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Este trabajo intenta responder a la pregunta ^que tan importante es 
el autoconocimiento para la moral? 

A1 hacerlo sera necesario tratar de aclarar las dos nociones. Por 
el lado del autoconocimiento se senalaran tambien algunos de los 
problemas filosoficos que plantea, asi como areas importantes para 
investigar. Por el lado de la moral se expondra en lineas generales 
una determinada concepcion de moralidad que tiene una conexion 
estrecha con el conocimiento de uno mismo. Es claro que la mayor 
o menor relevancia que tenga el autoconocimiento para la 
moralidad dependera de la concepcion de moralidad que se 
defienda. Mi proposito es tambien hacer plausible una concepcion 
de la moralidad en la que el autoconocimiento ocupa un lugar 
importante. 

A modo de comentano historic*) conviene recordar que la 
maxima "Conocete a ti mismo" se atribuyo a Solon, entre otros, y 
segun la tradicion se encontraba inscrita en el templo de Apolo en 
Delfos. El autoconocimiento se vinculo tambien desde la 
antigiiedad a la idea de sabiduria. Una caracteristica del sabio era 
que se conoda a si mismo. Esto lo encontramos lo mismo en la 
doctrina estoica, Seneca por ejemplo, que en el pensamiento 
renacentista: Petrarca, Bovillus, Cardano, Charron.1 Este "dictum" 

^ Ergo, Nueva Epoca hace un recooociniiento al maestro, asesor, colega y amigo por sus 
valiosas cusefianzas y oportunos consejos publicando este Ensayo (N. de la Direccion). 
1 Sobre Seneca, V: Sandbach, F. H., The Stoics, Londres, 1975, p. 160. 
Respecto de la evolucion de la idea de sabiduria, en particular durante el 
Renacimiento: Rice, E. F., The Renaissance idea of wisdom, Harvard 
University Press, 1958. En esta exposicion se encuentra la vinculacion 
constante entre sabiduria y autoconocimiento entendidos, claro esta, de 
maneras diferentes segun los valores y supuestos de cada epoca. 



de Grecia, ha escrito Nozick, atraviesa la filosofia occidental y 
tiene ecos en llamados del Oriente 2 

Filosoficamente la pregunta ^que soy yo?, £que clase de 
entidad?, ia que se refiere el termino "yo"?, ha recibido las mas 
variadas respuestas: el alma, un objeto material, una reconstruction 
logica, etc. Desde el punto de vista ontologico se le ha concebido, 
sea como una entidad solida que forma parte del mobiliario del 
universo, sea como una mera colection de percepciones. 
Igualmente, la pregunta por la identidad personal, ^soy yo la misma 
persona a traves del tiempo? ha sido contestada de diferentes 
maneras, las cuales tienen relevancia para la etica, ya que 
institutiones como las promesas o el castigo funcionan bajo el 
supuesto de la permanencia personal a traves del tiempo. 

Recientemente dos filosofos dentro de la tradition analitica han 
argumentado a favor de concepriones filosoficas del yo que hagan 
posible la virtud y la unidad de la vida humana Iris Murdoch toma 
como punto de pallida las ideas freudiarias y contibe al yo como un 
oscuro sistema de energia naturalmente egoista del que emergen 
decisiones y acciones. Este es un ego ciertamente lo bastarrte 
sustancial y el problema moral sera encontrar tecnicas para 
purificar y reorientar esa energia.3 Maclntyre, por su parte, 
propone tambien una conception del yo basada en la unidad de una 
narration de una vida unica.4 Ambos coinciden en criticar el 
existencialismo y a ciertas tendencias de la filosofia analitica por 
esta disolucion extrema del yo en una "empty choosing will". 

2 Nozick, R., Philosophical Explanations, Harvard University Press, 1981, p. 
27. 
3 Murdoch, I., The Sovereignty of Good, Routledge & Kegan Paul, Londres, 
1970, cap. 2. 
4 Maclntyre, A., After Virtue, University of Notre Dame Press, 1981, cap. 15. 
En las conferencias que ofrecio Mark Platts en el IIF-UNAM sobre "La 
personalidad, La moralidad y el Sentido de la vida" hablo tambien de la 
fxagmentacion del yo y de como los posibles remedios eran un analisis correcto 
del yo, que no implicaba necesariamente concebirlo como sustancia; o un 
elemento que fiiera comun a nuestras actividades, por ejemplo nuestra 
moralidad. 



A estas cuestiones ontologicas se le suman las epistemologicas: 
^como es posible el autoconocimiento reflexivo? Podria creerse que 
se trata de un conocimiento directo, pero es claro que el modo en 
que conocemos nuestro yo, en el que sabemos acerca de nosotros 
mismos, es diferente al conocimiento directo que tenemos de los 
objetos.5 

Sin embargo, como vemos, la preocupacion por el yo no es 
puramente teorica, sino que tiene consecuencias para la filosofia 
practica, en particular la etica. Aunque este conocimiento por si 
solo no resolvera la cuestion de como vivir, fijara los limites de las 
posibilidades abiertas a nosotros y determinara las alternativas a 
escoger.6 La etica esta necesariamente vinculada a otras ramas de 
la filosofia. 

En este trabajo no me ocupo de estas cuestiones. Lo que quiero 
es desentranar un sentido mas especifico en el que se ha entendido 
la maxima "Conocete a ti mismo" y ver su relevancia para la 
moral. En efecto, no se trata solo del conocimiento general y 
abstracto del yo, sino de la recomendacion a cada sujeto para que 
conozca su particularidad individual, para que examine su vida.7 

Este examen tiene un fin eminentemente practico: orientar y 
reordenar nuestras vidas. 

^Que es entonces lo que hay que conocer? De inmediato se 
ofrecen como candidates obvios una serie de fenomenos: nuestros 
deseos, intenciones, propositos, impulsos, sentimientos, emociones, 
y tambien nuestras necesidades, intereses, esperanzas y fantasias. 
Conocer, en suma, lo que creemos, lo que queremos y lo que 
sentimos. 

A esta lista quiero anadir un elemento tradicionalmente 
ignorado: el cuerpo. No me refiero aqui a la propiedades fisicas, 
biologicas o psiquicas del mismo y que son comunes a todos los 

5 Nozick, p. 81. 
6 Ibid, p. 27. 
7 "...Una vida sin examen no tiene objeto vivirla..." es la frase de Socrates en 
su discurso final despues de haber sido condenado a muerte. Apologia, 38a, 
Platon, Dialogos, traduction de la Edition Biblioteca Clasica Gredos, Madrid, 
1981. V: Tambien 28e. 



miembros sanos de la especie, sino a las peculiaridades especificas 
que cada cuerpo humano tiene y que lo distingue de otro. 

Muchos de estos rasgos corporales son heredados y tienen poca 
importancia para el conocimiento de nuestra individualidad, por 
ejemplo el color de los ojos o del pelo, pero muchos otros 
constituyen un registro de nuestra vida emocional. Investigaciones 
empiricas hechas a partir de la obra de Wilhelm Reich se han 
concentrado en entender la personalidad en terminos del cuerpo, no 
restringiendose ya a la exploration de la mente por medio de la 
interpretation de los monologos o de los suenos del sujeto. La 
personalidad no se expresa solo en las creentias y deseos del sujeto, 
sino tambien en su estructura corporal y 01 sus movimientos. El 
modo como respiramos, como caminamos, como nos expresamos, 
y, en suma, como manejamos nuestra energia, son fenomenos 
corporales que nos dicen como somos. Nuestra historia y nuestro 
pasado estan registrados en el cuerpo, no solo en el cerebro. El 
cuerpo ha acumulado tensiones musculares cronicas que son el 
efecto de traumas fisicos y emocionales Se ha podido establecer 
una cierta correspondentia entre diversas partes del cuerpo y 
determinado tipo de emociones. Las tecnicas corporales que aplican 
estos conocimientos permiten entonces al sujeto conocerse mejor. 
Deseos y sentimientos hasta entonces enterrados, por asi decirlo, 
saldran a la luz.8 

Si los hechos anteriores respecto a la relation mente-cuerpo son 
tiertos, entonces el conocimiento del cuerpo puede ayudar al 
conocimiento de nuestra vida mental consciente e inconsciente. Por 
otra parte, esta estrecha interaction entre mente y cuerpo se adecua 
mas fatilmente a una conception de la persona que vea en el 
cuerpo no algo que esta a nuestra disposition, sino que nos 
contemple como siendo esentialmente personas fisicas. 

Como ejemplo de una teoria filosofica en la que el cuerpo 
aparece totalmente disotiado del sujeto puede senalarse al 

8 La literatura sobre este tema es muy amplia. V: sobre todo Lowen, A., 
Bioenergetics, Penguin Books, 1976 y The language of the Body, Collier 
Books, 1971, y K. Dychtwald, C.uerpo-Mente, trad. Leonor Tejeda, Lasser 
Press Mexicana S.A, 1981. 



existencialismo de Jean Paul Sartre. Para Sartre es en la nausea 
cuando nuestro propio cuerpo se nos aparece como un en-si, una 
cosa a la que podemos contemplar y analizar. Esta tesis ha sido 
criticada por Jorge Martinez advirtiendo que "afirmar que un 
sentimiento de asco acompana necesariamente a toda captacion del 
cuerpo parece arbitrario, pues nada permite excluir que se pueda 
vivir el ser-cuerpo con placer o indiferencia". La explication de esa 
tesis estaria, segun Martinez, en la influencia que la personalidad 
de Sartre tuvo sobre su concepcion del mundo, "lo que nos autoriza 
a interpretar en cierta medida la nausea en Sartre como un reflejo 
de su actitud ante su propio cuerpo". Como apoyo de lo anterior 
cita a Simone de Beauvoir cuando escribe: "el [Sartre] se niega a 
reconocer que Sartre y su cuerpo tengan algo en comun".9 

La pregunta ahora seria .̂cual es la relevancia del' 
autoconocimiento para la moral? A reserva de hablar mas adelante 
sobre la moral, aceptemos que esta consiste en una recta direction 
de la vida. Que en principio todo ser humano puede y debe mejorar 
moralmente y que para ello necesita decidir libremente la 
modification de determinados patrones de conducta. Ahora bien, 
para dirigir libremente nuestras acciones necesitamos conocer y 
controlar no solo las circunstancias extemas, sino las intemas: 
creencias, deseos, sentimientos e impulsos. El autoconocimiento es 
entonces el conocimiento de ciertos fenomenos que determinan 
nuestra conducta y en ese sentido, nuestra vida: que somos, que 
hacemos y por que lo hacemos. Este control de las causas internas 
requiere de su examen critico, de modo que no nos muevan a actuar 
sin que estemos de acuerdo. El autoconocimiento aumenta la 
libertad: al observar objetivamente nuestros moviles podemos 
descubrir los prejuicios, deseos o sentimientos que han influido 
sobre nuestra conducta sin que pudiesemos impedirlo ni 
justificarlo. Al ampliar la autoconciencia podremos combatir esos 
factores que limitan nuestra libertad.10 El conocimiento de las 

9 Martinez Contreras, J., Sartre. La filosofia del hombre, Siglo XXI, 
Mexico,1980, pp. 107 y 109. 
10 Nagel, T., "Freedom and Objectivity", ponencia presentada en el II Simposio 
International de Filosofia del Instituto de Investigaciones Filosoficas de la 
UNAM, agosto de 1981, pp. 8 y ss. [Existe traduction al espanol en: 



causas de una action, ha escrito Nozick, puede conducimosa no 
hacerla mas, o a no querer hacerla mas, o a querer no querer 
hacerla. El conocimiento puede cambiar nuestra action o nuestro 
deseo o, al menos, nuestro deseo acerca del deseo. El conocimiento 
y la comprension de las causas de tiertos deseos o modos de 
comportamiento pueden condutir a su cambio.11 

Este proceso de autoconciencia que constituye un aumento de 
nuestra libertad y de nuestro control racional se extiende al 
descubrimiento de los deseos inconscientes que motivan nuestra 
conducta. Estos fenomenos pueden ser conocidos explorando no 
solo la mente, sino tambien el cuerpo. 

El autoconocimiento puede entonces ayudarnos a cambiar, pero 
hay que estar conscientes de que hay que saber tambien cuales son 
los momentos mas oportunos para intentar los cambios. En mudias 
ocasiones seguimos un camino equivocado y despues es cada vez 
mas dificil admitirlo, regresar y aceptar que perdimos energia y 
tiempo.12 

Igualmente conviene estar consciente de los obstaculos al 
autoconocimiento, el principal de los cuales es el miedo. Este miedo 
es una protection de nuestra autoestima. Hay conocimientos que 
podrian hacernos sentir inferiores, debiles, malos. De estas 
verdades peligrosas nos protegemos mediante tecnicas y defensas 
que preservan la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tambien 
evitamos verdades que nos hagan crecer por miedo a la debilidad, 
la inadaptacion y el rechazo. Nos resistimos entonces al 
conocimiento de nuestras partes positivas, talentos y poten-
cialidades. Por eso, aun cuando hay una necesidad instintiva de 
saber que nos hace mas sabios y mas fuertes, tambien hay una 
necesidad de seguridad que con frecuencia es mas fuerte que la 
curiosidad. Por ultimo, evitamos tambien conocimientos que nos 

Villanueva, E., Segundo Simposio International de Filosofia, "Libertad y 
Objetividad", (Traduction de Ariel Campiran), UNAM, Mexico, 1989. N. del 
Editor.] 
11 Nozick, Ibid., p. 348. 
12 Fromm, E., El corazon humano, FCE, Mexico, 1986, pp. 160 y ss. 



conduzcan a la action ya que nos da miedo actuar y ser 
responsables.13 

Hasta ahora hemos hablado de la relevantia que el 
autoconocimiento tiene para la modification de las causas de la 
conducta, bajo el supuesto tacito de que la moral tiene que ver 
unica y exclusivamente con la conducta. Mas adelante, al hablar de 
la moral, mostraremos que esta tiene que ver tambien con los 
sentimientos, aun cuando estos no tengan una conexion automatica 
con la action. El conocimiento de los sentimientos por si solo sera 
entonces relevante para la moral. 

Antes de intentar responder a la cuestion de que tan relevante es 
el autoconocimiento para la moralidad, conviene describir algunos 
rasgos generales de la concepcion de moral que se sostiene en este 
trabajo. 

Esta conception, inspirada en Aristoteles, considera que la 
pregunta central de la etica es ^como he de vivir?, ^cual es la mejor 
vida que puedo alcanzar? Una tierta tendentia en la filosofia 
analitica concentro su atencion en cuestiones muy espetificas como 
las promesas o las deudas, mientras que la filosofia continental 
preferia ocuparse de las grandes detisiones morales. En nuestra 
concepcion la moralidad abarca la totalidad de nuestro modo de 
vivir y la calidad de nuestras relationes con el mundo. Segun esta 
perspectiva es un error concentrarse en la palabra "bueno" o en los 
principios y reiglas morales. El aparato conceptual mas adecuado 
para la comprension de la moral es el de las virtudes (y los vicios), 
ademas de la notion general del bien. La comprension y evaluation 
moral de las acciones se hara entonces utilizando estas nociones (si 
es una action sincera, honesta, cruel, envidiosa, etc.) mas que 
preguntando simplemente si son buenas o malas, correctas o 
incorrectas.14 

13 Estas ideas estan tomadas de Maslow, A., Toward a Psychology of Being, D. 
Van Nostrand Co., Nueva York, 1968, pp. 60 y ss. 
14 Diferentes versiones de esta concepcion han sido presentadas y defendidas 
por J. Mc. Dowell, I. Murdoch, A. Maclntyre, G. J. Warnock y M. Platts entre 
otros. 



En esta conception de la moralidad hay tambien lugar para la 
personalidad. Aun cuando esta notion no ha sido objeto de muchos 
analisis, y menos en el contexto moral, sabemos que normalmente 
cada individuo tiene una sola personalidad, la cual muestra gran 
parte de su vida. Lo que distingue a cada individuo, habia escrito 
ya Sartre, no es la suma de deseos empiricamente observados, sino 
un proyecto de vida original y basico que los unifica.15 Por su parte 
Bernard Williams intenta analizar la notion de personalidad con 
base en la distintion entre deseos categoricos, aquellos que nos dan 
una razon para vivir, y deseos conditionados, como los que 
dependen de la suposicion de que voy a vivir. Este analisis ha sido 
revisado por Mark Platts, concluyendo que no basta con la notion 
de deseo para explicar el concepto de personalidad, sino que hay 
que pensar en otras nociones tales como intereses, esperanzas, 
fantasias, etc., las cuales no son analizables en terminos de 
deseos.16 

Sea como fiiere, lo tierto es que las teorias eticas clasicas 
(Kant, el utilitarismo y el intuicionismo) se han ocupado de 
formular requisites morales sin ninguna referentia a las 
personalidades de los diferentes seres humanos. Puede decirse que 
han visto en las relaciones personales (amor, amistad, parentesco, 
etc.) una fuerza capaz de amenazar la moralidad. En estas teorias 
cuando surge un conflicto entre lo que exige la moral y lo que 
exigen las relaciones personales, debe imponerse siempre la moral. 
En el simpatico ejemplo que daba Platts, un sujeto tiene que 
escoger entre salvar de los tiburones a dos 0 mas monjas o a su 
esposa. Para las prescriptiones impersonates de la moral todos 
cuentan como uno, y tambien la esposa. Ahora bien, si los 
conceptos fundamentals de la moral son los vicios y las virtudes 
(p. ej. la fidelidad o la lealtad), las exigencias de la personalidad 
pueden ser tambien morales y los casos de conflicto son conflictos 
entre valores morales. Claro esta que puede haber conflictos en que 

15 Sartre, J.P., L 'etre et le Neant, Gallimard, Paris, 1947, pp. 650 y ss. 
16 Platts, M. B., "La moralidad, la personalidad y el sentido de la vida", 
conferencia dictada en el Ciclo en Memoria del Prof. Hugo Margain el 27 de 
agosto de 1979 en la Facultad de Filosofia y Letras de la UNAM, version 
mimeografica, pp. 20 y ss. 



las exigencias del desarrollo de nuestra personalidad no sean 
estrictamente morales, p. ej. el caso de Gauguin. En todo caso la 
solution a estos dilemas no puede ser a priori la de que los 
printipios impersonales de la moralidad deban triunfar siempre. 
Hay aqui un problema autentico acerca de las relaciones entre 
moralidad y personalidad.17 

En las concepciones traditionales de la moral la action humana 
y sus consecuentias ocupan un lugar central, cuando no exclusivo 
como objeto de las prescripciones y evaluationes. Incluso cuando 
se evalua a las personas lo que se toma en cuenta son sus acciones 
o las consecuentias de estas. Sin negar el lugar preponderante que 
ocupan las acciones — d valor de las consecuentias dependera de 
la distantia que se mantenga entre Kant y el utilitarismo—, parece 
que para juzgar el valor moral de las personas los sentimientos son 
importantes y lo son aun cuando no tengan una conexion 
automatica con la action. Nociones como arrepentimiento, 
lamentarse ("regret"), satisfaction, son claves en ciertos contextos 
para hablar del valor moral de una persona, pues este depende de 
tener los sentimientos adecuados a una situation y no solo de las 
acciones o de sus resultados.18 

17 Ibid., pp. 23 y ss. 
18 B. Williams ha utilizado la notion de "regret" para comprender varias 
situaciones morales, por ejemplo al calificar a los politicos que llevan a cabo 
acciones morales desagradables pero politicamente justificadas, distingue a los 
que se lamentan o "sienten" hacerlo, de aquellos que no. "La politica y El 
caracter moral" en Moral publico y privada, editado por S. Hampshire. FCE, 
Mexico, 1983, pp. 72-92. 

Por otra parte, la importancia de los sentimientos para la moral fue 
senalada ya por Aristoteles, cuya teoria moral no era solo respecto a las 
acciones, sino tambien a las pasiones (sentimientos, emociones). Sobre esto 
consultese L.A. Kosman, "Being Properly Affected: Virtues and Feelings in 
Aristotle's Ethics", en Essays on Aristotle's Ethics, Ed. Por A. O. Rorty, 
University of California Press, 1980, pp. 103-116. En otro orden de ideas, pero 
inspirado tambien en Aristoteles, R Bambrough insiste en que la conexion de 
los sentimientos con los juicios morales es esencial, aunque no debe caerse en 
el error emotivista de reducir los juicios de valor a las expresiones de 
emociones. V: Moral Scepticism and Moral Knowledge, Routledge & Kegan 
Paul, Londres, 19, cap m. 



Despues de bosquejar la conception de la moralidad con-
sideremos algunas objeciones a la relevantia del autoconocimiento 
formuladas por Iris Murdoch.19 En el comienzo de su libro escribe 
que la filosofia moral en boga ignora ciertos hechos, uno de ellos es 
que una vida sin examen puede ser virtuosa (el otro es que el amor 
es un concepto central a la moral). No es que ella quiera negar por 
completo la tesis socratica,20 pero cree que tiene que ser posible 
hacerle justitia tanto a Socrates, como al campesino virtuoso (pp. 1 
y2). 

Expone primero como representativas de la filosofia dominante 
las tesis de Stuart Hampshire. Para este filosofo "el hombre 
rational ideal" estaria consciente de todos sus recuerdos como 
tales, sus deseos estarian vinculados a posibilidades definidas en un 
futuro definido; distinguiria su situation actual de los recuerdos 
inconstientes del pasado y encontraria en la satisfaction de sus 
necesidades instintivas, dentro de las circunstantias objetivas, sus 
motivos para la action. Es un hombre "ideal" porque solo es 
posible en teoria, no en la practica (pp. 6 y 7). La tientia que le 
permite este "analisis ideal" es el "psicoanalisis perfecto" que nos 
haria perfectamente autoconscientes y por tanto perfectamente 
libres y distantiados (pp. 26 y 49). 

Para comprender las objeciones de Murdoch es necesario 
reproducir integramente el ejemplo sobre el que basa sus 
argumentos: Una madre M siente hostilidad por su nuera N. 
Aunque la encuentra de buen corazon y no exactamente vulgar le 
parece que le faltan dignidad y refinamiento. Tiene tendencias a ser 
confianzuda, insuficientemente ceremoniosa, brusca, a veces 
realmente grosera y siempre fatigosamente juvenil. A ella no le 
gusta ni el acento de N al hablar, ni su forma de vestir. Siente que 
su hijo se caso por debajo de su clase. Supongamos que la madre es 
muy "correcta" y se porta maravillosamente con N sin mostrarle 
para nada su verdadera opinion. Supongamos, ademas, que la 
pareja ha emigrado o que N ha muerto, con objeto de asegurar que 
todo lo que pasa ocurre solo en la mente de M. 

19 Op.cit. ennota 3. . 
20 Recordar la frase de Socrates citada en la nota 7. 



Con el paso del tiempo M vive con el cuadro de que su pobre 
hijo se caso con una muchacha vulgar. Sin embargo, M es 
inteligente y bien intencionada, capaz de autocritica y de prestar 
atencion cuidadosa al objeto que la confronta. Descubre que es 
conventional, snob, anticuada, que puede estar prejuiciada y que 
ciertamente esta celosa. Reflexiona acerca de N hasta que su vision 
de ella cambia. Ya no la mira vulgar sino sencilla, no le falta 
dignidad sino que es espontanea, no es ruidosa sino alegre, etc. Los 
motivos de M para cambiar han sido su sentido de justicia y el 
amor (pp. 18 y 19). 

La senora Murdoch empieza por decir que "ideal" es una 
notion enganosa por ser un termino moral. No es lo mismo el 
analisis completo de una persona que el analisis perfecto y el 
problema en este caso es un problema moral (pp. 26 y ss.). La 
explication completa propbrcionada por el psicoanalisis no obliga 
a adoptar sus conceptos cientificos en lugar de un determinado 
conjunto de conceptos morales o religiosos. La ciencia no contiene 
moral (p.27). 

Lo que ha hecho M no es solo ver a N con exactitud, ya que no 
esta haciendo una description cientifica, sino verla o con justicia o 
con amor, y esto introduce la idea de perfection (p. 23). M 
progresa en el uso de sus conceptos morales (p. 32). Al ser justa y 
amorosa M vio a N realmente como es (p. 37). El conocimiento de 
M respecto a N, concluye Murdoch, no es un conocimiento 
cientifico, sino una "perception refinada y honesta de lo que 
realmente es el caso, una exploration y un discemimiento justo y 
paciente de lo que nos confronta, todo lo cual no es simplemente el 
resultado de abrir los ojos sino una cierta clase de disciplina moral 
que nos es perfectamente familiar" (p. 38). 

En el segundo capitulo de su obra hace otra critica al 
autoconocimiento. Empieza por aceptar el cuadro que pinta Freud 
del hombre (el hombre "caido" dice ella). La psique es un sistema 
egocentnco de energia, determinado en gran parte por su historia 
individual y cuyos apegos riaturales son sexuales, ambiguos y 
dificiles de entender y controlar por el sujeto. La objetividad y el 
desinteres {unselfishness) no son naturales al ser humano (p. 51). 



Asi las cosas, en la vida moral el enemigo sera el fat relentless ego. 
En este contexto las preguntas de la filosofia moral icomo es un 
hombre bueno?, ^como podemos hacernos moralmente mejores?, 
ipodemos hacernos moralmente mejores?, se comple-mentan a la 
luz de los descubrimientos de Freud. Lo que somos no es la 
voluntad vacua de la que hablan los existencialistas, sino mas bien 
un oscuro sistema de energia del que emergen decisiones y actos de 
voluntad de una manera a menudo poco clara y dependiendo de las 
condiciones del sistema. La nueva pregunta sera ahora ^existen 
algunas tecnicas para purificar y reorientar una energia 
naturalmente egoista de modo que estemos seguros que elija 
correctamente? (pp. 52 y ss.). Su respuesta es que lo que podemos 
enfrentar a este sistema es una atencion a la realidad inspirada por 
y consistente en el amor (p. 67). Bajo esta perspectiva el autoco-
nocimiento parece menos importante. Lo que libera es vincularse 
con lo que esta fuera del mecanismo, no analizarlo. A menudo el 
escrutinio detallado del mecanismo solo fortalece su poder. El auto-
conocimiento, como comprension minuciosa de nuestro mecanismo, 
le parece usualmente, excepto en un nivel muy simple, un engano 
ilusorio. Aun cuando se haga por razones terapeuticas, la curacion 
no prueba que el supuesto conocimiento sea genuino (p. 67). 

La primer observation respecto a las objeciones de la Sra. 
Murdoch es que a lo largo de su trabajo identifica el examen de la 
vida, el autoconocimiento y el psicoanalisis. Anacronismos aparte, 
es altamente dudoso que lo que Socrates entendia por una vida 
examinada corresponda en algun sentido con el psicoanalisis. La 
propia caracterizacion de la autora asi lo prueba. Para ella el 
psicoanalisis es un conocimiento cientifico de los mecanismos de la 
mente, moralmente neutro y que como tecnica no aspira a hacer 
buena a la gente, sino hacerla capaz de trabajar (p. 51). 
Obviamente no es esto lo que Socrates quiso decir con una vida 
examinada, pues en el mismo parrafo citado habla de "tener 
conversaciones acerca de la virtud...cuando me examiriaba a mi 
mismo...". La actividad de Socrates se parece mas al progreso en el 
uso de los conceptos morales de que habla la propia Murdoch que 
al psicoanalisis. 



Las criticas que se hacen a Hampshire son correctas, pero no 
disminuyen la relevancia moral del examen socratico. En este 
sentido el autoconocimiento ha de entenderse mas bien como la 
actividad que propone Socrates, que como el escrutinio cientifico 
de la mente. La notion de autoconodmiento usada en el precepto 
"Conocete a ti mismo" va en la direction socratica y no en la 
psicoanalitica. Todo esto no prejuzga el valor terapeutico del 
psicoanalisis, ni la posibilidad de que como tecnica pueda utilizarse 
para otros fines distintos a la adaptation del patiente al sistema. El 
autoconocimiento, en suma, es una nocion que en toda la tradition 
filosofica ha estado enlazada a nociones como sabiduria, virtud y 
perfeccionamiento moral y no al conocimiento cientifico de tipo 
psicologico, por mas que, como lo dice la propia Murdoch, la filo-
sofia moral no debe ignorarlo para evitar confusiones (p. 51 y ss.). 
La relevancia moral del autoconocimiento se muestra en el ejemplo 
dado por la autora al poner como condition del progreso moral de 
la madre el que sea "capaz de autocritica" y al narrar como M se 
analiza y encuentra sus defectos: prejuiciada, snob, celosa^ En d 
proceso por el cual llegamos a ver los vitios y las virtudes en 
nosotros y en los demas el autoconocimiento es una parte 
importante porque evita que nos proyectemos en el mundo y no lo 
veamos como es. 

En el segundo capitulo la Sra. Murdoch formula la pregunta de 
si existen tecnicas para purificar y reordenar la energia 
naturalmente egoista de la psique. Una preocupation semejante ha 
llevado a Nozick, inspirado en Platon, a hablar del "desarrollo 
jerarquico armonico" en el que las partes mas bajas del alma se 
transfiguran y transforman por action de las mas altas: la 
sexualidad es transformada por el amor, el deseo egoista por el 
cuidado de los otros, etc..21 En este proceso la sublimation se 
entiende, por oposition a Freud, como el convertir las energias mas 
bajas en mas valiosas.22 Esto se logra mediante la reflexion 
filosofica y el desarrollo progresivo de nuestras nociones de 
moralidad y de interes propio para hacerlas converger, resolviendo 

21 Nozick, p. 508. 
22Ibid., p. 509. En Freud se presenta como un proceso que revela el peor 
aspecto de lo que se considera mas valioso. 



asi el viejo dilema entre moral e interes propio o, en los terminos 
platonicos, entre justicia y felicidad. Nozick acentua el papel que 
en este proceso tiene el reexaminar y reordenar nuestras vidas.23 El 
autoconocimiento es entonces importante. No se descarta, incluso, 
que el psicoanalisis pudiese ayudar en esta tarea si se reinterpretan, 
como lo hace Nozick, algunas de sus nociones. Esto no seria 
incompatible, sino mas bien complementario, con la perception 
atenta de la realidad inspirada por valores como el amor. Cuando la 
autora habla de vincularse con lo que esta fiiera del mecanismo, se 
refiere a los valores, encarnados en cosas y personas. Pero el 
autoconocimiento se obtiene necesariamente en nuestras relaciones 
con los demas. Descubrir por ejemplo, que somos envidiosos o que 
estamos celosos; pero tambien en esas relaciones descubrimos 
nuestros deseos y potencialidades, muchas de nuestras facultades 
fisicas y mental es solo pueden explorarse o se exploran mejor en 
contacto con los otros, por ejemplo el sexo. La autentica relation 
amorosa es un desmantelamiento y disolucion mutua del ego.24 El 
autoconocimiento requiere de un balance dialectico entre ver hacia 
adentro y hacia afuera (como en el ejemplo M y N). 

Senala Murdoch que con frecuenria el escrutinio fortalece el 
mecanismo. Este es un peligro real que conocen bien los patientes 
del psicoanalisis pero, como vimos, el autoconocimiento es algo 
distinto. En todo caso vale para ambos el que el hecho de que 
tengamos un acceso privilegiado a nuestros estados mentales no 
nos da una position privilegiada y podemos engaiiamos fatilmente 
respecto a lo que creemos, deseamos o sentimos. Ya Sartre habia 
afirmado que tanto en el psicoanalisis freudiano como en el 
existential el sujeto no esta en una position privilegiada para 
investigate a si mismo. Ambos exigen un metodo objetivo en el 
cual el que se autoanaliza debe investigarse a si mismo como si 

23Ibid., p. 506. 
24Ibid., p. 595. Es interesante senalar que para Aristoteles, quien asignaba una 
gran importancia moral al autoconocimiento, la amistad es el mejor medio para 
conocetnos, ya que conocer el caracter del verdadero amigo es como verse en 
un espejo. La discusion detallada de esta tesis puede verse en Cooper, John M., 
"Aristotle on Friendship", incluido en Essays on Aristotle's Ethics, Op. cit. en 
nota 18, pp. 301-340. 



fuera un tercero.25 De aqui que el peligro de reforzar el mecanismo 
en lugar de redirigirlo o desmontarlo no por real sera insalvable. 

En cuanto a que el autoconocimiento como comprension 
minuciosa del mecanismo sea un engano ilusorio, habria que repetir 
que el autoconocimiento no es esa comprension minuciosa que 
describe el psicoanalisis. Si el psicoanalisis es un engano es otro 
asunto,. Lo que hay de constructivo en la objecion es que la vida 
moral no puede ser vida con una obsesion por uno mismo. 

Por ultimo, considerese la tesis de que una persona puede ser 
virtuosa sin examinar su vida. Entendido el examen como la 
comprension minuciosa de los mecanismos mental es o como 
psicoanalisis, es indudable que la Sra. Murdoch tiene razon. El 
problema es si puede haber personas virtuosas sin que se conozcan 
del modo como hemos caracterizado al autoconocimiento. En su 
libro cita como ejemplos de hombres tradicionalmente considerados 
como buenos a Cristo, Socrates y algunos santos, reconociendo que 
la information que tenemos sobre ellos es escasa y vaga (p. 52). 
Ademas, no parecen los candidates mas idoneos para darle la 
razon, Socrates menos que ninguno. En cuanto al personaje M de 
su ejemplo, se vio ya que si examinaba su vida en el sentido que se 
propuso. Los otros casos a que se refiere son "el campesino 
virtuoso" y la gente sencilla: "desinteresadas ("unselfish") madres 
de grandes familias y que son incapaces de hablar articuladamente" 
(p. 53). La respuesta a la pregunta de si se puede ser bueno sin 
conocerse en alguna medida supone una conception de la bondad y 
de la moralidad. 

Para tiertas conceptiones, como veremos, el autoconocimiento 
es de escasa importancia. La cuestion se plantea ahora a la luz de 
la conception que hemos defendido y no es sencilla. En un sentido 
un tanto estatico de bueno, al que aluden los casos en que se apoya 
Murdoch, me inclino a creer que si. En la medida en que la vida 
buena sea un proceso de perfectionamiento me parece que esto no' 
es posible sin un esfuerzo sostenido —la virtud de la constantia— 
que requiere del examen critico y la reflexion; no me refiero, por 

25Sartre, Ibid., p. 658. 



supuesto, a la reflexion filosofica, sino al tipo de reflexion del 
ejemplo de la madre celosa. 

Para terminar expondre las razones por las cuales el 
autoconocimiento es importante para la conception de la moralidad 
antes caracterizada. Segun esta, la moral se ocupa de la pregunta 
£Como he de vivir?, ^cual es la mejor vida alcanzable para mi? En 
la medida en que existen diversos ideales de vida, o diyersas 
maneras en que cada qui en puede perfeccionarse (o florecer como 
dice Putnam), el conocimiento de mis facultades, limitationes, 
aspirationes, etc., es necesario para detidir cual es la mejor vida a 
mi alcance. Por ello la notion de personalidad es relevante para la 
moralidad. En las conceptiones impersonales poco importa quien 
seayo. 

En dicha concepcion se admite la existentia de valores morales 
objetivos —las virtudes— en cuya realization consiste la vida 
buena. El autoconocimiento nos permite saber en que grado 
poseemos las virtudes (y los vitios) y asi ju2gar sobre nuestro 
desarrollo moral. Igualmente hara posible que podamos ver 
honestamente en los demas las virtudes y los vitios, sin proyectar 
en ellos nuestras pasiones y nuestras emociones. "La lujuria es, 
como siempre, un buen ejemplo" decia Mark Platts. El caso de la 
madre celosa descrito por Iris Murdoch lo ilustra tambien. 

Si en esta conception los^entimientos son importantes para la 
evaluation moral de las personas, el autoconocimiento es 
indispensable para que sepamos nuestra propia ubicacion moral. 
Iris Murdoch da el ejemplo de un hombre que trata privadamente 
de determinar si algo que "siente" es o no arrepentimiento (p. 25). 
Aqui, como en todos los demas casos, el autoengano es el enemigo 
mortal. 

Para otras conceptiones de la moralidad, alternativas a esta, el 
autoconocimiento es mas o menos irrelevante, por ejemplo para el 
utilitarismo y el kantismo. En la medida en que los argumentos a. 
favor de la relevancia del autoconocimiento en la moral sean 
convincentes, constituiran tambien una defensa de esta concepcion 
particular de la moral. 


