. La importancia que reviste este tema permite omitir
mayores comentarios acerca de su elección. Interesa aclarar, en cambio, que
no me propongo exponer el contenido de las posiciones sustentadas al respecto por diferentes filósofos de la moral, sino elaborar un enfoque global
que muestre, por un lado, la necesidad de formular determinadasdistinciones
metodológicas y conceptuales, y que por el otro lado, siente las bases que a
mi criterio permiten juzgar acerca de la viabilidad de distintas variantes de
relativismo. Este análisis ocupa las secciones 1 a 4. En la sección 5 me detendré a considerar, brevemente, algunas consecuencias del relativismo generalmente asociado a la alegación de un compromiso valorativo en las ciencias
sociales.
II.Niveles metodológicos

y variantes relativistas

Un requisito necesario para ubicar adecuadamente la discusión acerca del
relativismo, consiste en distinguir, a grandes rasgos, los distintos niveles en
que se pueden ubicar los tipos de reflexión sobre la moralidad. Digo que
es un requisito necesario porque una de las primeras dificultades con que se
tropieza al encarar el tema del relativismo tiene origen en la existencia de diferentes variantes de posiciones relativistas. Y es bastante claro que una de las
maneras de comenzar a ordenarlas es a través de su ubicación en niveles
distintos, de acuerdo a criterios explícitos. Considero que la distinción de
niveles. metodológicos que propondré es bastante buena. Entre otras razones, porque se adecúa a las modalidades teóricas practicadas efectivamente.
Soy .consciente, sin embargo, de algunas dificultades que plantea y, en definitiva, de su carácter instrumental. Pero dado el hecho --que considero
innegable- de que alguna distinción de niveles debe trazarse, la razón expuesta es suficiente para decidirme al respecto. El planteo puede efectuarse
en los siguientes pasos.
Primero, distinguiré entre la moralidad (un fenómeno social/individual
sumamente complejo) y el estudio de la moralidad.
Segundo, dentro del ámbito de la reflexión teórica distinguiré (a) el
estudio teárico-empírico de la moralidad, que abarca problemas relativos a
las opiniones y actitudes morales de individuos y/o de grupos sociales, y/o
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al origen,evolución y desarrollode talesopinionesy actitudes,etcétera;(b) el
estudio normativo de la moralidad, que abarcaproblemasrelativos a la obligaciónmoral, al (a los) bien(es)íntrínsecots), a los valores y virtudes morales,
al (a los) ideal(es)de vida, etcétera,y (e)el estudio teérico-conceptuai de la
moralidad, que abarcaproblemasrelativos al significado de las palabras usadas en contextostípicamente morales, al contenido de los conceptosrespectivo, a la naturalezay status de aquello a lo que tales palabras se "refieren"
o a lo que tales conceptosmientan, a la elucidación de los elementosdel esquema conceptual propio de la moralidad, etcétera.Este esquemamueve a
distinguir a (a),por un lado, ya (b) y (c),por el otro, 10 cual suponela clásica distinción entre investigación científica e investigación filosófica. Además, (b) presentauna curiosa atipicidad debida, sin duda, a los rasgossui
generis de la moralidad. Esa atipicidad genera "tensiones" en cuanto a la
relación con (c); por ejemplo, acercade su eventual neutralidad, acerca de
la pertinencia de (b) como actividad filosófica, etcétera.N o me ocuparéaquí
de estasy de otras cuestionesque surgen en relación con el esquemapropuesto.(Cf., al respectoBrandt [1959],Hare [l!)GO] y Rabossi [1971]).
Tercero, concordantementecon la distinción de niveles trazada distinguiré tres tipos de relativismo: (a) relativismo socio-cultural, (b) relativismo
normativo y (e)relativismo metaético (o relativismo ético, en sentidoestricto).
Cada uno de estostipos ofrecediferentesversionesespecíficas.Por otra parte,
así como son distintos los criterios generalesde adecuación,el ámbito de
validez y las condicionesde validación en cada uno de los niveles metodológicos señalados,también son distintos, concordantemente,cada uno de los
tipos de relativismo que he distinguido.
En baseal planteo así esquematizadose puede encarar el análisis de los
tipos de relativismo especificados.Tai tarea será desarrolladaen las tres seccionessiguientes.
IlI. Relativismo socio-cultural

El denominado "relativismo socio-cultural" (en adelante Rl), llamado corrientemente"relativismo cultural", es una tesisde carácterempírico fundada en investigacionesde antropólogos,sociólogos y psicólogos y aceptada.
expresao implícitamente, por muchos de ellos. En términos generales,R¡
registrael hecho de que grupos socialesdistintos difieren en sus pautas morales y explica tal circunstancia en base a las diferencias en el condicionamiento socio-cultural. Más estrictamente,R, se puede expresar de la siguiente manera:

tipo de
acto al que se atribuye contenidomoral puedeser juzgado,en general y en un gran número de casos,de manera diferente;

Ti: En grupos socialesdistintos, digamos Gl y G2, un mismo
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T2: El comportamientomoral y Iasvaloracionesasociadasa él estáncondícíonados socio-culturalmente,y las diferencias señaladasen T 1 se
explican porque los miembrosde Gl y de G2 pertenecena medíos
culturales distintos;
Corolario: Dada la situación descriptaen Tl, un mismo tipo de acto al
que se atribuye contenidomoral será,por ejemplo,bueno, correcto,
encomiablepara los miembrosde Gl e incorrecto, malo, censurable
para los miembrosde G2•
Conviene recordar que n, poseecarácterempírico y que, en tanto tal,
dependeen cuanto a su aceptabilidaddel grado de corroboracióno de reíutabilidad que pueda otorgársele.Claro que una decisión al respectoes dificil
de adoptar. Es obvio que un antropólogo preocupado por encontrar rasgos
diferencialesen los distintos grupos socialesque estudia, acopiará datos que
verifican Rl, mientras que otro antropólogo que dé cabida en su esquema
teórico a la posibilidad de que existan universaleséticos, por ejemplo, será
renuentea reconocerla relevanciade talesdatoso los interpretaráde manera
distinta. Esta observaciónno pretendesugerir que resulte imposible determinar el grado de aceptabilidadde Rl' Sólo se propone advertir que en el caso
de R, no es fácil especificarel grado de corroboración o de refutación pues
existende hechocondicionespreviasa la corroboraciónde R, -por ejemplo,
el interés en especificarrasgosdiferencialeso, por el contrario, el interés.en
desarrollar enfoques unificadores-- que determinan, en parte al menos, la
manerade seleccionary de evaluar el material empírico correspondiente.
. R, presenta,además,otro tipo de dificultades teóricas.Me refiero al significado de ciertas expresionescruciales en su formulación. Tomemos, por
ejemplo,la expresión"el mismo tipo de acto" (o, "el mismo acto"). ¿Cuándo
un acto es el mismo (o cuándose trata del mismo tipo de acto) en dos grupos
socialesdiferentes?El trillado ejemplo del parricidio puede servir de ilustración. (Recuérdeseque mientras que en nuestrasociedadel parricidio es condenado moralmente como el crimen más horrible, en otros grupos sociales,
por ejemplo en algunas tribus esquimales,la muerte del padre por parte de
los hijos es aceptada y, aún, estimulada, dadas las circunstancias).Prima
[acie puede decirse que el parricidio proporciona un ejemplo claro de un
casoen el que el mismo tipo de acto, matar al padre, es objeto de valoraciones opuestasen grupos socialesdistintos. Pero cuando un esquimal, por
ejemplo,lleva a cabo actosque tienen por objeto hacer que su padre anciano
se hunda en el hielo y muera, y cuando un miembro de nuestra sociedad
realiza u omite accionesque producen,también intencionalmente,la muerte
de su padre, ¿en qué sentido puede afirmarse que ambos llevan a cabo el
mismo acto? ¿Son acaso las mismas las 'Tazonesque guían a uno y a otro?
¿Tienen los autoreslos mismosresultados in mente? ¿En base a qué criterios
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se afirma que en los grupossocialesen cuestiónlos actoscorrespondientesse
juzgan apelandoa principios morales contrapuestos?Puede argumentarseque
si bien se puededecir, en cierto sentido,que ambossujetosrealizan el mismo
acto (esdecir, el acto que se describecon la expresión"provocar intencionalmente la muerte de un ser humano que es su progenitor"), en otro sentido
-que es el que interesamoralmente- llevan a cabo actosdiferentes:el esquimal lleva a cabo un acto misericordioso,una especiede eutanasiasocialmenteregulada,mientrasque nuestrovecino,motivadopor pasiones,instintos
y propósitos innobles realiza un acto inmoral. Con otras palabras, el acto
es el mismo desdeun punto de vista físico y "biológico", pero no lo es desde
un punto de vista psicológicoo social. Estos últimos aspectosresultan fundamentales por ser aspectosen función de los cuales queda determinada la
valoración correspondiente.De esto se sigue que, en el ejemplo dado, no es
exacto que en los dos grupos socialesse realiza un mismo acto juzgado de
distinta maneray que haya, en consecuencia,desacuerdode fondo (desacuerdo último) en las respectivasvaloraciones.Se supone que aclaradaslas cuestiones de hecho relevantes,esquimalesy. no esquimalesconcordamosen que
en nuestros grupos sociales rige un principio moral similar, por ejemplo,
que es obligación de los hijos adultos velar por el bienestar de los padres
ancianos,aliviando su sufrimiento, etcétera.Este planteo se puede generalizar, de modo que valga para todoslos casosen los que se postulan diferencias
en las valoracionesde "el mismo acto". Se suponeque en todosellos se arribará a conclusionessemejantesa las señaladasmás arriba. Conviene aclarar
en estepunto el peso del argumento.No creo que de él se siga que n, es
falsa .0 que se fundamenta en premisas falsas. (En contra, Asch [1g62],
caps. 11-14). En cambio, se sigue del argumentoque R, incluye expresiones
cuyo significado exige una aclaración adecuada.De no proporcionarse tal
aclaraciónse sigueentoncesdel argumentoque es posible invalidar R, en un
plano conceptual,es decir, que es posible mostrar que ciertas expresiones
cruciales de R, no están sujetasa las condicionesde uso que la tesis presupone acríticamente.Argumentacionesde un carácter parecido pueden efectuarseen relación con la traducibilidad de las expresiones usadas típicamente
en contextosmoralespor grupos socialesque hablan lenguajesdiferentes y
con la índole precisadel condicionamiento del que habla Rl.
Supóngaseque Rl se formula de modo tal que se superanlos problemas
apuntados.Supóngase,además,que sereconocefundadamentea R, un grado
de corroboraciónsatisfactorio.¿Qué consecuenciasprácticas y teóricas se siguen de ello? Restringiré la respuestaa tres puntos que poseenun interés
peculiar para la cuestión de fondo, a saber,la validez de ciertos resultados
prácticosque se suelenasociara la aceptaciónde R1, la relevanciade R, para
resolver la polémica filosófica entre absolutistasy relativistas y, finalmente,
la conexión posible entre R, y ciertas teorías metaétícas.
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Basándoseen el corolario que resulta de TI y T2 Y en la aseveración
de que las valoracionescontrapuestasque se formulan en GI y G2 son igualmente válidas -una aseveraciónindebidamenteagregadaen estenivel metodológico por cuantono esparte legítima de RI ni se siguede RI-, se sostiene
a vecesque la aceptaciónde RI tiene como resultado la adopción de una
actitud tolerante respectode las opiniones, pautas y valoracionesmorales
distintas de las propias, o distintas de las del propio grupo. La tolerancia
sería, pues, una secuelaimportante y atractiva asociadaal relativismo sociocultural. Este planteo es,sin embargo,criticable. Si lo que se sostienees que
de hecho RI ayuda a no ser intolerable, el planteo pierde interés:es posible
que tal sea el caso,comoes posible que RI no generetoleranciao, aún, que
sea la base para elaborar una actitud etnocéntrica.A su vez, si al afirmar
que RI favorecela toleranciase pretendesostenerque tal valor, la tolerancia,
es encomiableo que es el valor digno de encomio,entoncesel planteo tiene
pretensionesexageradasque resulta dudoso justificar con la única ayuda
de R, y de la igualdad de validez de juicios moralescontrapuestos.Adviértase
que una argumentaciónparecida puede hacerserespectode un planteo paralelo a éste,estoes, el planteo sumamentecorriente que consisteen extraer
de RI más la aseveraciónindebida acerca de la igualdad de validez, consecuenciasde tipo escéptico. Éste es, por cierto, el planteo más corriente.Sin
embargo,cabe afirmar que no se sigue en modo alguno de RI. Y si se lo
deriva de RI y de la aseveraciónmencionada cabe argumentarque o bien
se trata de una consecuenciaque acompañade hecho a Rv en cuyo caso el
planteo pierde interésteórico,o bien se presuponeno ya la aseveraciónmencionada sino también otra aseveracióntambién indebidamente agregadaen
estenivel metodológico,a saber,que la aceptaciónde que existenvaloraciones
contrapuestasigualmente válidas excluye la posibilidad de que existan métodosracionales para zanjar las controversiaséticas. Como veremosen IV,
éstaes una tesisfilosófica que, obviamente,no tiene cabida en el nivel metodológico al que perteneceel relativismo socio-cultural.
En cuanto a la relevanciade RI para resolverla polémicafilosófica entre
relativistasy absolutistascorrespondeformular, también, algunasobservacionesde interés. Puede pensarseque si RI se encuentrasuficientementecorroboradase sigue,en principio, la falsificación de toda postura absolutista,esto
es,que la viabilidad del relativismo socio-culturalimplica el rechazode cualquier tesisfilosófica de índole absolutista.Las cosasno son, sin embargo,tan
sencillas,.puesRI no es ex hypothesi una tesisfilosófica sino empíricay, además,la eventual relevancia filosófica de RI es materia de controversia.Que
ello es así se prueba en baseal hecho de que todo filósofo que sostieneuna
posición absolutista tiene en cuenta la diversidad de sistemasy de valoraciones morales y que la posición que propone pretende dar cuenta, entre
otras cosas,de tal circunstancia.La estrategiaque generalmentese sigue al
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respectoes conocida:o bien se hace hincapié en las limitacionescognoscitivas
de los sereshumanos, que impiden acceder plenamente al ámbito de los
principios verdaderosy absolutos,de los valores últimos, etcétera,o bien se
insiste en que la diversidadapuntada es sólo superficial ya que existe, en el
fondo, un contenido común a todoslos sistemasmoralesque sirve de fundamento a la corrección,veracidad,racionalidad, etcétera,de los juicios morales. No pretendo sugerir que estasmaneras de argumentarestán exentas
de criticas. Creo que, en realidad, merecenser criticadas,pero sólo a nivel
filosófico. En suma, R, no refuta el absolutismo y, consiguientemente,no
prueba la correccióndel relativismo,en tanto posiciones filosóficas. Con otras
palabras, R, no es suficiente para probar el relativismo a nivel filosófico,
aunque para serrelativista a esenivel es necesarioprobar la viabilidad de R1.'
Por último, a partir de R, se puede pretenderinferir ciertosrasgospropios de lo moral; por ejemplo,a partir de la diversidad que manifiestan las
valoracionesmoralespuede afirmarseque la esferaemotiva tiene, de alguna
manera,una conexión esencialcon lo moral. Nuevamentecorrespondeadvertir que tal cosa no se sigue de R1, lo cual no implica negar el importante
papel que la esferaemotivajuega en el ámbito de la moral. Con otras palabras, Rl no implica a nivel metaético una posición emotioista (en realidad,
R, no implica en ese nivel ninguna posición). aunque puede señalarseque
el emotivismo,comodoctrina metaética,tiene consecuenciasrelativistasen el
ámbito metaéticoal cual pertenece.
Estos comentariosacercadel relativismo socio-cultural pretenden enfatizar el carácterempírico de esetipo de tesisrelativista y, al mismo tiempo,
llamar la atenciónacercade algunasconsecuenciasque siguen de tal carácter
'j que corrientementesuelenser pasadaspor alto. Lo argumentadohasta aquí
no se propone negar la aceptabilidadde Rl' De lo que se trata en realidad
es de trazar los límites de su validez efectiva.
IV. Relativismo normativo
Cuando se pasa del nivel propio de la ética descriptiva al de la ética normativa se encuentraun tipo distinto de relativismo, denominado "relatívismo normativo" o "relativismo moral" (en adelante RJ. R¡ no implica Rz.
Una tesis como R, que tiene como finalidad la descripción de cierto tipo
de fenómenosno puede implicar, estrictamente,pautas acercade cómo actuar, de cuál es el comportamientocorrecto,etcétera.Esta función es la que
pretendecumplir Rz.
No es fácil exponer el contenido de R, porque su formulación no es
frecuenteen contextosteóricos.Pero la siguiente versión se adecúa, creo, a
sus rasgosfundamentales.Para un defensorde R2, el principio fundamental
que permite decidir qué debe hacerse,desdeun punto de vista moral, es el
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siguiente:en una situación determinada un agentemoral debe hacer lo que
piensaque debe hacer;si el agentemoral piensa que debe hacer A, entonces
es correctopara eseagentemoral hacer A. En términosgenerales,es correcto
hacer lo que se piensa que se debe hacer; es incorrecto hacer lo que no se
piensaque sedebehacer.Adviértaseque R2 no afirma una regularidad entre
10 que los agentesmorales piensan de hecho acercade la corrección de los
actosa realizar y la correcciónefectiva de dichos actos.~ tampocoenuncia
un principio en favor de la "autenticidad" en materia moral; no estipula
que sólo debemosrealizar aquellosque realmente pensemosque es lo correcto
hacer.Tampoco afirma R2 el principio alternativo de que un agentemoral
no debe ser censuradopor hacer A cuando realmentepiensa que hacer tal
cosa es para él correcto.R2 postula que pensar que es correcto hacer un
acto determinado es una condición suficiente para la corrección de dicho
acto y que. en consecuencia,debemoshacer lo que pensamosque es correcto
hacer.
R2 estásujeta a críticas de peso.En primer lugar, no da cabida a una
actividad esencialmenteasociadaa la moralidad: la crítica (censura)y/o la
aprobación(encomio)de los actosrealizadospor agentesmorales.Si "correcto"
("incorrecto") sólo es susceptiblede calificar un acto de un agente moral
cuando dicho agentemoral piensa que el acto, digamos A, es correcto, entoncesotro agenteno podrá calificar al acto (con pretensionescríticas y en el
mismo sentido que el agenteactor) de incorrecto (correcto).La razón es que
según R2 la corrección de A supone que el agenteactor piensa que A es
correcto.Por cierto que el segundoagente moral puede cuestionarcómo es
que el agenteactor ha llegado a pensar que A era correctoo, aún, que no
piensa en realidad que A· sea correcto.Pero ninguna de estasdos cosaspuede
asimilarsea criticar a un agentemoral por haber hecho algo incorrecto.En
segundo lugar, R2 elimina la posibilidad de discutir cuestionesde índole
moral, una actividad que también estáesencialmenteasociadaa la moralidad.
Si un agentepiensaque A es correcto y otro agentepiensaque es incorrecto,
. normalmentediremos que ambos agentesdifieren acerca de la corrección
de A. Pero como la correcciónes función de lo que piensa el primer agente
moral, y la incorrecciónde A es también función de lo que piensael segundo
agentemoral, no hay posibilidadesde discutir, ni tiene sentido hacerlo, si A
es en realidad un acto correcto o incorrecto. Por último, R2 no satisfaceel
requisito mínimo que debe cumplir cualquier concepciónnormativa: servir :
de guía al comportamientoen situaciones dubitativas. La razón es simple.
Si alguien pregunta"¿Qué haré?" cuando se enfrentacon un conflicto moral,
difícilmente le sirve de algo que se le diga que debe hacer lo que piensa.
que debe hacer. Quien se encuentra en tal situación no sabe qué pensar y
el preceptoque proporcionaR, no proporciona ningún tipo de ayuda'en esa
dirección (Hare [lg60J, 140-41).
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Estas observacionescríticas son suficientespara poner en duda la viabilidad de Rz. Cabe agregara ellas que R, es incompatible, además,con el
principio de uniuersabilidad que muchos filósofos introducen para caracterizar uno de los rasgos típicos de los juicios con contenido moral. N es casual, pues,que Hare tome a R, como prototipo de posición relativista y que
Frankena se refiera a R2 con menosprecio(Frankena [1963],cap. 6). Dentro
del relativismo normativo la variante generalmenteasociadaa Rl no es Rz,
sino una modificación de ella que surgeal proyectar~ al plano del grupo
social.Rs -tal la denominaré- postula que si de conformidad con las pautas
del grupo social al que perteneceun agentemoral resulta incorrectohacerA
en determinadascircunstancias,entonceses incorrecto para el agentemoral
hacer A en tales circunstancias.Con otras palabras, la corrección (incorrección) de un acto con contenidomoral dependede que el agentemoral correspondiente se comportede acuerdoa (en desacuerdocon) las pautas morales
específicasque rigen en su grupo social. Existen varias críticas estándarcontra Ra. La primera y principal es que, al igual que ~, no se sigue de R,
debido a que no es válido inferir pautaso normas a partir de enunciaciones
descriptivas. Otra critica importante es ésta: no resulta aceptable admitir
sin reservasque el hecho de que el grupo social estipule qué debe hacerse
en determinadascircunstanciaspueda servir de justificación suficiente respecto de los cursosde comportamientomoral a adoptar, o adoptados.Una consecuenciainmediata de esto es que de aceptarseR, habría que tachar de
inmorales al reformador social y al crítico de la moralidad establecida,pues
los tipos de comportamientosque proponen,al apartarsede los marcoscanónicos de comportamientomoral, resultan incorrectos.Y este punto es demasiado fuerte para admitirlo sin más ni más. Resulta demasiadoconservador;
es decir, resulta llanamente obscurantista.
.
V. Relativismo metaético

Cuando se accedeal nivel metaético(o nivel ético, en sentido estricto),esto
es,al plano del estudio teórico-conceptualde la moralidad, las tesisrelativistas muestranrasgosdistntosa los que presentanR1, R2 Y Rs. No pertenecen
a estenivel tesis susceptiblesde ser corroboradaso falsificadasempíricamente (R1), ni tampocopreceptos del tipo de Rz Y Ra. Las variantesrelativistas
que examinaréa continuación plantean problemasdistintos a los planteados
en los niveles anteriores.
La primera variante del relativismo metaétíco (R, en adelante)consiste
en sostenerla validez de R, y aseverarque las opiniones contrapuestasacerca
del mismo acto con contenido moral son igualmente válidas. Esta posición
--que mencionara en II-, es sostenidacon cierta predilección por antropólogos y sociólogos,quienes parecena vecesidentificarla (erróneamente)con
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R, Y otrasvecespareceninferirla (erróneamente)
de Rr En realidad, R4 posee
un carácterdistinto a Rl' Sin perjuicio de que, comoya he señalado,la aseveraciónde que las valoracionesmoralescontrapuestasacercadel mismo acto
con contenidomoral son igualmente uálidas, tampocose sigue de RILa preguntacrucial que cabe hacer respectode R4 es qué se entiende
por "igualmenteválidas" cuando se hace referenciaa valoracionesmorales
contrapuestas.
Hay un sentidode estaexpresión,que no interesamayormente.
Es aquel segúnel cual decir que dos valoracionesmoralescontrapuestasson
igualmenteválidas significa que cada una de tales valoracioneses considerada correctadentro del grupo social correspondiente.Este punto es, en realidad, una mera versióndel corolario que siguea T, y T2, Y correspondeal
nivel empírico.El sentido de "igualmenteválido" que interesarealmenteen
estecontextoesmásfuerte que el anterior y su elucidaciónpermite imprimir
un giro interesantea la discusión de R¿ En efecto,una respuestaposible a
la preguntaacercade qué se entiende por "igualmenteválido" podría ser
que cuandose afirma que dos valoracionesmoralescontrapuestasson igualmenteválidasse quiere decir que las dos valoracionesposeenel mismo grado
de plausibilidad dadaslas condicionesen que se expresan.Es decir, que si se
tomanen cuentatalescondicionesno hay razón para preferir una valoración
a la otra o para considerarque una es correctamientrasque la otra no lo es,
etcétera.Sin embargo,esta respuestadista de ser satisfactoria.Por un lado,
es obvio que no permite adelantar mucho en la elucidaciónde "igualmente
válido". Por el otro, muestraque los defensoresde posicionesrelativistasdel
tipo de R4 jueganimplícitamentecon una presuposiciónimportante.Supongamosque se señalaraque R, es falsa porque es posible ofrecerun método,
dar razonesadecuadasu ofrecer un criterio que con independenciade las
opinionesde los agentescorrespondientesy de su dependenciacultural, permite probar que una de las valoracionesmoralesen juego es, en si misma,
correctay que la otra no lo es. Es de suponerque el defensorde R4 negaría
tal posibilidad.Pero en tal caso,cabría preguntarqué es lo que lo lleva a
suponerque resulta imposible hallar un método,razoneso criterios que permitan justificar una valoración moral en perjuicio de otra. Por cierto que
el defensorde R4 no puederesponderque tal creenciase funda en hallazgos
empíricos,puesno se trata de R, sino de una tesisespecíficamente
filosófica.
Tampoco tiene relevancia la supuestaexplicación ofrecida antes acerca'del
significadode "igualmenteválido". ¿En qué la fundamentapues?La respuesta
no puede hallarse de modo inmediato porque cuando se cuestionaen estos
términosla viabilidad de R4 sus defensoresse muevenrápidamenteen dirección a otra variantedel relativismo,caracterizadapor la afirmación explícita
de que resultaimposibleofreceruna justificaciónracional de las valoraciones
morales.Llamaré a esta nueva versión de relativismo, "R,". El relativismo
metodológico o el escepticismo ético, comose llama a vecesa variantesde Rs,
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sostienebásicamenteque no existen en el campo de la moralidad criterios
racionalesque puedan ser empleadospor sereshumanos madurospara decidir, respectode valoracionesmorales contrapuestas,cuál es la correcta o la
justificada. etcétera.Está claro que R, puedesostenersesin apelar a ninguna
de las variantesrelativistas analizadashasta el momento.El defensorde R~
no desconoce,por supuesto,que las teoríaséticas ofrecen,casi sin excepción,
criterios generalesque intentan alcanzar el objetivo que Rs cancela.A tal
efecto,las teorías éticas recurren a métodosde carácter científico (un rasgo
típico de las teorías naturalistas),o a modalidadesdel conocimientointuitivo
(el métodousual dentro del no naturalismo),o bien a formassui generis (el
casode algunasversionesdel no descriptivismo).El defensorde R, tampoco
desconoceque en la vida moral cotidiana tanto él como sus semejantesapelan
a razonesque consideranbuenas,para justificar cierto curso de acción o determinadojuicio valorativo. Tampoco ignora que muchasveceshay consenso
en cuanto a aceptar ciertas razonescomo buenas y a rechazar a otras por
malas.Pero el defensorde R5 no se satisfacecon ninguno de estosextremos.
La pluralidad de doctrinas éticaslleva a preguntarsecuál de ellas es la verdadera y, paralelamente,cuál de los métodosde decisión postuladoses, en
realidad, el métodoracional. Por lo demás,si bien la vida cotidiana muestra
casosde consenso,en el sentido indicado, también muestramuchísimoscasos
de disenso,con lo cual también este·plano parecesugerir una posición como
la que representaR5.
Este tipo de argumentaciónes corriente entre los partidarios del relativismo ético. Su peso es grande por no concluyente.Puede argüirse al respeceto que si bien no existe de hecho un método racional unánimemente
aceptadoa nivel teórico no es dificil concordar en cuanto a los requisitos
que debe satisfacery que, además,los modelosexistentesbrindan propuestas
alternativascuyo análisis y evaluacióncorrespondeencarar como uno de los
objetivos más importantes de la filosofía de la moral. El defensor de R,
puedeargumentaren estepunto que sin perjuicio del valor teóricode dichos
modelos resulta imposible que alguno de ellos pueda llegar a satisfacerlos
requisitos exigidos. Pero es entoncescuando la posición del relativista ético
pierde atractivo. En definitiva, todo ser racional -y el defensorde R5 se
suponeque lo es-- trata sistemáticamente
de ser racional en el orden moral.
Insistir en la búsquedateórica del métodoen cuestión significa pues, entre
otras cosas,proponerseexplicar y clarificar las condicionesy el sentido del
comportamientoracional en dicho orden. Y ésta es una tarea inexcusable
para el filósofo de la moral. Con otras palabras,la defensaacérrima de R5
parece comportar elementoscontradictorios,no sólo con el comportamiento
moral efectivode sus sostenedores,
sino también con una de las motivaciones
teóricas más importantes en el desarrollo de la filosofía moral: explicar y
clarificar el carácterracional del comportamientomoral.
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VI. Epílogo: relativismo y ciencias sociales
¿Qué relevancia pueden tener estas consideracionespara la polémica acerca
del compromisovalorativo de las ciencias sociales?
En primer lugar, resulta obvio que la introducción del compromiso valorativo en el campo científico tiene efectosinmediatos en la estabilidad de
ciertosrasgosque hacen, tradicionalmente, a la esenciadel conocimiento científico, a saber, corroboración intersubjetiva, neutralidad, racionalidad. Pero
si estosrasgosentran de alguna manera en crisis es porque se sobreentiende
que admitir el compromisovaloratívo implica, ineludiblemente, aceptar algún
tipo de posición relativista.
En segundo lugar, los supuestosrelativistas no sólo son aceptados por
la mayoría de los defensoresde una concepción valoratívamente comprometida de las ciencias sociales,sino que también son aceptadospor muchos de
los defensoresde una concepción neutralísta de las ciencias sociales.Adviértaseque no es casual que una estrategiabásica que siguen quienes sustentan
esta última posición consiste en argumentar en favor de la posibilidad de
neutralizar el marco valorativo, en distinguir tipos de juicios valorativos mostrando luego que algunos de ellos .son susceptiblesde verificación empírica,
etcétera.La aceptación del relativismo no se limita, pues, a la clase de filósofosque sostienen el compromiso valorativo en las ciencias sociales.Y esto
es importante tenerlo en cuenta.
Por último, el análisis desarrollado en II-V mueve a preguntarse hasta
qué punto la polémica entablada no exige una elaboración detenida del tema
del relativismo. Si lo expuestohasta aquí tiene visos de admisibilidad -personalmentecreo que lo tiene- la opción no sería entre el relativismo y el
absolutismo sino más bien entre el relativismo, en cualquiera de las versiones
analizadas,y lo que denominaré "no relativismo". Además,si las observaciones
criticas formuladas en relación con cada uno de los tres tipos de relativismo
son correctas,pareciera sensato decidir esta última opción en favor del no
relativismo. Determinar qué efectos tendría en la polémica este cambio de
frente es algo que excede los límites de este trabajo.
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