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PROLOGO 

Tengo la suerte de prologar un libro muy interesante. Pero 
esta buena suerte no se debe a la casualidad ni tampoco a un 
compromiso editorial, más o menos de ocasión, y ni tan sólo a 
la amistad con su autor, sino a que, además, he seguido de 
cerca su larga meditación, que en gran parte culmina en estas 
páginas maduras y complejas. La meditación se sostiene cuan
do la atención se concentra en un asunto de mucha monta, que 
se ua sacando a la luz o en el que se profundiza (es lo mismo), y 
en la medida en que tal asunto se muestra apto para congregar 
y organizar otros muchos. Maduración y complejidad son 
solidarías por la fuerza de la tenacidad del pensar. 

No cabe la menor duda: Juan Antonio Pérez López es un 
hombre tenaz. Por eso ha escrito, como digo, un libro de gran 
interés, cuya lectura exige a quien se encare por primera uez 
con su planteamiento, la correspondiente dosis de atención. Me 
parece que debo señalarlo para euitar desconciertos. Lo intere
sante no es lo fácil, y no debe confundirse con lo sugestivo, 
propio más bien de la retórica. Hoy se escribe con frecuencia en 
clave retórica: ensayos bien vestidos que, acompañando un cier
to trecho al pensamiento, al final le dejan a uno en la región de 
lo indiferente, de lo vaporoso, insignificante y disperso. A esto 
llamaba Hegel gleichgültíg, mannigfaltig: el fraccionamiento, 
lo suelto, vario y sin junturas, la dispersión proliferante, super
ficial. 

Juan Antonio Pérez López ha encontrado el camino de la 
síntesis, del sistema. Su investigación se mueve en el terreno de 
la antropología: el hombre es un sistema actuante más abarcan
te que otros: el mecanismo, el animal, se enfocan como sistemas 
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menos complejos y más rígidos. Con ello se supera el divorcio 
entre la ciencia y el humanismo, al que tantos se resignan y, 
paralelamente al reduccionismo miope (al que llama abstrac
ción incompleta,) que resulta de la equiparación del hombre con 
los sistemas funcionales más pobres. La clave de este logro 
teórico es una comprensión bien ajustada de la ética: se rescata 
la ética para el pensamiento formal (no formalista, pues la 
lógica se centra en la llamada lógica material). 

Hay un conocimiento rigurosamente científico del ser huma
no en tanto que actúa, y es el elaborado desde Aristóteles como 
ética filosófica. Esta tesis dirige la mirada del inuestigador a otro 
punto esencial: si esto es así, la ética ha de ser puesta en 
estrecha relación con la misma índole productiva de la acción 
humana. De acuerdo con esta relación, la ética no se cierne 
sobre la vida como una instancia superior pero extrínseca, es 
decir, como un recetario devoto dirigido a los buenos sentimien
tos (no es simple «moralina-), sino que es un factor intrínseco 
cuyo olvido empobrece la visión del hombre. Este empobreci
miento no es sólo teórico, sino que se proyecta en consecuen
cias efectivas y verificables. El planteamiento es radicalmente 
realista, fío se trata de proponer un ideal de cuyo desistir no se 
siga nada, sino de sorprender lo ético en el meollo del aconte
cer, o con otras palabras, de entenderlo como la mediación 
entre el sujeto y sus actos. 

Tal mediación sólo es posible si al actuar el agente no queda 
exento, es decir, si las consecuencias de su acción no son 
únicamente externas: siempre que actúa al hombre le ocurre 
algo precisamente porque ha actuado (la acción no es sólo una 
salida —output— sino una entrada —imput—, una modificación 
estructural del sujeto, dicho en términos cibernéticos). Esta 
peculiar dimensión humana es expresada por la ética con la 
noción de hábito. 

Ahora bien, la complejidad sistemática del hombre, que así 
queda mostrada, comporta que la modificación de la naturaleza 
del agente en virtud de su mismo actuar puede ser positiva y 
negativa, por lo que los hábitos también lo serán: el sujeto 
mejora o empeora; los hábitos perfectivos son las virtudes 
morales, los hábitos que estropean se llaman vicios. Esta 
diferencia es verificable en las acciones ulteriores, ya que la 
virtud es la mejora de la capacidad operativa, y el vicio su 
empeoramiento. Otra comprobación reside en la libertad, pues 
el perfeccionamiento de la capacidad humana hace al hombre 
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más dueño de su conducta, y elimina el fluctuar y el subordinar
se a estímulos coyunturales. 

Desde aquí otra dimensión humana entra en escena; las 
actuaciones humanas de mayor cuantía son, en rigor, ínter-
subjetivas. La ética se basa en la existencia de varios agentes en 
interrelación activa. Por consiguiente, el modelo teórico ha de 
tener en cuenta que el perfeccionamiento o deterioro estructural 
acontecen tanto en el agente activo como en el reactivo (o que 
los seres humanos son alternativamente uno u otro tipo de 
agente, o bien que las salidas son para otro entradas y vice
versa). Este complejo sistema funcional proporciona un modelo 
dinámico de la sociedad: sobre la teoría de la acción de las 
personas individuales puede montarse una teoría de la acción 
de las organizaciones. 

La formalización científica de la ética abre perspectivas muy 
ricas y hace posible abordar problemas de otro modo insolu-
bles. Es claro que, considerado en presente cara a sus proyectos 
—acciones futuras—, el hombre no está dotado de información 
completa (el futuro humano no es mecánicamente previsible). 
Esta circunstancia es sumamente importante para un tomador 
de decisiones. También en este asunto el modelo que proporcio
na la ciencia ética es valioso: la ética permite la previsión (de 
acuerdo con proposiciones condicionales) de lo que verdadera
mente es relevante, a saber, la aptitud humana — o su inepcia— 
para hacerse cargo de un futuro posible. 

Todo esto, repito, es de sumo interés. Para el filósofo es una 
ratificación reconfortante, y muy de agradecer, de su convicción 
acerca de la fecundidad de la teoría. Pero este libro está dirigido 
a hombres de acción, como corresponde a un profesor de una 
Escuela de Dirección de Empresas. Quizá la mejor recomenda
ción que cabe formular en este prólogo es la asistencia a un 
curso electivo del profesor Pérez López. Sería un tiempo bien 
empleado, pues conviene interiorizar estas ideas profundas, y 
para esto no basta con leerlas. 

Leonardo Polo 
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INTRODUCCIÓN 

Me parece que la naturaleza de este libro, así como las circuns
tancias que me han movido a escribirlo, merecen una cierta expli
cación que pueda ayudar al lector a situarse frente a lo que he 
escrito. 

El libro es la primera parte de una «Teoría de la Acción Huma
na en las Organizaciones», y recoge la parte de esa teoría que trata 
de la acción de las personas individuales. La segunda parte, que 
espero pueda publicar en breve, se refiere a la acción de las orga
nizaciones al interaccionar con su entorno. La teoría en su conjunto 
es el resultado de un proceso de investigación que comencé hace 
casi treinta años. 

El tema objeto de mi interés directo ha sido siempre la «Teoría 
de las Organizaciones Humanas». Prácticamente desde el inicio de 
mi carrera como profesor en una Escuela de Dirección de Empre
sas —el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, pertene
ciente a la universidad de Navarra—, mi investigación estuvo 
orientada hacia la búsqueda de conocimientos científicos que 
permitieran orientar la acción práctica de los directivos de las 
organizaciones. 

Ni he sido el primero, ni previsiblemente seré el último, que si 
quiere ser riguroso al comenzar su investigación en ese campo, se 
vea forzado a plantearse cada vez problemas más profundos acer
ca del ser humano y de lo que le impulsa a actuar. Por citar un 
ejemplo, que puede estar entre los más representativos en «Teoría 
de la Organización», citaré las palabras de Chester Barnard en su 
obra ya clásica The Functions of the Executioe, escrita en 1938: 

«Me ha sido imposible avanzar en el estudio de las 
organizaciones o en el de la actuación de las personas en el 
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seno de una organización sin enfrentarme con algunas cues
tiones de fondo como las siguientes: ¿Qué es un individuo? 
¿Qué queremos decir al utilizar la palabra «persona»? ¿Hasta 
qué punto tienen las personas el poder de elección o la liber
tad de elegir? La tentación es evitar ese tipo de cuestiones 
tan difíciles de contestar, dejando que sigan tratando con 
ellas los filósofos y los científicos, que aún siguen sin 
ponerse de acuerdo después de siglos de discusión. Se da 
uno cuenta rápidamente, sin embargo, de que, aunque trate
mos de evitar dar una respuesta definitiva a tales preguntas, 
no podemos evitar enfrentarnos con ellas. Las estamos con
testando siempre, aunque sea de modo implícito, al formular 
cualquier aseveración sobre la actuación de las personas; y, 
lo que es más importante, todo el mundo —y especialmente 
los líderes, directores y ejecutivos— actúa sobre la base de 
supuestos o actitudes fundamentales que suponen, a su vez, 
que ya han dado una respuesta a aquellas cuestiones, aun
que sólo raras veces son conscientes de ello.» (Capítulo II de 
la obra citada.) 

La afirmación de Chester Barnard se limita, por una parte, a 
expresar algo que es bastante evidente, aunque no siempre sea 
tenido en cuenta: cualquier teoría sobre las organizaciones huma
nas lleva implícita una teoría acerca del ser humano, es decir, una 
Antropología. Por otra parte, dice algo más que, a mi entender, es 
importantísimo y no tan evidente a simple vista: cualquier decisión 
que pueda afectar a otra u otras personas siempre es tomada 
sobre la base de supuestos que implican creencias concretas del 
decisor acerca de lo que son y de cómo actúan los seres hu
manos. 

Por supuesto que, la mayoría de las veces, esas creencias 
sobre las que se apoya la elección de la acción están en la mente 
del decisor, pero éste no las formula explícitamente. Mi experien
cia como profesor, tratando de ayudar a directivos con bastantes 
años de práctica profesional a mejorar sus procesos de toma de 
decisiones, me fue llevando a la convicción, cada vez más 
arraigada, de que mi ayuda era más eficaz cuanto más contribuía 
a que los directivos tomasen conciencia clara y explícita precisa
mente de aquellos supuestos sobre los que estaban basando sus 
decisiones. 

Por el lado teórico, y dados los análisis desarrollados por 
Herbert Simón en su obra clásica «Administrative Behavior», 
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resultaba para mí evidente que el funcionamiento de las organiza
ciones humanas tan sólo podía ser analizado de modo científico a 
través de la explicación de las acciones de las personas que 
componen dichas organizaciones. También era evidente para 
mí que la realización de una acción concreta, en lugar de 
otras distintas que fuesen también posibles para una persona da
da, tenía que ser explicada en función de la decisión tomada por 
esa persona. En definitiva, pues, el punto de partida para 
elaborar una «Teoría de la Organización» tenía que ser una 
«Teoría de la Decisión». Las decisiones determinan las acciones 
concretas que realizan las personas, y es esta suma de acciones 
la que constituye la acción conjunta de la organización formada 
por esas personas. La naturaleza de una organización especifica 
el conjunto de acciones posibles de esa organización, del mis
mo modo que la naturaleza de las personas especifica el con
junto de acciones posibles para esas personas. La acción real 
ejecutada por una persona en un momento determinado ha de 
pertenecer siempre al conjunto formado por todas aquellas accio
nes que, a dicha persona, le es posible realizar. Pero cuál sea 
esa acción en concreto depende de la decisión que tome esa 
persona. 

Herbert Simón es perfectamente consciente de todo ello. Por 
eso, en el Capítulo III de su obra citada, al abordar el tema de la 
distinción entre «hechos» y «valores» (como componentes elemen
tales que intervienen en cualquier decisión) señala: 

«El intento de fundamentar la postura adoptada sobre 
estas cuestiones que afectan a principios básicos, exigiría 
que este libro sobre administración fuese precedido por una 
introducción, más larga que el propio libro, tratando las 
cuestiones filosóficas que han de ser previamente resueltas. 
Las respuestas correspondientes pueden, sin embargo, en
contrarse fácilmente en los tratados de filosofía. De aquí que, 
como punto de partida, aceptaremos las conclusiones alcan
zadas por una escuela concreta de pensamiento filosófico 
moderno —el positivismo lógico—, pasando directamente a 
analizar las consecuencias de dichas conclusiones para la 
teoría de las decisiones.» 

Posiblemente la elección de Herbert Simón no fue demasiado 
afortunada. Difícilmente podría encontrarse una postura metodoló
gica menos fecunda para un análisis riguroso de la acción humana 
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que aquella que se deriva del dogmatismo «a priori» del positivis
mo lógico *. 

De hecho, este libro ha surgido ante la necesidad de clarificar 
aquellas «cuestiones filosóficas que han de ser previamente resuel
tas» —como acertadamente señala Herbert Simón— para poder 
avanzar en el análisis del comportamiento de las organizaciones 
humanas. Al intentar resolverlas, encontré que muchas de esas 
cuestiones habían sido ya espléndidamente tratadas, especialmen
te por Aristóteles y Tomás de Aquino, y que, a partir de sus 
descubrimientos, parecía posible el enfrentarse con los problemas 
que iban apareciendo en mi camino. 

Incluso el más somero análisis de lo que he escrito pone de 
relieve el paralelismo de mis conclusiones con las que se derivan 
de la antropología filosófica que tiene su origen en Aristóteles. Tal 
vez el motivo dominante para que me haya decidido a redactar 
esta introducción se debe a los equívocos al que ese paralelismo 
puede dar lugar en el caso de aquellas personas que, sin ser filó
sofos, tienen conocimientos apreciables de filosofía aristotélico-
tomista. 

No sería extraño que alguien con esos conocimientos encontra
se que este libro trata de modo particularmente retorcido, com
plejo e incompleto temas conocidos, e incluso que ciertas conclu
siones le parecieran en desacuerdo con aquella línea de pensa
miento filosófico. 

Vaya por delante que la única postura que considero correcta 
al respecto podría resumirse diciendo que, caso de divergencia en 
alguna conclusión particular, lo que ésta pondría de relieve es que 
al modelo le está faltando la consideración explícita de alguna 
variable significativa o que algún razonamiento está mal hecho. 
Cualquier otra postura descalificaría a un investigador cuya tarea 
fuese la de «construir modelos» —como es mi caso—, por confun
dir sus modelos con la realidad (su hábito de ciencia podría ser 
excelente, pero su —mi— hábito de entendimiento dejaría mucho 
que desear). 

Aquí está la raíz de aquellos equívocos: este libro no es un libro 

* El tema es apasionante, pero no puedo extenderme aquí sobre él. Me limitaré a 
decir que espero que alguien lo aborde en profundidad algún día para poner de relie
ve cómo las grandes posibilidades de desarrollo de una nueva sociología en los Esta
dos Unidos fueron abortadas en su momento por prejuicios metodológicos del mismo 
corte que los que retrasaron la física alemana de principios de siglo bajo la influencia 
de Ernst Mach. 
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de Filosofía. Quien lo entienda como tal posiblemente padece la 
influencia solapada de un positivismo que, pese a su descalifica
ción teórica, vive en muchos de nosotros. Partiendo de la distinción 
positivista entre realidades empíricas y no empíricas —para afirmar 
dogmáticamente que las primeras son objeto de «conocimiento 
científico», mientras las segundas lo serian de elaboraciones 
«metafísicas»—, cabe confundir este libro con uno de Filosofía. 

Los filósofos encontrarán en él muchas cuestiones que han 
sido siempre objeto de análisis filosófico riguroso y que son, 
incluso, temas prioritarios en cualquiera de sus tratados (libertad, 
virtudes, conocimiento, afectos...). Junto a ellas, también encontra
rán otras menos frecuentes en los estudios filosóficos (sistemas, 
reglas de decisión, eficacia...). 

Esa «mezcla» de temas se explica teniendo en cuenta que lo 
que me he visto obligado a buscar con la investigación que ha 
dado origen a este libro es la conexión entre las realidades últimas 
que investiga la Filosofía y las realidades empíricas. Mi «modelo» 
trata únicamente de representar los componentes y operaciones 
que han de darse necesariamente en un agente libre para explicar 
sus procesos dinámicos. 

El «modelo» tenía que construirse, pues, con una metodología 
distinta a la del análisis filosófico. Realidades que la filosofía 
investiga para averiguar en qué consisten son para mí puntos de 
partida sobre los que me limito a explicar cómo tienen que operar 
y qué función han de realizar en el proceso de decisión. Esas 
realidades pueden tener otras funciones y operaciones además de 
las que aparecen asignadas dentro de mi modelización. Si se diese 
contradicción entre alguna de esas otras operaciones identificadas 
por el análisis filosófico y aquellas asignadas en mi modelización, lo 
único que cabría concluir es que el modelo tiene que refinarse, 
estaría ignorando algún aspecto importante de la realidad. 

En definitiva, mis esfuerzos se centran en la elaboración de un 
cuerpo de conocimientos que tiene, respecto a la Antropología filo
sófica, una relación equivalente a la que tiene la física científico-
experimental respecto a la Filosofía de la Naturaleza. Mi convicción 
acerca de la necesidad epistemológica del desarrollo de un cuer
po de conocimientos de ese tipo es muy superior a la que tengo 
acerca del valor de los modelos que he encontrado. Mi mayor ale
gría sería que pudiesen ser pronto superados por otros mejores. 

Así pues, el modelo que desarrollo para un agente libre no es 
una imagen del ser humano como la que pueda ser elaborada 
por la Antropología filosófica. Dicho modelo no es más que la 
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expresión de las propiedades que, como mínimo, han de darse 
en un decisor para que pueda tomar decisiones y aprenda al 
irlas tomando, aunque quepa la posibilidad de que ese aprendi
zaje pueda ser negativo. 

Mi modelo de agente libre busca superar los de «hombre eco
nómico», «hombre administrativo», «hombre social»..., que están de 
alguna forma fundamentando tantas elaboraciones que pretenden 
ser «ciencia social». No intenta en modo alguno —el método no lo 
permite— incluir todos los conocimientos que puede alcanzar la 
Antropología filosófica. 
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Primera parte 

LA NOCIÓN DE EQUILIBRIOS 
EN LAS INTERACCIONES 

DE SISTEMAS LIBRES 





Capítulo I 

LÓGICA DE LA ACCIÓN 

Introducción 

Uno de los conceptos más frecuentemente utilizados es el de 
«problema». En general, se entiende por «problema» la existencia 
de una situación que no es del todo agradable para una persona. 
Por «solución del problema» suele entenderse la aplicación de una 
acción que transforme esa situación de modo tal que esa persona 
a la que afecta la encuentre «satisfactoria». 

Convertir esa intuición inmediata, con la que tan familiarizados 
estamos, en una idea o concepto riguroso, susceptible de ser 
tratado con los instrumentos de la lógica, no es tarea fácil. Por otra 
parte, es una tarea absolutamente necesaria, si queremos teorizar 
sobre la acción humana. Los seres humanos actúan, en general, 
con ánimo de resolver sus problemas, con ánimo de conseguir el 
logro de satisfacciones o la desaparición de insatisfacciones. 

La inmensa mayoría de los análisis de la acción humana parten 
del supuesto fundamental —normalmente implícito— de que los 
problemas que pueda tener un agente se presentan en un contexto 
como el diseñado en la fig. 1. 

reacción 

Agente Entorno 

J 
acción 

F I G U R A 1 
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En ese contexto, se suele entender por «solución del proble
ma» el logro de una cierta «reacción» que el «agente» estima 
incrementará su «satisfacción». Para resolver el «problema», el 
agente cuenta con la posibilidad de realizar «acciones», alguna o 
algunas de las cuales se estima pueden provocar la «reacción» 
deseada. 

Es fácil ver cómo una concepción precientífica acerca de la 
resolución de problemas tal como la apuntada, sirve de soporte a 
la mayor parte de las elaboraciones científicas al uso, y a la propia 
concepción de la ciencia que es hoy tan frecuente. 

En efecto, dado un proceso de interacción como el descrito en 
la fig. 1, y dado el supuesto de que cualquier problema del agente 
podría ser resuelto si se consigue la oportuna reacción desde el 
entorno, no cabe duda que sería de suma utilidad la existencia de 
un «archivo» de datos que contuviese todas las afirmaciones ciertas 
del tipo «Si Ax, entonces By», donde A representa todas las 
posibles «acciones» y B todas las posibles «reacciones». Precisa
mente la elaboración sistemática de ese «archivo» parece ser el 
ideal indiscutido que anima y da sentido al desarrollo de las 
llamadas «ciencias descriptivas». 

La utilidad de esos conocimientos para resolver problemas 
queda bien establecida si se parte del supuesto, ya mencionado, de 
que cualquier problema de un agente se reduce a conseguir la 
oportuna reacción del entorno. Para conseguirlo, le bastaría con la 
«aplicación técnica» de la afirmación. «Si Ax, entonces By», donde 
By representa la reacción que quiere conseguir. 

Las aplicaciones técnicas no son más que el conjunto de 
afirmaciones ciertas del tipo «Si se quiere obtener By, hay que 
aplicar la acción Ax». Estas afirmaciones se derivan —son la 
simple aplicación— de las que han sido encontradas por las 
«ciencias descriptivas». 

Sobre la base de esta concepción, no habría ningún inconve
niente en especializar a muchas personas en el trabajo de elabora
ción del «archivo», sin que esas personas tengan que preocuparse 
en absoluto de las aplicaciones posibles. Aquellas otras personas 
que tienen problemas podrían acudir al «archivo» en búsqueda de 
la información que necesitan, a fin de determinar cómo han de 
actuar para resolver su problema. 

Los conflictos entre los teóricos o científicos —que elaboran el 
«archivo»—, y los hombres de acción —que tratan de resolver 
problemas reales— suelen darse con frecuencia y, a veces, con 
notable dramatismo. A pesar de ello hay una especie de sentir 
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común acerca del origen de esos conflictos: al fin y al cabo, lo que 
ocurre es que el «archivo» es aún bastante incompleto. 

Raras veces se cuestiona lo que podríamos llamar el paradig
ma de base, acerca del proceso de solución de problemas 
humanos, que está implícito tanto en la elaboración de las ciencias 
descriptivas como en su aplicación. 

Ese paradigma corresponde al esquema de la fig. 1 y, como 
veremos, no es más que una simplificación del proceso real de 
solución de problemas humanos. 

A la luz de un esquema general de ese proceso, esquema que 
constituirá la base de todos nuestros desarrollos posteriores, no es 
difícil apreciar el callejón sin salida al que nos lleva un desarrollo 
científico en cuya base se encuentra aquel paradigma. Lo primero 
que quedará bien patente, es que tan sólo algún tipo particular de 
problemas del ser humano puede ser resuelto a través del logro de 
una «reacción» —cualquiera que ésta pueda ser— del «entorno». 
Por ello, cualquier «archivo» de información cuyo contenido sea el 
de afirmaciones del tipo «Si Ax, entonces By», donde A representa 
«acciones» y B «reacciones», es de limitada utilidad para ayudar a 
las personas en la resolución de sus problemas reales. 

Modelo generalizado de la acción humana 

En principio, podemos concebir la acción humana como parte 
de un proceso de interacción con un entorno que, en general, 
también será humano, es decir, formado por otra u otras personas. 
El esquema mínimo para conceptualizar esa interacción será el 
indicado en fig. 2. 

La primera característica de los agentes es que, en términos 
generales, pueden aprender como consecuencia del proceso de 

1 
Agente Agente 
activo reactivo 

1 t 
acción 

F I G U R A 2 
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interacción. Por el momento, entenderemos por aprendizaje 
cualquier cambio que ocurra en los agentes como consecuencia 
de la ejecución del proceso de interacción, siempre que dicho 
cambio sea significativo para la explicación de las futuras 
interacciones. Así pues, por «aprendizaje» entendemos aquellos 
cambios que ocurren en el interior de los agentes como conse
cuencia de la propia interacción, siempre que esos cambios 
influyan en cómo será la siguiente interacción. 

Si denominamos regla de decisión al conjunto de operaciones 
—cualesquiera que éstas puedan ser— por las que un agente 
activo elige su acción (o agente reactivo su reacción), el aprendi
zaje es el concepto que utilizaremos para recoger los cambios en 
las respectivas reglas de decisión, cambios que han sido provoca
dos por la propia realización de la interacción. 

Para recoger todas las consecuencias provocadas por la 
ejecución de una acción por parte del agente activo, hemos de 
atender a tres tipos de consecuencias o resultados de esa acción: 

— Resultados extrínsecos. La propia interacción. 
— Resultados internos. Aprendizaje (cambio de la regla de 

decisión) del agente activo, ocurrido al realizar la interac
ción. 

— Resultados externos. Aprendizaje del agente reactivo. 

Es evidente que, si prescindiésemos de los aprendizajes, 
nuestro modelo quedaría reducido a aquel que esquematizábamos 
en la fig. 1. Por ese motivo, llamaremos a aquel modelo paradig
ma estático de la acción — o simplemente paradigma estático—, 
y lo contemplaremos como un caso muy particular de nuestro 
paradigma dinámico. La diferencia entre ambos es que, en el 
análisis estático, se prescinde de los aprendizajes. 

Lógica científica y lógica de la acción 

Dentro del paradigma estático, la resolución de problemas 
depende únicamente de que se posea un «archivo» suficientemen
te amplio de afirmaciones ciertas del tipo «Si Ax, entonces By». 
En el paradigma dinámico, serían necesarios varios «tipos» de 
«archivos»: 

I. «Si el agente activo con regla de decisión RDx realiza la 
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acción Ax sobre el agente reactivo con regla de decisión 
RDy, entonces se da la reacción By», o bien: «Si RDx, Ax, 
RDy, entonces By». 

II. «Si RDx, Ax, RDy, By entonces RDx+ 1». 
III. «Si RDx, Ax, RDy, By entonces RDy+ 1». 

Puede fácilmente observarse que las afirmaciones «Si Ax, 
entonces By» se obtienen de las afirmaciones del «archivo» I, 
abstrayendo las reglas de decisión RDx y RDy. Si dichas reglas 
de decisión no cambian al ejecutar interacciones, esa abstracción 
es suficiente para resolver problemas de acción. Si las reglas de 
decisión cambian, esa abstracción es una abstracción incompleta. 
La abstracción incompleta significará en definitiva que: 

1. El agente activo al aplicar la afirmación cierta «Si Ax, 
entonces By» puede conseguir la reacción querida en su 
primera interacción con el agente reactivo. 

2. Dado el cambio provocado en las respectivas reglas de 
decisión, la afirmación ya no tiene por qué ser cierta para 
una nueva interacción: los supuestos implícitos que funda
ban la validez de la afirmación han sido alterados al 
aplicarla. 

El ideal de la ciencia siempre ha sido la obtención de 
afirmaciones ciertas y universalmente válidas del tipo «Si Ax, 
entonces By». Llevado a sus extremos últimos —hoy ya se 
reconoce la imposibilidad de lograrlo—, el ideal sería que se 
llegaran a desarrollar, partiendo de unas pocas verdades induda
bles (axiomas), y con el simple recurso a ese instrumento que es la 
lógica formal —a través de un cálculo lógico—, todas las proposi
ciones del tipo «Si A entonces B» que fuesen necesarias para 
representar cualquier estado de la realidad. 

Nosotros vamos a abordar la cuestión desde otro punto de 
vista. Nos interesa el desarrollo del conocimiento humano como 
instrumento para la resolución de problemas reales, problemas 
que se resuelven a través de procesos de interacción. 

Desde ese punto de vista —el punto de vista práctico o de 
aplicación: el punto de vista de la acción, en definitiva— no tiene 
sentido el intento de acumular conocimientos ciertos del tipo «Si 
Ax, entonces By», con el fin de asegurar «a priori» que cualquier 
problema humano pueda quedar resuelto, si el archivo es suficien
temente amplio. Ese «ideal» es, no sólo imposible, sino contradicto-
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rio para un ser —como lo es el ser humano— que necesita de la 
experiencia a fin de aprender y desarrollarse. 

No hay que olvidar que la propia acumulación de conocimien
tos es un problema de acción y que, por ello, es necesario 
abordarlo sobre la base de un análisis previo de la función que el 
conocimiento tiene en la solución de problemas prácticos. 

La hipótesis implícita en el modo tradicional de abordar la 
elaboración científica es que los problemas reales pueden, de 
alguna manera, reducirse a problemas cognoscitivos. Sin entrar en 
la cuestión —netamente filosófica— de la distinción y relación 
entre conocimiento y realidad, el significado de la palabra «conoci
miento» en la afirmación «todo problema real es un problema de 
conocimiento» —para que esa afirmación sea cierta— es, a todas 
luces, muy distinto del significado que tiene cuando afirmamos que 
el «conocimiento» consiste en la posesión de un «archivo» que nos 
informe de proposiciones ciertas del tipo «Si Ax, entonces By». La 
lógica científica se esfuerza en acumular este tipo de proposi
ciones, y a certificarse, por uno u otro método, de que son ver
daderas. 

En una lógica de la acción, lo primero que aparece es que las 
proposiciones que ayudan a resolver problemas son proposiciones 
del tipo «Si un agente activo S, realiza la acción Ax, sobre un 
agente reactivo E, entonces éste realiza una reacción By» (proposi
ciones de acción). 

Las proposiciones descriptivas «Si Ax, entonces By» pueden 
contemplarse como proposiciones de acción de las cuales se 
abstraen los agentes concretos. Ya hemos visto que esa abstrac
ción es una abstracción incompleta cuando la propia aplicación o 
realización práctica de la proposición implica un aprendizaje de los 
agentes. 

Para poder analizar rigurosamente los procesos de solución de 
problemas —análisis que nos permitirá aislar las categorías lógicas 
que son necesarias en una lógica de la acción—, introduciremos 
en primer lugar el concepto formal de problema de acción 
Posteriormente, introduciremos las categorías lógicas que se nece
sitan para evaluar una proposición descriptiva, como expresión 
abstracta de un plan de acción con el que se intenta resolver un 
problema de acción. 

Concepto formal de problema de acción 

Entendemos por problema de acción lo siguiente: 

30 



I. El deseo, por parte de un agente activo, de conseguir una 
cierta satisfacción; satisfacción que depende de que se 
produzca una cierta interacción con un agente reactivo. 

II. Las interacciones posibles vienen especificadas por diadas 
acción-reacción —<iel tipo (Ax, By)—, donde Ax representa 
una acción concreta y By una reacción concreta. 

III. Cada interacción implica una percepción. Llamaremos 
valor percepcional de una interacción al grado de satis
facción que produce en el agente activo. Pueden darse 
multitud de percepciones que tengan idéntico valor percep
cional para la resolución del problema de acción. 

IV. Los problemas de acción se resuelven al ejecutar el agente 
activo cualquier acción que, junto con la reacción produci
da por el agente reactivo, dé lugar a una situación que 
produzca la satisfacción deseada por el agente activo. 

V. El agente activo intenta resolver su problema tomando 
decisiones, una decisión es, pues, la elección de un plan 
de acción, por el que se ejecuta una acción con la que se 
espera lograr una cierta reacción, de tal modo que la 
interacción resultante produzca la satisfacción deseada. 

Esta concepción tan simple de los problemas de acción es 
suficiente para poder deducir las relaciones básicas que determi
nan el valor de las proposiciones descriptivas del tipo «Si Ax, 
entonces By», cuando esas proposiciones son aplicadas para 
resolver problemas de acción. 

Una proposición descriptiva «Si Ax, entonces By» podemos 
considerarla como el plan de acción de un agente activo sobre un 
agente reactivo para el logro de la solución de su problema de 
acción: conseguir una interacción (Ax, By) que le satisfaga. 

Las proposiciones descriptivas, pues, no son más que la 
expresión de posibles planes de acción para la resolución de 
problemas de acción. Vamos, pues, a evaluarlas como tales 
planes de acción potenciales. 

Valoración de las proposiciones descriptivas 
como planes de acción 

a) Valoración estática 

En la lógica científica, las proposiciones descriptivas son 
evaluadas en función de un único valor cuyos extremos son verdad 
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y falsedad. Idealmente, habría proposiciones absolutamente verda
deras y otras —las demás— absolutamente falsas. En realidad, la 
mayoría de las proposiciones descriptivas han de ser juzgadas 
según una escala que incluye algunas que son prácticamente 
seguras, otras plausibles, otras más probables que su contraria, 
etcétera. 

Los criterios para formular los juicios correspondientes difieren 
en no pocas ocasiones, y los problemas epistemológicos del 
conocimiento científico son múltiples y graves. En nuestra opinión, 
una gran parte de ellos son intrínsecamente insolubles, porque no 
son problemas, sino pseudoproblemas: no hace falta resolverlos, 
porque no son problemas reales. 

Lo que es común a toda la lógica científica, es el criterio de 
verdad-falsedad como único criterio para evaluar las proposiciones 
descriptivas. Dependiendo de las diferentes escuelas de pensa
miento, se introducen algunos otros criterios complementarios, 
sobre todo a la hora de definir qué se entiende por verdadero y 
cómo se verifica esa veracidad. 

Como veremos enseguida, al evaluar las proposiciones descrip
tivas como planes de acción, nos va a aparecer la necesidad 
inmediata de acudir a otros criterios además del de veracidad. 

En una primera impresión, parece que este hecho no tiene 
nada de extraño: el nuevo punto de vista incluye aspectos nuevos 
a tener en cuenta y, en consecuencia, la evaluación de la misma 
cosa —la proposición descriptiva— desde la perspectiva de esos 
nuevos aspectos implica la introducción de criterios distintos, que 
han de añadirse al de veracidad. 

Sin embargo, una reflexión más profunda no puede eludir un 
hecho fundamental. Resulta que, la propia elaboración de ciencia 
—descubrimiento y verificación de proposiciones descriptivas—, 
puede ser concebida como la resolución de un problema de 
acción (muy particular, pero problema de acción)'. 

1 La proposición de acción implícita en cualquier proposición descriptiva es «Si un 
agente activo S (observador) realiza la acción Ax (observa Ax) sobre un agente reactivo 
E (entorno), entonces éste realiza una reacción By (se observa By)». Gran parte de los 
problemas epistemológicos en las ciencias se deben a que S y E se dejan sin 
especificar. Suelen quedar sobreentendidos y se les suele interpretar como «cualquier 
observador experto» y «entorno físico accesible a los poderes comunes de observa
ción de observadores expertos». La ingenuidad, ambigüedad e, incluso, circularidad 
de este tipo de suposiciones implícitas ha sido causa de no pocos problemas en 
Teorfa de la Ciencia. 

Al aplicar nuestro enfoque al proceso de elaboración de las ciencias —una 
epistemología de la ciencia aplicada— se clarifican de modo radical muchos de los 
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Veamos, pues, cuáles son los criterios que hemos de aplicar 
para evaluar un plan de acción, es decir, la puesta en práctica de 
una proposición descriptiva del tipo «Si Ax, entonces By». 

ün plan de acción que es ejecutado por el agente activo, 
supone para éste el logro de una satisfacción: aquella que le 
produce la interacción expresada por el plan. A ese valor lo 
llamaremos eficacia del plan de acción. Pero esa eficacia —valor 
sintético de un plan de acción para un agente activo— depende de 
tres valores elementales: 

a) La instrumentalidad de la acción, es decir, aquello que 
determina que el agente reactivo produzca la reacción. 

b) La operacionalidad de la acción, es decir, el impacto de la 
propia puesta en práctica de esa acción en la satisfacción 
del agente activo. Otra manera de definirla, frecuentemente 
utilizada, es la del coste de oportunidad —el esfuerzo— 
ligado a la ejecución de esa acción para el agente activo. 

c) La validez de la reacción, es decir, la satisfacción que 
produce la recepción de la reacción al agente activo. 

Queda claro que la instrumentalidad de una acción depende 
de la veracidad de la proposición «Si Ax, entonces By». Si el único 
criterio para la búsqueda de proposiciones de ese tipo es el de 
veracidad, puede perfectamente ocurrir que éstas sean verdaderas 
y operativas, pero escasamente válidas (caso de las ciencias 
descriptivas), o bien que sean verdaderas y válidas, pero no 
operativas (caso de las ciencias normativas). 

Ya veremos cómo la introducción del dinamismo nos lleva a 
una concepción de la ciencia que, al manejar abstracciones 
completas, trasciende aquella absurda dicotomía en las ciencias. 

Así pues, la valoración estática (sin aprendizajes producidos 
por la propia aplicación) de un plan de acción con el que se intenta 
resolver un problema de acción, requiere necesariamente la 
formulación de tres juicios —de tres medidas— que determinen el 
valor sintético del plan (su eftcacia). 

Esos tres valores elementales son: instrumentalidad, validez y 
operacionalidad. En general, esos valores admitirán una escala de 

pseudoproblemas que plagan constantemente la epistemología de la «ciencia pura» 
(que, como tal intento de conocimiento perfecto de la realidad «a priori» de la 
experiencia, es una contradicción para cualquier ser que necesite de la experiencia 
para aprender). 
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gradaciones. No será por ello extraño que, en general, un conjunto 
de planes de acción pueda tener la misma eficacia siendo 
diferentes las respectivas instrumentalidad, operacionalidad y vali
dez. Por ello, dos planes de acción serán idénticos tan sólo en el 
caso de que esos tres valores sean iguales. De ningún modo 
pueden considerarse idénticos si en lo único en que coinciden es 
en su eficacia. 

Es necesario observar también que la identidad definida de 
este modo es una identidad en sentido débil. Es una identidad 
estática. Dos planes de acción idénticos en este sentido pueden 
diferir, en general, respecto a su valor en función de las variables 
dinámicas que vamos a introducir a continuación. 

Esos tres valores son, por otra parte, irreducibles, ya que cada 
uno de ellos afecta a una relación distinta de las otras dos, y las 
tres han de estar necesariamente presentes para que la interacción 
ocurra. 

b) Valoración dinámica 

En nuestro modelo generalizado de la acción humana hemos 
introducido dos cambios fundamentales respecto del paradigma 
implícito en el tratamiento habitual de los problemas de acción: 

El primero consiste en concebir lo que tradicionalmente se 
llama entorno como otro agente que, en general, pueda tener 
propiedades similares a las del agente activo. Es un tipo de análisis 
que ya ha sido uilizado en desarrollos científicos recientes, como 
son la Teoría de Juegos y la Teoría de la Agencia. 

El segundo cambio es la introducción del concepto de apren
dizaje, a fin de reflejar aquellos fenómenos producidos por el 
dinamismo. 

La consideración del dinamismo es obligada en el momento 
en que conceptualicemos la acción humana como una secuencia 
de interacciones, a través de las cuales el agente activo va 
resolviendo los problemas que sucesivamente va teniendo. 

En general, la conceptualización de la acción de un agente 
activo como tal secuencia de interacciones con un determinado 
agente reactivo será sumament útil y, en el caso de las organizacio
nes humanas, vendrá impuesto por la propia naturaleza del 
fenómeno. 
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Cada una de las interacciones puede ser motivada por el 
intento de resolver un problema de acción distinto, o por el intento 
de resolver un problema de acción que aparece repetitivamente. 
Por el momento no tenemos que preocuparnos con estas cuestio
nes, porque, al hablar de una aplicación concreta del modelo, 
todas ellas afectarán al significado de las variables que vamos a 
identificar. La existencia y el contenido formal de esas variables 
depende, sin embargo, tan sólo de las siguientes condiciones: 

I. El agente reactivo es instrumental en la solución de más de 
un problema —puede ser el mismo repetido— del agente 
activo. 

II. La solución dada al primer problema —la interacción 
concreta provocada por el agente activo— implica una 
experiencia para ambos agentes, de la cual se deriva un 
aprendizaje. 

Las condiciones I y II lo único que expresan es que hay una 
relación estructural entre el agente activo y el agente reactivo, 
distinta a la relación operativa que se manifiesta en la interacción. 
Esa relación estructural viene determinada por los estados inter
nos de los respectivos agentes y, en consecuencia, cambia de 
estado al cambiar estos últimos, debido al aprendizaje. 

A esa relación estructural la llamaremos organización. El 
estado de la organización se manifiesta en el conjunto de 
interacciones (diadas acción-reacción) que son factibles —que 
pueden realmente ocurrir— en ese estado. El aprendizaje, al 
cambiarlo, cambia el universo de interacciones factibles. 

Cuando se analiza la solución de un problema único a través 
de un proceso de interacción entre un agente activo y un agente 
reactivo —análisis estático—, esa relación estructural puede ser 
abstraída (está dada —forma parte de los datos— al conceptuali-
zar la solución del problema de acción; y es irrelevante —ya no 
importa su estado— una vez el problema ha sido resuelto). 

El estado de esa relación es, sin embargo, de importancia 
decisiva en el caso de que ambos agentes sigan teniendo que 
interaccionar para la resolución de otros problemas (o del mismo 
problema que va apareciendo repetidas veces). 

Hablando en términos generales, el aprendizaje de los agentes 
modificará el estado de lo que hemos llamado relación estruc
tural. Dado ese aprendizaje, puede perfectamente ocurrir que si 
ex-ante (antes de la interacción) la proposición descriptiva —el plan 
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de acción— «Si Ax, entonces By» tenía un cierto grado de eficacia, 
ese grado de eficacia cambie ex-posL Basta para ello que el 
aprendizaje del agente activo haga cambiar la operacionalidad 
(por ejemplo: no es lo mismo realizar la acción por primera vez que 
repetirla). También puede cambiar la instrumentalidad (por ejem
plo, en el caso en que ésta pueda ser interpretada —lo que ocurre 
no pocas veces— como la operacionalidad de la reacción para el 
agente reactivo). 

Prescindiendo de cualquier interpretación de las variables que 
venimos introduciendo, es decir, manteniéndonos en el nivel de 
abstracción propio de la lógica, el dinamismo implica la posibilidad 
de cambios en la eficacia de un plan de acción, debido a los 
cambios en la instrumentalidad, operacionalidad y validez de dicho 
plan. 

Llamaremos eficiencia de un plan de acción a los cambios que 
el aprendizaje produce en el agente activo, cambios que determi
nan la satisfacción que alcanzará el agente en la siguiente aplica
ción del plan sobre el mismo agente reactivo. 

Llamaremos consistencia de un plan de acción, a los cambios 
que el aprendizaje produce en el agente reactivo, cambios que 
determinan la futura instrumentalidad de la acción. 

Resumen y conclusiones 

Hemos visto que la valoración de una proposición descriptiva 
del tipo «Si Ax, entonces By» como expresión de un plan de acción 
—en el seno de una interacción entre un agente activo y un agente 
reactivo que han de seguir interaccionando para que el primero 
pueda resolver sus problemas de acción— implica los siguientes 
valores: 

— eficacia: Valor que expresa la satisfacción que alcanzará el 
agente activo al aplicar el plan de acción. Ese valor es la 
resultante de tres valores elementales: 

• instrumentalidad: Grado en que la acción determina la 
reacción especificada en el plan. 

• operacionalidad: Grado en que la realización de la 
acción afecta a la satisfacción del agente al ser ejecutada. 

• validez: Grado en que la reacción es satisfactoria para el 
agente activo. 

36 



— eficiencia: Valor que expresa cambios en la eficacia produ
cidos por la aplicación del plan. 

— consistencia: Valor que expresa cambios en la instrumen-
talidad de la acción especificada por el plan. 

Los supuestos que hemos necesitado para llegar a estos 
resultados han sido los siguientes: 

a) El concepto formal de problema de acción como problema 
del logro de una satisfacción por parte de un agente activo. 

b) La satisfacción que logre dependerá tanto de la acción 
realizada por ese agente, como de la reacción que se 
produzca por un agente reactivo. 

Sobre la base de esos dos supuestos quedan identificadas tres 
relaciones elementales e irreducibles, que son significativas para 
explicar el logro de la satisfacción. 

I. El estado interno del agente reactivo, en cuanto éste 
determina la conexión entre la acción y la reacción. 

II. El estado interno del agente activo, en cuanto éste determi
na la satisfacción ligada a la ejecución de la acción. 

III. El estado interno del agente activo, en cuanto éste determi
na la satisfacción ligada a la recepción de la reacción. 

Esas tres relaciones elementales quedarían reducidas a una 
sola si se supone que el agente activo puede obtener sus 
satisfacciones por la simple ejecución de sus acciones, sin interven
ción de agente reactivo alguno. En ese caso, las posibles reaccio
nes de cualquier agente reactivo serían irrelevantes para el logro 
de las satisfacciones del agente activo. Diríamos entonces que ese 
agente activo es independiente. 

A la inversa, cualquier teoría de la acción que no distinga entre 
esas tres relaciones elementales, o bien supone un agente activo 
independiente —y entonces esa teoría es válida para él—, o no es 
teoría en sentido propio, sino una metáfora descriptiva, es decir, 
una teorización incompleta. En este último caso no se habrán 
explicitado las propiedades lógicas que están implícitas en los 
supuestos de la teoría. Esa explicitación es la que hemos intentado 
hacer en las páginas precedentes. 

Si a los supuestos a) y b) más arriba mencionados se les 
añade la permanencia de la relación entre el agente activo y el 
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agente reactivo, dado que las interacciones futuras son instrumen
tales para la resolución de futuros problemas del agente activo, 
aparece la necesidad lógica de añadir dos nuevas variables —la 
eficiencia y la consistencia— para evaluar las consecuencias 
dinámicas de la aplicación de un plan de acción. 

En definitiva, pues, la lógica de la acción en un contexto 
estático necesita tan sólo de una uariable para evaluar un plan de 
acción: su eficacia. Planes de acción de idéntica eficacia pueden 
ser distintos en razón a su instnimentalidad, operacionalidad o 
validez, pero esas diferencias no son significativas para la resolu
ción del problema de acción, es decir, para el logro de una cierta 
satisfacción por parte del agente activo. La eficacia mide la 
contribución del plan de acción para ese logro, y ésa es la única 
variable relevante. 

En un contexto dinámico, sin embargo, son necesarias dos 
nuevas variables, las que hemos denominado eficiencia y consis
tencia del plan de acción. Sin ellas, cualquier juicio sobre el valor 
de un plan de acción será, necesariamente, incompleto. 
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Capítulo II 

TIPOS DE PROBLEMAS DE ACCIÓN 
Y TIPOS DE AGENTES 

Problemas de acción estructurados: tipos de problemas 

En el caso más general de problemas de acción, podríamos 
considerar un agente activo con un impulso genérico hacia el logro 
de satisfacciones, pero que ni siquiera tiene identificado el agente 
reactivo con el que interaccionar para aquel logro. 

En ese caso, no podríamos aún hablar de un problema de 
acción en sentido estricto. Por lo tanto, en esas condiciones, nos 
referiremos al problema del agente activo como problema no 
estructurado. 

Así pues, cuando hablemos de problemas de acción, nos 
estaremos refiriendo siempre a problemas estructurados, es decir, 
problemas cuya solución entraña la ejecución de una acción por 
parte del agente activo sobre un agente reactivo dado (a fin de 
provocar una interacción que produzca la satisfacción del agente 
activo). 

Obsérvese que, a cierto nivel de abstracción, cuando se buscan 
las leyes generales de interacción de un agente activo con todo lo 
que no es él mismo (con todo su entorno), no tiene sentido hablar 
de problema no estructurado (no hay «otro» posible agente 
reactivo, es decir, el agente activo no puede buscar «otro entorno»). 
Son esas leyes generales las que nosotros buscamos, y de ahí que, 
por el momento, dejemos de lado el análisis de problemas no 
estructurados. 

Sin embargo, desde un punto de vista práctico, es sumamente 
importante el análisis de los procesos de estructuración de proble
mas, basados sobre la posibilidad de elección de agentes reactivos 
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particulares —de entornos específicos que son parte del entorno 
total—. De hecho, en no pocas ocasiones, los problemas humanos 
5 suelen enfocar como si su solución dependiese fundamental-
mente del hallazgo de un entorno particular especialmente favo
rable2. 

Sin negar la importancia del entorno para la resolución de los 
problemas del ser humano, nuestro análisis pondrá de relieve que 
lo primero y fundamental es lo que ocurre en la propia interiori
dad de los sujetos humanos. De ahí que nos preocupemos 
primero de la investigación de las leyes que determinan los 
procesos dinámicos de interacción de un agente con cualquier 
entorno dado, con el que ha de interaccionar necesariamente para 
lograr satisfacciones, ya que no es un agente independiente. 

En el caso más general de un problema de acción estructura
do nos encontramos con: 

a) Un agente activo y un agente reactivo, que, en principio, 
pueden interaccionar un gran número de veces (ciclos 
sucesivos de acción-reacción). 

b) Cada interacción es instrumental en la resolución de un 
problema de acción concreto del agente activo (logro de 
una cierta satisfacción). 

c) Ambos agentes aprenden —pueden aprender— como 
consecuencia de las experiencias que suponen las interac
ciones. Ese aprendizaje expresa el cambio que las experien
cias producen en las respectivas reglas de decisión. Las 
reglas de decisión son aquellas realidades internas a los 
agentes que especifican: 

1) La acción que ejecutará el agente activo, dado su 
impulso hacia el logro de una satisfacción. 

2) La reacción que producirá el agente reactivo, al recibir el 
influjo de una acción. 

La descripción de un problema de acción con las característi
cas reseñadas para el caso general en a), b) y c) nos ha llevado a 
las siguientes conclusiones: 

! Es la postura implícita en cualquier concepción materialista, que identifica el 
logro de la felicidad del ser humano con la existencia de determinadas circunstancias 
extemas a ese ser humano. 
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I. La aplicación de un plan de acción por parte del agente 
activo, significa que éste experimenta una cierta interacción 
que afecta a su satisfacción. La satisfacción lograda determi
na el grado de eficacia de ese plan de acción. 

II. Aparte del grado de eficacia de ese plan de acción (contribu
ción del plan para la resolución del problema inmediato), es 
necesario tener en cuenta que los aprendizajes producidos 
en los agentes al experimentar la interacción afectan a las 
futuras interacciones. Por ello, no es suficiente la valoración 
del plan en razón a su eficacia, y hemos visto cómo se hacía 
necesario introducir otras dos variables que evaluaban el 
plan de acción desde el punto de vista dinámico: eficiencia 
y consbtencia. 

La interpretación más sencilla de esas variables la tendríamos 
en un problema de acción que es el más elemental de todos los 
posibles problemas de acción que cumplen las condiciones del 
«caso general». 

Este sería el problema de acción que se le plantea repetitiva
mente a un agente activo, y que, dado el agente reactivo, resuelve 
aplicando un único plan de acción que, en su primera aplicación, 
tiene un cierto grado de eficacia. Supongamos que ese plan 
tuviese eficiencia positiva, pero que su consistencia fuese negativa. 
En lenguaje ordinario eso querría decir que al agente activo le 
agradaría cada vez más la realización de esa interacción. Sin 
embargo, al agente reactivo cada vez le agradaría menos respon
der con esa reacción a la acción que recibe. 

En esas condiciones, la eficacia del plan iría creciendo en 
sucesivas aplicaciones hasta que, abruptamente, dejase de ser 
eficaz: dejaría de producirse la interacción, dado que el aprendizaje 
del agente reactivo va haciendo decrecer sucesivamente la instru-
mentalidad de la acción. 

Esta sencilla interpretación en un caso verdaderamente límite 
—pero que es completo, en el sentido de poseer todas las 
variables que son significativas para el caso general— pone de 
relieve por qué denominamos consistencia a las consecuencias del 
plan de acción que determinan el aprendizaje del agente reactivo. 

La inconsistencia —la no consistencia— de un plan de acción 
significa, en términos dinámicos, algo análogo a lo que la contra
dicción significa en términos estáticos: un plan de acción inconsis
tente destruye su propia eficacia al ir siendo sucesivamente 
aplicado. 
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La consistencia juega un papel fundamental en la resolución de 
problemas de acción que corresponden al caso general. En el 
fondo, la consistencia refleja la contribución —positiva o negati
va— de un plan de acción a la conservación de las condiciones 
internas del agente reactivo que son necesarias para que existan 
interacciones. La eficiencia refleja lo mismo, pero para el agente 
activo. 

Por otra parte, la consistencia de un plan de acción es su 
variable más difícil de evaluar para cualquier agente activo (nunca 
puede éste experimentar directamente «algo» que ocurre en el 
interior de otro agente: puede experimentar sus efectos, puede 
inferirlo, pero nunca experimentarlo en sí mismo). 

No podemos infravalorar esa dificultad. Ella explica, en gran 
parte, la resistencia a tratar rigurosamente con los problemas de 
acción en que aquella variable es determinante para poder resol
verlos. Sin embargo, lo cierto es que los problemas verdaderamen
te importantes de los seres humanos —problemas que implican 
relaciones entre ellos y de una persona consigo misma (su ser 
presente y su acción como determinante de su ser futuro)— son 
problemas de acción que pertenecen al caso general. En ellos, el 
análisis de la consistencia es absolutamente vital, y a ese análisis se 
orientará la mayor parte de nuestros esfuerzos. 

Vamos a denominar problemas implícitos a los problemas de 
acción que corresponden a lo que venimos llamando «el caso 
general». Definiremos, además, otras dos subclases de problemas 
que corresponden a casos particulares especialmente significativos 
—con cierta entidad propia—, y cuyos procesos de solución son 
mucho más simples que los del caso general. 

A la primera de dichas clases —contenida en el caso general, y 
que a su vez contiene a la segunda— la denominaremos proble
mas explícitos, ün problema explícito será todo aquel problema de 
acción en que no sea necesario tener en cuenta la consistencia de 
los planes de acción que se apliquen para resolverlo. Es decir, 
cualquier plan de acción que se aplique es indiferente —tiene el 
mismo valor— desde el punto de vista de la consistencia (y ésta 
puede ser abstraída al analizar los planes de acción). 

En un problema explícito ha de darse la certeza absoluta de 
que cualquier plan de acción que se aplique para resolverlo, o no 
produce aprendizaje en el agente reactivo, o el aprendizaje, caso de 
existir, afecta de idéntico modo a la consistencia para cualquier 
plan de acción que se aplique. 

En un problema explícito, pues, la evaluación completa de un 
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plan de acción queda determinada por su eficacia y su eficiencia. 
Ambas son variables que afectan directamente al agente activo: 
son experimentables por dicho agente ya que entrañan cambios 
que le afectan directamente a él mismo. 

Por último tenemos la clase más elemental de problemas de 
acción que es, a su vez, una subclase de los problemas explícitos, y 
que denominaremos problemas operativos. 

Cln problema operativo es un problema de acción en el que no 
es necesario tener en cuenta ni la consistencia ni la eficiencia de 
los planes de acción que se apliquen para resolverlo. Al resolver un 
problema operativo pueden abstraerse esas variables, porque o no 
hay aprendizaje o, si éste existe, es igualmente producido por 
cualquier plan de acción. 

El único valor significativo del plan de acción es, pues, su 
eficacia inmediata. Esta no cambia en sucesivas aplicaciones —no 
hay aprendizaje— o, si cambia, ese cambio no depende del plan de 
acción concreto que se ha ejecutado, sino del número de interac
ciones habidas, con independencia de cuál fue el contenido de 
cada interacción. 

Tipos de agentes o sistemas 

Independientemente del papel que un agente pueda asumir en 
un proceso de interacción —agente activo o agente reactivo—, los 
tipos de agentes que vamos a introducir vienen clasificados por sus 
estructuras internas, es decir, por los mecanismos internos de que 
están dotados y que, en consecuencia, determinan sus comporta
mientos. 

Desde un punto de vista puramente lógico, y con la introduc
ción del concepto de aprendizaje, tenemos tres posibilidades: 

1. El agente no puede modificar sus reglas de decisión como 
consecuencia de la realización de sucesivas interacciones 
(no puede aprender con la experiencia). 

2. El agente aprende con la experiencia y, por tanto, modifica 
sus reglas de decisión. «Caeteris paribus», el mismo agente 
realiza una acción distinta en distintos momentos de su 
existencia histórica (la experiencia acumulada es significati
va para la decisión actual). Ese aprendizaje es, sin embargo, 
siempre positivo. Es decir, a mayor experiencia, mejor 
decisión: la acción elegida origina una interacción que 
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produce mayor grado de satisfacción que la acción elegida 
—«caeteris paribus»— en un momento histórico anterior 
con menos experiencias acumuladas. 

3. Lo mismo que en 2), pero el aprendizaje no es necesaria
mente positivo. El agente tiene la posibilidad de aprender 
negativamente, es decir, se puede encontrar con que sus 
experiencias constituyen un lastre negativo que le impide el 
logro de la satisfacción —la resolución de un problema 
concreto de acción— que anteriormente era capaz de 
alcanzar en idénticas circunstancias externas. Es el cam
bio en sus circunstancias internas, modificadas por el 
aprendizaje, lo que determina su incapacidad para resolver 
el problema. 

ün agente con las características señaladas en 3) lo denomina
remos sistema libremente adaptable o, más brevemente, sistema 
libre. Los agentes del tipo 2) los llamaremos —siguiendo a Ashby, 
en «Design for a brain»— sistemas ultraestables. Los agentes tipo 
1) son sistemas estables. 

ün sistema estable puede ser tan sólo agente reactivo de una 
interacción. De hecho, el sistema mismo puede concebirse como 
una simple materialización de una regla de decisión que conecta 
imputs (acciones) con outputs (reacciones), siendo necesariamen
te anterior el imput al output 

Cualquier agente activo tiene imputs (interacciones que produ
cen satisfacción) que son posteriores al output (acción). Ello 
implica que un agente activo necesita anticipar (evaluar «a priori») 
el imput Esa anticipación implica, a su vez, conocimiento y, 
habiendo conocimiento, existe la posibilidad de aprendizaje3. 

Claro está que cualquiera de los otros sistemas puede alcanzar 
un estado en el que su regla de decisión no cambie con la 
experiencia; precisamente el estado que denominaremos equili
brio operativo. 

Lo denominamos así porque ese estado implica un conoci
miento tan perfecto que ya no aprende —ya no se desarrolla con la 
experiencia— porque ya no tiene nada que aprender. 

También un sistema libremente adaptable puede alcanzar un 

3 De aquí que el supuesto de que la naturaleza física material tiene una estructu
ra última expresable matemáticamente, es formalmente equivalente al supuesto de 
que es un sistema estable, así como agente puramente reactivo en las interacciones. 
(Cfr. Ashby, «Design for a brain», Appendix, Theorem 19/8.) 
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estado en el que su comportamiento sea similar al de un sistema 
ultraestable. Ese estado —al que llamaremos equilibrio estructu
ral— supone la existencia de un mecanismo de gobierno —en el 
interior del sistema— capaz de eliminar cualquier experiencia que 
pueda producir aprendizaje negativo. Gran parte de nuestros 
análisis posteriores tratarán de aportar alguna luz sobre ese 
mecanismo y su desarrollo dentro del sistema. 

No se subrayará nunca suficientemente el riesgo que supone la 
conceptualización de un sistema libremente adaptable como si 
fuese un sistema estable. No es difícil que, para ciertos problemas 
concretos y relativamente elementales, un sistema libremente 
adaptable esté en equilibrio operativo, y que esa circunstancia 
coexista con el hecho de que el sistema no esté en equilibrio 
estructural. 

A corto plazo, esa conceptualización puede ser útil y predecir 
ciertos comportamientos parciales, mientras se van acumulando 
las consecuencias del aprendizaje negativo. Cuando esas conse
cuencias se hacen presentes en aquellos problemas parciales, 
destruyendo el equilibrio operativo que antes existía, el deterioro 
del sistema puede ser ya irreparable. 

Para que se entienda lo que queremos decir, así como la 
gravedad de ese proceso, será conveniente que nos extendamos 
en lo que significa exactamente el aprendizaje negativo, y cómo 
ésa es una triste posibilidad de los seres humanos. 

De este modo quedará patente la utilidad de la construcción 
intelectual que llamamos sistemas libremente adaptables. Este 
«modelo» resulta imprescindible para conceptualizar todos los 
aspectos esenciales de la acción humana, cuyo aspecto más 
esencial queda omitido si el modelo de ser humano que se utiliza 
es el de sistema ultraestable —apto para conceptualizar la acción 
de los animales—, o el sistema estable —apto para conceptualizar 
la reacción de las realidades materiales inanimadas. 

Desde el punto de vista lógico, y antes de abordar el tema del 
aprendizaje negativo, es conveniente resaltar la absoluta superiori
dad epistemológica del modelo de sistema libremente adaptable 
como esquema «a priori» para conceptualizar la acción. 

La razón es evidente: es un modelo que incluye como casos 
particulares a los otros dos. Es decir, la elección de modelo —de 
paradigma básico— para conceptualizar el dinamismo, cuando 
esa elección se realiza contemplando como alternativas posi
bles los tres modelos de sistema —estable, ultraestable y libremen
te adaptable—, no es lógicamente equivalente a la elección de 
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una posibilidad entre tres alternativas mutuamente excluyentes. 
La elección del modelo de sistema estable excluye positiva

mente la posibilidad de conceptualizar dinamismos de sistemas de 
los otros dos tipos. La elección del modelo de sistema libremente 
adaptable no excluye ninguna posibilidad. 

Hemos de ser conscientes de las gravísimas consecuencias 
que, para el desarrollo del conocimiento científico, se esconden 
detrás de la frase «excluye positivamente la posibilidad de 
conceptualizar". 

Lo que esa frase quiere decir es lo siguiente: cualquier teoría 
elaborada sobre el supuesto —explícito o implícito— de que lo 
observado es un sistema estable, es una abstracción incompleta 
del comportamiento de los otros sistemas. Las variables de esa 
teoría, pues, cuando se utilizan como esquema de observación, 
son incapaces de recoger las observaciones correspondientes a las 
variables del sistema observado que no están incluidas entre las del 
modelo reducido (sistema estable). 

En definitiva, el modelo usado incapacita radicalmente para la 
observación de aquellas variables cuyo estado es precisamente 
más determinante del comportamiento que se quiere observar. Por 
más observaciones que se acumulen, jamás podrá resolverse el 
problema de su conexión teórica. Es el propio contenido de lo que 
se considera «observación» el que es insuficiente para el desarrollo 
científico. 

Es bien sabido que lo que se considera un «hecho» en 
cualquier circunstancia concreta depende del «esquema de obser
vación» que utiliza el «observador» para interaccionar con dicha 
circunstancia. Pues bien, lo que queremos decir es que el uso de 
un esquema de observación basado en un sistema estable define 
como «hechos» tan sólo algunos aspectos muy parciales de lo que 
se define como «hechos» cuando la observación se realiza usando 
las categorías de los sistemas más generales. Ese defecto no se 
corrige jamás, por grande que sea la acumulación de «hechos» 
observados. Cada uno de ellos sigue siendo un aspecto muy 
parcial de los auténticos «hechos». 

Inversamente: si se utilizan las categorías de un sistema 
libremente adaptable para conceptualizar —y observar— el com
portamiento de un sistema estable, lo único que ocurrirá es que 
ciertas variables resultarán ser innecesarias: o nunca aparecen en 
las observaciones, o aparecen con un valor constante en cualquier 
observación. 

Tal vez el único efecto digno de nota sería el carácter «pintores-
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co» del lenguaje en el que se describiría el comportamiento. Por 
ejemplo: si el sistema produce la reacción Ri (output) al aplicarle la 
acción Ai (imput), el proceso se conceptualizaría diciendo: 

1. El sistema está en equilibrio mientras no reciba ninguna 
influencia externa (acción). Equilibrio quiere decir máxima 
satisfacción So. 

2. Cualquier acción que le influya altera su equilibrio de modo 
que Ai So = Si, donde Si < So. 

3. Ello genera una motivación potencial, que la regla de 
decisión del agente convierte en una motivación actual, 
para realizar la acción (reacción) Ri tal que Si Ri = So. 

4. La eficacia de la acción Ri —el valor de Ri para el 
sistema— viene medida por la diferencia de satisfacción 
(So —Si) que esa acción produce. 

El encornó para ese sistema no produce satisfacciones, sino 
tan sólo insatisfacciones (desequilibrios). El sistema, sin embargo, 
tiene la capacidad de producir reacciones que restauran el equili
brio alterado por el entorno. 

Su comportamiento, que viene perfectamente determinado 
como respuesta a los desequilibrios que le produce el entorno, 
puede ser representado por el conjunto de proposiciones «Si Ax, 
entonces By» que son verdaderas para ese sistema (su «tabla» de 
imputs—outputs.) 

Ese lenguaje describe tanto el comportamiento de un sistema 
libremente adaptable —un ser humano— en equilibrio operativo 
respecto a la resolución de un conjunto de problemas de acción 
(que le puedan venir generados por su interacción con un entorno 
particular concreto), como el comportamiento de un sistema 
estable —un mineral— respecto a su entorno. 

Aplicado a la descripción del comportamiento de un mineral 
puede resultar pintoresco (en el sentido en que pueda serlo el 
hablar de «motivaciones» o «satisfacciones» para un mineral). Pero 
eso no nos impedirá que lo representemos por la ecuación 
correspondiente: By = f (Ax), y con ella estaremos seguros de que 
hemos recogido toda la información significativa respecto a las 
posibles reacciones del mineral. 

Si, a la inversa, pensamos que una ecuación equivalente, 
representando el comportamiento de un sistema libremente adap
table en el contexto de un problema de acción particular, recoge 
toda la información significativa, las consecuencias pueden llegar a 
ser trágicas. 
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En definitiva, parece mejor arriesgarse a ser cómico —utilizan
do las categorías de los sistemas libremente adaptables para 
elaborar una física que acaba proporcionando las mismas medidas 
que la que se limita a usar las categorías de los sistemas estables— 
que correr el riesgo de provocar una auténtica tragedia, utilizando 
las categorías de los sistemas estables para intentar, sin poder 
conseguirlo, hacer ciencia sobre el ser humano. 

Porque, como veremos, las consecuencias prácticas —desde el 
punto de vista de la acción, del control— de tratar un sistema 
libremente adaptable como si fuera un sistema estable son 
rigurosamente catastróficas (y no tan sólo para el sistema controla
do —el agente reactivo— sino, sobre todo, para el sistema 
controlador —el agente activo). 

ün primer esbozo de esas consecuencias puede ser percibido 
por lo que decimos en el apéndice a este capítulo, al analizar el 
significado del aprendizaje negativo. 
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APÉNDICE SOBRE 
EL «APRENDIZAJE NEGATIVO» 

Introducción 

Los conceptos más fundamentales del trabajo de teorización 
que estamos realizando, son todos aquellos que se relacionan con 
ese valor que hemos llamado consistencia, y la evaluación de ese 
valor por parte de un tomador de decisiones. 

Dentro de esos conceptos se encuentra el de problema 
implícito —un tipo de problemas en cuya solución es significativa 
la evaluación de la consistencia—, así como el de sistema 
libremente adaptable —un tipo de agente capaz de tener y de 
resolver problemas implícitos. 

Es evidente «a priori» la superioridad epistemológica de una 
concepción de los agentes como sistemas libremente adaptables. 
El modelo para ese sistema incluye como casos particulares a los 
otros dos, y eso quiere decir que nada que pueda ser entendido y/o 
explicado al concebir un agente concreto como sistema estable o 
ultraestable, dejará de ser entendido al concebirlo como sistema 
libremente adaptable. 

Sin embargo, la inversa no es cierta: la «reducción» de un 
agente, cuyo modelo propio sea el de un sistema libremente 
adaptable, a uno de los otros dos tipos de sistema, implica una 
abstracción incompleta. El comportamiento del agente será 
imposible de entender —no podrá ser nunca explicado sobre la 
base de esas categorías reducidas. 

Indudablemente, esa superioridad lógica no supondría lo
gro alguno en el orden práctico, en el orden de un mejor manejo 
de la realidad, si no tuviésemos la experiencia de agentes rea
les cuyo modelo propio fuese el de sistemas libremente adapta
bles; dicho de otro modo, si no tuviésemos la experiencia de agen-
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tes reales en los que se puede producir aprendizaje negativo. 
El propósito de este apéndice es el poner de relieve que 

nosotros mismos somos sistemas libremente adaptables. Esa 
realidad concreta que llamamos persona es tan única e irrepetible 
que sería vano todo intento de generalización. Pero eso no se 
opone —todo lo contrario— a que el dinamismo de cualquier ser 
humano —la acción humana— sea representable de modo com
pleto, aunque abstracto, por las categorías de un sistema libremen
te adaptable. 

El modelo de sistema libremente adaptable es, pues, el modelo 
mínimo capaz de conceptualizar la acción humana usando una 
abstracción completa. 

Ello implica que cualquier «ciencia» acerca de la acción 
humana —economía, sociología, psicología, ética...— cuyos mode
los de ser humano —explícitos o implícitos—4 sean sistemas 
estables o ultraestables, no puede ser auténtica ciencia. Sus 
conceptos estarán viciados de raíz, porque son producto de una 
abstracción incompleta (las variables que explican el comporta
miento que se trata de describir han sido irremisiblemente perdidas 
al conceptualizar). 

La afirmación de que el modelo mínimo capaz de representar 
el dinamismo de un ser humano es el de un sistema libremente 
adaptable, es lógicamente equivalente a la afirmación de que en el 
ser humano se da la capacidad de aprender y que ese aprendizaje 
puede ser negativo. 

En el resto del apéndice vamos a extendernos sobre esta 
cuestión. Vamos a tratar de contemplar lo que se esconde tras ese 
frío tecnicismo que hemos llamado «aprendizaje negativo». Ilustra
remos cómo forma parte de nuestra experiencia más común 
—personal y referida a los demás—, y hasta qué punto constituye 
el riesgo más importante de la vida humana. Sus últimas conse
cuencias veremos cómo entrañan la destrucción de aquello que 
hace que un ser humano sea propiamente humano. 

El lenguaje y el tipo de análisis que utilizaremos en este 
Apéndice será distinto al que venimos usando y usaremos en 
nuestra investigación. 

Nuestra investigación intenta descubrir los conceptos necesa
rios para formalizar la descripción del comportamiento de los 

* La mayoría de las veces implícitos, como ocurre, por ejemplo, en la economía, al 
suponer que las «preferencias» del sujeto son invariantes a través de los procesos 
decisorios que le llevan al logro del «equilibrio». 
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sistemas libremente adaptables, de su dinamismo. Tratamos, en 
definitiva, de sentar las bases de una lógica capaz de generar 
afirmaciones acerca de los procesos de acción de ese tipo de 
sistema. 

Con este apéndice buscamos simplemente facilitar la interpre
tación de todo lo que vamos haciendo a aquel nivel —que 
necesariamente ha de ser muy abstracto—, trasladándolo a cate
gorías conceptuales con las que estamos más familiarizados. 

Aprendizaje negativo: cómo es posible y qué signiñca 

Hasta ahora nos hemos limitado a hablar del aprendizaje como 
«aquellos cambios que ocurren en la regla de decisión de un 
agente, originados por las experiencias tenidas al ir resolviendo sus 
problemas de acción». 

Hemos visto que, en general, los problemas de acción pueden 
ser implícitos, explícitos y operativos. Cuando un agente tiene 
un problema de acción implícito, y aborda su solución como si 
el problema fuese explícito, también hemos visto cómo puede 
ocurrir que: 

a) La eficiencia del plan de acción sea positiva. 
b) La consistencia del plan de acción sea negativa. 

La condición a) significa aprendizaje positivo del agente activo 
respecto a la resolución del problema explícito que se ha plantea
do (el plan de acción le resulta cada vez más atractivo). 

La condición b) significa un aprendizaje —en principio pode
mos suponer que positivo también, a fin de simplificar por el 
momento nuestra argumentación— del agente reactivo, que le 
lleva a valorar cada vez menos el plan de acción —esa interacción 
con el agente activo— como solución de su propio problema de 
acción. 

En definitiva, pues, para el agente activo las experiencias 
ligadas a la ejecución de ese plan de acción tienen como conse
cuencia que: 

1. Cada vez está más motivado para aplicar el plan. 
2. Cada vez es menos viable la aplicación del plan. 

Lo que caracteriza al aprendizaje negativo es la simultaneidad 
en esas dos consecuencias contrapuestas de una experiencia. 
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En general, podríamos decir que el aprendizaje negativo es un 
aprendizaje contraproducente: es un aprendizaje que facilita el 
logro de unos resultados, cuando ese logro en sí mismo implica la 
destrucción de las condiciones que son necesarias para seguir 
alcanzándolos. 

Para poder explicitar con precisión aquellas formas de aprendi
zaje negativo que son verdaderamente importantes para el ser 
humano, necesitaremos primero realizar un análisis de los meca
nismos que han de estar necesariamente presentes para poder 
explicar las decisiones de un sistema libremente adaptable. Ese 
tema lo abordaremos más adelante. 

Por el momento, vamos a ilustrar en términos próximos a 
nuestra experiencia inmediata distintas formas de manifestarse el 
aprendizaje negativo. Todas ellas tienen en común los siguientes 
rasgos básicos: 

a) ün problema parcial, cuya solución tiene valor, dado un 
problema más general a cuya solución contribuye aquel 
problema parcial. 

b) Las soluciones del problema parcial son subóptimas, es 
decir, la solución óptima del problema parcial no implica en 
modo alguno la optimización respecto al problema general. 

c) Las resoluciones sucesivas del problema parcial generan 
aprendizaje positivo respecto a la resolución de ese proble
ma. Ello quiere decir que la motivación operativa del agente 
para aplicar planes de acción eficaces respecto al problema 
parcial crece con los éxitos (satisfacciones logradas a nivel 
del problema parcial). 

En esas condiciones, no es difícil que las experiencias —resolu
ciones sucesivas del problema parcial— generen aprendizaje 
negativo (el problema general es cada vez peor resuelto). 

Las manifestaciones de ese proceso aparecen tanto en com
portamientos humanos que podríamos considerar triviales, como 
en aquellos otros que son verdaderamente trágicos. 

Un ejemplo de los primeros sería el de cualquier aficionado a 
un deporte que ha empezado a practicar sin la guía de algún 
experto. Lo más probable es que desarrolle hábitos que sean 
contraproducentes para una práctica afinada de ese deporte. 
Cuanto más tarde en corregirlos, más arraigados los tendrá y más 
difícil será removerlos. 

Más graves son todas aquellas situaciones en las que una 
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persona ha adquirido hábitos para conseguir algún tipo de satisfac
ciones cuyo atractivo no puede dominar, incluso en aquellas 
ocasiones en que desearía evitarlas (personas dominadas por lo 
que, clásicamente, se han llamado vicios). 

Los ejemplos más trágicos son aquellos en que coloquialmen-
te nos referimos a una persona diciendo que es inhumana, que 
está deshumanízada. Cuando ese calificativo lo aplicamos con 
propiedad, nos estamos refiriendo a alguien que es ya incapaz de 
prestar atención, de valorar, el daño que pueda estar causando a 
otras personas cuando actúa con el fin de lograr alguna satisfac
ción para él mismo. Esas actitudes de desprecio hacia el bien 
ajeno son también «aprendidas» y, en la mayoría de los casos, son 
consecuencia de un largo proceso por el que se va aprendiendo a 
lograr satisfacciones propias, prestando cada vez menos atención 
al coste que ese logro puede suponer para otras personas. 

Desde nuestro punto de vista —y algo puede adivinarse a 
través de estas últimas ilustraciones—, los temas que, histórica
mente, han sido objeto de estudio para la Etica, pueden ser muy 
fructíferamente conceptualizados como temas acerca del aprendi
zaje negativo (en el contexto de un problema de acción concreto, 
que es el más importante para cualquier ser humano: él es el 
agente activo, y todo lo que no es él es agente reactivo). 

En efecto, si se concibe a la persona como un tomador de 
decisiones que va sucesivamente resolviendo problemas de acción, 
siendo cada uno de ellos un problema parcial dentro de un 
problema general que podríamos denominar «el logro de su 
felicidad», nuestro enfoque permite reformular inmediatamente 
una serie de cuestiones de modo muy distinto a como tradicional-
mente se han formulado en la Etica. Vamos a ilustrarlo en algunos 
casos especialmente significativos. 

El logro de la felicidad como «problema de acción» 

El primer tema que abordaremos es el de la definición de ese 
problema general de un ser humano que hemos denominado «el 
logro de su felicidad». 

Es evidente que cualquier persona tiene algunas nociones 
acerca de lo que ese logro puede significar. Por ello hablamos de 
«grado máximo de satisfacción», de un estado de «equilibrio» en 
que cualquier necesidad esté satisfecha, de «minimización de 
tensiones», etcétera. 
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En no pocas ocasiones se ha intentado «definir rigurosamente» 
qué se entendía por felicidad, y sobre esa base se ha tratado de 
elaborar los criterios para elegir acciones que condujesen a ese 
logro o, lo que es lo mismo, se ha tratado de dar fórmulas para 
valorar las alternativas de acción, de acuerdo con su mayor o 
menor contribución para que una persona lograse el «objetivo» de 
ser feliz. 

Ahora bien, según nuestro enfoque, si un ser humano ha de ser 
conceptualizado como sistema libremente adaptable, es evidente 
que su problema «último» o «más general» es un problema 
implícito —no explícito, ni operativo. 

Siendo así, es imposible que conozca «a priori» en qué consiste 
la solución de su problema. Gran parte del valor de las acciones de 
un sistema libremente adaptable, enfrentado con un problema 
implícito, está relacionado con el aprendizaje que permite el logro 
del equilibrio estructural a dicho sistema, una vez alcanzado ese 
estado de equilibrio, el problema implícito se convierte en explícito. 

En ese momento 5, el sistema ya ha interiorizado unos criterios 
de actuación que le aseguran la resolución del problema implícito, 
pero aún no será capaz de conocer «a priori» en qué consistirá la 
solución (aún no la conoce vivencialmente). Para que la definición 
«a priori» de lo que será la solución de un problema determine 
efectivamente la elección de las acciones que lo resuelven, es 
necesario que el problema sea operativo (lo que implica conocer 
«a priori» en qué consiste la solución). 

En definitiva, nuestra lógica de la acción nos lleva, de modo 
inmediato, a plantearnos el problema de la felicidad de los seres 
humanos de acuerdo con las categorías propias del proceso de 
solución de un problema implícito. Sobre esa base, la vida humana 
queda concebida no como la ejecución de un plan que lleva a la 
felicidad, sino como un proceso a través del cual el ser humano 
puede ir descubriendo en qué consiste su felicidad. 

Para especificar el proceso tendremos que describirlo en 
función de los mecanismos que componen un sistema libremente 
adaptable. Esos mecanismos, como antes hemos indicado, co
menzaremos a investigarlos en el próximo capítulo. 

Por el momento, y por lo expuesto anteriormente, puede 
inferirse que el descubrimiento al que hemos hecho referencia está 

5 Ese momento coincide a grandes rasgos con el logro de lo que Aristóteles llama 
sabiduria. El análisis aristotélico parece que se mueve con un modelo de ser humano 
como sistema libremente adaptable. 
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relacionado con el aprendizaje del sistema. Y ese aprendizaje 
significa que el sistema desarrolla sus capacidades evaluativas de 
tal modo que le resulta posible ponderar correctamente —según 
su influencia en los procesos reales de interacción— todos los 
valores afectados por sus decisiones. 

Naturalmente, el sistema puede ir descubriendo cómo valorar 
correctamente sus decisiones para asegurar que le conducen al 
logro de su felicidad, pero también puede no sólo no descubrirlo, 
sino todo lo contrario. Eso es lo que significa el aprendizaje 
negativo cuando lo aplicamos a la resolución del problema más 
importante de un ser humana 

No es difícil adivinar que, dada la compleja estructura de 
valores que aparece en los problemas implícitos, las experiencias 
del sistema pueden fácilmente llevarle a dar mayor peso a unos 
que a otros en sus decisiones, y a que su ponderación «subjetiva» 
vaya siendo cada vez más divergente del peso real que dichos 
valores tienen como causas determinantes de los procesos de 
interacción. Ese es el caso cuando el sistema está aprendiendo 
negativamente. 

El aprendizaje negativo es especialmente grave cuando el valor 
que va siendo progresivamente eliminado de las reglas de decisión 
del sistema es aquel que llamábamos consistencia. Aunque una 
interpretación afinada de lo que ocurre al sistema en este caso tan 
sólo la podremos alcanzar al describir la desconexión que introdu
ce ese aprendizaje negativo en los mecanismos internos del 
sistema, sí que podemos hacemos ya una idea de lo que implica el 
proceso en sus líneas más generales. 

Conceptualicemos las acciones de un ser humano a lo largo de 
su vida como un proceso de interacción con su entorno —todo lo 
que no es él—, proceso a través del cual va logrando sucesivas 
satisfacciones —resolviendo problemas de acción concretos—. En 
ese caso, la elección de planes de acción inconsistentes —elección 
motivada por sus valores positivos tanto en lo referente a la eficacia 
como a la eficiencia— genera un aprendizaje negativo (la consis
tencia de un plan de acción juega cada vez un papel menos 
relevante en las reglas de decisión del sistema). 

¿Qué significa para el sistema esta incapacidad progresiva de 
valorar efectivamente la consistencia? Significa algo que podría
mos describir como «irse cerrando progresivamente a la interac
ción con aquellas propiedades más importantes de la realidad», 
aquellas realidades que son fundamento causal de la propia 
eficacia de los planes de acción que aún motivan al sistema. 
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En el límite nos encontraríamos con un sistema para el que 
cualquier plan de acción que le pudiese motivar ya no es viable: la 
eficacia del plan de acción —conexión acción-reacción— ha 
desaparecido para el sistema (como veremos, aunque el entorno 
ofrezca esa posibilidad, el sistema se ha hecho incapaz de percibir
la como tal posibilidad; eso es lo que queríamos apuntar con la 
expresión «cerrarse a la interacción», que más arriba utilizamos). 

En definitiva, podríamos decir que el aprendizaje negativo 
respecto a la consistencia produce un empobrecimiento gradual 
del «modelo de la realidad» que el sistema tiene interiorizado a 
efectos de tomar decisiones, de tal modo que va perdiendo 
progresivamente cada vez más aspectos de la realidad, y, cuanto 
más importante es el aspecto, más pronto lo pierde 6. 

Parece indudable que sería de suma utilidad la investigación de 
los procesos de solución de problemas implícitos, a fin de determi
nar cómo deberían resolverse para que no se produjera aprendi
zaje negativo. 

Ese será el tema central de nuestra investigación, como ya 
hemos apuntado; pero, por el momento, puede ser conveniente 
que ilustremos el sentido de esa investigación cuando se refiere al 
caso particular que venimos considerando: el logro de la felicidad 
como problema de acción implícito. 

Desarrollo de las virtudes morales y aprendizaje 

En el problema a que nos referimos —y que es el más 
importante para el ser humano—, la investigación se inició casi 
con el inicio del propio pensamiento. Desde nuestro punto de vista, 

8 Como ilustración de esa fría descripción seria útil que recordásemos personajes 
históricos inhumanos, cuyo estado interior en los estadios finales de su vida ha sido 
finamente descrito, en algunos casos, por autores de auténtico genio literario. Valga 
como botón de muestra ia insatisfacción de Macbeth, tan genialmente expresada por 
Shakespeare en la escena III del acto V de la tragedia: «He vivido bastante; el camino 
de mi vida declina hacia el otoño de amarillentas hojas; y cuanto sirve de escolta a la 
vejez: el respeto, el amor, la obediencia, el aprecio de los amigos, no debo 
pretenderlos. En cambio, vendrán maldiciones ahogadas, pero profundas, homenajes 
de adulación, murmullos que e) pobre corazón quisiera reprimir y no se atreve a 
rehusar». 

Esos «estados internos» son manifestaciones, en el plano de los fenómenos 
psicológicos de una persona, del «desgarro» interior a que se refiere nuestro análisis. 
Expresan distintas «tomas de conciencia» de la persona acerca de la penosa situación 
en que se encuentran sus mecanismos internos. 

56 



ése es el sentido de la Etica: la investigación del valor último de las 
acciones humanas. 

Podría estimarse que esa investigación se convirtió en investiga
ción científica a partir de Aristóteles. El enfoque y la metodología 
que tienen su origen en Aristóteles son capaces de producir 
auténtico conocimiento científico —leyes universales y necesa
rias— acerca de los fenómenos éticos. 

Esa investigación ética es la única que aborda de raíz el 
problema ético fundamental: la valoración de los actos humanos 
desde el punto de vista de su contribución al logro del fin último 
subjetiuo de un ser humano, es decir, de su felicidad. 

Su metodología es la única que conceptualiza al ser humano 
como sistema libremente adaptable. De ahí que los conceptos 
fundamentales que va desarrollando se articulen en torno a los 
distintos aspectos del aprendizaje que las acciones producen en los 
agentes decisores: desarrollo de hábitos positivos (virtudes mora
les) o de sus opuestos (vicios morales). 

La concepción básica aristotélica ha seguido vigente en gran 
parte del pensamiento de Occidente. De hecho, fue profundizada y 
completada especialmente por Tomás de Aquino, aunque el 
objetivo último de éste no era filosófico-natural (en este plano sus 
contribuciones geniales las hizo «como de pasada»), sino teológico-
sobrenatural7. 

Pero esa concepción básica también ha sido perdida en 
multitud de ocasiones, con la consiguiente vuelta atrás hacia 
estadios precientíficos en la elaboración de teorías éticas. Alasdair 
Mclntyre, en «After Virtue», realiza un fino análisis de los varios 
caminos por los que la investigación ética «se ha perdido» a partir 
del Renacimiento8. 

Aunque la afirmación resulte atrevida a falta de un largo 
análisis histórico que la soporte (análisis que, por otra parte, no 
podemos realizar ahora y que nada aportaría a la línea central de 
nuestra investigación), puede predecirse que todas las desviacio-

7 Lo cual llevó a que muchos pensadores con ciertos prejuicios antirreligiosos, al 
rechazar su pensamiento teológico, arrojasen también por la borda toda su genial 
contribución filosófica. De no haber ocurrido así, probablemente sena muy distinta la 
historia de Occidente. 

8 Su reconocimiento de la importancia del concepto de «virtud» —tal como se 
encuentra en Aristóteles— a fin de recuperar un pensamiento ético riguroso no puede 
ser más oportuno. Su rechazo de la noción aristotélica de la radical unidad de las 
virtudes morales —todas ellas son virtudes tan sólo en cuanto los hábitos a que se 
refieren son regulados a efectos de la acción práctica por la virtud de la prudencia— 
es de temer que le impida el progreso por el camino que ha redescubierto. 
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nes ocurridas en el pensamiento ético a partir de Aristóteles 
habrán tenido su origen en concepciones implícitas del ser huma
no que significan una reducción respecto a la concepción aristo
télica, es decir, que habrán tenido su origen en concepciones 
del ser humano como sistema estable o como sistema ultraes-
table. 

Hay, sin embargo, una consecuencia de esos reduccionismos 
que, dada su vigencia cultural, hemos de poner de relieve a fin de 
facilitar la comprensión de lo que significa nuestro enfoque (y 
cómo inscribirlo dentro de la concepción que se remonta a 
Aristóteles). 

Aunque es frecuente encontrar la expresión «virtud» y «virtu
des» en multitud de razonamientos sobre temas éticos, razona
mientos que, por otra parte, han abandonado la concepción 
antropológica aristotélica, todas esas expresiones no suelen reco
ger —en el mejor de los casos— más que algunos aspectos de 
entre los incluidos en el concepto de virtud en Aristóteles9. 

Por esa razón, de poco vale que encontremos la palabra virtud 
o virtudes en tantos análisis modernos sobre temas éticos, análisis 
en los que ese concepto —el de virtud— está vaciado del 
contenido que tiene en la concepción aristotélica al hablar de las 
virtudes morales. Es ese contenido esencial el que permite la 
conexión entre el desarrollo de las virtudes morales —que es un 
aprendizaje— y el logro de la felicidad personal. 

Cuando por «virtud» —al aplicarlo a una persona— se entiende 
tan sólo su disposición o facilidad para realizar ciertos actos o tener 
ciertos sentimientos, el razonamiento estrictamente ético es imposi
ble. Así, por ejemplo, cuando se dice que una persona es honrada 
—tiene la uirtud de la honradez—, queriendo indicar con ello que 
posee unos ciertos sentimientos que le llevan a respetar lo ajeno y, 
al decirlo, se está queriendo expresar algo en el mismo sentido que 
tiene la palabra cuando se dice que «el agua tiene la uirtud de ser 
más densa en estado líquido que en estado sólido»; cuando, en 
definitiva, el concepto de «virtud» no tiene más contenido que el 

9 Ello no quiere decir, sin embargo, que no acentúen algunos otros que significan 
un avance sobre puntos que estaban tan sólo implícitos en el análisis aristotélico. 
Particularmente, ha sido así en temas o aspectos que tienen que ver con la relación 
entre virtudes morales y sentimientos de la persona, entre el mundo moral y el mundo 
afectivo, entre razón y sentimientos. En definitiva, es natural que haya ocurrido así, 
dado que el peso del «sujeto», de lo «subjetivo», del «yo», en el pensamiento moderno 
—que ha llegado a exagerarlo tantas veces— era mucho menor —apenas estaba 
descubierto— en el pensamiento griego. 
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general que se incluye al hablar de cualquier «propiedad» de un ser 
concreto. 

Podrá seguirse hablando, en esos casos, de temas éticos. 
Podrán hacerse clasificaciones de virtudes como quien clasifica 
plantas en botánica. Podrán hacerse finas descripciones mostran
do la importancia de ciertas virtudes para la vida social, o para que 
pueda existir un sistema democrático, o para que una persona sea 
feliz. Lo que no podrá tenerse es un conocimiento de las causas 
intrínsecas que hacen que esas cosas sean así, un conocimiento de 
los factores y procesos que conducen a esos resultados. 

La investigación de esas causas es accesible tan sólo a los 
razonamientos estrictamente éticos, y de nada sirve para ello la 
verificación extrínseca de la verdad de ciertas proposiciones éticas. 
Y no olvidemos que, desde el punto de vista práctico —de la 
acción—, es el conocimiento de las causas intrínsecas el que 
importa. Y esa importancia es paradigmática en el caso concreto 
de la Etica. 

No es por ello infrecuente que personas que están de acuerdo 
en, por ejemplo, el valor de la honradez para facilitar la vida social, 
mantengan las posturas más opuestas, tanto respecto a lo que 
cada uno ha de hacer para poseer personalmente esa virtud, como 
respecto a los medios que el conjunto social pueda utilizar para 
fomentarla. Esas posturas diversas revelan concepciones de fondo 
distintas acerca de en qué consiste una virtud moral, cómo se 
desarrollan o se pierden las virtudes morales, cuál es su función, 
etcétera. 

Por supuesto que la respuesta a esas cuestiones carecería 
absolutamente de interés práctico si el ser humano fuese un 
sistema estable o un sistema ultraestable. En ambos casos, incluso 
las preguntas mismas caracerían de sentido. Si no hay aprendizaje 
—sistema estable—, no cabe hablar ni de desarrollo, ni de pérdida, 
ni de nada por el estilo, respecto a ninguna propiedad de un 
decisor que pueda afectar a su regla de decisión. Si el aprendizaje 
ha de ser necesariamente positivo —sistema ultraestable—, ¿para 
qué preocuparse de un desarrollo que las propias interacciones 
irán produciendo por sí mismas? 

Si el ser humano es un sistema libremente adaptable, ese tipo 
de cuestiones pasan a ser absolutamente prioritarias. El colmo de 
la irracionalidad sería el no plantearlas explícitamente. De poco 
serviría cualquier tipo de logros inmediatos —tanto en el plano 
personal como en el social— si esos logros se consiguiesen a 
costa de sufrir un aprendizaje negativo. 
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Para facilitar la interpretación de nuestros análisis formales 
posteriores, vamos a resaltar aquí algunos aspectos del concepto 
de virtud moral que son especialmente significativos para la 
conexión con nuestra investigación. No pretendemos hacer una 
síntesis —que estaría fuera de lugar— del pensamiento aristotélico-
tomista respecto al tema. Tan sólo buscamos dar algunas explica
ciones que ayuden a interpretar los siguientes juicios: 

1. Que las virtudes morales, tal como se conciben en aquella 
línea de pensamiento, son formalmente equivalentes al 
aprendizaje que conduce al equilibrio estructural en un 
sistema libremente adaptable, cuyo problema de acción es 
conseguir interacciones satisfactorias con un agente reacti
vo que incluye todo lo que no es el propio sistema. 

2. Que el análisis del proceso por el que un sistema libremente 
adaptable enfrentado con ese problema de acción alcanza 
el equilibrio estructural, formalmente reproduce el análisis 
de la acción humana propio de la Etica —valor de las 
acciones respecto al fin último—, cuando por Etica se 
entiende la elaboración científica que lleva ese nombre 
dentro de la línea de pensamiento citada l 0 . 

3. Que nuestro modelo puede ser de utilidad para ayudar a 
aquella Etica en sus aplicaciones prácticas y puede contri
buir a desarrollos de mayor grado de operacionalidad. En 
concreto, parece que puede abordar de modo fructífero el 
análisis de las conexiones entre la Etica y sus ciencias 
subordinadas (Psicología, Sociología y Economía). 

Los aspectos contenidos en el concepto de virtudes morales 
—dentro de la línea de pensamiento aristotélico-tomista— a los 
que vamos a referirnos son los siguientes: 

a) Las virtudes morales son hábitos estables que se generan 
por repetición de actos (se aprenden a través de la práctica). 

b) Los actos cuya repetición genera esos hábitos son los que 

1 0 Otras muchas elaboraciones con ese nombre parece que, frecuentemente, 
llevan implícito un modelo reducido de ser humano (sobre todo, un modelo de 
sistema ultraestable). Cuando son verdaderas, no son operativas —ignoran el 
aprendizaje necesario para el logro del deber ser que descubren— y, cuando son 
operativas, no son verdaderas —ignoran el aprendizaje que producirán las decisiones 
que prescriben. 
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llamamos decisiones (elección deliberada de una acción con 
la intención de alcanzar un cierto resultado). Las virtudes 
morales son hábitos que ayudan a decidir correctamente. 
Los vicios morales son, por el contrario, hábitos que dificul
tan la correcta toma de decisiones (aprendizaje negativo). 

c) Las virtudes morales son aquellos hábitos estables en el 
sujeto por los que éste es capaz de decidir de acuerdo con 
lo que conoce acerca del valor de sus acciones, a pesar de 
que ese valor difiera de la valoración espontáneamente 
sentida sobre esas mismas acciones. 

Esos aspectos están ausentes en el concepto de virtudes 
morales propio de otras líneas de pensamiento, y también están 
entre los más olvidados — o más superficialmente tratados— por 
no pocos especialistas en Etica afines al pensamiento aristotélico-
tomista. Vamos a explicarlos brevemente a continuación. 

a) Virtudes y aprendizaje 

El aprendizaje que se adquiere por experiencia11 —por la 
práctica— puede significar tres cosas distintas: 

1. Adquisición de un nuevo recuerdo para la memoria: se ha 
percibido algo que nunca se había percibido con anteriori
dad. 

2. Desarrollo de una habilidad operativa que antes no se tenía: 
ahora se sabe hacer algo que antes no se sabía hacer (o se 
ha adquirido la capacidad de hacerlo mejor que antes). 

3. Desarrollo de una capacidad evaluativa que antes no se 
tenía: el sujeto es capaz de una mejor evaluación práctica de 
sus propias acciones (virtudes morales). Ocurriría lo contra
rio en el caso de los vicios morales (aprendizaje negativo). 

Así pues, las virtudes morales son hábitos estables, desarrolla
dos por repetición de actos, que facilitan al sujeto que sus futuras 
decisiones sean correctas (o más correctas). Las virtudes morales 
son producto de un aprendizaje que el sujeto adquiere a través de 

" No hablamos, pues, del «aprendizaje abstracto», es decir, del que desarrolla 
hábitos estrictamente intelectuales (como puede ser, por ejemplo, la demostración de 
un teorema en una ciencia). 
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la acción, a través de la práctica. En ese sentido, las virtudes se 
aprenden de modo análogo a como se adquieren las habilidades 
operativas. A nadar se aprende nadando; a ser honrado se aprende 
a través de actos de honradez. 

Un conocimiento meramente abstracto de lo que significa la 
honradez viene a significar la misma ayuda para ser honrado que 
la lectura de libros sobre natación, incluso refinada con todas las 
aportaciones de la física sobre el principio de Arquímedes, puede 
significar para flotar y moverse adecuadamente en el agua. 

Las diferencias entre uno u otro aprendizaje son, por otra parte, 
abismales. De hecho, lo único en que se parecen es en que ambos 
se producen a través de la práctica. Sin embargo, así como las 
habilidades operativas significan una facilidad adquirida para ma
nejar un cierto objeto, las virtudes morales significan una facilidad 
adquirida para que la persona se maneje a sí misma (sus motivos, 
sus impulsos, sus tensiones..., todo su complejo mundo interior). 

Las virtudes morales son producto de un aprendizaje que 
modifica las evaluaciones prácticas del sujeto, facilitando, en 
definitiva, que su evaluación práctica de las alternativas de acción 
sea cada vez más correcta. Ya veremos cómo los «mecanismos» 
de un sistema libremente adaptable explican este cambio en las 
evaluaciones prácticas. 

b) Virtudes y elecciones deliberadas 

Los hábitos morales los desarrolla el sujeto a través de los 
actos que llamamos elección deliberada. Las virtudes morales 
facilitan el gobierno de la acción, la elección correcta de la acción a 
ejecutar. No facilitan la ejecución de unas acciones u otras (eso es 
objeto de las habilidades operativas). 

Podría decirse que las virtudes morales facilitan la definición 
correcta del problema del sujeto, mientras que los hábitos operati
vos facilitan la resolución de un problema ya definido. Las virtudes 
morales tienen vigencia y operan en el plano de los motivos de la 
acción. Los hábitos operativos operan y modifican la ejecución de 
las acciones, cualesquiera que sean los motivos que las impulsen. 

Por ello, toda acción que ha sido elegida deliberadamente por 
un sujeto supone la realización de un acto que producirá aprendi
zaje (positivo o negativo) en el sujeto; mucho o poco, pero siempre 
algo, contribuirá a la formación de hábitos virtuosos o viciosos. 

No hay decisiones humanas cuyo objeto sea el desarrollo de 
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las virtudes morales, frente a otras decisiones cuyos objetos 
puedan ser distintos (divertirse, hacer dinero, producir ciencia...). 
Cualesquiera que sean esos otros objetos de la decisión, siempre 
que haya elección habrá algunas consecuencias de esa elección en 
el plano de las virtudes morales. 

Como tendremos ocasión de ver en nuestros análisis, las 
virtudes morales estructuran las prioridades de motivos en un 
sujeto, adecuándolas a la realidad. Y en toda elección hay una 
jerarquización u ordenación de motivos —aunque sea implícita—. 
El modo concreto en , que el sujeto las ordena es un acto 
susceptible de generar hábito (susceptible de «fijarse» en el sujeto 
como modo estable de realizar ordenaciones o jerarquizaciones de 
motivos). 

c) Virtudes y conocimiento 

La necesidad de las virtudes morales en cuanto hábitos que 
facilitan la toma de decisiones correctas en los seres humanos, 
surge como consecuencia de la diferencia que existe entre los 
conocimientos adquiridos a través de las experiencias o vivencias 
de una persona, y aquellos otros conocimientos abstractos adquiri
dos a través de inferencias y sin haber experimentado los conteni
dos a que se refieren. 

Dado que los seres humanos son capaces de conocer abstrac
tamente cosas de la realidad, es decir, son capaces de poseer 
información —datos— acerca de realidades aún no experimenta
das, se plantea inmediatamente la cuestión de cómo influye ese 
conocimiento abstracto —esos datos— en las decisiones del ser 
humano. 

Es evidente que la motivación «a priori» hacia el logro de una 
cierta experiencia, depende de la anticipación del valor de esa 
experiencia, es decir, de la anticipación, a través del conocimiento, 
de la satisfacción que el decisor espera alcanzar con la experiencia. 

Respecto al conocimiento adquirido a través de experiencias, 
no hay problema para relacionarlo con la motivación: la motivación 
espontánea —el impulso que inmediatamente surge a consecuen
cia de la anticipación del valor de las experiencias— es producida 
precisamente por los datos de este conocimiento. Surge como 
consecuencia de los recuerdos de satisfacciones experimentadas 
anteriormente. 

Sin embargo, el conocimiento abstracto o racional permite la 
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posesión de datos o información sobre satisfacciones posibles, 
pero aún no experimentadas. 

Extensiuamente, pues, es un conocimiento que puede ser 
mucho más completo que el experimental, pero su dimensión 
intensiva puede ser prácticamente nula. De ahí que su peso en la 
motivación espontáneamente sentida por el agente pueda ser muy 
escaso y claramente desproporcionado con el valor real, con la 
satisfacción ligada a la experiencia a la que los datos abstractos 
hacen referencia 1 2. 

Esta característica del conocimiento racional frente al conoci
miento directamente experimental abre al ser humano la posibili
dad de aprehender valores abstractamente (aunque su contenido 
no haya sido experimentado con anterioridad, es decir, aunque la 
persona concreta de que se trate no tenga ninguna experiencia 
acerca de la satisfacción ligada al logro de ese valor). Pero, por otra 
parte, hace necesaria la introducción de algún «mecanismo» que 
explique cómo influye el conocimiento racional en la motivación 
impulsora de la ejecución de una acción concreta. 

Ese «mecanismo» es la virtud moral que, en términos genera
les, significa la posesión de un hábito que facilita la decisión de 
acuerdo con el valor abstractamente conocido, aunque el impulso 
espontáneo —la motivación espontánea— hacia el logro de ese 
valor sea inferior al que la persona siente hacia el logro de otros 
valores que, siendo inferiores —menos valiosos—, son más intensi
vamente conocidos (la satisfacción ligada a su logro ha sido 
experimentada anteriormente). 

d) Resumen y conclusiones 

Lo que hemos venido diciendo acerca de las virtudes morales 
podría resumirse: 

1. Las virtudes morales son hábitos estables aprendidos. 
2. El aprendizaje se produce al repetir actos de elección 

deliberada de acciones. Cualquier elección deliberada es 
susceptible de generar aprendizaje (positivo o negativo). 

3. El aprendizaje positivo —las virtudes— capacita a la perso
na para realizar elecciones cada vez más correctas. La virtud 

1 2 Clásicamente este hecho se recoge en la conocida fórmula: «los universales no 
mueven». 

64 



perfecta capacitaría a la persona para elegir de modo 
perfecto. 

4. una elección es perfecta, cuando el decisor elige las 
acciones en función del conocimiento que ese mismo 
decisor tiene acerca del valor de esas acciones (valor de las 
consecuencias de las interacciones producidas por las 
acciones) , 3. 

Obsérvese que una elección puede ser perfecta y, al 
mismo tiempo, ser errónea. Basta para ello que el conoci
miento del valor de las acciones no coincida con el valor 
real de esas mismas acciones, lo cual es muy fácil que 
ocurra. Pueden darse multitud de consecuencias produci
das por la ejecución de una acción que el sujeto no conozca 
en modo alguno (sobre todo «a priori»). 

5. La necesidad de las virtudes viene impuesta por la dualidad 
que existe en el ser humano entre el valor conocido 
abstractamente (a través del conocimiento racional) y el 
valor conocido experimentalmente (a través de los recuer
dos de las experiencias pasadas recogidos en memoria). Si 
llamamos a este último valor experimentado (o sentido), y 
al primero valor conocido, podemos decir que las virtudes 
morales capacitan al decisor para orientar sus decisiones en 
función del valor conocido, trascendiendo sus evaluaciones 
espontáneas ligadas al valor sentido. 

Obsérvese que, por lo que respecta al desarrollo de las 
virtudes, lo que importa es que las decisiones sean correctas 
—el uso adecuado de la información accesible al decisor— 
y no que sean acertadas (pueden ser erróneas debido a que 
el valor conocido —aun abstractamente— no coincida con 
el valor real). 

De ahí que, en términos éticos, la intención que mueve 
las acciones de una persona sea mucho más decisiva que 
las consecuencias reales de esas acciones. (La elección 
desacertada debida a la ignorancia inevitable no genera 
vicios morales.) 

Cuando alguna de esas características deja de estar presente 
en el concepto de virtud moral, el modelo que se usa para 
conceptualizar el comportamiento de un ser humano ya no es el 

1 3 Otro modo de expresarlo podría sen cuando los motivos de la elección 
coinciden con el valor conocido. 
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de un sistema libremente adaptable (será, según los casos, el de 
sistema estable o ultraestable). 

Vamos a describir brevemente dos casos particulares de ese 
tipo de reduccionismos que son especialmente frecuentes en 
nuestros días. 

El primero de ellos suele darse más bien implícitamente. Su 
formulación explícita no tiene buena acogida, porque queda 
inmediatamente puesto de relieve que corresponde a posturas que 
se encuentran en el fondo de todos los prejuicios discriminatorios 
entre los hombres. 

Ese reduccionismo se limita a ver en las virtudes una de sus 
consecuencias: los sentimientos que generan en una persona que 
se traducen en actitudes valorativas de cierta estabilidad frente a la 
realidad (las llamadas «escalas de valores» de los sujetos). 

En la forma más extrema de ese reduccionismo, esas actitudes 
valorativas se consideran innatas, es decir, algo constitutivo de 
cada persona, con lo que ya nació, e inmodificable. Así habrá 
personas que nacieron honradas (con sentimientos de honradez), 
mientras que otras nacieron sin esos sentimientos. La «calidad 
moral» de una persona viene genéticamente determinada como 
pueda venir determinado cualquiera de sus componentes físicos. 
Por eso, en sentido propio, no se puede hablar de «calidad moral» 
(si se hace es tan sólo para expresar metafóricamente un tipo de 
ajustes o desajustes para la vida social, similares a los que se 
expresan al hablar de «calidad muscular» cuando se habla de 
ajustes o desajustes para la práctica de un deporte concreto). 

El modelo que se está entonces implícitamente utilizando para 
conceptualizar el comportamiento de los seres humanos es el de 
un sistema estable. 

Es mucho más frecuente el otro caso de reduccionismo: el que 
se produce al conceptualizar el comportamiento humano como el 
de un sistema ultraestable. 

En ese caso, las cualidades o sentimientos positivos, a los que 
se suele denominar virtudes, corresponden a actitudes valorativas 
que han sido producto de la experiencia y que el sujeto realmente 
ha desarrollado a través de un aprendizaje. Sin embargo, esas 
«virtudes», esos sentimientos, se consideran producidos por la 
mera repetición de acciones, se consideran como hábitos operati
vos. Es la educación, el entorno o estímulos externos de cualquier 
tipo los que han llevado a una persona a repetir ciertos tipos de 
comportamiento, ciertas acciones que, dadas esas circunstancias 
extemas, producían el logro de satisfacciones concretas. 
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Esas virtudes significan, tan sólo, habilidades que un sujeto ha 
desarrollado para «ajustarse» fácilmente a los requerimientos de 
un cierto entorno. Ese «ajuste» supone, para el sujeto, la garantía 
de que sus acciones tendrán habitualmente aquellas características 
que determinan reacciones del entorno satisfactorias para él. 

Esa noción de virtudes expresa, en definitiva, hábitos que una 
persona ha desarrollado —ha aprendido— para relacionarse con 
otras personas. Esos hábitos no se diferencian, en su naturaleza, de 
cualquier hábito operativo que una persona pueda desarrollar para 
relacionarse con distintos aspectos del mundo material. 

El modelo de fondo es entonces el de sistema ultraestable, ya 
que el único significado de aprendizaje que se reconoce como 
generador de hábitos es el que corresponde a este tipo de sistema: 
el sistema aprende a resolver un problema definido adaptándose a 
las circunstancias. En ningún momento se contempla la necesidad 
del aprendizaje ligado a la definición correcta de problemas, a la 
elección de fines prácticos de la acción. 

Vamos a hacer, por último, algunas observaciones sobre la 
contribución que nuestro enfoque puede representar dentro de 
una concepción de la Etica y de las virtudes morales como la que 
tiene su origen en Aristóteles. 

Dentro de nuestro análisis, las virtudes morales aparecen como 
aquel aprendizaje de un decisor por el que su evaluación de la 
consistencia de un plan de acción se aproxima, cada vez más, al 
valor de la consistencia de ese plan de acción. Nuestro modelo de 
sistema libremente adaptable permite describir de modo preciso la 
dinámica propia de ese aprendizaje, así como su distinción de los 
otros dos tipos de aprendizaje que también se dan en el sistema 
(desarrollo de hábitos operativos y el mero incremento del conteni
do de la memoria producido por las experiencias). 

Al mismo tiempo, el modelo es capaz de tratar simultáneamen
te con todos los valores de un plan de acción, lo cual permite 
formalizar los procesos que determinan la motivación actual del 
decisor —su evaluación práctica de los valores de un plan de 
acción. 

Sobre esa base puede abordarse lógicamente el tratamiento de 
cuestiones tales como la relación entre el logro de la eficacia y el 
desarrollo de las virtudes, la influencia de las virtudes adquiridas y 
el futuro logro de la eficacia, y otras similares. En definitiva, las 
múltiples cuestiones relativas a la interdependencia de los valores 
económicos con los psicológicos y éticos quedan abiertas al 
análisis lógico. Esos valores aparecen recogidos como fenómenos 
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que se dan en cada uno de los diferentes estratos o niveles de 
comportamiento del sistema libremente adaptable (el de su interac
ción con el entorno, el de sus hábitos operativos y el de su 
estructura motivacional). 

Este tratamiento unificado de todos los valores que intervienen 
y son afectados por las decisiones, permite resolver —al plantear
los correctamente— multitud de pseudoproblemas que surgen 
con cierta frecuencia, al conceptualizar como si fuesen indepen
dientes cada uno de aquellos niveles de la realidad. 

En el caso concreto de la Etica, por ejemplo, es fácil normal
mente identificar, entre un conjunto de alternativas, cuál es la 
mejor desde el punto de vista de los valores éticos (qué sería lo 
más perfecto, dadas esas alternativas). No es infrecuente, por otra 
parte, que un decisor concreto enfrentado con la elección reconoz
ca ambas cosas: 

a) Que cierta alternativa es, sin duda, la mejor. 
b) Que él personalmente es incapaz de elegirla. 

Parece que ese tipo de problemas tendría que constituir el 
tema dominante en la mayoría de los trabajos sobre cuestiones 
éticas. La situación, sin embargo, es exactamente la contraria: la 
mayoría de esos trabajos se orientan a perfilar con todo detalle 
cómo se «deberia actuar» frente a ciertos problemas —cómo se 
maximizaría la consistencia de un plan de acción, en nuestro 
lenguaje—, y poca o ninguna atención prestan al proceso que ha 
de darse necesariamente para que el «ser actual» alcance su 
«deber ser». 

Con nuestro enfoque es inmediatamente evidente que, en la 
mayoria de los casos, el «deber ser», entendido como «perfección 
ética», no es inmediatamente operativo. Nada tiene de extraño 
pues que, en multitud de ocasiones, cualquier decisor concreto sea 
incapaz de generar la motivación actual necesaria para elegir y 
ejecutar la acción «éticamente perfecta». 

Normalmente será necesario un largo proceso de desarrollo de 
las virtudes morales, a través de decisiones sucesivas, para que la 
perfección ética vaya siendo cada vez más accesible. Esto no es ni 
más ni menos que lo que ocurre en cualquier proceso de aprendi
zaje. 

Inversamente: también aparece con claridad que lo que sí es 
inmediatamente operativo, es la elección de alternativas que eviten 
la generación de vicios morales o aprendizaje negativo. El proble-

68 



ma ético aparece frecuentemente ligado no a la maximización de 
la consistencia a corto plazo —que suele ser imposible—, sino a 
evitar la elección de planes de acción inconsistentes. 

una Etica exclusivamente centrada en la elaboración de pres
cripciones para maximizar la consistencia sería tan poco humana 
(por ser sobrehumana) como cualquier teoría prescriptiva de la 
acción humana para maximizar eficacia o eficiencia que prescindie
se de la consistencia de los planes de acción que prescribe (en este 
caso por ser inhumana). 

Para un sistema libremente adaptable, los óptimos «a priori» 
tienen poco sentido. Tan sólo lo tienen «a posteriori», es decir, 
cuando ya han sido alcanzados tanto el equilibrio estructural 
(ningún plan de acción inconsistente es capaz de motivar al 
sistema), como el equilibrio operativo (ningún plan de acción 
ineficiente es capaz de motivar al sistema). 

En ese caso podría hablarse con propiedad de óptimos «a 
priori» en lo referente a la eficacia inmediata de los planes de 
acción aplicables por el sistema (sin que ello implique, ni mu
cho menos, que el sistema tenga que elegir necesariamente el 
plan óptimo: ya veremos que le sobran motivos para no hacerlo 
así). 

La elaboración de la Etica que puede ser realizada utilizando 
las categorías conceptuales de los sistemas libremente adaptables 
busca, en definitiva, hacer más operativas las conclusiones de la 
Etica clásica desarrollada a partir de las categorías introducidas 
por Aristóteles. 

En el esquema aristotélico hay una virtud, la prudencia, que es 
la que facilita la toma de decisiones correctas en concreto —aquí, 
ahora y atendidas todas las circunstancias—. Es la que perfecciona 
el juicio práctico inmediato por el que se elige la realización de una 
acción concreta 1 4. Nuestro análisis, en su aplicación a la Etica, 
tendría que representar una contribución al análisis de los proce
sos que son objeto de regulación por parte de la prudencia. 
Tendría que servir, en último término, para facilitar la valoración 
ética de decisiones que intentan el logro de valores distintos a los 
éticos (económicos, sociológicos, psicológicos...) pero que están 
subordinados a aquéllos. 

14 Como ha puesto de relieve especialmente Tomás de Aquino, que, en este 
punto como en todos los verdaderamente decisivos, lleva a la perfección lo que en el 
pensamiento aristotélico estaba tan sólo incoado. 
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El modelo de sistema libre en la elaboración 
de las ciencias sobre el ser humano 

No queremos terminar este apéndice sin unas breves conside
raciones sobre el significado de nuestro enfoque para las restantes 
ciencias humanas, ya que en las páginas anteriores nos hemos 
limitado a intentar relacionarlo con la Etica. 

Más adelante, al iniciar el tratamiento de la acción social en 
base a lo que estamos haciendo ahora al tratar de la acción 
personal, haremos, respecto al resto de las ciencias sociales, un 
análisis similar al que ahora hemos realizado respecto a la Etica. 

Ese análisis, sin embargo, tendrá que ser mucho más detalla
do, porque, en nuestra opinión, no existe un cuerpo de conoci
mientos en Sociología o en Economía que pueda compararse, en 
rigor y profundidad, al desarrollado para la Etica por la línea de 
pensamiento aristotélico-tomista. 

La razón para ello parece bastante clara: las organizaciones 
humanas de cualquier tipo, desde los grupos informales hasta la 
sociedad organizada a través de cualquiera de las formas de 
Estado, también pueden conceptualizarse como sistemas estables, 
ultraestables o libremente adaptables. 

Es experiencia común que las organizaciones humanas pue
den aprender negativamente (y, de hecho, es frecuente que así 
ocurra). Ese aprendizaje negativo se manifiesta en multitud de 
«hábitos», de rutinas operativas, que fijan establemente «modos de 
hacer» en una organización que son disfuncionales para la propia 
supervivencia de esa organización1 5. 

Parece, pues, que el modelo de sistema libremente adaptable 
es necesario para poder conceptualizar la acción social, lo mismo 
que lo es para poder conceptualizar la acción personal , 6. 

El problema es que la metodología para elaborar «ciencia», 
que tantos éxitos ha cosechado en el avance de las ciencias 
experimentales que tratan de los fenómenos del mundo material, 

1 5 En el plano social, dan lugar a «revoluciones contra el orden establecido»; en el 
mundo de la empresa, crean rigideces que acaban impidiendo la adaptación de la 
empresa a su entorno y entrañan su desaparición, etcétera. 

1 6 Por supuesto que, si las personas individuales son sistemas libremente 
adaptables, también lo han de ser, en general, las organizaciones formadas por esas 
personas. Pero, aun en el supuesto de que las personas fuesen sistemas ultraestables 
—o, lo que es lo mismo, estuviesen todas en equilibrio estructural—, la organización 
así formada sena un sistema libremente adaptable. (Cfr. «Organizational Theory A 
cybernerjcal approach», J. A Pérez López, Research Paper núm. 5, IESE, 1974.) 
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es una metodología válida tan sólo para conceptualizar el compor
tamiento de sistemas estables. 

Su aplicación a las ciencias humanas supone implícitamente 
que el ser humano es un sistema estable. Por ello, gran parte de 
los desarrollos en las investigaciones sobre temas relativos a la 
acción social —basados en metodologías positivas— tienen ese 
vicio de raíz. 

Las líneas de pensamiento que suelen oponerse a las anterio
res, están frecuentemente inspiradas en el materialismo dialéctico 
o en la dialéctica hegeliana, cuyos modelos de fondo son los de un 
sistema ultraestable17. 

En definitiva, pues, y dada la modernidad de los problemas que 
han impulsado el desarrollo del pensamiento sociológico y econó
mico, nos encontramos con que gran parte de ese pensamiento, al 
intentar elaborar ciencia, ha utilizado metodologías que estaban 
viciadas de raíz. 

No es de extrañar, pues, esa sensación de desconcierto, 
inseguridad e impotencia que suele darse en nuestros días ante 
muchos problemas de nuestra sociedad. Los problemas agobian, y 
la ciencia, que tendría que damos un mayor entendimiento de las 
causas que los producen, se aferra cada vez más a metodologías 
que le impiden conocer esas causas (un ejemplo desgraciado de 
aprendizaje negativo a nivel social). 

1 7 En un sistema ultraestable, el momento de síntesis —la acción concreta— 
puede explicarse como algo determinado completamente por el proceso de tesis-
antítesis que le precede. Además, las sucesivas síntesis van convergiendo hacia el 
equilibrio (perfecta autoconciencia del espíritu absoluto hegeliano o perfecta adecua
ción del mundo a la satisfacción de las necesidades del hombre en la dialéctica 
materialista). En un sistema libremente adaptable, la síntesis es producida por la 
decisión —el devenir no es automático, es decisorio—. Por ello, la convergencia hacia 
el equilibrio no se da necesariamente. Tanto o más que la tesis y la antítesis es 
necesario considerar la decisión, ya que ésta es una mediación entre aquéllas y el 
comportamiento. Por eso, el eje conceptual de nuestro análisis es la decisión, y la 
decisión de un sistema libremente adaptable, que es el único en que ésta no viene 
predeterminada ni por las circunstancias externas, ni por el estado interno del sistema 
que recoge toda su historia. Esos factores condicionan la decisión (establecen las 
alternativas viables), pero no la determinan (hay más de una alternativa). 
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Capítulo 111 

TEORÍA GENERAL DE LOS PROCESOS 
DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Introducción 

Las categorías de problemas que hemos descubierto en el 
capítulo anterior —problemas implícitos, explícitos y operati
vos— constituyen el supuesto fundamental de nuestra investiga
ción. 

A partir de ahora, todos nuestros esfuerzos van a orientarse 
hacia las elaboraciones teóricas que sean necesarias a fin de 
explicar el hecho de que algunos agentes tienen problemas 
implícitos, y son capaces de ir avanzando en su solución, mientras 
que otros agentes similares se alejan cada vez más de los 
comportamientos capaces de conducir hacia la resolución del 
problema (sus experiencias generan aprendizaje negativo). 

La necesidad a que nos acabamos de referir ha de entenderse 
en sentido lógico puro; es decir, buscamos qué variables —qué 
«constructs»— han de encontrarse necesariamente presentes para 
que pueda explicarse la existencia misma del hecho que se 
observa. Nuestra investigación, en definitiva, intenta explicitar los 
supuestos que se están implícitamente formulando sobre la reali
dad al afirmar un cierto hecho como tal hecho. 

El proceso inductivo que seguiremos significa la aplicación 
sistemática de una argumentación del siguiente tipo: «si no se dan 
estas y estas realidades no observables, la observación que 
estamos afirmando sería imposible (implicaría la existencia de algo 
que es contradictorio)». 

Las realidades no observables así identificadas constituyen un 
«modelo» o «teoría» capaz de explicar cómo es posible el «hecho 
observable». 
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Puede darse, naturalmente, más de un modelo o teoría que sea 
compatible con el hecho cuya existencia se afirma. El análisis de 
los criterios para decidir entre la aceptación de uno u otro de estos 
posibles modelos constituye el objeto de gran parte de la epistemo
logía, y es algo que, por el momento, no necesitamos investigar 
con detalle. 

Nos basta con saber, a ese respecto, que cualquier modelo es 
epistemológicamente superior a todos aquellos que incluye como 
casos particulares. Y el modelo que desarrollaremos para agentes 
libres, agentes que tienen y son capaces de tratar y resolver 
problemas implícitos —modelo al que llamamos sistema libremen
te adaptable o, brevemente, sistema libre—, incluye como casos 
particulares tanto al sistema ultraestable como al estable, que son 
los que subyacen, respectivamente, a cualquier intento de explica
ción mecanicista o evolutivo de la realidad. 

Como antes hemos señalado, nuestro trabajo intenta explicitar 
formalmente los «mecanismos» y procesos que han de encontrar
se necesariamente en el interior de un sistema para poder explicar 
el «hecho» de que su aprendizaje pueda ser negativo. 

Tal como hemos visto, el aprendizaje negativo se produce 
cuando un decisor aplica planes de acción que generan aprendi
zajes de signo opuesto en el propio decisor y en el entorno con el 
que interacciona, es decir, cuando toma decisiones que llamare
mos «decisiones inconsistentes». 

Nuestra teoria, pues, constituye el lenguaje mínimo imprescin
dible para conceptualizar el comportamiento de la relación u 
organización de dos sistemas dinámicos —de dos agentes que 
aprenden como consecuencia de sus experiencias— en mutua 
interacción. Cualquier otro lenguaje que no incluya a éste como 
caso particular, será incapaz de conceptualizar de modo unívoco 
aquel comportamiento. 

Ese lenguaje alternativo producirá descripciones que impliquen 
una abstracción incompleta, es decir, afirmaciones equívocas 
(basadas en el supuesto de que son idénticos algunos comporta
mientos que, sin embargo, difieren en algún aspecto significativo 
para la explicación de futuros estados o comportamientos de la 
organización formada por ambos agentes). 

Aquí se encuentra la raíz de las limitaciones de todos los 
intentos de conceptualizar la acción humana sobre supuestos 
mecanicistas —que implican el uso de un sistema estable como 
modelo o teoría de base—, o de los evolucionistas —que implican 
el uso de un sistema ultraestable—. Ni que decir tiene que, en la 
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mayoría de los casos, esos presupuestos de fondo están implícitos 
en la propia metodología que se aplica acríticamente. 

Para terminar con esta introducción, señalaremos que la 
metodología que vamos a utilizar tiene una venerable tradición, 
aunque ha sido poco empleada durante los últimos siglos. Se trata 
del modo de análisis que clásicamente se denominaba «lógica 
material». Sus desarrollos han sido tan poderosos que, en no 
pocos casos, se han confundido con la metafísica (normalmente 
—y desafortunadamente— reduciendo ésta última a los logros de 
la primera). No vamos a entrar en tan complejo tema, ya que no 
nos es necesario hacerlo. 

Para quienes estén familiarizados con la moderna Teoría de 
Sistemas, el método que vamos a seguir les resultará plenamente 
natural. No es más que la generalización de los enfoques usados 
en el análisis de sistemas. 

El método, como ya hemos indicado, consiste en la identifica
ción de los mecanismos necesarios para poder explicar el compor
tamiento de un sistema. 

En Teoría de Sistemas se suele centrar el análisis sobre la 
relación entre los «imputs» y «outputs» —ambos «observables»— 
de una cierta realidad —el sistema—. Esa realidad se supone no 
observable directamente (black box). Tan sólo se conoce como 
«algo» cuya presencia es necesaria para dar «soporte» a la relación 
particular que se observa entre los imputs y los outputs. 

Algunos desarrollos de la Teoría de Sistemas —análisis y 
diseño de Autómatas— introducen una dimensión adicional: el 
sistema que conecta imputs y outputs en un momento dado se 
concibe como un «estado» particular de una misma realidad, 
susceptible de tener multitud de «estados». En este tipo de análisis 
las «black boxes» se sitúan al nivel de los mecanismos del 
Autómata, explicando el «estado» particular del sistema —que 
determina, a su vez, la conexión entre imputs y outputs—, como la 
resultante de una cierta configuración de los mecanismos internos. 

En nuestro caso nos encontramos con una realidad —los 
agentes— que, o ejecuta acciones (outputs) para recibir reaccio
nes (imputs) —como es el caso de los agentes activos—, o emite 
reacciones (outputs) en respuesta a unas acciones (imputs). No 
hay inconveniente en suponer que el «interior» de los agentes no es 
observable para cualquier posible observador externo, es decir, que 
los poderes de observación del observador externo determinan la 
parte de la realidad total que se incluye en lo que podríamos 
denominar «fenómenos observables». 
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Como veremos, la propia estructura de los imputs y outputs 
observables —el «orden» en que éstos aparecen en sucesivas 
interacciones, así como los «cambios» que las interacciones produ
cen en ese «orden»— permiten inferir la necesidad de cierta 
composición interna de los agentes. 

Si en la composición interna de los agentes no se diesen ciertas 
propiedades o mecanismos —que son los que nuestros análisis 
tratarán de identificar—, no sena posible el comportamiento 
observado. El método —inferencia de los mecanismos necesarios 
para explicar comportamientos— incluye como caso particular el 
análisis tradicional de sistemas. En concreto, éste último es válido 
tan sólo cuando se supone que la composición interna del sistema 
—la «black box»— no se altera al operar —al ir conectando imputs 
con outputs—. Ese supuesto es formalmente equivalente a la 
negación de la posibilidad del aprendizaje que se deriva de las 
propias experiencias del sistema. Por ello, ese tipo de análisis es 
inadecuado para conceptualizar el comportamiento de organismos 
vivos. Su uso implica el uso de una abstracción incompleta. 

Los análisis cibernéticos rigurosos que tratan de modelizar el 
comportamiento de organismos acuden —implícitamente— al 
método que estamos describiendo. Por ejemplo, Ross Ashby —en 
«Design for a brain»— lo utiliza en el momento en que plantea la 
pregunta a la que va a intentar dar respuesta con sus análisis. Su 
pregunta es la siguiente: ¿cómo ha de estar estructurado un 
sistema para que sea capaz de adaptar su comportamiento cada 
vez mejor —aprendizaje positivo— a los datos del entorno? 

El ejemplo es particularmente significativo porque Ashby inten
ta describir un tipo de sistema —el sistema ultraestable— capaz de 
representar la estructura cibernética de un animal. Desde esa 
perspectiva, nuestro análisis significa el intento de representar la 
estructura cibernética de un ser humano, es decir, la descripción 
de un sistema cuya composición interna le permite aprender tanto 
positiva como negativamente. 

Conceptos necesarios para el análisis de sistemas 

A la hora de describir el comportamiento de cualquier sistema 
utilizamos los conceptos de imput, output y estructura (o estado). 
Vamos a dar a esos conceptos un nuevo nombre, más acorde con 
el que las correspondientes realidades significadas tienen cuando 
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las utilizamos para describir el proceso de interacción entre dos 
sistemas. 

Así, hablaremos de acciones para referirnos a los outputs de 
un sistema y de reacciones —que son las acciones del otro 
sistema— para referirnos a los imputs. Por último, hablaremos del 
proceso o regla de decisión para referirnos a la estructura (es 
decir, a aquellas realidades internas de un sistema que producen la 
conexión entre sus imputs y sus outputs). 

Normalmente se considera que el comportamiento de un 
sistema está perfectamente conceptualizado cuando se conoce la 
correspondencia uno-a-uno entre los imputs y los outputs; sobre 
esa base se puede «predecir» cuál será el output si se conoce el 
imput. Así pues, un sistema resulta ser la «realización» de una 
afirmación del tipo «Si A, entonces B», donde A es el conjunto de 
imputs, B el de outputs, y la afirmación la regla de correspondencia 
uno-a-uno entre los elementos de ambos conjuntos. 

El equivalente lógico de la estructura o «realidad interna» de un 
sistema es, pues, lo que habitualmente se denomina «regla de 
correspondencia» entre los elementos de dos conjuntos. 

Formalmente, esa «regla de correspondencia» —sin importar 
cuál pueda ser su modo concreto de realización— es una regla de 
decisión que determina qué output será «elegido» por el sistema 
cuando se da un determinado imput 

Lo demás —el resto de la realidad del sistema que no influya 
en la decisión— queda abstraído al conceptualizar el compor
tamiento —el dinamismo— de ese sistema. Obsérvese que la 
abstracción es completa: tan sólo puede abandonar aquello que 
no pueda influir en la regla de decisión. 

En el caso de los sistemas ultraestables y libres, ya hemos visto 
que la regla de decisión se modifica a través del aprendizaje. 
Precisamente la definición formal de aprendizaje es la de «aquello 
que le ocurre al sistema como consecuencia de sus experiencias y 
que implica una modificación o cambio en su regla de decisión». 
El aprendizaje explica que un mismo sistema produzca distintos 
outputs en diferentes momentos de su «historia», aunque el imput 
sea el mismo, ün sistema con aprendizaje puede tener multitud de 
«estados», cada uno de ellos equivalente a un sistema estable. 

En el caso de estos tipos de sistemas la relación entre imputs y 
outputs es imposible que sea uno-a-uno: si lo fuese, sería imposible 
el aprendizaje. Esa relación uno-a-uno, como expresión de la regla 
de decisión indisolublemente ligada al sistema, tan sólo podrá 
aparecer cuando, por más experiencias que siguiese acumulando 
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el sistema, su regla de decisión ya no se modificase nunca. Esa 
situación límite correspondería a un estado de equilibrio tal que ya 
no habría aprendizaje, porque el sistema ya no tendría nada que 
aprender (todos sus problemas serían ya problemas operativos). 

No hay inconveniente, sin embargo, en suponer relaciones uno-
a-uno entre la reacción del agente reactivo y el imput del agente 
activo, o la acción del agente activo y el imput del agente reactivo. 

Ese supuesto equivale a afirmar que aquellos aspectos de la 
acción de un agente que no afectan de ningún modo a los imputs 
del otro agente pueden ser abstraídos a la hora de explicar la 
interacción entre ambos agentes. 

Hasta el momento, pues, no hemos introducido ninguna 
categoría lógica nueva para conceptualizar el comportamiento de 
los sistemas no estables. Lo único que hemos hecho es: 

1. Dar a esas categorías un nombre más acorde con el que se 
usa ordinariamente para hablar de esas realidades sistémi-
cas en procesos de interacción, precisando lo que se 
abstrae —lo que se abandona de la realidad— al usar esas 
categorías para describirla. 

2. Eliminar la restricción de que la correspondencia entre 
imputs y outputs sea uno-a-uno. una regla de corresponden
cia de esas características no puede ser la representación 
lógica de un sistema que aprenda. El aprendizaje implica la 
posibilidad de que el output sea distinto, aunque tanto el 
imput como el sistema sean el mismo (basta con que el 
momento histórico del sistema sea distinto). 

Hemos de introducir, sin embargo, dos nuevas categorías que 
recogen aspectos de la realidad que, o no existen, o no es 
necesario considerar —sería redundante— en el caso de los 
sistemas estables. A esas categorías las llamaremos percepciones 
y satisfacciones percepcionales. 

Llamaremos percepción al conjunto de observaciones que 
llegan al sistema al producirse una interacción. La percepción 
incluye todo el conjunto de datos, de información contenida en las 
vivencias del sistema al interaccionar con su entorno. 

Las satisfacciones percepcionales recogen el hecho de que un 
sistema no es indiferente respecto a sus percepciones: prefiere 
unas a otras. Es decir: suponemos que nuestros sistemas tienen 
preferencias respecto a sus percepciones —preferencias percep
cionales. 
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Esas preferencias miden el mayor o menor valor —para el 
propio sistema— de cada percepción que experimenta. Esa 
medida es la satisfacción percepcional, fenómeno que ocurre en 
el interior del sistema, y que constituye el hecho más significativo 
de sus experiencias. El origen último de la acción del sistema es la 
búsqueda de satisfacciones. A la fuerza de fondo que impulsa la 
acción del sistema hacia el logro de satisfacciones percepcionales 
la llamaremos motivación potencial. 

Las preferencias percepcionales de un sistema vienen dadas 
con el propio sistema y son su propiedad individuante, es decir, su 
cambio significaría que el sistema ya no es el mismo sistema. Otro 
modo de expresar lo mismo sería: un sistema se concibe como un 
campo de fuerzas que son sus motivaciones potenciales. Dadas 
dos satisfacciones cualesquiera, el sistema tiene un impulso para 
moverse de la inferior a la superior (una motivación potencial 
determinada). 

Esas motivaciones potenciales son invariantes y únicas para 
cada sistema. Esta invariancia es la propiedad característica que 
individualiza a estos sistemas, al igual que la regla de decisión 
—que para estos sistemas es cambiante— individualizaba a los 
sistemas estables. 

Como puede verse, el valor de una interacción para un sistema 
viene determinado por la satisfacción percepcional que le produ
ce a ese sistema la percepción de la interacción. Ni que decir tiene 
que, en el orden de las satisfacciones percepcionales, no puede en 
modo alguno hablarse de valores absolutos, es decir, de valores 
que no sean relativos a unas preferencias (que, por definición, son 
propias de un sistema e incomunicables). 

Ya veremos cómo llegaremos a los valores absolutos, es decir, 
a aquellos que no sólo no dependen de las preferencias percepcio
nales, sino que determinan la posibilidad misma de satisfacciones 
percepcionales, cualesquiera que sean las preferencias respecto a 
las percepciones. Estos valores aparecen tan sólo al conceptualizar 
los procesos de aprendizaje de los sistemas libres. No es, pues, 
extraño que sea imposible conceptualizarlos cuando se modeliza la 
acción humana como la acción de un sistema estable (o, incluso, 
ultraestable). 

Las percepciones y las satisfacciones percepcionales de un 
sistema tienen ciertas propiedades lógicas que conviene resaltar: 

La primera, referida a las percepciones, es que hay tantas 
percepciones posibles cuantas posibles combinaciones entre ac-
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dones y reacciones. Es decir, en principio nada se opone a que, 
dado el oportuno estado del sistema reactivo, cualquier acción 
pudiese producir cualquier reacción. Por supuesto que, dado un 
sistema reactivo concreto y su estado interno, junto con el estado 
interno del sistema activo, se dará tan sólo un subconjunto de 
interacciones —y, por lo tanto, de percepciones— factible. 

Los respectivos aprendizajes van modificando el conjunto de 
interacciones factible. Por esa razón hemos introducido el concep
to de organización para expresar la relación entre los dos 
sistemas, relación cuyo «estado» —estado de la organización— 
viene determinado por los respectivos estados internos y determi
na, a su vez, el conjunto de interacciones factibles1B. 

La segunda propiedad lógica de las percepciones y satisfaccio
nes percepcionales de un sistema, es que las satisfacciones 
percepcionales, en cualquier momento de la historia de la interac
ción, son una evaluación incompleta de las posibles satisfaccio
nes percepcionales alcanzables en el futuro. La percepción se da al 
darse la interacción actual, y no es influida por lo que constituye el 
objeto de otras percepciones (interacciones futuras). La satisfac
ción percepcional mide tan sólo el contenido de esa percepción 
que está ocurriendo como consecuencia de la interacción actual. 

Esa propiedad es la que determina que la evaluación de un 
plan de acción atendiendo únicamente a su eficacia pueda dar 
origen a un aprendizaje negativo que incapacite para el logro de 
futuras satisfacciones percepcionales. De ahí el riesgo de que la 
regla de decisión del sistema busque únicamente el logro de la 
máxima satisfacción percepcional dentro del conjunto de inte
racciones factibles. Como veremos a continuación, una regla de 
decisión de ese tipo puede ser aceptable tan sólo en el caso de 
sistemas estables. 

Concepto de motivación y tipos de motivaciones 

De acuerdo con las categorías que acabamos de introducir, la 
existencia de los problemas de acción de un sistema tiene su ori-

" Este «construct» —la organización— será el elemento fundamental de la 
segunda parte de nuestra investigación: «La acción de las organizaciones humanas», 
donde enfocamos el problema de la interacción de una organización con su entorno, 
de modo similar a como estamos enfocando ahora el de la interacción de un agente 
con su entorno. 
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gen en lo que hemos llamado la motivación potencial —el im
pulso— del sistema hacia el logro de satisfacciones percepcionales. 

Esa motivación potencial ha de ser transformada por el 
sistema en motivación actual —en impulso hacia la realización de 
una acción concreta—. Las motivaciones potenciales vienen dadas 
con el sistema (en cierto modo son el sistema). La regla de 
decisión que tenga el sistema en un momento dado —regla que 
puede cambiar como consecuencia del aprendizaje producido por 
las experiencias— es aquello que determina la motivación actual 
del sistema, dada su motivación potencial. 

La regla de decisión es, pues, el conjunto de mecanismos y 
procesos —dentro del sistema— que le llevan a especificar el plan 
de acción que ejecutará para lograr la satisfacción a la que tiende 
la motivación potencial. 

La necesidad de la regla de decisión para transformar la 
motivación potencial en motivación actual es evidente: la motiva
ción potencial es un puro impulso hacia mayores satisfacciones, 
no es un impulso hacia la realización de ninguna acción 
concreta. 

Podríamos decir que la motivación potencial es el impulso 
genérico para que el sistema actúe hasta que alcance aquella 
satisfacción para la cual desaparece la motivación potencial (el 
problema de acción ya está resuelto). 

Esa situación corresponde a lo que llamaremos equilibrio 
interactivo. El equilibrio interactivo implica que la interacción que 
se está dando entre el sistema y su entorno (todo lo que no es el 
sistema) es, precisamente, la que produce, dentro del conjunto de 
todas las interacciones posibles entre el sistema y su entorno, la 
máxima satisfacción percepcional para el sistema. 

Dada la relación uno-a-uno que se da entre los imputs y los 
outputs de un sistema estable, y la invariancia de su «regla de 
decisión», es evidente que su motivación potencial determina 
unívocamente su motivación actual. 

En los sistemas ultraestables, una misma motivación potencial 
puede dar lugar a motivaciones actuales distintas —a la ejecución 
de acciones diversas—. Así pues, dada la motivación potencial, es 
el estado del sistema el que determina la motivación actual 
específica que corresponde a cada acción. 

Por supuesto, el sistema puede cometer errores, ya que la 
acción cuya motivación actual es máxima no coincidirá, en 
general, con la acción que genere efectivamente la satisfacción 
máxima. Precisamente, el aprendizaje va modificando el estado del 
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sistema hasta que éste llega a una situación tal que la acción cuya 
motivación actual es máxima sea la misma acción que produzca la 
satisfacción máxima. En ese caso diremos que el sistema está en 
equilibrio operatiuo. 

Sobre la base del análisis precedente, queda clara cuál es la 
función que desarrolla lo que venimos llamando el estado interno 
del sistema. Vamos a ver que esa función es la correspondiente a 
un mecanismo que normalmente se denomina memoria. Por ello 
diremos que el contenido de la memoria del sistema determina 
cuál es la acción que ejecutará el sistema (cuál es la acción de 
máxima motivación actual), transformando en impulso hacia la 
realización de una acción el impulso hacia la satisfacción que viene 
dado por la motivación potencial. 

La necesidad de un mecanismo de ese tipo viene impuesta por 
la propia definición de lo que es un agente activo, ün agente activo 
realiza la acción para lograr una cierta satisfacción. Pero la acción 
es elegida «a priori», mientras que la satisfacción se alcanza «a 
posteriori». Así pues, el sistema ha de elegir sobre la base de una 
anticipación del ualor de la acción, o, lo que es lo mismo, una 
anticipación de la satisfacción que producirá la percepción de la 
interacción generada al ejecutar esa acción. 

En resumen, la elección de la acción por parte de un sistema 
que es agente activo de una interacción es una elección «a priori». 
En consecuencia, no puede estar determinada por el ualor real 
—percibido «a posteriori»— de la acción elegida, sino por la 
evaluación «a priori" de ese valor. Esa evaluación «a priori» es la 
que denominamos motivación actual. 

La memoria del sistema es un mecanismo que contiene 
recuerdos de las experiencias pasadas, es decir, de las secuencias 
percepcionales ligadas a la ejecución de acciones, con las satisfac
ciones asociadas a esas percepciones. 

Sobre esa base, y siempre que tenga experiencias anteriores 
similares, el sistema puede realizar automáticamente anticipacio
nes de las satisfacciones ligadas a la ejecución de acciones, a partir 
de cualquier percepción que esté teniendo lugar. Dado el automa
tismo del proceso determinado por los recuerdos del sistema, 
llamaremos motivación espontánea a la motivación actual produ
cida por este tipo de memoria, memoria que, al incluir recuerdos 
de percepciones y satisfacciones percepcionales, llamaremos me
moria percepcional. 

Así pues, si a los componentes sistémicos propios de cualquier 
sistema (motivación potencial, acciones, reacciones, percepcio-
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nes y satisfacciones percepcionales) les añadimos la memoria 
percepcional, cuyos contenidos —recuerdos de experiencias ante
riores— determinan la motivación espontánea para ejecutar las 
posibles acciones del sistema, tenemos todos los componentes 
que se necesitan para conceptualizar la acción de los sistemas 
ultraestables. 

En efecto, basta con que el sistema siga el impulso de la 
motivación espontánea para que necesariamente progrese ha
cia el logro del equilibrio operativo. 

Obsérvese que eso ocurrirá necesariamente porque no existe 
la posibilidad del aprendizaje negativo. El sistema puede cometer 
errores, pero cualquier experiencia es perfectamente evaluada «a 
posteriori», lo que significa que los contenidos de la memoria van 
siempre recogiendo nuevas informaciones que permiten afinar en 
sucesivas decisiones (repitiendo éxitos y evitando la repetición de 
fracasos). En definitiva, las sucesivas experiencias van constante
mente acumulando información sobre las interacciones posibles y 
las satisfacciones asociadas a cada interacción. 

ün sistema ultraestable es un sistema capaz de resolver 
problemas explícitos no-operativos. Su aprendizaje —incremento 
de los contenidos de su memoria— va transformando el problema 
en un problema operativo. Cuando el problema ya es operativo 
para el sistema, decimos que el sistema ha alcanzado el equilibrio 
operativo, que corresponde a un estado de la memoria en el que 
sus recuerdos contienen toda la información posible acerca de las 
interacciones con el entorno y las satisfacciones asociadas con 
cada una de ellas. 

Ese estado de la memoria ya haría innecesario el aprendizaje 
—nada quedaría por aprender— y garantizaría que la evaluación 
«a priori» de cualquier acción coincidiese con su valor real (el que 
tan sólo se puede percibir «a posteriori»). 

En los sistemas libres, la regla de decisión no puede ser tan 
simple como en los sistemas ultraestables. Precisamente hablare
mos de que el sistema está tanto en equilibrio estructural como 
operativo cuando la motivación espontánea del sistema —la 
elección de acciones siguiendo el impulso espontáneo hacia su 
realización— sea suficiente para garantizar el logro de la satisfac
ción hacia la que impulsa la motivación potencial. 

Por ello, en este tipo de sistemas, no podemos identificar, en 
general, la motivación actual —la que determina qué acción va a 
ser realizada— con la motivación espontánea. El sistema tiene 
memoria percepcional, lo cual implica que también tenga motiva-

83 



ción espontánea (impulso para realizar una acción dada la anticipa
ción de su valor en función de los contenidos de la memoria). Pero 
el sistema ha de tener otros mecanismos, sin los cuales no podría 
resolver problemas implícitos. 

Esos mecanismos han de ser capaces de aplicar reglas de 
decisión que den lugar a una motivación actual que, en términos 
generales, ha de ser distinta a la motivación espontánea. 

Antes de comenzar a investigarlos, vamos a intentar captar cuál 
es el sentido de una motivación actual distinta de la motivación 
espontánea, es decir, qué aspectos de la satisfacción buscada por 
la motivación potencial se recogen en la motivación actual, y cómo 
esos aspectos son ignorados por la motivación espontánea (salvo 
que el sistema esté tanto en equilibrio estructural como operativo). 

Si pensamos en un agente que es un sistema libre y cuyo 
entorno es también libre, el significado de la motivación potencial 
es el de un impulso hacia la maximización de la satisfacción 
percepcional, pero una satisfacción percepcional máxima que, en 
este caso, significa aquella que es alcanzable cuando el conjunto 
de interacciones factibles es máximo. 

Que ese conjunto sea máximo implica que el estado de la 
organización —que es el determinante de las interacciones facti
bles— es también óptimo. Pero ese estado óptimo de la organiza
ción implica, a su vez, que el estado interno de cada uno de los 
sistemas sea también óptimo (que estén en equilibrio estructural y 
operativo). En esas condiciones, la interacción que se producirá 
significará siempre y necesariamente un equilibrio interactivo. 

Vistas las cosas de otro modo, el razonamiento anterior quiere 
decir que, en el caso de un agente libre, la motivación potencial 
—energía que impulsa todas las acciones del sistema— lleva 
implícita la fuerza suficiente para mover al sistema hacia el logro 
del propio equilibrio estructural y operativo y, también, hacia todo 
aquello que pueda ser realizado por el sistema para la consecu
ción del equilibrio estructural y operativo del sistema reactivo. 

Pero sería contradictorio el supuesto de que un sistema libre 
que aún no haya alcanzado el equilibrio —un sistema que aún ha 
de aprender— sea capaz de ejecutar los planes de acción requeri
dos por su motivación potencial, si reducimos su motivación actual 
a la motivación espontánea generada por los contenidos de la 
memoria del sistema. 

En otras palabras, es absolutamente necesario que, en un 
sistema libre que aún no esté en equilibrio estructural, exista una 
fuerza o impulso que transforme en operativo el impulso de la 
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motivación potencial que no puede ser transformado en operativo 
vía motivación espontánea, a causa de las limitaciones del meca
nismo transformador (contenidos de la memoria). 

En efecto, el logro de la máxima satisfacción posible en las 
interacciones con un agente reactivo dado implica la resolución de 
un problema implícito: el logro de aquel estado de la organiza
ción que maximiza las interacciones factibles (es decir, aquel 
estado que hace factibles todas las interacciones posibles). A ese 
estado lo hemos denominado equilibrio estructural A partir de 
ese estado, el problema ya se ha reducido a un problema explícito, 
y será suficiente con que el sistema actúe con el impulso de la 
motivación espontánea para que —a través de procesos de prueba 
y error— lo reduzca a un problema operativo (la máxima motiva
ción espontánea —«a priori»— asegura la máxima satisfacción 
—«a posteriori»—, que es lo que hemos denominado equilibrio 
operativo). 

Pero la motivación espontánea, generada por los contenidos 
de la memoria percepcional al anticipar la satisfacción ligada a la 
ejecución de una acción, no puede en modo alguno incluir la 
evaluación de aquellos aspectos de la realidad que determinan el 
logro del equilibrio estructural. Esos aspectos de la realidad son de 
dos tipos distintos: 

1. Estados internos del propio sistema que serán producidos 
por un aprendizaje que aún no ha tenido lugar, es decir, 
estados que puede experimentar directamente —por ser 
internos—, pero que aún no ha experimentado. Obsérvese 
que decimos experimentar y no decimos percibir. La 
experiencia de un estado interno no puede ser una percep
ción, ya que subyace a todas las percepciones que puedan 
darse en ese estado. Sería contradictorio suponer que 
«algo» que nunca ha vivido el sistema formase parte de sus 
recuerdos l 9. No formando parte de ellos, no puede estar 
entre los contenidos de la memoria percepcional. Siendo 
aquellos recuerdos los determinantes de la motivación 
espontánea, tampoco puede ésta orientar la acción hacia el 
logro de aquellas realidades. 

2. Estados internos del entorno (del sistema reactivo), es decir, 

" La hipótesis contraria nos obligaria automáticamente a admitir la concepción 
platónica de las ideas innatas. Sobre la base de esa concepción no hay posibilidad de 
explicar el aprendizaje negativo. 
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realidades que nunca pueden ser objeto de percepción ni 
de experimentación directa. Tan sólo pueden haber sido 
objeto de experimentación indirecta, a través del orden o 
configuración que imprimen a los conjuntos de percepcio
nes, si esos estados han estado ya presentes en la organiza
ción. En otros muchos casos serán estados posibles aún no 
experimentados. La memoria percepcional, tanto en uno 
como en otro caso, no puede tener ningún recuerdo sobre 
algo que no puede ser directamente percibido. 

Así pues, los aspectos de la realidad que son relevantes para el 
logro de la satisfacción hacia la que impulsa la motivación 
potencial pero que no pueden influir en la formación de la 
motivación espontánea —debido a las limitaciones del mecanismo 
conversor que hemos llamado memoria percepcional—, son todos 
aquellos que determinan la aparición de los respectivos aprendi
zajes en ambos sistemas. Son, en definitiva, los que determinan la 
eficiencia y la consistencia de los planes de acción que aplique el 
sistema. 

En resumen, podemos concluir que la motiuación espontánea 
es la evaluación «a pñori- de la eficacia de un plan de acción. 
Para que el sistema tenga la posibilidad de evaluar «a priori» la 
eficiencia y la consistencia de sus planes de acción necesita otros 
mecanismos. 

Esos mecanismos tendrán que explicar cómo su operación es 
capaz de generar una motivación actual que esté abierta a aquellas 
realidades y que, a la vez, integre y corrija el impulso espontáneo. 
En la segunda parte comenzaremos a investigar estos mecanis
mos partiendo de un modelo capaz de explicitar los procesos que, 
necesariamente, han de darse para el funcionamiento de un siste
ma libre. 

La operación defectuosa de esos mecanismos es la que da 
origen al aprendizaje negativo. Las consecuencias del aprendi
zaje negativo podemos contemplarlas ahora con una nueva luz. 
Es el aprendizaje que tiene lugar al resolver un problema im
plícito partiendo del supuesto erróneo de que es un problema 
explícito. 

En el caso de que los planes de acción que se apliquen sean 
eficientes e inconsistentes, nos encontraremos con que el aprendi
zaje del sistema le conduce hacia el logro de un equilibrio 
operativo que, simultáneamente, implica un progresivo deterioro 
del estado de la organización (el conjunto de interacciones factibles 
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disminuye). Vamos a explorar ahora estas cuestiones relativas a los 
equilibrios del sistema. 

Motivos que componen la motivación 

La motivación potencial de un sistema libre se orienta, como 
hemos visto, al logro de la máxima satisfacción percepcional 
alcanzable al interaccionar con el entorno. 

Pero ese logro implica necesariamente el logro previo del 
estado de la organización (entre el sistema activo y el sistema 
reactivo o entorno) que hace factible la realización de la interacción 
capaz de producir esa satisfacción máxima. 

A su vez, el logro de ese estado de la organización implica 
necesariamente el logro previo de los estados internos de ambos 
sistemas que determinan la existencia de dicho estado. 

A aquellas realidades que, dadas las preferencias del sistema, 
determinan el logro de sus satisfacciones las denominaremos 
motivos del sistema. Los motivos, pues, expresan aquellas configu
raciones de la realidad que producen satisfacciones. Dicho de 
otro modo: los motivos de un sistema no son otra cosa que la 
realidad misma valorada de acuerdo con las preferencias del 
sistema; es la realidad en cuanto tiene valor, en cuanto produce 
satisfacción al sistema. Por ello, utilizaremos de modo intercambia
ble las expresiones motivos y valores. 

Lo que no es intercambiable en modo alguno —y el haberlo 
considerado intercambiable ha sido fuente de numerosos equívo
cos en las ciencias sobre el ser humano— son los motivos de un 
sistema con las motivaciones del sistema, ni los valores de un 
sistema con las evaluaciones de ese sistema. 

Esa equivalencia tan sólo es cierta cuando el sistema ya está en 
equilibrio, cuando ya no tiene nada que aprender. Porque, precisa
mente, el aprendizaje más profundo de un sistema es el que le 
lleva a descubrir sus motivos o valores, de tal modo que sus 
evaluaciones «a priori» —sus motivaciones— le impulsen a la 
ejecución de acciones que, efectivamente, logren la satisfacción 
buscada. 

En la motivación potencial del sistema, todos los motivos 
están implícitos. Sin embargo, sabemos que esos motivos son de 
tres tipos distintos e irreducibles: 

a) Motivos percepcionales (las interacciones en cuanto produ
cen satisfacciones percepcionales). 
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b) Motivos internos (el estado interno del sistema activo, en 
cuanto determina el estado de la organización necesario 
para producir la interacción óptima). 

c) Motivos externos (el estado interno del agente reactivo, en 
cuanto determina el estado de la organización necesario 
para producir la interacción óptima). 

Las decisiones de un sistema libre —la elección de un plan de 
acción entre los posibles planes de acción factibles—, al ser 
ejecutada la acción correspondiente, producen unos resultados 
que afectan al logro de todos aquellos motivos. 

La influencia que tiene la acción del sistema en el logro de 
cada uno de esos motivos es muy distinta, y tendremos que 
analizarla con todo detalle. Por ejemplo, sabemos que para el logro 
de los motivos percepcionales, y dado que el agente no es 
independiente, es necesario que se dé la reacción, juntamente con 
la acción. Pero la acción no determina por sí misma la reacción, ya 
que ésta depende también del estado interno del agente reactivo. 
El análisis preciso de los procesos causales que producen el logro 
de los distintos tipos de motivos no podremos realizarlo hasta que 
no dispongamos del modelo de sistema libre cuya construcción ini
ciaremos en la segunda parte. 

Lo único que, por el momento, podemos afirmar, es que las 
decisiones del sistema han de ser objeto de una triple evaluación, 
ya que esos tres tipos de resultados se darán al ejecutar la decisión, 
con independencia de que el sistema lo quiera o no lo quiera, sea 
consciente de ello o no lo sea. Son resultados que necesariamente 
se producirán, dada la propia estructura de la realidad: son hechos 
objetivos. 

El sistema puede evaluarlos explícitamente «a priori» o no 
evaluarlos explícitamente, pero cualquier decisión del sistema los 
está evaluando, al menos implícitamente. 

En efecto, la decisión tiene lugar al realizar la elección de un 
plan de acción en función de la evaluación «a priori» de los 
resultados de la aplicación de dicho plan. Basta con que esa 
evaluación se limite a la eficacia anticipada —evaluación «a priori» 
de la satisfacción percepcional, dada por el impulso de la motiva
ción espontánea originada en la memoria—, para que el decisor 
esté implícitamente afirmando que el valor de los cambios que 
pueda introducir el plan de acción en los estados internos del 
sistema activo y del entorno —eficacia y consistencia, respectiva
mente, del plan— es nulo. 
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Cualquier «coste de oportunidad» que el decisor acepte al 
ejecutar una acción con motivación espontánea distinta de la 
máxima, con el fin de alcanzar un logro de motivos internos o 
extemos, implica una evaluación «a priori» del valor del logro 
intentado. 

Por lo que hemos visto hasta este momento, la motivación 
espontánea originada en la memoria percepcional no puede 
recoger ningún tipo de evaluación acerca de los resultados 
internos y externos de un plan de acción. El único plano de la 
realidad que le afecta es aquel en que se producen los resultados 
percepcionales. 

Sin embargo, la motivación actual en los sistemas libres ha de 
incluir necesariamente evaluaciones «a priori» de los resultados 
internos y externos del plan de acción. Es decir, en la motivación 
actual han de darse necesariamente tres componentes correspon
diente cada uno de ellos a la evaluación del pian de acción en 
cuanto sirve para el logro de cada uno de los tipos de motivos del 
sistema. 

Las evaluaciones «a priori» de cada uno de esos aspectos del 
plan de acción pueden ser acertadas o desacertadas. Veremos a 
continuación, sin embargo, que el más grave error de las decisio
nes de un sistema —el que genera aprendizaje negativo— es el de 
las evaluaciones incompletas y, concretamente, el que resulta de 
prescindir de la evaluación de los resultados externos a la hora de 
tomar la decisión. 

Para resumir lo visto hasta el momento, y con el fin de facilitar 
nuestros análisis posteriores, vamos a introducir tres expresiones 
para denominar a cada una de las tres evaluaciones «a priori» que 
han de formar parte de la motivación actual como componentes 
necesariamente presentes e inseparables: 

Motivación por motivos extrínsecos (motivación extrínseca) 
La producida por la evaluación «a priori» de las satisfacciones 

percepcionales que pueda originar el plan de acción. 

Motivación por motivos intrínsecos (motivación intrínseca) 
La producida por la evaluación «a priori» de los resultados 

internos del sistema activo ligados a la ejecución del plan de 
acción. 

Motivación por motivos trascendentes (motivación trascendente) 
La producida por la evaluación «a priori» de los resultados 

internos en el sistema reactivo al ejecutarse el plan de acción. 
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Es evidente que pueden darse motivaciones idénticas por parte 
del sistema para aplicar planes de acción muy diversos en cuanto a 
los motivos que componen aquellas motivaciones. La elección de 
un plan concreto, en esos casos, implica la resolución de un 
conflicto intermotiuacional. Vamos a ver cómo el modo de 
resolver esos conflictos es el factor determinante de la cualidad 
—positiva o negativa— del aprendizaje de un sistema libre. 

Obsérvese que la motivación es única: la que llamamos 
motivación actual. Lo que hemos puesto de relieve es que esa 
motivación es la resultante de tres evaluaciones distintas, evaluacio
nes que resultan de la correspondiente evaluación «a priori» de los 
tres valores de un plan de acción (eficacia, eficiencia y consisten
cia). La motivación trascendente es la evaluación de la consistencia 
del plan. La extrínseca evalúa la eficacia del plan. La relación entre 
la motivación intrínseca y la eficiencia del plan de acción ya no es 
tan trivial y vale la pena que la comentemos. 

Introdujimos el concepto de eficiencia de un plan de acción 
diciendo que con él nos referíamos a los cambios en la eficacia 
futura del plan debidos al aprendizaje producido por la experiencia 
en el agente activo. Sobre esa base podemos afirmar que la 
motivación intrínseca evalúa la eficiencia del plan, es decir, los 
cambios en el estado interno del agente activo —su aprendizaje— 
producido por la aplicación del plan de acción. 

Lo que ocurre es que la misma sencillez del concepto oculta un 
hecho fundamental, hecho que explica por qué ese aprendizaje 
puede ser negativo. 

El problema reside en que la ejecución de un plan de acción 
cuya eficacia real disminuye al ir siendo aplicado puede, simultá
neamente, producir un crecimiento en la evaluación «a priori» de 
su eficacia futura por parte del agente activo. En definitiva, pues, 
las aplicaciones de un plan de acción de esas características irían 
produciendo unos cambios —aprendizaje— en el agente activo, 
por los cuales sus evaluaciones «a priori» del plan serían cada vez 
peores: la eficacia anticipada y la eficacia real siguen trayectorias 
divergentes. 

Ese proceso tendrá lugar siempre que un agente aplique un 
plan de acción que sea inconsistente pero que, a la vez, produzca 
los resultados percepcionales anticipados (es decir, logre los 
motivos extrínsecos buscados por el agente). Cuando se den esas 
circunstancias, la motivación espontánea del agente activo para 
ejecutar de nuevo ese plan crecerá como consecuencia del éxito 
de la experiencia. Sin embargo, la eficacia real del plan será menor, 
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ya que el hecho de ser inconsistente quiere decir que la instrumen-
talidad de la acción para producir la reacción —la motivación del 
agente reactivo para cumplir el plan de acción— habrá decrecido. 

Si el proceso continúa —se sigue repitiendo el plan de 
acción—, llegará un momento en que el estado de la organización 
será tal que el plan de acción ya no esté comprendido en el 
conjunto de los planes de acción factibles. La acción ha perdido 
toda su instrumentalidad para producir la reacción. 

En el caso que acabamos de describir es indudable que el 
propio éxito del plan —el logro de las satisfacciones percepciona-
les en las aplicaciones iniciales— ha acelerado el proceso de 
aprendizaje negativo. En efecto, si el plan ha sido elegido por ser 
aquel cuya motivación espontánea es máxima, su éxito implica el 
crecimiento de esa motivación. Eso implica, a su vez, que seguirá 
siendo el plan cuya motivación espontánea es máxima, y que el 
impulso «diferencial» para elegirlo sobre cualquier otro es aún 
mayor de lo que era antes de la experiencia. 

Pero el proceso de aprendizaje negativo, que es acelerado por 
el éxito del plan, no es generado —no depende— de si el plan 
tiene éxito o no lo tiene. El aprendizaje negativo es generado por la 
búsqueda del éxito —logro de la satisfacción percepcional— por 
parte del agente activo cuando es ése el único criterio seguido 
para la elección del plan de acción. 

Por supuesto que los planes que no tienen éxito irán siendo 
descartados sucesivamente —prueba y error— hasta que se 
encuentre alguno que efectivamente lo produzca. A partir de ese 
momento la elección quedará fijada, iniciándose entonces el 
proceso acelerado antes descrito. 

La generación de un proceso de aprendizaje negativo depende, 
pues, de una única condición: Cuando el agente activo utiliza 
como único criterio el logro de la satisfacción percepcional 
—cuando su motivación para aplicar un plan de acción se 
reduce a la motivación extrínseca— sus decisiones le produci
rán aprendizaje negativo. 

Para evitar el aprendizaje negativo, el agente activo tiene que 
aplicar una regla de decisión para la elección de sus planes de 
acción que impida la elección de planes de acción no consistentes, 
sea cual sea la motivación por motivos extrínsecos impulsando la 
realización de esos planes. En definitiva, es la resolución de los 
conflictos entre su motivación extrínseca y su motivación trascen
dente la que va a determinar la naturaleza del aprendizaje del 
agente. 
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Podemos concluir diciendo que la eficiencia de un plan de 
acción depende entonces de que los cambios en el estado interno 
del agente activo —el aprendizaje— producidos por la ejecución 
del plan produzcan, a su vez, un crecimiento en la capacidad del 
agente para resolver correctamente aquellos conflictos. La eficien
cia de un plan de acción expresa las consecuencias de la 
aplicación del plan en el desarrollo de la capacidad del agente 
para generar motivación por motivos trascendentes. 

Otro modo de decir lo mismo sería el siguiente: un plan de 
acción es eficiente cuando el agente que lo aplica aprende —a 
través de su ejecución— a convertir en motivación actual el logro 
de motivos externos. Vamos a ver a continuación cómo el desarro
llo de la capacidad para realizar esa conversión implica un 
aprendizaje, así como el sentido que tiene ese aprendizaje. 

Las capacidades operativa y evaluativa de un sistema libre 

En el interior de un sistema libre nos hemos visto obligados a 
aceptar la existencia de alguna realidad distinta del conocimiento 
percepcional para que sea posible explicar la generación de una 
motivación actual distinta de la espontánea. Por el momento, lo 
único que podemos hacer es identificar esa necesidad, es decir, la 
necesidad de que existan algún o algunos mecanismos internos 
del sistema capaces de realizar esa función. En la segunda parte 
abordaremos una posible descripción tanto de esos mecanismos 
como de su operación. 

La exploración de los mecanismos concretos vendrá facilita
da si, previamente, analizamos la función que necesariamente han 
de realizar, sea cual sea el modelo que luego se adopte para 
describirlos. 

Como hemos visto, esa función consiste en la generación de 
una motivación actual distinta de la espontánea. La motivación es
pontánea es automáticamente generada, para cualquier situación 
en que se encuentre el sistema —para cualquier percepción pre
sente—, por el estado del conocimiento percepcional. Podemos, 
pues, introducir el concepto de capacidad operativa del sistema 
para expresar esta función que realiza el conocimiento percepcio
nal. La capacidad operativa de un sistema viene determinada por 
los contenidos —por el estado— de su conocimiento percepcional. 
No es otra cosa que el propio estado del conocimiento percepcio
nal en cuanto generador de motivaciones espontáneas. 
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Nuestros análisis anteriores han puesto de relieve que la 
motivación espontánea tan sólo puede impulsar la ejecución de 
planes de acción para el logro de motivos extrínsecos2 0. Para que 
en la motivación actual pueda darse la presencia efectiva de mo
tivos intrínsecos y trascendentes es necesaria una capacidad dis
tinta de la operativa, a la que llamaremos capacidad evaluativa. 

Podemos distinguir una capacidad evaluativa externa que 
evalúa «a priori» los resultados extemos del plan de acción, dando 
origen a la motivación trascendente, y una capacidad evaluativa 
interna que evalúa «a priori» los resultados internos del plan de 
acción, dando origen a la motivación intrínseca. 

Las capacidades evaluativas expresan la capacidad del 
sistema para generar motivaciones actuales que hagan posible 
la elección de planes de acción que sean correctos, es decir, que 
en ningún caso produzcan aprendizaje negativo. Y decimos que 
sean correctos porque es importante que tengamos en cuenta 
que, en general, carece de sentido hablar, para un sistema que aún 
tiene algo que aprender con sus experiencias, de la elección del 
plan de acción óptimo. Si el sistema fuese capaz de elegir «a 
priori» el plan de acción óptimo, ya no tendría nada que aprender. 
Aprender significa, precisamente, seguir un proceso a través del 
cual se desarrollen las capacidades necesarias para realizar la 
elección del plan de acción óptimo. 

No podemos saber cómo realiza esa función el sistema sin 
entrar en los mecanismos necesarios para llevarla a cabo. Pero sí 
tenemos suficientes elementos para saber —apoyándonos en lo 
que llevamos visto— en qué consiste esa función, es decir, qué 
cosas tiene que hacer el sistema —que condiciones tiene que 
cumplir su regla de decisión— para que sus decisiones sean 
correctas. 

También podemos alcanzar, sobre esa misma base, una 
primera idea acerca de lo que incluye la noción de equlibrio en el 
caso de los sistemas libres, de tal modo que podamos entender 
cómo las decisiones correctas generan comportamientos —trayec
torias— compatibles con el logro del equilibrio. Esos temas 
constituyen el objeto de próximo capítulo. 

2 0 En la tercera parte llegaremos a descubrir la existencia de una motivación 
espontánea por motivos trascendentes en un tipo concreto de sistemas libres —las 
personas—. Corresponde a ese mundo de fenómenos que conocemos como afectos, 
sentimientos y emociones. Ya veremos que los «constructs» que son necesarios para 
poder explicar esa motivación se parecen poco a algo tan rudimentario como una 
simple memoria percepcional. 
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Capítulo IV 

EL LOGRO DEL EQUILIBRIO 
EN ÜN SISTEMA LIBRE 

Introducción 

Conviene que hagamos un resumen de todo lo que, hasta el 
momento, hemos ido descubriendo acerca de los distintos signifi
cados del concepto de equilibrio al aplicarlo a un sistema libre. 
Ese concepto tiene un significado unívoco cuando se refiere a un 
sistema estable, pero su contenido ha de ser objeto de cuidadosas 
distinciones al aplicarlo a un sistema libre. 

En el caso de los sistemas estables, la noción de equilibrio es 
equivalente a la de máxima satisfacción percepcionaL Si el 
sistema está en equlibrio, no realiza ninguna acción. Sus acciones 
son siempre respuestas —reacciones— a estímulos externos a 
través de las cuales tiende a recuperar el estado de equilibrio. 

Esa noción de equilibrio es un caso particularísimo —y prácti
camente trivial— de lo que significa en el caso de los sistemas 
libres. Para un sistema libre tenemos un primer significado inme
diato de equilibrio que coincide con aquél —máxima satisfacción 
percepcional—, al que hemos denominado equilibrio interactivo. 

El logro del equilibrio interactivo supone la realización de una 
interacción, aquella que maximiza la satisfacción percepcional del 
agente activo, y que se produce al ser ejecutado un plan de acción 
que se inicia por dicho agente al realizar la acción especificada en 
el plan. Pero, para que esa interacción pueda darse, es condición 
necesaria que sea factible. 

Por eso hemos tenido que introducir la noción de equilibrio 
operativo, aplicable a aquellos sistemas —libres y ultraestables— 
capaces de ser agentes activos, es decir, capaces de evaluar «a 
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priori» los resultados de la aplicación de sus acciones. Decimos 
que esos sistemas se encuentran en equilibrio operativo cuando 
el plan de acción cuya motivación actual es máxima precisa
mente es aquel cuya puesta en práctica daría lugar a que se 
produjese el equilibrio interactivo (logro de la máxima satisfac
ción percepcional que es posible obtener al ínteraccionar con el 
agente reactivo de que se trate). 

Para los agentes libres, nos hemos visto obligados a introducir 
un tipo de equilibrio aún más profundo: el equilibrio estructural. 
La necesidad del equilibrio estructural es evidente, porque la 
eficiencia y la consistencia de los planes de acción implican la 
posibilidad de que exista un aprendizaje capaz de alterar cualquiera 
de los otros equilibrios. Por ello dijimos —en el capítulo II— que el 
equilibrio estructural de un sistema libre expresaba la necesidad de 
unos mecanismos de gobierno en el interior del sistema que 
puedan impedir la elección de planes de acción generadores de 
aprendizaje negativo. Ahora podemos dar un nuevo paso en 
nuestra investigación acerca de lo que significa el equilibrio 
estructural, dejando la exploración de los «mecanismos» que la 
producen para la segunda parte de nuestro estudio. 

El equilibrio estructural 

Como acabamos de ver, un sistema libre en equilibrio estruc
tural es capaz de evaluar «a priori» sus planes de acción de modo 
que su motivación actual máxima no corresponda en ningún 
caso a un plan de acción que pueda producir aprendizaje 
negativo. 

Podría teóricamente hablarse de un equilibrio estructural per
fecto, cuando las evaluaciones del sistema fuesen tales que su 
motivación actual máxima precisamente correspondiese al plan de 
acción óptimo absoluto. El concepto, sin embargo, carece de 
sentido para un sistema que aún tiene que conseguir, a través de 
sus decisiones, el desarrollo de las capacidades que son necesarias 
para poder realizar la elección del plan de acción óptimo. Si el 
sistema fuese capaz de elegir «a priori» el plan de acción óptimo, 
ya no tendría nada que aprender. El equilibrio estructural, entendi
do como el estado interno del sistema que le lleva a no tomar 
decisiones que le produzcan aprendizaje negativo, es condición 
necesaria, aunque no suficiente, para el logro de todos los 
demás óptimos. 
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Vimos en el capítulo anterior que, para evitar el aprendizaje 
negativo, un agente activo tiene que aplicar una regla de decisión 
que le impida la elección de planes de acción no consistentes, sea 
cual sea la motivación por motivos extrínsecos que tienda a impul
sar la realización de esos planes. En definitiva, decíamos, es la 
resolución de los conflictos entre motivos extrínsecos y trascenden
tes la que determina la naturaleza del aprendizaje del agente. 

Concluíamos diciendo que la eficiencia de un plan de acción 
depende de que los cambios en el estado interno del agente activo, 
generados por la ejecución del plan, produzcan un crecimiento en 
la capacidad del agente para resolver correctamente aquellos 
conflictos. De ahí que la eficiencia de un plan de acción exprese 
las consecuencias de la aplicación del plan en la capacidad del 
agente para generar motiuación por motivos trascendentes. 

En definitiva, pues, cualquier regla de decisión de un agente 
activo que cumpliese las siguientes condiciones: 

— elegir planes de acción no-inconsistentes, 
— que el plan elegido produzca un aprendizaje, en la capaci

dad evaluativa externa, que haga crecer la motivación 
trascendente para las sucesivas aplicaciones del plan, 

sería una regla de decisión cuya reiterada aplicación conduciría al 
agente hacia su equilibrio estructural. 

El problema con una regla de decisión de ese tipo es que su 
aplicabilidad no depende tan sólo del agente activo; necesita de la 
colaboración del agente reactivo, dado que éste es también un 
sistema libre. 

En efecto, la consistencia de un plan de acción viene definida 
por el aprendizaje del agente reactivo. Como hemos tenido ocasión 
de ver, los motivos por los que es aplicado un plan de acción son 
determinantes de la naturaleza del aprendizaje que se logrará al 
ejecutarlo. Ni siquiera la adaptación de la reacción del agente 
reactivo a la especificada en el plan asegura que el pian haya sido 
consistente. En resumen: un agente activo que interaccione con un 
agente reactivo libre no tiene la posibilidad de producir directa
mente —de «controlar» a través de su acción— la consistencia del 
plan que decida ejecutar. 

Por lo tanto, si no existiesen reglas de decisión distintas a las 
que acabamos de enunciar, y cuya aplicación dependiese única
mente del propio agente activo, tendríamos que concluir que el 
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logro del equilibrio estructural de éste dependería de la decisión 
que tomase el otro agente. Es decir, dependerían del entorno no 
tan sólo sus satisfacciones percepcionales —lo cual es cierto para 
todo agente no independiente—, sino su propio equilibrio estructu
ral. Que el aprendizaje fuese positivo o negativo no dependería de 
las propias decisiones, sino de las del entorno; son éstas las que 
determinan la consistencia del plan de acción. 

Vamos a abordar a continuación la investigación de las reglas 
de decisión cuya aplicación asegura al agente activo el logro de su 
propio equilibrio estructural, sea cual sea la decisión que pueda 
tomar el agente reactivo. La deducción de esas reglas constituye 
nuestro primer teorema de equilibrio para los sistemas libres. 

El primer teorema será uálido con independencia de cuáles 
sean los mecanismos concretos que le permitan al sistema la 
generación de su motivación actual Es, pues, expresión de una 
ley general, válida para cualquier sistema por el hecho de ser un 
sistema libre, es decir, un sistema capaz de generar una motiva
ción actual distinta de la motivación espontánea, una vez hayamos 
modelizado el sistema en la segunda parte, también la terminare
mos formulando el Segundo Teorema de Equilibrio, que concreta, 
para el caso particular de los mecanismos descritos por el modelo, 
el contenido enunciado en este primer teorema. 

Primer Teorema de Equilibrio 

Para la deducción del teorema, partiremos del hecho de que la 
motivación actual se distingue de la espontánea por incluir una 
evaluación «a priori» tanto de la eficiencia como de la consistencia 
del plan de acción a ejecutar. 

Dentro del estado interno del agente hemos introducido un 
mecanismo —el conocimiento percepcional— cuyo contenido 
determina su capacidad operativa para generar motivaciones 
espontáneas para la aplicación de los distintos planes de acción. 
Los mecanismos capaces de explicar la generación de una 
motivación actual distinta de la espontánea serán descritos en la 
segunda parte. Lo único que necesitamos, por el momento, es el 
reconocimiento del hecho de que tales mecanismos necesaria
mente han de existir en el interior del sistema, y que han de 
producir evaluaciones «a priori» tanto de la eficiencia como de la 
consistencia de los planes de acción. El estado de esos mecanis
mos, cualesquiera que sean, en un agente, determinará su capaci-
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dad eualuatiua interna (para la generación de motivación intrínse
ca al evaluar «a priori» el logro de motivos internos conseguidos 
por la aplicación del plan de acción) y su capacidad eualuatiua 
externa (para la generación de motivación trascendente al evaluar 
«a priori» el logro de motivos externos conseguidos por la aplica
ción del plan de acción). 

Tanto el logro del estado óptimo de la organización, como el 
logro del equilibrio interactivo no dependen únicamente de la regla 
de decisión del agente activo. Dependen también de la regla de 
decisión del agente reactivo. Siendo este último un sistema libre, 
esa regla de decisión no puede ser producida por causas externas 
a dicho agente. 

El teorema que buscamos ha de tener validez necesaria y «a 
priori». Es una regla de decisión con la que el agente activo 
necesariamente alcanza su equilibrio estructural, sin importar lo 
que decida el agente reactivo 2 1. 

Cualquier otro teorema, tanto acerca del logro del estado 
óptimo de la organización como del equilibrio interactivo, será 
contingente desde la perspectiva del agente activo: su validez 
dependerá de que el agente reactivo, a su vez, aplique o no una 
cierta regla de decisión. 

En resumen, podemos afirmar que ninguna regla de decisión 
aplicable por el agente activo puede garantizarle el logro ni del 
estado óptimo de la organización, ni de la máxima satisfacción 
percepcional posible con el agente reactivo particular con el que 
interacciona. Esos logros dependen de que las decisiones del 
agente reactivo produzcan efectivamente su propio aprendizaje, 
que es el que determina la consistencia real del plan de acción. 

Por ello, lo que buscamos es una regla de decisión que 
garantice al agente activo que, si la aplica, su aprendizaje va a ser 
siempre positivo. Si el agente reactivo también aprende positiva
mente, todos los demás óptimos pueden ir siendo logrados. De no 
ser así, no se lograrán con ese agente reactiuo, pero el agente 
activo habrá logrado el aprendizaje que le capacita para formar 
organizaciones óptimas con cualquier agente reactiuo que 
también aplique reglas de decisión que le garanticen su propio 
aprendizaje positiuo. 

2 1 Es el teorema fundante de la Etica, que es una ciencia absoluta y «a priori», ya 
que analiza los efectos causados por las acciones de un agente en el propio agente, 
sean cuales fueren los efectos y causas operativas fuera de ese agente. Es decir, la 
Etica se centra en el análisis de lo que llamaremos la eficiencia estructural de los 
planes de acción. 
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Obsérvese que buscamos una regla de decisión cuyas conse
cuencias son exactamente las inversas a aquellas que aparecen 
cuando el agente activo aplica reglas que le producen aprendizaje 
negativo. En este último caso, ni el estado óptimo de la organi
zación, ni el equilibrio interactivo serían logrados aunque se diese 
la circunstancia de que el agente reactivo aprendiese positiva
mente. 

Para avanzar en nuestra investigación, hemos de apoyarnos en 
algunas propiedades de las evaluaciones «a priori» generadas por 
las capacidades evaluativas interna y externa. Respecto a las 
generadas por la capacidad operativa, lo único que hemos de 
tener presente es que esa evaluación —la motivación extrínseca— 
es idéntica a la motivación espontánea. Es, como hemos venido 
repitiendo, la anticipación, producida por los recuerdos contenidos 
en el conocimiento percepcional, de las satisfacciones percepcio-
nales ligadas a la ejecución de la acción 2 2. 

Aunque no tengamos especificados los mecanismos que 
permiten al sistema la realización de evaluaciones «a priori» de los 
resultados externos e internos de la aplicación de un plan de 
acción, esas evaluaciones sabemos que, en cualquier caso, no 
pueden consistir en anticipaciones basadas en recuerdos de 
experiencias anteriores, tal como ocurre en el caso de la 
memoria percepcional 

Pero, al mismo tiempo, tienen que estar basadas en algún tipo 
de información acerca de sucesos futuros. Para distinguir esas 
informaciones de las anticipaciones —que son predicciones 
acerca de la reproducción (en el sentido de producir otra vez) de 
una cierta percepción con su satisfacción asociada, tal como 
aparece entre los recuerdos—, llamaremos predicciones abstrac
tas a las informaciones del agente activo, tanto acerca de los 
resultados externos como internos de la aplicación de un plan 
de acción. 

El mecanismo a través del cual los sistemas libres llegan a 
poseer informaciones abstractas sobre realidades que no son 
objeto directo de percepción, será analizado en la segunda parte. 
De momento nos basta con que hayamos identificado la necesidad 
de su existencia en el sistema, y podemos simplemente imaginar 

2 2 Más adelante ampliaremos el contenido de la capacidad operativa, y también 
aparecerá una motivación espontánea producida por realidades que no son objeto de 
percepción directa. Esos «constructs» son ya dependientes de los mecanismos 
concretos que hemos de introducir para explicar las otras evaluaciones. 
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que se encuentra allí porque el sistema posee un «archivo» de 
datos al respecto. 

Dado el nivel de generalidad del primer teorema, su contenido 
no puede llegar a tener en cuenta —no llega a distinguir— la 
influencia de los procesos internos del agente al elaborar y manejar 
ese «archivo» para tomar sus decisiones. El primer teorema se 
apoya únicamente en el hecho de que la naturaleza del impulso 
motiuacional —de las evaluaciones «a priori»— ha de ser distinta 
según proceda de evaluaciones abstractas no experimentadas, 
evaluaciones abstractas experimentadas y anticipaciones. 

una anticipación es una predicción de un suceso futuro, 
cuando por suceso se entiende el que la ejecución de una cierta 
acción, dada la percepción presente, producirá una nueva percep
ción con su satisfacción asociada. Lo que, si efectivamente ocurre, 
producirá un recuerdo idéntico a alguno de los contenidos en el 
conocimiento percepcional. Las anticipaciones, en definitiva, predi
cen —tanto en lo que se refiere a la acción como a la 
satisfacción— un contenido interpretable en función de algún 
recuerdo existente en la memoria percepcional 

La motivación generada por anticipaciones —motivación es
pontánea— es un impulso producido por una predicción que 
incluye un cierto grado de certidumbre experimental de que la 
ejecución de la acción producirá una cierta satisfacción que 
expresa un contenido vivencial también experimentado. Ese 
impulso es una fuerza capaz de mover directa e inmediatamente 
al agente para realizar la acción. Es, pues, una fuerza automática
mente operativa. 

En el caso de las motivaciones no espontáneas —como ocurre 
con las motivaciones intrínseca y trascendente—, se tiene que 
explicar cómo pueden llegar a ser operativas, es decir, cómo 
pueden llegar a impulsar efectivamente la acción del agente. 
Precisamente ésa es la función de las que hemos denominado 
capacidades evaluativas. La capacidad evaluativa interna es la 
capacidad del agente para convertir en operativa —en motivación 
actual— la motivación intrínseca —el interés del agente en el logro 
de su propio aprendizaje—. La capacidad evaluativa externa es la 
capacidad del agente para convertir en operativa la motivación 
trascendente, es decir, su interés en que lo que le ocurra al agente 
reactivo al aplicar el plan de acción incremente su motivación 
actual para seguir interaccionando (o, lo que es lo mismo, incre
mente su motivación a seguir perteneciendo a la organización 
formada por ambos agentes). 
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Vamos, en primer lugar, a abordar el análisis de la función que 
ha de realizar la capacidad evaluativa interna. Por lo que acabamos 
de señalar, el estado de la capacidad evaluativa interna determina
rá la capacidad del sistema para hacer operativa la motivación por 
motivos internos, es decir, la motivación intrínseca. La motivación 
intrínseca, al ser una motivación hacia el logro de un estado 
interno del propio agente que nunca ha podido ser experimenta
do anteriormente —el agente no puede haber aprendido con 
anterioridad lo que va a aprender con la próxima experiencia—, 
tiene que ser producida por predicciones aún no verificadas 
experimentalmente. La motivación generada por la capacidad 
evaluativa interna, que es la que hace operativa a la motivación 
intrínseca, ha de ser generada necesariamente sobre la base de 
predicciones «a priori- de cualquier verificación experimental. 

Así pues, la capacidad evaluativa interna ha de transformar 
datos abstractos acerca de una realidad no experimentada, en 
fuerza operativa realmente impulsora de acciones que, según 
los datos abstractos, sean productoras de aprendizaje para el 
agente. 

El estado de la capacidad evaluativa interna determinará la 
capacidad del agente en un momento dado para ejecutar un plan 
de acción por motivos internos —para aprender—, venciendo el 
obstáculo que para ello puedan suponer los impulsos originados 
por la motivación espontánea. Podríamos decir que el estado de la 
capacidad evaluativa interna viene expresado por la capacidad del 
agente para asumir el coste de oportunidad ligado a la ejecución 
de un plan de acción que el agente quiere ejecutar para conseguir 
un aprendizaje, pero que es un plan distinto a aquel cuya moti
vación espontánea es máxima. Ese coste de oportunidad viene 
medido por la diferencia entre la motivación espontánea de ambos 
planes. 

Si la decisión tiene éxito, el estado de la capacidad evaluativa 
interna se modificará, ya que los aprendizajes producidos por la 
experiencia implican necesariamente una modificación en la moti
vación para realizar planes de acción. Esa modificación se produce 
al experimentar el agente el éxito — o falta de éxito— del plan. La 
motivación crecerá en la medida que el éxito haya sido experimen
tado y decrecerá en caso contrario. 

Pero, en el tema concreto que nos ocupa, es decir, en el 
aprendizaje de la capacidad evaluativa interna, hemos de analizar 
cuidadosamente en qué consiste el éxito que la hace crecer. 
Porque no todo aprendizaje alcanzado por el agente con su 
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decisión será determinante de un crecimiento en la capacidad 
evaluativa interna. Precisamente los aprendizajes en la capacidad 
operativa —que modifican la motivación espontánea de los planes 
de acción—, así como los aprendizajes en la capacidad evaluativa 
extema —que modifican la motivación trascendente de los planes 
de acción—, no pueden producir modificaciones equivalentes en la 
capacidad evaluativa interna. 

La razón es bien sencilla: si los éxitos de un plan de acción han 
producido aprendizajes en esas capacidades, la motivación del 
agente hacia el logro de esos aprendizajes ya no puede existir: 
el agente no puede estar motivado a aprender lo que ya ha apren
dido. Eso quiere decir, simplemente, que la capacidad evaluativa 
interna no puede generar motivación hacia el logro de algo que ya 
ha sido logrado. 

Si por éxito —al aplicar un plan de acción que intenta lograr un 
cierto aprendizaje del agente— entendemos únicamente los apren
dizajes que ocurren en las capacidades operativa y evaluativa 
extema, el propio éxito parece que anularía la función de la 
capacidad evaluativa interna. 

Es evidente que esa concepción de éxito resultaría contradicto
ria —por ser incompleta— si se aplicase al aprendizaje en la 
capacidad evaluativa interna. Significaría que la energía que es 
capaz de producir esfuerzos que conducen al aprendizaje iría 
desapareciendo a medida que va produciendo aprendizajes. Con
fundiría el hecho de que lo que se aprende no se tiene que 
aprender de nuevo, con el hecho de que la capacidad de actuar de 
tal modo que se produzca el aprendizaje no sólo no se pierde al 
aprender, sino que, por el contrario, queda reforzada. Precisamente 
a aprender también se aprende. Y la capacidad evaluativa interna 
expresa la potencialidad del agente para actuar del modo que sea 
necesario para conseguir aprender. 

Así pues, el aprendizaje en la capacidad evaluativa interna se 
manifiesta en el crecimiento de la capacidad del sistema —en una 
mayor facilidad del sistema— para tomar decisiones que intenten 
el logro de aprendizajes en las otras capacidades —evaluativa 
externa y operativa. 

El éxito que hace crecer la capacidad evaluativa interna no 
puede depender de los resultados de la decisión. Los resultados 
determinarán el aprendizaje en la capacidad evaluativa externa 
(cuando sirven para confirmar experimentalmente la consistencia 
del plan), o el aprendizaje en la capacidad operativa (cuando sirven 
para confirmar experimentalmente la eficacia del plan). 
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El éxito que producirá aprendizaje en la capacidad evaluativa 
interna ha de depender únicamente de que el sistema tome la 
decisión o no la tome. Ese éxito consiste precisamente en que el 
sistema haya sido capaz de realizar el esfuerzo —coste de oportuni
dad— ligado a la ejecución de un plan de acción— es decir, ligado 
a la realización de un experimento—, sin otro apoyo que una 
predicción abstracta acerca del posible aprendizaje derivado de 
la experimentación. 

En definitiva: el desarrollo de la capacidad evaluativa interna 
tiene que producirse con independencia de los resultados experi
mentales. Tiene, por lo tanto, que producirse como consecuencia 
de la propia decisión de realizar el experimento. 

En la decisión de realizar el experimento intervienen dos ele
mentos: 

1. El aprendizaje concreto que el agente intenta conseguir a 
través de la experimentación del plan de acción elegido. 

2. El «coste de oportunidad» ligado a la ejecución de ese plan. 

Como hemos señalado anteriormente, los aprendizajes que 
pueden ocurrir como consecuencia de la experimentación de los 
resultados de la aplicación de un plan de acción son de dos tipos: 
aprendizaje operativo y aprendizaje en la capacidad evaluativa 
externa. 

Es decir, la eficiencia de un plan de acción es doble: eficiencia 
operativa —crecimiento de la motivación espontánea por motivos 
extrínsecos para las futuras aplicaciones del plan, originada por la 
confirmación experimental de su eficacia— y eficiencia estructural 
—crecimiento de la motivación por motivos trascendentes origina
da por la confirmación experimental de su consistencia. 

El desarrollo de la capacidad evaluativa interna, como hemos 
visto, no puede depender de los resultados de la aplicación del 
plan; depende únicamente de que la decisión sea tomada por 
motivos intrínsecos, es decir, intentando el logro de aprendizaje. 

Pero sabemos que si los planes de acción son inconsistentes, el 
hecho de que tengan eficiencia operativa es lo peor que le puede 
ocurrir al agente: cuanto mayor sea esa eficiencia operativa, mayor 
será su aprendizaje negativo. 

Podemos concluir, en definitiva, que la calidad del estado de la 
capacidad evaluativa interna estará determinado por la capacidad 
del agente para generar motivación actual para la aplicación de 
planes de acción estructuralmente eficientes. O, lo que es lo 
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mismo, por la capacidad del agente para moverse con el fin de 
producir experiencias que generen aprendizaje en su capacidad 
eualuatiua externa. 

La puesta en práctica de decisiones que intenten el logro de 
aquel aprendizaje implica, necesariamente, una cierta capacidad 
del agente para modificar su impulso espontáneo con el fin de 
lograr el referido tipo de aprendizaje. En una decisión concreta, el 
éxito constituirá precisamente en que, ante la expectativa del 
aprendizaje, el agente sea efectivamente capaz de ejecutar la 
oportuna decisión. Son esos éxitos los que producen la mejora 
en el estado de la capacidad eualuatiua interna. 

El estado de la capacidad evaluativa interna —su grado de 
desarrollo— vendrá medido por el «coste de oportunidad» asumi-
ble por el agente con el fin de aplicar un plan de acción capaz de 
producir aprendizaje. Los términos de la relación son dos: la 
potencialidad del plan (supuesta «a priori> por el agente) para la 
producción del aprendizaje y el sacrificio de motivación espontá
nea para aplicarlo. 

Cualquier decisión que implique sacrificio de motivación espon
tánea, al aplicar un plan que intenta el logro de aprendizaje, 
producirá un desarrollo de la capacidad evaluativa interna, es decir, 
un cambio en su estado, por el que crecerá la fuerza de la 
motivación intrínseca para aplicar planes de acción que ofrezcan 
posibilidades de aprendizaje en la capacidad evaluativa extema. 

Nos queda por precisar qué es lo que determina la posibilidad 
«a priori» de producir aprendizaje de la capacidad evaluativa 
extema en un plan de acción. Para ello hemos de analizar el 
proceso a través del cual se produce efectivamente ese aprendizaje 
que, como sabemos, se manifiesta en un crecimiento de la 
motivación del agente por motivos externos (motivación trascen
dente). 

La motivación trascendente se origina por evaluaciones realiza
das a través de predicciones, en la medida en que hayan sido 
confirmadas experimentalmente a través de experimentos ante
riores. En efecto, la consistencia del plan de acción —que es el 
objeto de la motivación trascendente— expresa el aprendizaje del 
agente reactivo como consecuencia de la aplicación del plan. Ese 
aprendizaje depende de la decisión que tome el propio agente 
reactivo. El agente activo puede intentar predecir que ocurrirá ese 
aprendizaje, predicción que está condicionada a que la decisión 
del agente reactivo sea efectivamente aquella que lo produzca. 

A través de sucesivas interacciones con el mismo agente 
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reactivo, la certidumbre del agente activo, respecto a la decisión 
que efectivamente tomará el otro agente, puede crecer o disminuir. 
La motivación trascendente crecerá o disminuirá en función del 
grado de certidumbre producido por la experiencia de las anterio
res interacciones con ese agente reactivo concreto. El proceso de 
aprendizaje de la capacidad evaluativa externa es, pues, un proceso 
a través del cual se obtiene certidumbre experimental acerca de la 
existencia de una realidad no percepcional, pero verificable a través 
de sus consecuencias percepcionales, en un agente reactivo 
concreto. 

Esa realidad no percepcional es una cualidad de la regla de 
decisión del agente reactivo, cualidad cuyo estado será el determi
nante de la mayor o menor motivación actual del agente reactivo 
para interaccionar con el agente activo. El aprendizaje en la 
capacidad evaluativa extema de un agente activo ha de ser 
interpretado como el crecimiento de su certidumbre experimental, 
para las interacciones con un agente reactivo concreto, acerca de 
que los planes de acción que «a priori» son consistentes, según la 
información abstracta poseída por el agente activo, van a ser 
realmente consistentes en el caso de dicho agente reactivo. 

El logro de esa certidumbre es de importancia fundamental, y 
representa una vivencia experimental en el agente activo acerca de 
la existencia, en el agente reactivo, de aquella cualidad necesaria 
para el logro de estados cada vez más perfectos de la organización 
entre ambos agentes. Significa, en definitiva, la certidumbre de 
que los esfuerzos que realice el agente activo al elegir planes de 
acción consistentes «a priori' tendrán éxito, es decir, serán 
realmente consistentes «a posteriori'. Ese es el éxito que produce 
el incremento de la certidumbre y, en consecuencia, el incremento 
de la motivación trascendente para los planes de acción que se 
apliquen al interaccionar con ese agente reactivo concreto. 

Siendo el agente reactivo un agente libre, tenemos que especifi
car qué motivación concreta ha de crecer, entre las que componen 
su motivación actual, para que se produzca la consistencia real. 

Es evidente que no puede serlo la motivación extrínseca. La 
reacción del agente reactivo es «a posteriori» de la acción del 
agente activo, lo cual significa que no tiene que anticipar el logro 
de una satisfacción percepcional que ya ha experimentado. Si 
suponemos que la reacción del agente reactivo es intentada no 
como simple respuesta a la acción del agente activo, sino que 
pretende la continuación de la organización, su reacción es, de 
hecho, la acción de un agente activo que intenta la aplicación de 
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un plan que produzca de nuevo la acción del agente activo original. 
Ambos agentes —poco importa el que inició la interacción— 
son entonces alternativamente agentes activos. Y, como acaba
mos de ver, para que un agente activo pueda evitar el aprendi
zaje negativo, las motivaciones que tienen que crecer son las 
motivaciones intrínseca y trascendente. 

Así pues, la consistencia real de un plan de acción depende de 
que la decisión del agente reactivo produzca un incremento de sus 
motivaciones intrínseca o trascendente, es decir, un aprendizaje en 
su capacidad evaluativa interna o externa. 

Pero resulta que el aprendizaje en la capacidad evaluativa 
extema depende del estado de la capacidad evaluativa interna, es 
decir, cualquier posible aprendizaje en la capacidad evaluativa 
externa implica, como condición necesaria, un aprendizaje previo 
en la capacidad evaluativa interna. El análisis de este punto nos 
conducirá directamente a la formulación del primer teorema. 

Hemos visto que, en la regla de decisión del agente activo 
—siendo su criterio de elección «a priori» de la interacción—, no 
puede ser ponderada la consistencia real o «a posteriorí: Ha de 
tratarse de la consbtencia supuesta o «a priori; es decir, de la 
información abstracta acerca de las consecuencias de la aplicación 
del plan en la motivación actual —por motivos distintos a los 
extrínsecos— del agente reactivo. 

Pero ¿qué importancia puede tener la consistencia «a priori» en 
la toma de decisión, cuando la que efectivamente determinará el 
futuro de la relación con el agente reactivo es la consistencia 
efectiva o «a posteriori»? Porque nada excluye que la consistencia 
«a priori» pueda ser grande y la consistencia «a posteriori» sea, 
incluso, negativa, o viceversa. 

Ese hecho es de importancia fundamental en lo que se 
refiere a la evolución del estado de la organización entre ambos 
agentes, pero no afecta en absoluto al aprendizaje más profun
do del agente activo, es decir, precisamente al aprendizaje 
significado por el desarrollo de la propia capacidad evaluativa 
interna. Ese aprendizaje es independiente de la decisión del 
agente reactivo. 

En efecto, para que el agente activo pueda elegir un plan cuya 
motivación extrínseca —espontánea— no sea máxima —mayor 
que la de cualquier otro plan factible— necesita generar otra 
motivación distinta de la espontánea. Esa motivación tan sólo 
puede ser la motivación trascendente cuando las experiencias 
anteriores con un mismo agente reactivo han confirmado que los 
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planes de acción consistentes «a priori» han sido efectivamente 
consistentes en el caso de ese agente. Esa confirmación es la que 
genera aprendizaje en la capacidad evaluativa externa y, en 
consecuencia, determina la operatividad de la motivación trascen
dente. 

Pero la condición necesaria para poder verificar una hipótesis 
—confirmándola o no, según sean los resultados experimentales— 
es que la hipótesis sea experimentada. Es decir, una hipótesis no 
formulada jamás puede ser aerificada experimentalmente. Lue
go lo primero que es necesario para que el agente activo pueda 
aprender acerca de la consistencia efectiva de un plan de acción 
es que el plan de acción haya sido elegido, precisamente, por 
la consistencia que el agente activo supone que va a tener la 
aplicación del plan. Sin esa experimentación, la capacidad evaluati
va externa no puede aprender y, en consecuencia, no podrá 
generar motivación trascendente. 

La condición primera y necesaria para que pueda darse una 
motivación actual distinta de la espontánea es que el agente sea 
capaz de elegir planes de acción en razón a la consistencia «a 
priori- de esos planes, aunque sean planes cuya motivación 
extrínseca sea inferior a la de otro u otros. Sin esa condición 
sería imposible el desarrollo de la motivación trascendente: no 
podría darse la verificación experimental que genera, al confir
mar la hipótesis sobre la consistencia del plan, esta última 
motivación. 

Así pues, el estado de la capacidad evaluativa interna, al 
expresar la capacidad del agente de generar motivación actual 
para aplicar planes de acción en razón a la consistencia «a 
priori' que tengan esos planes —sobre la base de los datos 
abstractos que posea el agente al respecto—, es la que determi
na las posibilidades y los límites del aprendizaje en la capaci
dad evaluativa externa. 

La confirmación experimental de que las decisiones del agente 
reactivo producen la consistencia real irá incrementando la 
certidumbre en el agente activo de que la consistencia supuesta 
corresponderá a la real en el caso de ese agente reactivo. 

Sin embargo, si la consistencia real es superior a la supuesta, 
los límites del aprendizaje del agente activo vendrán determinados 
por la consistencia supuesta: nunca puede darse incremento de 
certidumbre acerca de la verdad de una hipótesis si la hipótesis no 
ha sido experimentada (aunque las experiencias podrían haberla 
confirmado caso de haber sido experimentada). 
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Todo lo que puede hacer el agente activo a fin de conseguir el 
desarrollo de la capacidad evaluativa externa se puede resumir 
diciendo: Cuanto mayor sea la consistencia supuesta de un plan 
como motivo para su elección, mayor es la posibilidad de 
desarrollo —de aprendizaje— en la capacidad evaluativa ex
terna. 

La aplicación del plan no sólo es condición necesaria para que 
exista dicho aprendizaje, sino que la consistencia «a priori» de ese 
plan, en cuanto ha sido determinante de su elección, es lo que 
determina el contenido del aprendizaje, caso de que éste efectiva
mente se produzca. 

Que el aprendizaje en la capacidad evaluativa externa ocurra 
o no ocurra realmente depende de si las decisiones del agente 
reactivo confirman o no confirman la hipótesis afirmada al suponer 
la consistencia «a priori» del plan. La confirmación servirá para 
generar aprendizaje en la capacidad evaluativa extema —incre
mento en la motivación por motivos trascendentes—, pero no 
afecta en absoluto al aprendizaje en la capacidad evaluativa 
interna. Ese aprendizaje ya ha tenido lugar en el momento en 
que el agente ha elegido el plan por su consistencia «a priori; y 
ha sido capaz de aplicarlo venciendo la resistencia de la 
motivación espontánea. 

Resumamos todo el dinamismo que hemos terminado de 
analizan 

a) La motivación intrínseca puede forzar la elección de un plan 
de acción cuya motivación espontánea no es máxima 
debido a la consistencia «a priori» del plan, según es 
estimada sobre la base de los datos abstractos poseídos por 
el agente. El estado de la capacidad evaluativa interna 
determina el mayor o menor coste de oportunidad (motiva
ción espontánea sacrificada por la decisión) que el agente 
puede asumir. Dicho estado se modifica (aprendizaje) al 
poner en práctica un plan elegido por su consistencia «a 
priori», y el aprendizaje será mayor cuanto mayor sea el 
coste de oportunidad asumido por la decisión. Si un agente 
eligiese siempre el plan factible cuya consistencia «a priori» 
fuese máxima, la trayectoria de los sucesivos estados de su 
capacidad evaluativa interna sería la óptima. Más importan
te es, sin embargo, el hecho de que cualquier decisión que 
asuma costes de oportunidad para aplicar planes que son 
consistentes «a priori» significa un incremento de la motiva-
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ción intrínseca para la aplicación de planes de ese tipo, es 
decir, un incremento de la capacidad del agente para sacri
ficar motivación espontánea con el fin de realizar experi
mentos que le permitan aprendizaje en la capacidad evalua-
tiva externa. 

b) Si, a través de la verificación experimental, la consistencia 
supuesta va siendo confirmada, se produce aprendizaje en 
la capacidad evaluativa externa y, en consecuencia, se 
genera y crece la motivación trascendente para las interac
ciones con el agente reactivo así experimentado. En cual
quier caso, el límite del aprendizaje del agente activo será 
siempre la consistencia supuesta «a priori». Lo más que 
puede alcanzar es la confirmación de que las decisiones del 
agente reactivo siempre realizan la consistencia supuesta. Si 
la decisión del agente reactivo es más consistente de lo 
supuesto por el agente activo —es decir, si las decisiones 
del agente reactivo hubiesen servido para confirmar una 
consistencia supuesta mayor de la que se ha postulado por 
el agente activo—, el hecho será ignorado por este último 
(ya que no puede aprender acerca de la realidad de una 
hipótesis que no ha experimentado, aunque la experiencia 
realizada hubiese podido confirmarla). 

Queda de este modo patente que: 

I. El grado de equilibrio estructural de un agente activo 
depende del estado de su capacidad evaluativa interna, es 
decir, de su capacidad para generar motivación actual para 
realizar interacciones —experimentos— con cualquier otro 
agente libre, basadas en la consistencia «a priori» de los 
planes de acción. 

II. El estado de la capacidad evaluativa interna mejora —aque
lla capacidad crece— con las decisiones tomadas por el 
agente para aplicar planes de acción en razón a su 
consistencia «a priori» aún no confirmada experimentat-
mente. Este cambio es el que constituye aprendizaje en la 
capacidad evaluativa interna. 

III. Cuando los experimentos no confirman la consistencia 
supuesta «a priori», las interacciones con el agente reactivo 
de que se trate no dejan de producir aprendizaje en la 
capacidad evaluativa interna. Este aprendizaje no depende 
de los resultados de las interacciones, sino, únicamente, de 
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la influencia que en la motivación actual del agente para 
aplicar el plan de acción hayan tenido los motivos intrínse
cos, es decir, la consistencia supuesta «a priori» (aún no 
confirmada experimentalmente para ese agente reactivo) 
del plan aplicado. 

IV. Cuando los experimentos confirman la consistencia su
puesta «a priori», los incrementos en la certidumbre que se 
genera en el agente activo acerca de la conexión entre la 
consistencia «a priori» de los planes de acción y su consis
tencia real para el caso del agente reactivo concreto de que 
se trate, expresan aprendizaje en la capacidad evaluativa ex
tema. En la medida en que esa certidumbre haya sido gene
rada, la motivación trascendente será la que impulse la 
elección de planes de acción con esa consistencia supuesta. 

Podemos, pues, formular nuestro Primer Teorema de Equili
brio de un sistema libre, diciendo: Las reglas de decisión que 
conducen a un agente activo al logro de su equilibrio estructural 
tienen una característica común: los planes de acción elegidos 
han de tener consistencia «a priori' no negativa. La trayectoria 
hacia el logro del equilibrio será más rápida cuanto mayor sea 
el aprendizaje en la capacidad evaluativa interna producido por 
la decisión, es decir, cuanto mayor sea el sacrificio que, en 
términos de motivación espontánea, suponga la elección del 
plan al ser elegido por su consistencia «a priori' aún no 
experimentada. 

Obsérvese que el grado de equilibrio estructural de un agente 
libre significa el grado en que está capacitado para realizar 
experimentos que le permitan descubrir, a través de sus interaccio
nes con cualquier otro agente libre, la existencia en este último de 
las cualidades necesarias para formar con él una organización que 
pueda llegar a alcanzar un estado óptimo. 

El grado de equilibrio estructural de un agente libre es, pues, el 
que determina sus propias cualidades para poder formar organiza
ciones con otros agentes libres. En definitiva, el que llamábamos 
estado interno de los agentes, como determinante del estado de 
la organización, no es otra cosa que los respectivos grados de 
equlibrio estructural, es decir, los estados de las respectivas 
capacidades evaluativas internas. 

Aunque las consecuencias del primer teorema serán mucho 
más fáciles de interpretar en función de nuestras experiencias 
cuando descendamos, al introducir los correspondientes mecanis-
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mos, del nivel de abstracción en que nos estamos moviendo, no 
queremos cerrar esta primera parte sin tratar con un Corolario del 
Teorema que tiene especial interés. Su enunciado es el siguiente: 

En las interacciones entre agentes libres, y dado que ambos 
agentes son alternativamente agentes activos, si cada uno de 
ellos decide intentando maximizar el aprendizaje en su capaci
dad evaluativa interna, se alcanzan tanto el estado óptimo de la 
organización como el equilibrio interactivo. 

La única condición para que ocurra así es que el estado inicial 
de las respectivas capacidades evaluativas internas sea tal que 
exista, al menos, un plan de acción factible para ambos cuya 
consistencia «a priori» sea positiva. 

El proceso sería entonces el siguiente: 

Las sucesivas interacciones estarían formadas por acciones y 
reacciones producto de planes de acción factibles que tuviesen la 
máxima consistencia supuesta «a priori». 

Si los agentes estuviesen en equilibrio estructural, serían 
capaces de ejecutar el plan de acción cuya consistencia «a priori» 
fuese máxima, cualquiera que fuese la motivación espontánea para 
realizar dicho plan, así como el coste de oportunidad ligado a esa 
decisión (diferencia entre la intensidad de esa motivación espontá
nea y la correspondiente al plan alternativo cuya motivación 
espontánea fuese máxima). En definitiva, cualquier acción (o 
reacción) posible sería factible para ellos, y su elección sería la 
del plan de acción cuya consistencia «a priori- fuese máxima. 

La condición de partida que hemos enunciado no supone, ni 
mucho menos, la existencia de esos equilibrios estructurales sino, 
únicamente, la existencia de un plan de acción factible no-inconsis
tente. Pero es suficiente la elección de ese plan por motivos 
intrínsecos para que se inice el proceso de aprendizaje en las 
respectivas capacidades evaluativas internas. 

Después de la interacción, otros planes de acción con mayor 
consistencia «a priori» habrán llegado a ser factibles. El «coste de 
oportunidad» del plan inicial ya puede ser, al menos parcialmente, 
compensado por la motivación trascendente generada por el 
aprendizaje en las capacidades evaluativas externas. 

Por otra parte, el crecimiento en la capacidad de generar 
motivación intrínseca de ambos agentes —debido al aprendizaje 
en las respectivas capacidades evaluativas internas— les permitirá 
la elección de planes que supongan un mayor «coste de oportuni
dad», intentando la realización de interacciones productoras de 
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mayor aprendizaje, es decir, planes con mayor consistencia «a 
priori». 

Dado nuestro supuesto de partida —ambos agentes buscan 
maximizar su aprendizaje en la capacidad evaluativa interna—, las 
sucesivas decisiones intentarán siempre la aplicación de planes de 
acción con mayor consistencia «a priori» aún no experimentada. El 
proceso continuará así hasta que alcancen el equilibrio estructural. 

En ese momento —ambos agentes en equilibrio estructu
ral—, el plan de acción —para cada uno de ellos—, cuya 
consistencia «a priori- es máxima, sería elegido en ambos casos 
tan sólo por motivación trascendente. En efecto: la certidumbre 
de los dos agentes respecto a la coincidencia entre la consistencia 
«a priori» y la consistencia real de sus planes de acción sería total, 
lo que implica que cuanto mayor fuese la consistencia «a priori» de 
un plan, mayor sería la motivación trascendente impulsando su 
ejecución. Por otra parte, la aplicación del plan no puede ya 
producir aprendizajes ni en la capacidad evaluativa interna ni en la 
capacidad evaluativa externa, lo cual excluye a la motivación 
intrínseca en la motivación actual para ejecutarlo. La organización 
se encontraría entonces en estado perfecto. 

Cuando la organización se encuentra en estado perfecto, las 
interacciones se orientan necesariamente al logro del equilibrio 
interactivo. Para ver cómo ocurre, basta con que tengamos en 
cuenta que la motivación extrínseca también es un componente 
de la motivación actual. Cada uno de los agentes decidirá 
entonces intentando que la acción (o, en su caso, la reacción) 
maximice la motivación extrínseca del otro agente para interac-
cionar. 

Obsérvese que de lo que se trata es de maximizar la motivación 
extrínseca del otro agente para interaccionar, y no simplemente de 
maximizar su satisfacción percepcional en una interacción aislada. 
Ello significa el intento de que se desarrolle la capacidad 
operativa del otro agente, es decir, el intento de aplicar planes de 
acción que tengan eficiencia operativa para el otro agente. 

El proceso, pues, conduce al logro del equilibrio operativo en 
ambos agentes. Dicho equilibrio implica que, para cada uno de los 
agentes, la acción que mayor satisfacción percepcional produz
ca al otro agente ha llegado a ser la acción cuya motivación 
extrínseca es máxima. Basta entonces la motivación espontánea 
para el logro del equilibrio interactivo entre ambos agentes. 
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Segunda parte 

MODELIZACION DE LA CAPACIDAD 
EVALÜATIVA INTERNA 
DE ÜN AGENTE LIBRE 





Capítulo V 

EL CONOCIMIENTO ABSTRACTO 

Introducción 

En los capítulos anteriores hemos puesto de relieve cómo, 
entre los componentes internos de un agente libre, han de 
encontrarse necesariamente mecanismos capaces de evaluar «a 
priori» tanto la eficiencia como la consistencia de los planes de 
acción. 

Esa necesidad lógica la descubrimos al tomar conciencia de 
que sería contradictorio el suponer que la memoria percepcional 
del agente —único mecanismo anticipador de los resultados de la 
aplicación de una acción que hemos introducido hasta el momen
to— pudiese realizar la función de anticipar tanto la eficiencia 
como la consistencia de un plan de acción. 

En el caso de la eficiencia, su anticipación por parte de la 
memoria percepcional es imposible porque, precisamente, la 
eficiencia no es otra cosa que el aprendizaje que la ejecución del 
plan de acción producirá en el agente. El hecho concreto de ese 
aprendizaje concreto es algo único que ocurre en la vida del 
agente, luego no puede formar parte de los recuerdos contenidos 
en su memoria percepcional (el futuro no puede ser recordado). 

La imposibilidad de la anticipación en el caso de la consistencia 
se debe a otras razones distintas: la consistencia se refiere a 
cambios que ocurrirán en el agente reactivo y que, por consiguien
te, no sólo no han sido nunca objeto de percepción directa por 
parte del agente activo, sino que nunca podrán serlo, es decir, 
nunca podrán formar parte de los recuerdos contenidos en su 
memoria percepcional. 

Como introducción a nuestra investigación de los mecanismos 
cognoscitivos de un agente libre, podemos partir de la afirmación 
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que acabamos de hacer acerca de la imposibilidad de anticipar la 
consistencia de un plan de acción en base a los recuerdos 
contenidos en la memoria percepcional. 

Decimos allí que algo que ocurre en el interior del otro agente 
no puede ser nunca objeto de percepción por parte del agente 
activo. Las interioridades de los agentes producen la interacción 
—y, en consecuencia, determinan la percepción—, pero esas 
interioridades no forman parte de la interacción misma. Son 
supuestos de la interacción23. 

No es infrecuente que se confunda el hecho de que una cierta 
realidad no pueda ser objeto de percepción, con el hecho de que 
esa realidad no pueda ser objeto de conocimiento. Incluso en 
bastantes casos en que se acepta la distinción y, en consecuencia, se 
afirma la existencia de un conocimiento no reducido a los conteni
dos percepcionales, se suele afirmar también que dichos conoci
mientos serán, en todo caso, no verificables empíricamente, ya que 
la verificación empírica tiene lugar a través de las percepciones. 

Nuestro análisis no necesita abordar esas cuestiones directa
mente, pues no necesitamos adoptar ninguna postura dogmática 
«a priori» sobre esos problemas. De hecho, y en el contexto en que 
nos movemos —conceptualización de interacciones dinámicas, es 
decir, entre sistemas que aprenden como consecuencia de la 
experiencia de las interacciones—, ni siquiera pueden plantearse 
de modo tan simplista. 

Ese planteamiento es incompleto, y resulta ser un pseudo-
problema generado por el intento de conceptualizar con categorías 
estáticas una realidad dinámica, ün intento que, o tiene que partir 
del supuesto de que no hay aprendizaje producido por las 
experiencias —los agentes son sistemas estables—, o es contradic
torio (cómo llegar a conocer «a priori» de la experiencia «aquello» 
que se puede aprender tan sólo a través de la experiencia). 

El problema real, el que le da sentido a todos los demás 
problemas, no es el del logro de un conocimiento perfecto «a 
priori» de todas las consecuencias ligadas a la realización de una 
acción para garantizar que la decisión va a ser perfecta. Ese 
problema sería contradictorio para un agente cuyo aprendizaje 
necesita de la experiencia como condición necesaria —no suficien
te— para que se produzca tal conocimiento. 

El problema real es el logro de la máxima satisfacción 

2 3 En lenguaje kantiano, las interacciones son «fenómenos», mientras que las 
interioridades de los sistemas son realidades «noumenales». 
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percepcional, y por eso el agente ha de orientar sus decisiones al 
logro de los aprendizajes —al desarrollo de las condiciones 
externas e internas— que hacen factible aquel logro último. Y ése 
es precisamente el problema sobre el que estamos centrando toda 
nuestra investigación. 

Por lo que hemos visto hasta el momento, es evidente que la 
conexión entre lo que un agente conoce —aunque nos limitáse
mos a entender por conocimiento «aquello que es producido por 
el aprendizaje y que, al modificar el estado interno del agente, 
modifica sus reglas de decisión»— y lo que un agente pueda 
verificar empíricamente —pueda ser objeto de percepción— es 
cualquier cosa menos trivial. 

La afirmación de que carece de sentido cualquier cosa que, 
ocurriendo en el interior del agente (llámesele conocimiento, 
creencias, hábitos, disposiciones o como se quiera), no tenga 
nunca influencia en las percepciones que uaya a tener el agente 
a lo largo de su historia es una afirmación tautológica. Esa 
tautología es la que da fundamento a la afirmación de que todo 
conocimiento no verificable empíricamente es irrelevante. 

En nuestro lenguaje se expresaría diciendo que «todo aquello 
que pueda darse en el agente, pero que no influya nunca en el 
logro de satisfacciones percepcionales —no tan sólo presentes, 
sino futuras—, puede ser abstraído —eliminado— a la hora de 
explicar el comportamiento del agente». 

El uso de una expresión tan confusa como la de que «los 
conocimientos no verificables empíricamente son irrelevantes» da 
origen a no pocos pseudoproblemas en la elaboración científica. 
Normalmente se interpreta de tal manera que su validez queda 
restringida para un caso concreto, que es, precisamente, aquel en 
el que resulta ser inútil: sería válida únicamente para verificar 
conocimientos en el caso de sistemas que no aprenden (o no 
tienen conocimiento, o su conocimiento es perfecto). 

En el caso de sistemas con la capacidad de aprender, no está 
nada claro «a priori» cuándo y cómo aparecerán en el plano 
percepcional las consecuencias de realidades que, aun no estando 
en ese plano, causalmente lo determinan. Pretender verificar la 
existencia de una cierta realidad no percepcional a través del 
conjunto de percepciones que se puedan producir en un momen
to dado exigiría, como mínimo, que: 

1. El agente activo comparase las percepciones de dos ciclos 
sucesivos de interacción (ya que el aprendizaje del agente 
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reactivo no influye en la primera interacción porque aún no 
ha ocurrido, tan sólo comienza a influir en la producción de 
la segunda reacción). 

2. Ese agente activo fuese un observador perfecto (ningún 
aspecto de la percepción que pudiese ser relevante para 
inferir los cambios ocurridos en sí mismo y en el agente 
reactivo puede quedar fuera de su modelo para recoger los 
datos observados e interpretarlos. Eso equivale a decir que 
sus teorías abstractas sobre sí mismo y sobre el agente 
reactivo tendrían que ser perfectas: lo que va a verificar ya lo 
tiene que conocer «a priori»). 

Sin pretender un análisis profundo de la cuestión —que tendría 
su lugar en un tratado sobre epistemología de la ciencia desde la 
perspectiva de la teoria de la acción—, sirvan las anteriores 
observaciones como botón de muestra acerca de lo que queremos 
decir al afirmar que la relación entre conocimientos y verificación 
empírica es cualquier cosa menos trivial. 

Así pues, vamos a enfrentarnos con un tipo de conocimientos 
en el agente que tiene las siguientes características: 

a) No son recuerdos de percepciones anteriores. 
b) Intentan aportar información —datos abstractos— acerca 

de realidades no percibidas. Estos datos —los llamare
mos así para distinguirlos de los recuerdos— pueden 
referirse a percepciones posibles aún no tenidas por el 
agente, o a realidades que nunca podrán ser directamente 
percibidas. 

c) Esos datos permiten al agente la predicción de resultados 
de la aplicación de planes de acción. Las predicciones no 
son anticipaciones. Las predicciones son conjuntos de 
datos abstractos. 

d) Toda información que no afecte de ningún modo a las 
posibles percepciones del agente —es decir, que sea 
irrelevante para el logro de sus satisfacciones percepciona-
les— no es un dato. 

El mecanismo por el que-el agente genera información 
abstracta es lo que llamamos conocimiento abstracto o racional. 
Vamos a analizar sus funciones en el proceso de solución de 
problemas implícitos. 
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Contenidos del conocimiento abstracto 

La información contenida en el conocimiento abstracto —los 
datos— es obtenida por el agente a partir de sus percepciones y 
recuerdos. La elaboración de esos datos implica que tiene una 
cierta capacidad para realizar una serie de operaciones internas 
—a las que habitualmente denominamos pensar, reflexionar, 
imaginar, etc.— a través de las cuales manipula los contenidos del 
conocimiento percepcional. 

La investigación de esa capacidad, y de cómo se ejercita, es un 
tema de gran importancia. Sin embargo podemos dejarlo fuera de 
nuestro campo de interés, porque lo único que nos afecta 
directamente son las conexiones entre el conocimiento abstracto, 
cualquiera que sean sus contenidos, y el proceso de decisión del 
agente. 

Nuestras deducciones no necesitan apoyarse en ninguna pro
piedad de los contenidos específicos del conocimiento abstracto, 
sino tan sólo en el hecho de que esos contenidos —sean cuales
quiera que sean— son abstractos. Este hecho, como tuvimos oca
sión de comprobar en el capítulo anterior, nos obligó a enfrentar
nos con una distinción fundamental en la naturaleza de las 
evaluaciones «a priori» de los resultados de la aplicación de un 
plan de acción: las evaluaciones a través de anticipaciones 
(basadas en los contenidos del conocimiento percepcional) y las 
evaluaciones a través de predicciones (basadas en los contenidos 
del conocimiento abstracto). 

El problema planteado como consecuencia de la distinta 
naturaleza de ambas evaluaciones recordemos que es el siguiente: 

1. La eficiencia y la consistencia de un plan de acción no 
pueden ser objeto de anticipación. (A continuación veremos 
cómo pueden ser objeto de predicción.) 

2. La motivación espontánea del agente se produce como 
consecuencia de las anticipaciones. (Y, como también vere
mos, el supuesto de cualquier realidad equivalente a una 
motivación espontánea producida por las predicciones sería 
contradictorio para el caso de cualquier agente que necesite 
de la experiencia en su aprendizaje.) 

3. Es, pues, absolutamente necesario que exista un mecanis
mo en el interior del agente capaz de modificar el impulso 
de la motivación espontánea, dando origen a una motiva
ción actual por la que la elección del plan de acción incluya 
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la información contenida en las predicciones. Sin ese 
mecanismo, la eficiencia y la consistencia de un plan de 
acción —cuya influencia en las satisfacciones percepciona-
les del agente es decisiva «a posteriori»— serían irrelevantes 
«a priori». 

Como puede apreciarse, ese problema, que es el que centra 
nuestro interés, es un problema previo a todos aquellos relativos a 
la elaboración de los datos que forman los contenidos del 
conocimiento abstracto. 

No cabe duda de que, por ejemplo, es muy importante el 
desarrollo de construcciones o modelos abstractos que incluyan 
informaciones verdaderas sobre las realidades extemas al agente 
—y sobre el propio agente—, acerca de aspectos de esas realida
des que no son directamente accesibles a las percepciones. Al fin y 
al cabo, ése es el objeto de lo que llamamos ciencias. 

Lo que añadimos, sin embargo, es que existe un problema 
previo —la capacidad por parte del agente para usar esas 
informaciones abstractas en sus procesos decisorios—, y que ese 
problema es habitualmente ignorado2 4. 

Vamos, pues, a tratar con cada una de las cuestiones que 
configuran nuestro problema. Son las siguientes: 

— Posibilidad de la evaluación «a priori» de la eficiencia 
y consistencia de los planes de acción a través de predic
ciones. 

— Imposibilidad de una motivación espontánea originada en 
las predicciones. 

— Mecanismos necesarios para la generación de una motiva
ción operativa que modifique el impulso de la motivación 
espontánea. 

A cada una de ellas dedicamos cada uno de los tres siguientes 
capítulos. 

2 4 De hecho, la única excepción parece ser la correspondiente a la línea de 
pensamiento que tiene su origen en Aristóteles, con su concepción de las virtudes 
morales. 
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Capítulo VI 

FUNCIONES DEL CONOCIMIENTO 
ABSTRACTO 

Contenido informativo de los datos 

Como antes hemos señalado, el conocimiento abstracto ha de 
ofrecer al agente la posibilidad de formular predicciones acerca de 
la eficiencia y consistencia de los planes de acción. 

Si los contenidos del conocimiento abstracto —los datos— se 
limitasen a recoger información abstracta acerca de algún o 
algunos de los contenidos de las percepciones y recuerdos, nunca 
habría ninguna información en este conocimiento que no estuvie
se también explícitamente contenida en el conocimiento percep-
cional. 

Ese sería el caso si las operaciones internas que el agente 
realizase con sus recuerdos se limitasen a compararlos y agrupar
los, dando nombres a diversos conjuntos de esos recuerdos que 
tuviesen alguna característica o propiedad común a todos los 
elementos del conjunto. 

Ese tipo de datos no aporta ningún conocimiento en sentido 
estricto: se limita a agrupar abstractamente conjuntos de recuer
dos, y el auténtico conocimiento se da en cada uno de los 
recuerdos así agrupados. 

Se trataría, en definitiva, de un pseudoconocimiento, que 
podría dar origen a una pseudopredicción: la información abstrac
ta de que una cierta realidad concreta pertenece a uno de esos 
conjuntos permitiría «predecir» que la nota o característica percep-
cional que define la pertenencia al conjunto sería encontrada al 
interaccionar con esa realidad concreta. 

Ese tipo de datos se encuentra en el conocimiento abstracto 
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como consecuencia de unas operaciones sobre los recuerdos 
—comparaciones y clasificaciones en conjuntos definidos por 
alguna propiedad común a todos los miembros del conjunto— 
que llamaremos abstracción extensiva. 

No cabe duda de que los datos producidos por la abstracción 
extensiva pueden llegar a constituir un «archivo» de informaciones 
útiles para las decisiones del agente, aunque para su posesión ni 
siquiera sería necesario el conocimiento abstracto. Sería suficiente 
un mecanismo, con su correspondiente «archivo» asociado, capaz 
de comparar recuerdos y clasificarlos. 

Su utilidad estribaría en que informaciones tan abstractas 
como las que se transmiten en el lenguaje ordinario (por ejemplo: 
«mientras estoy escribiendo, levanto mi vista y veo un jardín») 
permitirían la «predicción» de lo que le ocurriría al receptor de la 
información —al menos de una parte de ello— si tuviese una 
experiencia similar a aquella que abstractamente le comunican. 
Por supuesto que el contenido de la «predicción» estaría determi
nado por los recuerdos que el receptor tenga agrupados bajo las 
etiquetas o denominaciones recibidas en la transmisión (lo que 
signifique para él, en función de sus recuerdos, el «estar escribien
do, levantar la vista y ver un jardín»)2 5. 

Si el conocimiento abstracto es conocimiento en sentido 
propio se debe a que puede contener datos —información— que 
nunca podrían encontrarse explícitamente en el conocimiento 
percepcional. Son datos acerca de la realidad que están presentes 
implícitamente en conjuntos de percepciones o recuerdos, pero 
que es imposible que estén en ninguno de ellos aisladamente. 

La operación interna del agente denominada abstracción 
intensiva explícita esos datos, extrayendo la información contenida 
en el hecho de que ciertos conjuntos de percepciones —y 
recuerdos asociados— aparecen organizados de un modo pecu
liar. La abstracción intensiva es aquella operación interna del 
agente a través de la cual infiere que la simple presencia de una 
cierta realidad explica la aparición de organizaciones concretas 
de percepciones. 

Tal vez la más importante de esas organizaciones concretas es 

2 5 (Jna de las tragedias del pensamiento moderno ha sido que, al centrar la 
elaboración científica de modo obsesivo sobre la abstracción extensiva, como si ésa 
fuese la función esencial del conocimiento abstracto, ha ido alejando cada vez más a 
las ciencias de su función de ayudar al desarrollo del conocimiento en los seres 
humanos. La ciencia ha llegado así a ser esclava de la técnica, mientras que los 
problemas reales son abordados por ideologías carentes de rigor cognoscitivo. 
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el orden particular en que aparecen sucesivamente ciertas per
cepciones —secuencias de percepciones—. Ese orden es captado 
por el agente a través de las correspondientes secuencias de 
recuerdos, ya que los recuerdos permanecen siempre presentes al 
agente —son los contenidos de su conocimiento percepcional—, 
aun cuando éste haya ido recibiendo las percepciones sucesiva
mente. 

Cualquier organización —estática o dinámica— de conjuntos 
percepcionales implica, necesariamente, la presencia de realidades 
concretas que organizan u ordenan esas percepciones. Esas reali
dades concretas son propiedades del agente reactivo que determi
nan que las interacciones —y las secuencias de interacciones— 
sean las que son, y no otras diferentes. 

Es, por otra parte, evidente que los datos que informan acerca 
de la presencia de una propiedad de la realidad no pueden formar 
parte de ninguna percepción individual perteneciente al conjunto 
de percepciones cuya organización sirve para inferir la presencia 
de aquella propiedad. 

La propiedad a la que se refieren esos datos abstractos 
subyace a todas las percepciones del conjunto, determinando sus 
relaciones. Sería contradictorio que, salvo que el conjunto tenga 
un sólo elemento, un elemento aislado de un conjunto incluyese su 
relación con todos los demás. 

Esta capacidad de contener datos inferidos de las propias 
percepciones y recuerdos —acerca tanto del propio agente como 
de la realidad externa— es lo verdaderamente esencial del conoci
miento abstracto. Esos contenidos le informan acerca de propieda
des de las realidades experimentadas —objeto de experiencia— 
por el agente, aunque esas propiedades no sean objeto de ninguna 
percepción aislada, es decir, sean en sí mismas traspercepcionales. 

Se trata, pues, de realidades externas mediatamente percibi
das, que afectan al agente, pero aquello en lo que le afectan no 
puede ser captado a través de ninguna percepción aislada. La 
satisfacción percepcional no puede medir la adecuación o inade
cuación de esas realidades para el logro de las satisfacciones del 
propio agente, ya que afectan a la posibilidad de futuras 
satisfacciones percepcionales. 

El conocimiento abstracto puede contener datos que permitan 
evaluarlas abstractamente, es decir, como realidades causantes 
de ciertas percepciones, e identificadas como tales a través de 
inferencias producto de la abstracción intensiva. 

Más adelante encontraremos que nuestro análisis nos lleva a 
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detectar la necesidad de otro tipo de conocimiento en el agente 
—el conocimiento experimental—, cuyo contenido determina la 
capacidad del agente para sentir otro tipo de satisfacciones 
—satisfacciones estructurales—, que miden el valor de las realida
des productoras de percepciones. Ese será el tema central en la 
tercera parte de nuestro estudio. 

Por el momento, lo único que nos importa es que el conoci
miento abstracto tiene capacidades que le permiten identificar si el 
agente reactivo (la realidad externa con la que interacciona el 
agente activo) es un sistema estable, un sistema ultraestable o un 
sistema libre. 

Teóricamente, cualquier percepción aislada podría ser produ
cida por la interacción con una realidad externa perteneciente a 
uno cualquiera de esos tipos de agentes, sin que hubiese modo de 
inferir a qué tipo corresponde. La información acerca de qué tipo 
concreto de agente produce las interacciones puede ser, sin 
embargo, inferida a partir del orden u organización que vaya 
apareciendo en sucesivas percepciones producidas por las interac
ciones con ese agente. 

una vez identificado el tipo de sistema que corresponde al 
agente reactivo, el manejo de los datos del conocimiento abstracto 
para formular predicciones ha de ser muy diverso, según sean 
atribuidos a realidades externas de uno u otro de aquellos tipos. 
Vamos a explorar en qué se diferencian esas predicciones. 

Predicciones para cada tipo de agente reactivo 

En el caso de un sistema estable, pueden darse predicciones 
percepcionales, es decir, evaluaciones abstractas «a priori» sobre 
la instrumentalidad de las acciones que permitan realizar afirmacio
nes sobre la percepción que tendrá lugar cuando se ejecute una 
cierta acción sobre el agente reactivo. 

Estas predicciones pueden interpretarse acudiendo a los conte
nidos del conocimiento percepcional, y son inmediatamente verifi-
cables a través de la puesta en práctica de la correspondiente 
interacción. Por ello, diremos que un sistema estable no es más 
que una estructura externa u «objeto' que unifica u organiza de un 
modo concreto e invariable un cierto conjunto de percepciones 
determinado. «Aquello» que produce la unificación u organización 
no es susceptible de percepción —subyacen las interacciones—, 
pero el conocimiento abstracto puede predecir que es invariante 
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con el mismo grado de certeza con que pueda afirmar que las 
percepciones están identificando la presencia del objeto. 

En el caso de los sistemas ultraestables, ya nos encontramos 
con que «aquello» que subyace y unifica las propiedades del 
agente susceptibles de producir percepciones no es invariante, 
puesto que se trata de los contenidos del conocimiento percepcio-
nal del agente reactivo, y éstos se modifican por las experiencias 
(aprendizaje producido por las interacciones). 

Por eso, llamaremos a este tipo de agente reactivo estructuras 
animadas. Naturalmente, el conocimiento abstracto puede formu
lar predicciones acerca de las consecuencias de las acciones al 
interaccionar con estructuras animadas. Pero tanto el contenido de 
esas predicciones, como su verificación a través de las percepcio
nes, no es tan trivial como en el caso de las simples estructuras 
externas que llamamos objetos26. 

Cuando el agente reactivo es un agente libre lo llamaremos 
estructura personalizada o, simplemente, persona. Las prediccio
nes que el conocimiento abstracto puede formular acerca de las 
consecuencias de las interacciones —de las aplicaciones de planes 
de acción— sobre agentes personales tienen bien poco que ver, 
tanto respecto a su contenido como a su verificación, con las 
predicciones aplicables a las interacciones con simples objetos. 

Gran parte de nuestra investigación tratará de clarificar estas 
cuestiones. En general, apenas entraremos en las que se refieran 
a la formulación y verificación de las predicciones percepcionales 
en las interacciones con agentes libres. 

Vamos a dar normalmente por supuesto que, para cualquier 
decisión concreta, el agente activo dispone de un plan de acción 
con eficiencia operativa positiva y cuya motivación espontánea es 
máxima. Con ello queremos decir que suponemos que la satisfac
ción percepcional anticipada sería efectivamente lograda al aplicar 
el plan de acción. Sobre ese supuesto, la eficiencia operativa del 
plan estaría también asegurada, ya que, al incrementarse la 
certidumbre del decisor acerca de la validez del plan de acción 
debido al «éxito del experimento», la operacionalidad del plan de 
acción (la motivación espontánea para su aplicación) también 
crecería. 

Dicho de otro modo, vamos a suponer en nuestros análisis que 
el plan de acción cuya motivación espontánea es máxima tiene 

2 6 Una idea acerca de los contenidos y verificación de esas predicciones puede 
obtenerse pensando en los procesos que se siguen para entrenar a los animales. 
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eficiencia operativa positiva, es decir, que es un plan que tendrá 
éxito en lo referente al logro de la satisfacción percepcional que 
el agente trata de conseguir con la aplicación de dicho plan. 

Ese punto de partida nos permitirá centrarnos en lo que le 
ocurre al propio decisor cuando, al elegir planes que siendo 
eficaces son inconsistentes, aprende negativamente. Ya tuvimos 
ocasión de comprobar, al formular el Primer Teorema de Equili
brio, que lo más decisivo respecto al aprendizaje de un agente 
(puesto que es lo que determina el logro de su equilibrio estructu
ral) no es la verificación de predicciones percepcionales2 1, sino qué 
predicciones intenta verificar y sus motivos para intentarlo. En 
definitiva, pues, ahora vamos a explorar en concreto cómo se 
explica el aprendizaje negativo y las consecuencias que tiene en los 
mecanismos del sistema libre. 

Nos apoyaremos en un hecho, relativo al uso de los datos del 
conocimiento abstracto para la formulación de predicciones, cuya 
importancia es fundamental. Ese hecho es el siguiente: en toda 
predicción que un agente utilice para tomar sus decisiones, se 
implica necesariamente la afirmación de que en el agente reactivo 
se dan las propiedades que sean necesarias para que, efectivamen
te, se produzca la reacción objeto de predicción. Dicho de otro 
modo (más frecuentemente usado técnicamente para formular ese 
mismo hecho): Toda decisión implica un «modelo de la realidad» 
en el decisor 2 8. 

Ese «modelo» o «imagen» abstracta de la realidad representa, 
en el conocimiento abstracto del agente activo, la «interioridad» del 
agente reactivo en cuanto causa determinante de la instrumentali-
dad de la acción. (Es decir, «aquello» que forma parte del agente 
reactivo sin formar parte de su reacción, pero que es necesario que 
esté allí para que ésta se produzca. No puede ser, pues, parte 
integrante de ninguna percepción: es una realidad traspercepcional 
cuya existencia ha de ser inferida.) 

Dada la importancia fundamental de este hecho en nuestros 

" Que influye únicamente en lo que llamábamos el aprendizaje operativo, que 
surge como consecuencia de los éxitos en el logro de las satisfacciones percepciona
les objeto de predicción. Al suponer que el plan tiene eficiencia operativa, ya hemos 
supuesto que, al aplicarlo, ese tipo de aprendizaje va a tener lugar. 

2 8 Por supuesto que, si la predicción se formula en términos de probabilidad, la 
afirmación de la existencia de las propiedades correspondientes en el agente reactivo 
es también probabilistica. Expresaria la probabilidad subjetiva «a priori» del decisor 
acerca del hecho afirmado: «existencia de las propiedades correspondientes en el 
agente reactivo». 
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análisis, puede ser útil que nos esforcemos en clarificar su 
significado exacto. Según acabamos de decir, el «modelo» o 
«imagen» de la realidad —en el conocimiento abstracto del agente 
activo— al que nos referimos es un modelo o imagen de la 
interioridad del agente reactivo: es la afirmación de un dato 
referente al agente reactivo que no corresponde a ninguna percep
ción concreta. Se refiere a una realidad que subyace y unifica a un 
conjunto de percepciones, dándole la organización particular que 
permite identificar la presencia del agente reactivo. 

El conjunto de percepciones unificado es un conjunto cuyos 
elementos son del tipo (AiBi), donde las Ai representan todas las 
posibles acciones del agente activo, y las Bi las correspondientes 
reacciones del agente reactivo a cada una de las acciones. 
Formalmente, la «unificación» queda reflejada en una «regla de 
correspondencia» que determina las interacciones factibles —el 
conjunto específico de posibles AiBi— dada la presencia del 
agente reactivo particular con el que se interacciona. Dado ese 
conjunto, la «regla de correspondencia» no es un elemento del 
conjunto. Eso es lo que queríamos señalar al decir que era un 
«dato abstracto», es decir, no reducible a los contenidos de 
ninguna percepción aislada. 

Ese dato abstracto representa la existencia de una propiedad 
no-percepcional en la realidad exterior al agente activo: una 
propiedad que consiste precisamente en «aquello» que determina 
la ocurrencia simultánea de las acciones y reacciones que produ
cen esas percepciones. 

Esa propiedad es a la que, en términos generales, hemos 
llamado estructura externa, estructuras que pueden ser de tres 
tipos: objetos, estructuras animadas o personas. Teóricamente al 
menos, no tiene por qué darse, en una percepción aislada, nada 
que permita distinguir el tipo de estructura externa correspondiente 
al agente reactivo particular con el que se interacciona. La posi
bilidad de distinguir esa característica de la realidad externa 
aparece en las secuencias de percepciones. 

Cuando el agente reactivo es un objeto, la regla de correspon
dencia entre acciones y reacciones (o, lo que es lo mismo, entre 
acciones y percepciones) es invariante en la secuencia de experi
mentos —de interacciones— con ese agente reactivo 2 9. La identi-

2 9 Lo cual no quiere decir, en modo alguno, que la regla de correspondencia entre 
acciones y satisfacciones percepcionales anticipadas por el agente no cambie con 
la experiencia (aprendizaje). Ya veremos la importancia de esos cambios; para expli-
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dad del agente viene expresada únicamente por la posesión de la 
propiedad representada abstractamente por la regla de correspon
dencia. 

Cuando el agente reactivo es una estructura animada, la regla 
de correspondencia va evolucionando, de acuerdo con los cam
bios que el aprendizaje introduce en el conocimiento percepcional 
del agente reactivo. 

Ello implica la aparición de percepciones que no eran factibles 
en estados anteriores del agente reactivo. Cuando el agente 
reactivo hubiese alcanzado el equilibrio, la regla de corresponden
cia quedaría fijada, y esa regla sería óptima desde el punto de vista 
del logro de satisfacciones percepcionales de dicho agente. 

El agente reactivo, pues, no está identificado por la posesión de 
una propiedad que unifica acciones y reacciones de un modo 
determinado. Está identificado por la posesión de una realidad 
que unifica propiedades capaz, cada una de ellas, de unificar de 
modo diferente un conjunto de acciones y reacciones. 

Llamaremos a las realidades que unifican acciones y reaccio
nes de un modo determinado propiedades materiales. Así pues, 
una propiedad material es un agente reactivo que hace presente 
—que materializa— una regla de correspondencia. Las realidades 
que unifican propiedades materiales —que dan origen a una 
secuencia determinada de propiedades materiales para uno y el 
mismo agente— las llamaremos propiedades cognoscitivas. Una 
estructura animada es una propiedad cognoscitiva que identifica 
a un cierto agente reactivo. 

En el plano de las percepciones, una estructura animada 
determina todo conjunto de interacciones posibles AiBj, en las 
que aparece todo un conjunto de B's para cada Ai, dado uno y el 
mismo agente reactivo. Las interacciones factibles en un momen
to dado serán determinadas por una regla de correspondencia 
concreta entre todas las posibles, siendo esa regla de correspon
dencia la que represente el estado del conocimiento percepcional 
del agente reactivo. 

En el caso de que el agente reactivo sea una estructura 
personal, la regla de correspondencia no viene ni siquiera determi
nada por el estado del conocimiento percepcional de ese agente. 
Vendría determinada por ese estado tan sólo en el caso de que su 

Carlos tendremos que introducir un mecanismo, al que llamaremos conocimiento 
experimental, cuya identificación y análisis es fundamental en el desarrollo de nuestra 
teoria. 
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motivación actual (la que es operativa para determinar la elección 
de su acción) se redujese a la motivación espontánea generada por 
el contenido del conocimiento percepcional. En principio, una 
persona —un agente libre— posee una propiedad que le capacita 
para poder actuar prescindiendo de los impulsos motivacionales 
generados por los contenidos de su conocimiento percepcional. A 
esa propiedad la llamaremos virtualidad30. 

La virtualidad unifica conjuntos de propiedades cognoscitivas, 
dándole al agente la capacidad —cuando la virtualidad es perfec
ta— de seguir trayectorias que conducen al logro de la propiedad 
cognoscitiva óptima, con independencia de lo que esas trayectorias 
puedan implicar en el plano de las secuencias percepcionales (y, 
por consiguiente, de las satisfacciones percepcionales). 

CJn agente libre es una virtualidad concreta. El estado de su 
virtualidad determina, en un momento dado, todas las interaccio
nes AiBj que son factibles —todas la Bj con las que puede 
reaccionar ante Ai—. Si su virtualidad es perfecta, puede responder 
con cualquier B ante cualquier A. 

Predicción de la consistencia del plan de acción 

Tal como quedó señalado en el capítulo anterior, las prediccio
nes sobre la consistencia de un plan de acción son predicciones 
acerca de la existencia de un cierto estado en las capacidades 
evaluatiuas interna y externa de un agente reactivo libre. Si 
efectivamente existe ese estado — o uno superior, es decir, que 
incluya al supuesto en la predicción—, el agente activo podrá 
confirmar la consistencia del plan para el caso de ese agente 
reactivo. 

La existencia de aquel estado se manifiesta en los motivos 
trascendentes que impulsen la ejecución del plan por parte del 
agente reactivo. Este impulso puede ser producido por la motiva
ción intrínseca del agente reactivo —en la medida en que no tiene 
certidumbre acerca de la existencia de los motivos trascendentes 
en la decisión del agente activo— o por su motivación trascenden
te —en la medida en que, gracias a anteriores experimentos, tenga 
algún grado de certidumbre al respecto. 

3 0 La investigación de los mecanismos en los que se concreta esa propiedad —la 
virtualidad del sistema— la vamos a iniciar en el siguiente capítulo. Veremos 
enseguida que la virtualidad es la realidad determinante del estado de la capacidad 
eualuatiua interna del agente. 
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En el caso de agentes reactivos no libres, no puede hablarse de 
la consistencia o inconsistencia en los planes de acción del agente 
activo. Las interacciones con ese tipo de agentes, por lo tanto, no 
pueden producir experiencias que originen en el agente activo un 
aprendizaje negativo que le impida el logro de su equilibrio 
estructural. 

En el desarrollo del Primer Teorema de Equilibrio, partimos del 
supuesto de que el agente activo poseía información abstracta 
acerca de la consistencia de los planes de acción. Era necesario 
que la tuviese porque, sin ella, no hubiese podido en modo alguno 
evaluar «a priori» esa consistencia a la hora de elegir un plan de 
acción concreto. 

No nos preocupamos entonces del origen de esos datos 
abstractos porque, para la demostración del teorema, lo único 
significativo era el carácter abstracto de los datos y, en consecuen
cia, el análisis de las capacidades y de los procesos necesarios 
para que aquéllos tuviesen influencia efectiva en la decisión, es 
decir, en las motivaciones actuales impulsoras de la ejecución de 
los planes de acción. 

La importancia del Primer Teorema reside en que demuestra 
que lo único que cuenta para que un agente alcance su equilibrio 
estructural es su coherencia práctica al tomar sus decisiones, 
decidiendo sobre la base de la información abstracta (no puede ser 
más que abstracta) que posee acerca de la consistencia de sus 
planes de acción. Este modo de decidir asegura que el plan sea 
estructuralmente eficiente. La posesión de aquella información es 
un supuesto en la demostración del teorema. Por eso partimos 
entonces de la existencia dentro del agente del correspondiente 
«archivo de datos» que le venía «dado», y que era inmodificable por 
las operaciones del agente. 

El conocimiento abstracto y las operaciones internas que 
permiten a un agente libre —a partir de las percepciones y 
recuerdos— la generación de datos abstractos que forman los 
contenidos de dicho conocimiento son las realidades que van a 
realizar en nuestro modelo la función entonces asignada a aquel 
«archivo» y a su «contenido». 

Esa «modelización» permite conceptualizar un hecho, que es 
fundamental en el caso del ser humano, y que quedaría abstraído 
si manejásemos únicamente los conceptos necesarios para expli
car el comportamiento de cualquier sistema libre. Nos referimos 
concretamente al problema que supone para el ser humano el 
hecho de que, partiendo de las informaciones que recibe a 
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través de sus percepciones, tiene que elaborar su propio «archi
vo' de datos abstractos acerca de la consistencia de los planes 
de acción. 

Es perfectamente concebible un sistema libre cuyos datos 
abstractos acerca de la realidad externa al sistema estuviesen 
fijados «a priori», y cuyo comportamiento se orientase únicamente 
a conseguir hacerlos operativos a través de sus decisiones. Lo que 
no cabe duda es que un sistema libre de ese tipo sería escasamen
te representativo del ser humano. En ese hipotético sistema libre, 
aquel problema carecería de sentido: estaría constitutivamente 
resuelto. 

Cuando el agente activo elabora su propio «archivo de datos» 
en el conocimiento abstracto, aparece de modo inmediato la 
necesidad de hacer toda una serie de precisiones a la hora de 
hablar de la consistencia «a priori» de un plan de acción. Ya no 
podemos partir del supuesto de que el agente posee información 
sobre ella, puesto que ha de elaborarla. Así pues, puede perfecta
mente ocurrir que el juicio de un agente activo sobre la consisten
cia «a priori» de un plan de acción sea tan erróneo que le llevase 
a afirmar que un plan es consistente cuando, de hecho, es incon
sistente. 

En este caso estaríamos hablando de un error que no tiene 
nada que ver con el hecho de si la decisión del agente reactivo 
realiza o no esa consistencia supuesta. Lo que decimos es que la 
«hipótesis» de que el agente reactivo pueda realizar la consistencia 
—pueda lograr el aprendizaje—, expresada por la consistencia «a 
priori» del plan, es una «hipótesis» contradictoria, es decir, que es 
imposible que se cumpla para cualquier agente reactivo que sea 
un sistema libre. 

Cuando la información abstracta de un agente sobre la consis
tencia «a priori» de sus planes de acción sea errónea en el sentido 
que acabamos de decir, la denominaremos información incorrec
ta. Cuando lo que ocurra sea, simplemente, que los datos no sean 
erróneos acerca de la consistencia del plan —ningún plan inconsis
tente aparece como consistente en dichos datos—, pero tengan 
errores respecto al grado de consistencia del plan, la llamaremos 
información imprecisa. Las consecuencias que se siguen para un 
agente activo son muy diferentes según que: 

1. Ignore la consistencia «a priori» de sus planes de acción (es 
decir, no use los datos abstractos que posea acerca de esa 
consistencia). 
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2. Realice la evaluación sobre la base de datos incorrectos. 
3. Lo haga sobre la base de datos imprecisos (no incorrectos). 

En el primer caso, como demuestra el primer teorema, seguirá 
trayectorias que le alejan cada vez más del equilibrio estructural. 

En el segundo caso, podría lograr su equilibrio estructural, es 
decir, el desarrollo de su capacidad evaluativa interna, pero no de 
su capacidad evaluativa externa. Ningún agente reactivo libre, 
moviéndose hacia su propio equilibrio estructural, confirmaría 
experimentalmente la consistencia supuesta por el agente activo. 
En definitiva, éste no podría nunca formar organizaciones cuyo 
estado no fuese deteriorándose con las sucesivas interacciones31. 

En el tercer caso, el agente activo podría lograr tanto su 
equilibrio estructural como la formación de organizaciones cuyo 
estado vaya mejorando con las sucesivas interacciones, pero esto 
último dependerá del grado de equilibrio estructural del agente 
activo. Ya veremos que cuanto más imprecisos sean los datos (es 
decir, cuanto peor evalúen la consistencia «a priori»), mayor ha de 
ser el equilibrio estructural del agente reactivo para que la organiza
ción pueda prosperar. 

Existe un «caso mixto» que tiene especial importancia para el 
análisis de lo que ocurra en el estado de la organización. Es aquel 
en el que el agente activo intenta utilizar informaciones correctas 
—es decir, evitar la elección de planes inconsistentes—, pero no 
intenta usar en sus decisiones la información más precisa de la 
que disponga. 

El efecto principal de ese modo de decidir es que su capacidad 
evaluativa interna se desarrollaría tan sólo en la medida necesaria 
para evitar el aprendizaje negativo y, en consecuencia, también 
estaría limitado el aprendizaje en la capacidad evaluativa externa. 
Más adelante tendremos ocasión de profundizar en las consecuen
cias de este tipo de comportamiento, que es, por otra parte, 
bastante frecuente en el ser humano 3 2. 

3 1 Recuérdese que, en el Corolario al Primer Teorema, para demostrar que en una 
organización de agentes libres que alcanzasen su propio equilibrio estructural se 
seguiría el logro del equilibrio interactivo tuvimos que partir de la existencia en ambos 
agentes de, al menos, un plan de acción factible cuya consistencia «a priori» era 
positiva. Ese plan no existe si el agente activo maneja información incorrecta. 

3 2 Es el correspondiente al caso de una persona que, en términos éticos, diriamos 
que se esfuerza en no ser injusta —en no hacer a otras lo que no querría que le 
hiciesen a él—, pero que no se esfuerza en ser solidaria —en hacer por los otros lo 
que querría que hiciesen por él. 
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Por el momento, vamos a limitarnos a tratar con la cuestión 
más importante de todas las que venimos analizando. Es la 
referente a la elaboración, por parte de un agente activo, de 
informaciones correctas a partir de sus datos percepcionales. 

Como vimos en el apartado anterior, un agente activo puede 
inferir que un agente reactivo es un sistema libre —es una per
sona— a partir de los datos percepcionales. La identificación de 
un agente reactivo personal es, en la mayoría de los casos, tan 
espontánea e inmediata que puede parecer innecesario el detener
se a mencionarla. 

Queremos, sin embargo, citarla explícitamente, porque es 
suficiente que un agente activo posea el dato de que el agente 
reactivo es una persona, para poder afirmar que también posee 
informaciones correctas acerca de la consistencia «a priori" de 
sus planes de acción. Lo que, naturalmente, no implica que sus 
informaciones sean precisas. 

Recordemos que toda decisión implica el uso por el decisor de 
un «modelo» de la realidad externa. Pues bien, todo agente activo 
dispone de un «modelo» capaz de representar a todos y cada uno 
de los agentes reactivos personales afectados por sus decisiones, 
dado que él mismo es también una persona. Le es suficiente con 
«calcular» o, más estrictamente, con «simular» cómo vendría 
afectada su propia motivación trascendente para las futuras 
interacciones con un agente que aplicase un plan de acción como 
el que él mismo piensa aplicar a los otros agentes para tener 
información correcta sobre la consistencia «a priori» de ese plan de 
acción. 

Esa información puede ser imprecisa en la medida en que los 
juicios acerca de cuánto crecería esa motivación no sean acerta
dos. Eso es fácil que ocurra si el agente se limita a la susodicha 
«simulación», basada en sus propias experiencias pasadas, sin 
acudir a otras elaboraciones de los datos abstractos que pueden 
refinar el «cálculo». 

Lo que no puede ocurrir nunca es que la información acerca 
de la consistencia «a priori' de un plan, cuando ha sido con
seguida a través de ese proceso, sea incorrecta. 

Para ver por qué es así, basta que recordemos que la 
consistencia real de un plan de acción expresa el hecho de que el 
agente reactivo o busca confirmar, o ya ha confirmado experimen-
talmente, que los motivos trascendentes están impulsando la 
aplicación del plan de acción del agente activo. En la medida en 
que alcance la confirmación, crecerá su certidumbre acerca de las 
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cualidades motivacionales presentes en el agente activo, y, en 
consecuencia, su motivación trascendente. 

Naturalmente, un plan de acción podría haber sido realmente 
consistente y, sin embargo, no serlo porque, aun ofreciendo todos 
los requisitos necesarios para esa confirmación experimental por 
parte del agente reactivo, éste no haya realizado el experimento (se 
haya limitado a interaccionar suponiendo otros motivos en el 
agente activo, es decir, suponiendo que los únicos motivos de este 
último para aplicar el plan eran extrínsecos). 

La «simulación» realizada por el agente activo, sin embargo, 
tiene unas características privilegiadas. El resultado de la «simula
ción» es un juicio acerca de lo que ocurriría a su motivación 
trascendente cuando se diese la certidumbre absoluta de que las 
cualidades motivacionales de otro agente fuesen exactamente las 
mismas que le impulsan a él para la ejecución del plan cuya 
consistencia «a priori» trata de averiguar. 

Es evidente que ese juicio es infalible, ya que la motivación 
trascendente es, precisamente, el impulso generado por la certi
dumbre acerca de la existencia de una determinada calidad 
motivacional en otro agente. Los experimentos se limitan a 
producir la modificación del grado de certidumbre y, en conse
cuencia, de la motivación trascendente. La «simulación», pues, al 
partir de una certidumbre absoluta, no deja fuera nada que pueda 
producir una motivación trascendente distinta a la que resulta de 
dicha «simulación». 

Estrictamente hablando, el resultado de la «simulación» es 
infalible porque no puede decirse que sea un juicio, sino una 
simple aprehensión, es decir, algo equivalente a una «percep
ción de un fenómeno interno». A través de dicha «simulación», el 
agente se encuentra en condiciones de tomar conciencia de algo 
que es, simplemente, un hecho de su propia subjetividad: lo que 
ocurriría a su motivación trascendente para seguir interaccionando 
—para formar organizaciones— con otros agentes que actuasen 
por motivos idénticos a los que le mueven a él. 

En resumen podríamos decir que, cuando un agente activo 
utiliza planes de acción que son inconsistentes «a priori' (y salvo 
que ello sea debido a que sus datos abstractos no le permitan 
identificar como persona el agente reactivo afectado por su plan), 
la razón está en que toma sus decisiones prescindiendo de la 
consistencia de sus planes de acción. Así pues, podemos asegu
rar que su aprendizaje será negativo. 

Como hemos visto, la información correcta respecto a la 
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consistencia «a priori» de cualquier plan de acción que se propon
ga realizar, le es inmediatamente accesible. Si no la usa es porque 
no quiere usarla, lo que implica que no quiere decidir teniendo 
en cuenta la consistencia de sus planes de acción. Esa es la 
causa de que su aprendizaje no pueda ser más que negativo. 

Hemos de ser conscientes, sin embargo, de que mientras la 
obtención de información correcta acerca de la consistencia «a 
priori» de un plan de acción es inmediata para cualquier agente 
—basta para ello que compruebe si su motivación trascendente 
hacia otro agente personal crecería o disminuiría si éste actuase 
respecto a él como él va a actuar respecto al otro—, no ocurre lo 
mismo cuando de lo que se trata es de la obtención de informa
ción precisa. 

La información precisa sobre la consistencia «a priori» de los 
planes de acción es, sin embargo, tema de gran importancia. Sin 
ella, el aprendizaje del agente activo se dificulta muy apreciable-
mente. Es cierto que, para evitar el aprendizaje negativo e, incluso, 
avanzar en el logro del equilibrio interno, es suficiente la aplicación 
de planes de acción de acuerdo con los datos que dan informa
ción correcta. Pero no sería difícil demostrar que las trayectorias 
del agente, incluso sólo desde el punto de vista de las satisfaccio
nes percepcionales, serían poco gratificantes y, en consecuencia, 
difíciles de seguir. Lo más probable sería que el agente acabase 
prescindiendo de la consistencia de sus planes de acción al tomar 
sus decisiones. 

Vamos, por ello, a explorar brevemente las razones por las que 
la obtención de información precisa no es tan inmediata como la 
de la información correcta. 

La razón fundamental, como veremos enseguida, es que, así 
como la inconsistencia de un plan no depende en absoluto de 
la persona concreta con la que se interaccione —si un plan es 
inconsistente lo es para cualquier persona—, el grado de 
consistencia positiva de un plan depende del grado de equili
brio estructural del agente particular con el que se interacciona. 

Para ver por qué es así, basta que recordemos que la 
consistencia «a priori» de un plan de acción es la expresión de un 
supuesto del agente activo sobre los motivos trascendentes que 
espera impulsen la puesta en práctica del plan por parte del agente 
reactivo. Precisamente, lo que trata de conseguir el agente activo al 
elegir un plan de acción con una cierta consistencia «a priori» es 
el procurar que, en cuanto está en su mano, aquellos motivos 
influyan —en el grado supuesto— en la decisión del agente 
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reactivo. Se trata de que la aplicación del plan haga posible el 
aprendizaje del agente reactivo, es decir, cumpla las condiciones 
necesarias para que, si el agente reactivo quiere aprender, logre 
efectivamente el aprendizaje. 

Ese aprendizaje consiste en el logro, por el agente reactivo, 
de la certidumbre de la existencia de los motivos trascendentes 
impulsores de la aplicación del plan en el agente activo. Es 
evidente que la condición necesaria para que el agente reactivo 
pueda adquirir dicha certidumbre —que constituye un aprendizaje 
en su capacidad evaluativa externa—, es que esos motivos existan 
de hecho en la motivación actual del agente activo para ejecutar el 
plan. Naturalmente, eso depende únicamente del agente activo. 

Desde ese punto de vista, pues, la consistencia «a priori» de un 
plan de acción sería mayor cuanto mayor fuese la influencia de los 
motivos trascendentes en la decisión del agente activo. Pero eso 
significa, a su vez, que el plan elegido tendría que ser aquel que, 
entre los planes de acción factibles para el agente activo, impli
case —como supuesto del plan— la máxima influencia de motivos 
trascendentes en la decisión del agente reactivo para ser realizado. 

Si analizamos la condición suficiente para que efectivamente 
pueda aprender el agente reactivo —cuando ya se da la condición 
necesaria que acabamos de enunciar—, nos encontramos con que 
dicho agente tiene que decidir sobre la base de que existen 
aquellos motivos trascendentes en el agente activo. Sin ese 
supuesto no podría confirmar su existencia, es decir, no podría 
aprender, ya que, como sabemos, el aprendizaje consiste en la 
certidumbre producida por la confirmación experimental del su
puesto. 

Para tomar esa decisión, es necesario que sea factible para el 
agente reactivo, lo cual depende del grado de equilibrio estructural 
en que se encuentre dicho agente. Si su capacidad evaluativa 
interna no está lo suficientemente desarrollada, puede ocurrir 
perfectamente que no tenga la motivación intrínseca necesaria 
para realizar el «experimento» que daría origen al aprendizaje. 

Así pues, podemos concluir que el plan de acción más 
consistente «a priori» para un agente activo, a la hora de interaccio-
nar con un agente reactivo concreto, tiene que cumplir, como 
primera condición, que ha de ser factible para ese agente 
reactivo. De no ser así, el aprendizaje del agente reactivo sería 
imposible con ese plan. Es decir, el plan de acción, sea cual sea su 
consistencia «a priori» —los motivos trascendentes que impulsasen 
al agente activo a aplicarlo—, nunca podría tener consistencia 
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efectiva en el caso de ese agente reactivo concreto. Indudable
mente, el agente activo avanzaría en el logro de su equilibrio 
estructural, pero no podría ir avanzando en el desarrollo de su 
capacidad evaluativa externa, ni mejorando —todo lo contrario— 
el estado de la organización con el otro agente. 

Un plan de acción será, en el caso de un agente reactivo 
concreto, más consistente «a priori» cuanto mayores sean las 
probabilidades de que llegue efectivamente a producir el aprendi
zaje de ambos agentes, de tal modo que la organización alcance su 
estado óptimo y se produzca el equilibrio interactivo. 

Es evidente que la información precisa acerca de la consisten
cia «a priori» de un plan para un agente reactivo concreto, implica 
un cálculo que excede las posibilidades de una simulación tan 
sencilla como la que puede ser utilizada para averiguar simplemen
te si el plan es consistente. 

Para saber que el plan reúne las condiciones mínimas que 
permiten asegurar su no-inconsistencia, es suficiente con evaluar 
que su impacto en la motivación trascendente del otro agente sería 
positivo si éste experimentase los motivos trascendentes que 
impulsan su puesta en práctica por el agente activo. Esa informa
ción es la que se obtiene inmediatamente con la simulación a la 
que nos hemos venido refiriendo. 

El problema que se nos presenta a la hora de intentar un 
cálculo sobre el grado de consistencia del plan, es decir, de 
obtener información precisa, es que el cálculo tiene que incluir una 
estimación de la probabilidad de que el agente reactivo decida 
realizar el experimento que le permita verificar la existencia de 
aquellos motivos en el agente activo. 

Pero esa decisión implica, como hemos visto, la asunción de 
un coste de oportunidad por parte del agente —sacrificio de 
motivación espontánea—, coste que será más fácilmente asumi
do cuanto mayor sea su grado de equilibrio estructural. Tanto la 
posesión de datos abstractos —a través de inferencias— acerca de 
esas realidades en otro agente como la interpretación —a través 
de simulaciones internas— de los impulsos que supondrán a la 
hora de decidir entraña serias dificultades33. 

3 3 Prácticamente insalvables, en cuanto se refiere a la propia simulación, si el 
agente que trata de realizarla carece de experiencias previas similares, sobre todo en 
lo referente al grado de equilibrio estructural que trate de simular. El análisis detallado 
del proceso nos llevaría a la demostración de un teorema importantísimo en Etica: así 
como una persona con grandes virtudes morales puede comprender el comporta
miento de otra que no las posea, la inversa es imposible. 
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En definitiva, pues, es necesario calcular la factibilidad del plan 
de acción para el otro agente para calcular la consistencia «a 
priori» del plan de acción. No podemos olvidar, sin embargo, que, 
apoyándose en la motivación extrínseca que pueda tener un 
agente reactivo para el logro de las satisfacciones percepcionales 
que le produzca la interacción, el agente activo puede facilitarle la 
decisión. Parte de esas satisfacciones son «controladas» por el 
agente activo a través de su acción. Es evidente que, cuanto mayor 
sea aquella motivación, más factible será el plan de acción para el 
agente reactivo, ya que tendrá que asumir un menor «coste de 
oportunidad» en términos de motivación espontánea. 

Pero, por otra parte, cuanto mayor sea la dependencia de la 
factibilidad del plan en la motivación extrínseca, menor será el 
aprendizaje en la capacidad evaluativa interna del agente reactivo y, 
en consecuencia, menor podrá ser su aprendizaje en la capacidad 
evaluativa externa (es decir, menor será el crecimiento de su 
motivación trascendente; por grandes que sean los motivos tras
cendentes que impulsen al agente activo en la ejecución del plan, 
tan sólo llegará a confirmar que existen en la medida en que lo 
permita el experimento implícito en su decisión). 

Claro está que, si en una primera interacción se ha producido 
un aprendizaje en la capacidad evaluativa interna del agente 
reactivo, la organización ya ha alcanzado un mejor punto de 
partida para el logro de sucesivos aprendizajes en futuras interac
ciones. Es decir, mientras exista un aprendizaje en la capacidad 
evaluativa interna del agente reactivo, siempre existe la posibilidad 
de que, a través de un suficiente número de interacciones, el 
agente activo pueda lograr que la organización alcance el estado 
óptimo. 

Por supuesto que, cuanto más lento sea el proceso, mayor será 
el sacrificio de satisfacciones percepcionales que el agente activo 
tendrá que asumir para que pueda seguir adelante. Es evidente 
que su motivación para ello tendrá que ser intrínseca —el desarro
llo de su propia capacidad evaluativa interna, que no depende de la 
decisión del agente reactivo—, e irá convirtiéndose en motivación 
trascendente a medida que las decisiones del agente reactivo 
vayan confirmando que los motivos trascendentes también influyen 
en su reacción. 

La complejidad del proceso, que acabamos de describir en sus 
líneas más generales, pone de relieve la necesidad de métodos 
refinados para la elaboración de informaciones precisas acerca de 
la consistencia «a priori» de los planes de acción. Obsérvese que, lo 
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verdaderamente importante a la hora de elaborar esas informacio
nes, es el tener en cuenta explícitamente a todas y cada una de 
las uariables que determinan el grado de consistencia de un 
plan, para poder así formular los correspondientes juicios acerca 
de su estado en las circunstancias concretas en que se tome la 
decisión. 

Hemos tratado de ilustrar someramente cómo el modelo que 
estamos elaborando puede aplicarse a la realización de ese tipo de 
análisis. Con ellos se pueden facilitar los juicios prudenciales 
acerca de los planes de acción más convenientes en circunstancias 
concretas. 

Predicción de la eficiencia operativa 

La cuestión es muy sencilla cuando nos referimos a la 
eficiencia y el agente reactivo es un objeto. Si los datos del 
conocimiento abstracto le permiten formular al agente activo 
alguna predicción acerca de la posible satisfacción percepcional 
que produciría una interacción no experimentada con anterioridad, 
la verificación de la predicción —caso de tener éxito—, implica la 
vivencia de una satisfacción percepcional igual o superior a la 
prevista. La motivación espontánea para ejecutar ese plan de 
acción, en circunstancias similares, sería ahora superior a la 
anterior (sus consecuencias para las satisfacciones pueden ser 
ahora objeto de anticipación, ya que se da el recuerdo de aquella 
vivencia). 

De hecho, el tema de la eficiencia de los planes de acción 
cuando interacciona un agente libre con un agente estable es, para 
nosotros, un tema muy secundario. Es un problema cuya solución 
conceptual es tan conocida que nunca se suele plantear explícita
mente como problema. 

Los conocimientos abstractos que se concretan en lo que se 
suelen denominar «reglas de operación para el uso de artefactos» 
—por ejemplo las instrucciones abstractas para el manejo de un 
automóvil— no son más que planes de acción cuya validez es 
abstractamente conocida «a priori». La experimentación repetida 
de dichas reglas, con la vivencia por parte del sujeto de los 
repetidos éxitos, incrementa la operacionalidad de la aplicación de 
esas reglas para ese sujeto (aprendizaje). 

Veremos más adelante, sin embargo, cómo la explicación de 
este hecho en función de nuestro modelo —especialmente a través 
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del mecanismo que llamaremos conocimiento experimental— 
arroja nueva luz sobre el proceso de aprendizaje que convierte a un 
«aprendiz» (que se limita a aplicar reglas abstractas) en un 
«experto» (que maneja artefactos concretos sobre la base de lo que 
se suele llamar «familiaridad intuitiva», «connaturalidad», etc.). 

Algo parecido, aunque ligeramente más complejo, ocurre en el 
caso de interacciones con un agente ultraestable. Tampoco es ése 
un tema que abordaremos directamente, ya que ofrece escaso 
interés para nuestra investigación. 

Sí que será importante para nosotros la investigación de la 
eficiencia —y el sentido que ésta tiene— para las interacciones 
entre sistemas libres. Nos referimos a la eficiencia operativa 
—aprendizaje en la capacidad operativa del agente—, sobre la cual 
nada hemos dicho en el apartado anterior. Todo lo que allí hemos 
tratado se refiere a la eficiencia estructural, es decir, a los 
aprendizajes en las capacidades evaluativas interna y externa de los 
agentes. 

La introducción del conocimiento abstracto significa que el 
agente también puede poseer datos abstractos acerca de la 
eficiencia operativa de un plan de acción. Es decir, puede tener 
información «a priori» sobre el aprendizaje operativo que se 
seguiría de la aplicación de un plan de acción, aunque no haya 
experimentado ese aprendizaje con anterioridad. Es lo que ocurría 
en el ejemplo antes citado sobre las «reglas paras usar un 
artefacto». 

Esa posibilidad, en el caso de interacciones entre agentes 
libres, significa la aparición de un nuevo fenómeno que puede 
influir en la motivación actual para ejecutar un plan de acción. Nos 
encontramos ahora con que ya no podremos suponer que la 
motivación por motivos extrínsecos queda reducida a la motiva
ción espontánea. En efecto, puede darse una motivación para 
aplicar un plan de acción, intentando el logro de un aprendizaje 
operativo sobre la base de informaciones abstractas. 

La aplicación de planes de acción con ese propósito implica 
también la necesidad de asumir «costes de oportunidad» en 
términos de motivación espontánea. Precisamente si se elige un 
plan en razón a su eficiencia operativa conocida a través de datos 
abstractos, es porque ese plan no ha sido experimentado con 
anterioridad, con lo cual no puede ser aquel cuya motivación 
espontánea es máxima. 

Naturalmente, los mecanismos determinantes de la capacidad 
evaluativa interna podrán realizar esa función. Pero tendremos que 
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distinguir las consecuencias que tendrá su operación según sea 
realizada por motiuos trascendentes —aplicación de un plan en 
razón a su consistencia «a priori»— o por motioos extrínsecos 
—aplicación de un plan en razón a su eficiencia operativa estimada 
a través de datos abstractos—. Sólo las decisiones del primer tipo 
producen el equilibrio estructural y, en consecuencia, evitan el 
aprendizaje negativo. Las segundas pueden, incluso, acelerar el 
aprendizaje negativo, si han prescindido de la consistencia del plan 
de acción a la hora de elegirlo. 

Resumen y conclusiones 

Podemos decir que la introducción del mecanismo que hemos 
llamado conocimiento abstracto nos ha permitido eliminar el 
supuesto de la existencia previa de información abstracta dentro 
del agente acerca de la consistencia «a priori» de sus planes de 
acción. 

Por ello, nos hemos visto obligados a tratar con los problemas 
relativos a la elaboración de esa información, comprobando que, si 
bien es inmediato el logro de información acerca de si un plan es 
consistente o no lo es, la determinación de su grado de consisten
cia «a priori' ofrece serias dificultades. Hemos explorado, en 
consecuencia, cómo puede afectar al estado de la organización la 
toma de decisiones del agente activo sobre la base de información 
imprecisa acerca de aquel grado de consistencia. 

Dado que el conocimiento abstracto puede también contener 
datos acerca de la eficiencia operativa de los planes de acción, 
hemos tenido que aceptar la posibilidad de una doble motivación 
intrínseca en el agente: la motivación hacia el logro del apren
dizaje operativo —aprendizaje en la capacidad operativa— y la 
motivación hacia el logro del aprendizaje estructural —aprendizaje 
en la capacidad evaluativa externa—. Llamaremos a la primera 
motivación intrínseca operativa, y a la segunda motivación 
intrínseca estructural 

En ambos casos, los mecanismos (constitutivos de la capaci
dad evaluativa interna) cuya operación permite la asunción de 
«costes de oportunidad» —motivación espontánea sacrificada por 
la decisión— tendrán un aprendizaje ligado a la magnitud del coste 
que hayan asumido, sin importar el hecho de que la decisión haya 
sido motivada por el intento de logro de la eficiencia operativa o de 
la estructural. 
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Tendremos, por lo tanto, que modelizar el conjunto de meca
nismos componentes de la capacidad evaluativa interna de modo 
que puedan recogerse las distintas consecuencias que se siguen 
para el agente activo, según que la decisión haya sido tomada por 
uno u otro de aquellos motivos. Como hemos señalado, si la 
decisión intentase el logro de la eficiencia operativa prescindiendo 
de la estructural, el aprendizaje negativo sería más acelerado que 
en el caso en que se careciera de información abstracta acerca de 
la eficiencia operativa de los planes de acción 3 4. 

3 4 Ocurre así, sencillamente, porque el agente estaña aplicando planes inconsis
tentes con mayores probabilidades de logro de satisfacciones percepcionales (también 
mayores). 
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Capítulo Vil 

LA VIRTUALIDAD DE ÜN AGENTE LIBRE 

Conocimiento abstracto y motivación 

Hemos visto lo fácilmente que se puede explicar el impulso 
motivacional que, para la ejecución de una acción determinada, se 
origina en un agente sobre la base de los contenidos de su com
portamiento percepcional. Ese impulso, que denominamos moti-
uación espontánea, constituye el resultado de la conversión del 
impulso natural hacia el logro de satisfacciones percepcionales 
(motivación potencial) en impulso hacia la ejecución de acciones. 

Esa conversión se realiza automáticamente a través de las 
anticipaciones de los resultados percepcionales que se lograrán 
al ejecutar cada una de las acciones. Las anticipaciones forman 
parte de los contenidos del conocimiento percepcional, ya que son 
los propios recuerdos de experiencias anteriores ligadas a la 
ejecución de acciones, y esos recuerdos incluyen la satisfacción 
experimentada. 

La estructura de los recuerdos, es decir, de los elementos 
constitutivos del conocimiento o memoria percepcional, está for
mada por secuencias triádicas: percepción-acción-satisfacción. El 
agente, al actuar, modifica las percepciones y satisfacciones consi
guientes. 

Dado que, en términos generales, no puede postularse en 
modo alguno una perfecta interiorización del agente reactivo a 
través del conjunto de interacciones experimentado y recogido en 
los recuerdos —ese postulado sería equivalente a postular de 
partida el equilibrio operativo del agente activo—, éste puede tener 
«sorpresas». Es decir, percepciones aparentemente idénticas a 
otras recogidas en los recuerdos, al ser «transformadas» por la 
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aplicación de la misma acción que figuraba en aquellos recuerdos, 
pueden originar satisfacciones diversas. 

Así pues, los recuerdos hay que concebirlos como realidades 
que poseen no sólo un contenido (percepción-acción-satisfacción), 
sino una intensidad (número de veces que la experiencia ha sido 
repetida). La intensidad de un recuerdo es lo que determina la 
certidumbre de logro de la satisfacción, dadas la percepción que 
inicia la secuencia y la ejecución de la acción. 

Será relativamente frecuente que un agente pueda encontrarse 
en una situación en la que exista todo un conjunto de acciones 
para las que la motivación espontánea sea prácticamente idéntica. 
Para ello será suficiente que existan diversos recuerdos de distinta 
intensidad que conduzcan a satisfacciones también distintas y que 
tengan en común la percepción presente (la que el agente va a 
modificar con sus acciones). 

En definitiva, la anticipación de la satisfacción conseguible al 
ejecutar una acción en unas circunstancias dadas —dada la 
presencia de una cierta percepción— dependerá tanto de las 
satisfacciones recordadas —el contenido de los recuerdos—, 
como de la certidumbre de su logro —la intensidad de los 
recuerdos—. De aquí que podamos decir que «el éxito refuerza la 
motivación». (El logro repetido de una cierta satisfacción, como 
consecuencia de la ejecución de una acción concreta a partir de 
una percepción determinada, incrementa la certidumbre de ese 
logro, certidumbre que viene representada por la intensidad de los 
recuerdos.)3 5 

Si centrásemos nuestro análisis en el logro de una cierta 
satisfacción a partir de una cierta percepción inicial, dejando como 
única variable desconocida la instrumentalidad de las posibles 
acciones respecto al logro de aquella satisfacción, podríamos 
afirmar que el comportamiento del agente vendría fijado por sus 
certidumbres respecto a las conexiones acciones-logro de esa 
satisfacción 

La diferente certidumbre del logro asociada a cada posible 
acción, y puesto que la satisfacción que se trata de lograr es 
la misma, establecería las diferentes anticipaciones que ten
dría el agente sobre los resultados de la aplicación de cada 
acción. En definitiva, pues, las distintas certidumbres determinarían 

3 5 La Teoría Bayesiana de la Decisión revela la estructura matemática subyacente 
a los procesos de acción movidos por la motivación espontánea, es decir, los procesos 
de acción de los sistemas ultraestables. 
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las distintas motivaciones espontáneas aplicables a cada acción. 
Ese análisis sería correcto —aunque con un sentido muy 

particular— para un agente que fuese un sistema ultraestable. 
Como ilustración de la potencia analítica de nuestro modelo, 
vamos a explorar qué sentido preciso tendría. 

En primer lugar, vemos que el análisis se centra en el proceso 
de logro de una cierta satisfacción a partir de un estado inicial 
—percepción— dado. La variable objeto de estudio es la certidum
bre del agente respecto a la contribución de cada una de las 
acciones a ese logro. 

No es difícil la construcción de diversos modelos que podrían 
representar el comportamiento del agente en esas circunstancias. 
Lo que no podría hacerse es generalizar cualquiera de esos 
modelos (por válido que fuese para representar los procesos de 
resolución de ese problema por parte del agente), pretendiendo 
que también sirve como representación general del dinamismo del 
agente, es decir, de todo su comportamiento cuando va siguiendo 
su tendencia hacia el logro del equilibrio operativo. 

Aquel análisis —cualquiera que sea la modelización en que se 
exprese— parte de unos supuestos muy restrictivos. El primer 
supuesto es el de que la satisfacción objeto de logro forma parte 
de los recuerdos del agente. Eso implica que ha tenido que ser 
experimentada por el agente en alguna otra ocasión anterior. 

El segundo supuesto es el de que la satisfacción ha de ser de 
una entidad tal que, a efectos prácticos, el agente prescinda de 
la posibilidad de logro de cualquier otra mientras aquélla no 
haya sido alcanzada. Ambos supuestos son necesarios para 
poder reducir el problema general del agente —el logro de 
satisfacciones percepcionales— al del logro de la certidumbre 
acerca de la instrumentalidad de las acciones. 

Esas condiciones tan sólo se cumplen en el caso de ciertos 
problemas con los que el agente se enfrenta en situaciones 
particulares. En concreto, se trata de todos aquellos que tienen que 
ver con el logro urgente de una satisfacción tal que, de no ser 
alcanzada, se podría producir la destrucción del agente. Son, si se 
quiere expresar de otro modo, problemas cuya solución permite la 
recuperación del estado de equilibrio habitual del agente, cuando 
por «estado de equilibrio» se entienden aquellas condiciones en 
que no peligra su supervivencia. 

Son ésas, precisamente, las características que definen situacio
nes en las que un sistema ultraestable muestra comportamientos 
parecidos a los de un sistema estable «desequilibrado» por una 
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acción externa, (ün animal, moviéndose ciegamente hacia el agua 
que ha olfateado o visto cuando está muy sediento, tiene un 
comportamiento no demasiado diferente al de una piedra «ciega
mente cayendo» bajo la acción de la fuerza de la gravedad. 
Cualquier parecido entre el comportamiento de un sistema inerte y 
el de un garito «jugando a cazar» cualquier objeto que se mueva y 
que sea más pequeño que é l 3 6 es mera coincidiencia. Las simples 
ecuaciones representando las trayectorias de los movimientos del 
garito durante unos minutos no habría manera, en la mayoría de 
los casos, de representarlas matemáticamente.) 

La extensión de esos modelos —representativos de comporta
mientos «límite» del sistema— para «explicar» el dinamismo 
normal constituye un obstáculo, nada despreciable, a la hora de 
conceptualizar dinamismos. Es el que acaba produciendo la 
aberración de intentar reducir toda explicación de comportamien
tos de los sistemas a una «explicación» mecanicista. 

La cuestión, de todos modos, no pasa de tener importancia 
meramente teórica cuando nos referimos al análisis de los siste
mas ultraestables. Vamos ahora a iniciar el análisis de la motiva
ción en los sistemas libres, donde cualquier conceptualización 
reduccionista de su dinamismo normal, especialmente cualquier 
intento de explicación mecanicista para ese comportamiento, tiene 
graves consecuencias prácticas. 

En un agente libre, al estar dotado de conocimiento percepcio-
nal, existe también una motiuación espontánea —un impulso 
sentido por el sistema— que le empuja a realizar una acción 
determinada en las circunstancias concretas en que se encuentra 
el agente. 

Dados los contenidos del conocimiento percepcional, cada 
posible acción tiene una motivación espontánea, automáticamente 
asignada por la anticipación de los resultados de esa acción. Esa 
anticipación consiste en la certidumbre del logro de una satisfac
ción percepcional asociada en los recuerdos del agente a la 
ejecución de la acción. 

No hay diferencias, entre un agente libre y un agente ultraesta-
ble, en cuanto al proceso generador de la motiuación espontánea 
para el logro de satisfacciones percepcionales31. Es el mismo 

3 6 Buscando «aprender a manipular su entorno», que es su «necesidad fundamen
tal» de cara al logro de su equilibrio operativo (interiorización en su conocimiento 
percepcional de Iodo lo que hay en el entorno que pueda afectarle en el logro de 
satisfacciones percepcionales). 

3 7 Encontraremos más adelante «otra» motivación espontánea en un agente libre, 
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mecanismo —conocimiento percepcional— el que está realizando 
la conversión de la motivación potencial en motivación hacia las 
acciones. 

Pero un agente libre está dotado también de conocimiento 
abstracto. Ese conocimiento le permite realizar predicciones —con 
mayor o menor grado de certeza, eso ahora no nos importa— 
acerca de los resultados o consecuencias ligadas a la ejecución de 
las acciones. 

El agente, apoyado en su conocimiento abstracto, en los datos 
que posee y en las operaciones que con ellos puede realizar, tiene 
la capacidad de formular evaluaciones «a priori» de sus acciones. 
Esas evaluaciones no son anticipaciones, como lo son las proce
dentes del conocimiento percepcional. A través de aquéllas puede 
llegar a conocer, a veces con alto grado de certeza, que una 
determinada acción tendría como consecuencia el logro de una 
cierta satisfacción y que esa satisfacción sería superior a cualquier 
otra previamente experimentada (y recogida en los recuerdos del 
conocimiento percepcional). 

Cabría, incluso, decir —y así lo haremos— que los contenidos 
del conocimiento abstracto pueden dar origen a una motivación 
racional, entendiendo por esa motivación no un impulso o fuerza 
operativa, como lo es la motivación espontánea, sino el simple 
reconocimiento abstracto de la conveniencia de ejecutar o no una 
acción en función de la evaluación abstracta y «a priori» de sus 
consecuencias. 

El problema que hemos de abordar es el de la conexión 
entre lo que hemos llamado motivación racional y la motiva
ción espontánea. Cualquier análisis de la acción humana implica 
necesariamente una hipótesis acerca de esa conexión. Esa hipóte
sis suele quedar implícita al teorizar —al intentar hacer ciencia— 
sobre la acción humana. 

Las teorías sobre la acción humana pueden ser de tres tipos 
distintos: 

1. La acción (output) se trata de explicar por la presencia de un 
imput externo (acción del entorno). Son explicaciones meca-
nicistas cuya hipótesis implícita —invariancia de la regla de 
decisión del agente— determina que éste sea conceptualiza-
do como un sistema estable. Tanto los estados cognoscitivos 

pero las satisfacciones que la producen —y cuyo logro intenta— no son percepcio-
nales. 
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como los motivacionales del agente son ignorados —abstraí
dos^— ya que, por hipótesis, no tienen función alguna en la 
explicación del comportamiento concreto. Serían, en todo 
caso, un supuesto invariante para cualquier comportamiento. 
Es evidente que, en este tipo de teorías, no puede darse 
ningún tratamiento explícito a la cuestión de las relaciones 
entre conocimientos y motivaciones del agente. 

2. La acción se explica por la presencia de un imput externo, 
dado cierto estado particular del conocimiento percepcional 
del agente. Son explicaciones organicistas, cuya hipótesis de 
fondo —la regla de decisión del agente viene determinada 
por los contenidos del conocimiento percepcional— implica 
la conceptualización del agente como sistema ultraestable 
(o viceversa: la conceptualización del agente como sistema 
ultraestable implica aquella hipótesis de fondo). Dada la 
correspondencia uno-a-uno entre los contenidos del conoci
miento percepcional y la motivación actual de estos agen
tes, basta con la consideración de uno de ellos (generalmen
te de los contenidos cognoscitivos) para explicar el compor
tamiento. En definitiva, no hay lugar para la modelización 
explícita de las relaciones entre conocimiento y motivación. 
Esa relación (correspondencia uno-a-uno) viene dada con el 
agente y es invariante: el estado del conocimiento percep
cional determina su regla de decisión. 

3. La acción frente a un imput externo depende de una regla 
de decisión elaborada por el agente sobre la base de los 
contenidos de su conocimiento percepcional y de su conoci
miento abstracto. Lo único invariante en el agente son sus 
preferencias percepcionales y, en consecuencia, su motiva
ción potencial. Pero la motivación potencial —dado el 
entorno— explica que el agente actúe, no explica qué 
acción concreta va a realizar. Esa acción viene especificada 
por la motivación actual, que, en este tipo de agentes 
—sistemas libres—, implica algún modo concreto de sinte
tizar lo que hemos llamado motivaciones racionales (eva
luación abstracta «a priori» de las acciones producida por 
una deliberación, es decir, por un manejo intencionado de 
datos del conocimiento abstracto), con las motivaciones 
espontáneas (impulsos hacia la ejecución de una acción 
automáticamente generados por los contenidos del conoci
miento percepcional). El modo concreto de sintetizar ambas 
motivaciones es el que nos interesa, y su análisis constituye 
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uno de los ejes del presente estudio. Tan sólo en la más 
pura tradición aristotélica se ha planteado ese problema. 
Siendo, tal vez, la cuestión más importante para explicar el 
comportamiento de un agente libre, es una cuestión casi 
absolutamente ignorada en los intentos de modelizar la 
acción del ser humano. De ahí que se le haya conceptualiza-
do tantas veces como un simple organismo movido por los 
contenidos de su conocimiento percepcional, o como —en 
el extremo opuesto— un agente estable en que su motiva
ción racional es directa e inmediatamente operativa (los 
contenidos de su conocimiento abstracto determinan su 
acción: normativismo racionalista). 

La motivación actual en los agentes libres 

Al abordar la demostración de nuestro Primer Teorema, 
apareció la necesidad de lo que llamamos la «capacidad evaluativa 
interna», para expresar la existencia dentro del agente de algunas 
realidades que le permitiesen generar una motivación actual, 
efectivamente impulsora de la ejecución de acciones, pero distinta 
del impulso automático de la motivación espontánea. 

Esas realidades son las que tienen que verificar la «síntesis» 
entre motivaciones racionales —basadas en las informaciones 
abstractas producidas por el agente— y motivaciones espontá
neas. La «síntesis» es la motivación actual, es decir, el impulso 
operativo que produce la realización de los planes de acción en un 
agente libre. 

Para investigar las fuerzas, mecanismos y procesos que deter
minan la formación de la motivación actual, es conveniente que 
tratemos de visualizar el contenido de la cuestión en términos 
menos abstractos. El caso ilustrativo más sencillo sería el siguiente: 
Supongamos que un agente, sobre la base de los datos de su 
conocimiento abstracto, llega a la conclusión de que la acción que 
más le convendría realizar es la acción X. Pero el agente no tiene 
experiencia previa sobre las consecuencias de la ejecución de esa 
acción en las circunstancias en que ahora se encuentra. En ese 
caso, su motivación espontánea para realizarla sería nula, ya que 
no puede anticipar las satisfacciones futuras ligadas a la ejecución 
de esa acción. 

Por otra parte, el agente siente un impulso —que es su 
motivación espontánea— que le llevaría a ejecutar la acción Y, 
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para la que ese impulso es mayor que para ninguna otra acción. 
La cuestión, en el fondo, es la siguiente: ¿Qué tipo de fuerza es 
necesario que exista en el agente —y cómo opera esa fuerza— 
para imponer la ejecución de X, cuando esa otra fuerza que 
hemos llamado motivación espontánea está impulsando la ejecu
ción de Y? 

Ese tipo de fuerza es, precisamente y en sentido estricto, 
aquella a la que nos referimos habitualmente cuando usamos la 
palabra libertad. Dado el abuso del término libertad en la literatura, 
bueno será que tratemos de clarificar el sentido exacto que tiene 
en nuestro modelo. Ya tendremos ocasión de ir comprobando 
cómo ese sentido recoge todos los usos plausibles del término, 
usos que o quieren decir lo mismo que nosotros diremos o se 
limitan a resaltar algún aspecto de esa realidad. 

En nuestro modelo, partimos de una única fuerza impulsora 
de todas las posibles acciones del agente: su impulso hacia el 
logro de satisfacciones percepcionales, es decir, su motivación 
potencial. Si se quiere, ése es nuestro axioma de partida: Todo 
agente se mueve hacia el logro de mayores satisfacciones 
percepcionales. Mientras pueda lograr una mayor satisfacción 
percepcional, existirá en el agente una fuerza o impulso para 
ejecutar acciones. El agente tendrá motivación potencial. 

En un sistema ultraestable, la motivación potencial del agente 
se va aplicando operativamente a través del conocimiento percep
cional. Esa fuerza operativa que hemos llamado motivación espon
tánea no es más que la aplicación de la motivación potencial a la 
ejecución de acciones concretas en momentos determinados. 

En un agente libre, la motivación potencial se puede conver
tir en operativa (en impulsora de acciones) a través de dos 
caminos distintos: la motivación espontánea y el uso de la 
libertad. La explicación del modo concreto en que se produce esa 
conversión —y cómo ambas fuerzas concurren en la formación de 
la motivación actual impulsora de la acción que decida ejecutar 
el sistema— constituye tema fundamental en la modelización que 
estamos realizando. 

Hemos de aclarar, sin embargo, que la noción de libertad, 
como realidad determinante de una fuerza concurrente para la 
determinación de la motivación actual de un agente libre, no 
depende de una u otra modelización. La modelización implica 
unos mecanismos y procesos determinados, capaces de explicar la 
acción de los sistemas libres. Distintos modelos pueden intentar 
esa explicación de modo distinto. Lo que queremos dejar bien 

152 



claro es que la coexistencia de las dos fuerzas —la resultante del 
uso de la libertad y la motivación espontánea— en un agente libre 
es una propiedad sistémica, y no una propiedad del modelo 
particular que intente representar los mecanismos y operaciones 
internas del agente. (Esa es la razón por la que llamamos sistemas 
libres a este tipo de agentes.) 

Al desarrollar nuestro Primer Teorema no tratamos explícita
mente con la libertad, porque quedó incluida en todo el conjunto 
de realidades constitutivo de la capacidad evaluativa interna. Ahora 
la aislamos como el origen último de la fuerza o energía necesaria 
para «controlar» el impulso de la motivación espontánea, mientras 
que entonces nos limitamos a suponer que esa fuerza existía 
dentro del sistema como condición necesaria para poder explicar 
su operación. 

Es evidente que, si la acción ejecutada por el agente no es 
necesariamente aquella cuya motivación espontánea es máxima, 
alguna otra fuerza distinta a la motivación espontánea ha de 
impedir —visto negativamente— que el impulso espontáneo sea 
inmediatamente operativo. Visto desde el punto de vista positivo, 
diríamos que alguna otra fuerza tiene que añadirse al impulso 
espontáneo correspondiente a la acción efectivamente realizada 
para que su motivación actual sea superior a la de la acción cuya 
motivación espontánea es máxima. 

La identificación de la fuerza que llamamos libertad no 
constituye, pues, problema alguno. Es la explicación de cómo 
opera lo que entraña grandes dificultades conceptuales. La raíz de 
esas dificultades se suele encontrar en una ingenua concepción 
de lo que significa explicar, concepción que subyace tanto a 
gran parte de las metodologías seguidas para la elaboración de 
ciencia, como también al propio uso del término en el lenguaje 
ordinario. 

Esa concepción viene a entender por explicación a la separa
ción de un grupo de realidades —los llamados efectos—, de otro 
grupo —las llamadas causas—, de tal modo que, dada la causa, se 
«explica» la aparición del efecto. Ni que decir tiene que esa 
concepción no resiste el más mínimo análisis lógico. En sentido 
propio tan sólo podría aplicarse en aquellos casos en que las 
realidades llamadas causas produjesen directamente —sin media
ción alguna— y totalmente —todo aquello en lo que consisten— a 
las realidades llamadas efectos. 

Si nos quedásemos dentro del ámbito de aquella concepción 
ingenua de explicación, aparte de la creación de un ser a partir de 
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nada por un creador que permanezca distinto al ser creado, no 
habría causalidad en sentido propio. 

Por esa razón, la filosofía ha afirmado siempre que el concepto 
de causa no es unívoco, sino que es análogo. Aristóteles llegó a 
encontrar cuatro modos de causalidad que son irreducibles entre 
sí, y todos ellos necesarios para producir cualquier realidad 
concreta. Los denominó causa eficiente, causa material, causa 
formal y causa final. 

Nosotros no los vamos a introducir ahora, porque ya los hemos 
introducido: el agente activo (causa eficiente), el agente reactivo 
(causa material), la interacción (causa formal) y todo aquello que 
los agentes pueden alcanzar con sus interacciones (causa final). 
Esas causas producen una realidad concreta que es la que trata
mos de explicar: el comportamiento del agente activo, es decir, la 
secuencia de sus acciones. 

Si los agentes no fuesen sistemas libres, ese comportamiento, 
en sentido estricto, no necesitaría ser explicado. Las «condiciones 
iniciales» de ambos ya predeterminarían todo el proceso (tan sólo 
podría ser alterado por causas exógenas a los propios agentes, 
causas cuya posibilidad hemos eliminado al centrar nuestro análi
sis en el proceso de interacción entre un agente y todo su entorno). 

Por supuesto que, en ese caso, carece de sentido la cuestión 
acerca de si un hipotético «observador externo», conocedor de las 
condiciones iniciales, podría o no predecir aquel comportamiento. 
Si hubiese tal observador, ya habría causas exógenas que podrían 
alterar el proceso. Si el observador lo convertimos en endógeno 
—parte del entorno—, ya no es observador, sino agente reactivo. Y 
si puede predecir, tiene conocimiento abstracto. Y si busca verifi
carlo, tiene aprendizaje. Luego tiene que ser un agente libre. 

El comportamiento de los sistemas libres sí que es necesario 
explicarlo, porque no está intrínsecamente predeterminado por las 
«condiciones iniciales» de los agentes. Aunque incluyamos toda la 
realidad dentro del esquema «agente activo-entorno-interacciones 
entre ambos», la libertad de los agentes implica la existencia de 
una fuerza endógena que puede influir en la determinación de la 
acción realizada, pero cuya aplicación no depende ni de las 
condiciones iniciales ni de cualquier estado del agente. 

La libertad es, pues, causa pura. Dada su existencia, su 
ejercicio no puede ser efecto de otra causalidad. Es el propio 
impulso que llamamos motivación potencial del agente que se 
aplica directamente, sin mediación de ningún tipo que pueda 
condicionar esa aplicación. La motivación espontánea, por el 
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contrario, es la aplicación del impulso de la motivación potencial a 
través de unos conocimientos que especifican y determinan la 
aplicación concreta de ese impulso. 

Por ello, la explicación de la acción, en cuanto ésta es generada 
por simple motivación espontánea, se puede reducir a los conteni
dos cognoscitivos que la determinan. Esa reducción es imposible 
si la libertad ha influido en la elección de la acción. En este caso, 
es necesario explicar cómo la libertad ha llegado a hacer opera-
tiua su influencia. 

Porque —y he aquí la fuente de casi todos los errores que se 
cometen al conceptualizar la influencia de la libertad en la opera
ción del sistema— del hecho de que la libertad sea causa pura (su 
ejercicio no depende de otras causas) no se sigue que sea causa 
uniuersal o causa única (que puede causar todo lo demás). 

Dado el agente —y, en consecuencia, su motiuación poten
cial— y los recuerdos de su conocimiento percepcional, la 
libertad es la causa única determinante de la motiuación 
racional. 

Es evidente que, sin motivación potencial, no puede existir esa 
fuerza que es la libertad. Por otra parte, sin contenidos del 
conocimiento percepcional, no pueden darse datos del conoci
miento abstracto. Dado, pues, esos supuestos, la libertad es la 
única causa determinante o impulsora de la realización de las 
operaciones internas del agente que elaboran los datos del 
conocimiento abstracto y que, en consecuencia, permiten la 
evaluación «a priori» de los resultados de los planes de acción. 

A esos procesos los hemos denominado deliberación, y su 
resultado produce lo que hemos llamado la motiuación racional. 
A la meta, propósito o finalidad buscados por la libertad, cuando 
impulsa los procesos de deliberación para producir la motivación 
racional, es a lo que llamaremos intención del agente. Veremos 
cómo la «intención- es la única uariable determinante de que el 
aprendizaje del agente sea positivo o negatiuo. 

Antes de abordar la cuestión de la formación de la motivación 
racional a partir de la intención de la libertad, es conveniente que 
terminemos de analizar la conexión entre la motivación racional y 
la motivación espontánea. La primera observación a tener en 
cuenta es que el hecho de que la libertad determine la motivación 
racional no quiere decir que la libertad determine la acción del 
agente36. 

Si la determinase directamente, es decir, como causa única, bastan'a querer 
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Más bien ocurre lo contrario: si no se diese la motivación 
racional, la acción del agente vendría determinada por la motiva
ción espontánea. Al aparecer la motivación racional, lo que 
tenemos que explicar es cómo esa motivación consigue influir en 
el comportamiento del agente. Dicho con otras palabras, la 
motivación espontánea es inmediatamente operativa, pero la 
motivación racional por sí misma no tiene operatividad; luego 
hemos de explicar cómo llega a ser operativa. 

La motivación racional no puede ser inmediatamente operativa 
porque, caso de serlo, el hecho de haber experimentado previa
mente o no una cierta satisfacción no tendría consecuencias en la 
motivación del agente a la hora de intentar su logro. Estaríamos 
anulando la distinción entre anticipaciones y predicciones a la hora 
de explicar el dinamismo del agente. Pero la eliminación de esa 
distinción es, lógicamente, equivalente a la negación de la influen
cia en las decisiones del agente del aprendizaje producido por la 
experiencia. 

Si por motivación se entiende el impulso del agente para 
ejecutar una acción, tan sólo la motivación espontánea es motiva
ción en sentido propio. Lo que llamamos motivación racional es la 
simple consecuencia de un proceso interno de deliberación por el 

hacer algo para que lo que se quiere hacer fuese ejecutado. No estaríamos hablando 
de un querer libre, sino de un querer independiente. Esta confusión entre libertad e 
independencia subyace no pocos análisis de la acción humana. No es extraño que 
ocurra así dado que tanto la independencia —ausencia de toda causa externa— 
como la dependencia o necesidad absoluta —determinación por causas externas— 
son realidades representabas a través de las relaciones propias de la lógica formal, 
cosa que no ocurre con esa realidad intermedia que es la libertad. Dentro de nuestro 
modelo tenemos las suficientes relaciones distintas como para poder conceptualizar 
toda la gradación existente entre la pura dependencia y la independencia. Tenemos 
un agente libre pero no-independiente (necesita del entorno para el logro de sus 
satisfacciones percepcionales). La libertad es causa única —independencia— respec
to a la generación de los motivos racionales (quiere lo que quiere querer). Para la 
realización de la acción querida, no es suficiente la libertad: necesita el concurso de lo 
que llamaremos la uirtualidad del agente. Para el logro de la satisfacción percepcio-
nal es necesaria, además, la uirtualidad del entorno. El estado perfecto de la 
organización, formada por el agente y su entorno, constituye una unidad que es 
independiente. Es imposible conceptualizar las relaciones entre libertad e indepen
dencia con menos categorías lógicas de las utilizadas por nosotros, cuando se trata de 
analizar agentes libres no-independientes. En ese caso, la independencia —ausencia 
de toda necesidad externa— es propiedad de la organización, propiedad que se 
alcanza cuando ésta logra la unidad perfecta. El análisis que estamos llevando a cabo 
trata de conceptualizar el proceso por el que un agente alcanza el estado interno que 
le capacita para formar organizaciones susceptibles de lograr la unidad perfecta con 
otros agentes libres. 
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que el agente decide qué acción concreta quiere realizar, acción 
que puede o no coincidir con aquella cuya motivación espontánea 
es máxima. 

Para explicar la influencia de esa «motivación» en el comporta
miento del agente, es precisa la introducción de una realidad capaz 
de controlar el impulso de la motivación espontánea, una realidad 
capaz de imponer la ejecución de acciones en función de su 
«evaluación abstracta», a pesar de la resistencia que puedan 
ofrecer las evaluaciones basadas en las anticipaciones. Denomina
mos a esa realidad la virtualidad del agente. 
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Capítulo VIII 

POTENCIAS DE GOBIERNO 
Y OPERATIVA DEL AGENTE 

Acciones posibles y acciones factibles 

Como acabamos de ver, la virtualidad es un mecanismo del 
agente que le permite realizar efectivamente una acción que, 
debido a la evaluación «a priori» de los resultados de esa acción, 
quiere realizar. Dicha evaluación ha sido llevada a cabo por el 
propio agente sobre la base de informaciones contenidas en su 
conocimiento abstracto. Representa, pues, la capacidad del agen
te para convertir en operativa a la motivación racional. 

La virtualidad parte de una motivación racional fijada por la 
libertad. Es decir, parte del hecho de que el agente quiere realizar 
una cierta acción. Dejamos de lado, por el momento, el análisis del 
proceso por el que el agente ha generado esa motivación racional, 
es decir, ha llegado a querer realizar esa acción concreta en lugar 
de otra distinta. Lo único que hemos señalado, respecto a ese 
proceso, es que no depende de ninguna otra cosa que no sea la 
propia libertad del agente: nada condiciona la libertad del agente 
para querer realizar una acción u otra. 

Ese querer es, sin embargo, no operativo por sí mismo, ya que, 
caso de serlo, la motivación espontánea no jugaría papel alguno en 
las decisiones del agente. La energía de la libertad opera tan sólo 
directamente —es tan sólo directamente operativa— en la determi
nación de la motivación racional. 

La libertad le da al agente capacidad para querer la realización 
de cualquier acción de entre todo el conjunto de acciones cuya 
realización sea posible para el agente. Pero no le da la capacidad 
para realizar cualquiera de ellas en cualquier momento de la vida 
del agente: la acción no resulta factible por el puro hecho de 
querer realizarla. 
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Es, pues, necesaria la distinción entre el conjunto de acciones 
posibles para un agente —todo aquello que el agente puede llegar 
a hacer— y el conjunto de acciones factibles para ese agente en 
cualquier momento y circunstancias concretas en que se encuen
tre. Precisamente, la uirtualidad del agente es la que determina 
qué acciones son factibles de entre todas las posibles. La virtua
lidad perfecta supondría que cualquier acción posible es factible, 
con independencia de cuales pudieran ser las circunstancias 
concretas en que el agente se encuentre. 

El conjunto de acciones posibles para un agente viene dado 
con el propio agente (es el conjunto de todos los outputs posibles 
del sistema). El conjunto de acciones factibles vendrá determinado 
por el estado de dos variables: la motiuación espontánea hacia 
cada una de las acciones posibles y el grado de virtualidad del 
agente en el momento de que se trate. 

Si no se diese la virtualidad, tan sólo habría una acción factible: 
aquella cuya motivación espontánea fuese máxima. El grado de 
virtualidad de un agente en un momento determinado no es otra 
cosa que la capacidad del agente para asumir «costes de oportuni
dad» en términos de motivación espontánea. 

La «medida» del grado de virtualidad alcanzado por el agente 
es idéntica a su capacidad de «sacrificar» motivación espontánea 
para «imponer» motivación racional a la hora de ejecutar acciones. 
Eso es, precisamente, lo que queríamos expresar al decir que la 
virtualidad es el mecanismo que transforma en operativa la 
motivación racional. 

Es un mecanismo que aplica, en el plano de la acción, la 
fuerza de la libertad, fuerza que no podemos suponer que sea 
—en ese plano— operativa por sí misma, ya que, como hemos 
visto, ese supuesto nos haría incurrir en una contradicción: las 
experiencias previas del agente, en cuanto al logro de satisfaccio
nes percepcionales, no tendrían influencia en las futuras decisio
nes. 

Hemos de ver ahora que también incurriríamos en contradic
ción si la virtualidad del agente no dependiese de sus experiencias 
previas, si no fuese una realidad que el agente ha de desarrollar 
como fruto de un proceso de aprendizaje. 

Virtualidad y aprendizaje 

Si el grado de virtualidad de un agente viniese dado con el 
propio agente, es decir, si sus decisiones y experiencias no lo 
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fuesen alterando, nos encontraríamos con una contradicción 
opuesta a aquella a la que nos conduce el supuesto de que la 
libertad determinase directamente la acción a ejecutar. Nos encon
traríamos afirmando que el desarrollo del conocimiento percepcio-
nal —el aprendizaje percepcional— conduciría necesariamente a 
una reducción de la motivación actual a la motivación espontánea 
por motivos percepcionales. 

En esas condiciones, el agente no podría evitar en modo 
alguno el aprendizaje negativo: su libertad sería inútil. El agente 
estaría condenado a conocer abstractamente que sus acciones le 
conducen al desastre, sin poder evitar el ejecutarlas39. 

Para verificar cómo, en ese supuesto, el aprendizaje percepcio
nal causaría una reducción de la motivación operativa a la 
motivación espontánea, basta con que recordemos que la virtuali
dad es la capacidad del agente para sacrificar motivación espontá
nea a la hora de impulsar la acción. Si esa capacidad es constante 
e independiente de las experiencias, el conjunto de acciones 
factibles en cada situación concreta irá decreciendo hasta reducir
se en el límite a una sola. 

Ocurrirá de ese modo porque el aprendizaje percepcional 
tiende a producir «perfectas anticipaciones», por las que, dada una 
situación concreta, la motivación espontánea se acumulará preci
samente en una sola acción —aquella que efectivamente logra la 
satisfacción—. La motivación espontánea hacia las restantes accio
nes será entonces nula. 

En definitiva: existiría la posibilidad de realizar acciones distintas 
a aquella que maximice la satisfacción percepcional tan sólo 
mientras, y en la medida, que el agente sea ignorante (sea incapaz 
de anticipar correctamente las satisfacciones que lograrán sus 
acciones). 

Podría intentarse, como hipótesis alternativa para justificar una 
virtualidad invariante, concebir la virtualidad como la capacidad del 
agente, no para sacrificar motivación espontánea, sino para sacrifi-

1 9 No podemos olvidar que la libertad es lo que capacita al agente para intentar 
adaptar su acción a las evaluaciones abstractas «a priori» de las consecuencias ligadas 
a sus decisiones. Que el agente utilice su libertad para eso, o no, depende tan sólo de 
la propia libertad. Ya veremos lo que ocurre cuando no se usa de ese modo. Parte del 
«desastre» que entonces tiene lugar consiste precisamente en ese ser consciente de la 
imposibilidad de evitar acciones cuya evaluación abstracta «a priori» es negativa. Por el 
contrario, el equilibrio del agente nos mostrará una situación en la que se da una 
motivación espontánea —no por motivos percepcionales— que, en el límite, hace 
coincidir el impulso espontáneo del agente con la motivación racional del agente. 
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car satisfacción percepcional, en cuyo caso parece que no sería 
concluyente la argumentación que acabamos de dar. Efectivamen
te no lo sería, porque esa concepción de la virtualidad es imposible 
en nuestro modelo. 

Nosotros partimos de la modelización de un agente que está 
siempre impulsado (motivación potencial) hacia el logro de la 
máxima satisfacción percepcional «a posteriori», pero que, dada su 
libertad, no está necesariamente impulsado por sus anticipaciones 
«a priori» (motivación espontánea), ya que, dado su conocimiento 
abstracto, reconoce que evalúan incompletamente la acción. 

El propósito último que da sentido a la función de la virtuali
dad, como le da sentido a la función del conocimiento abstracto, a 
la de la libertad y, en general, a toda la estructura y operación del 
agente es el logro de la máxima satisfacción percepcional. 

En ese contexto no tiene sentido una virtualidad cuya función 
fuese sacrificar satisfacción percepcional, a menos que se le 
asignase un propósito distinto al logro de esa satisfacción, y ese 
propósito se integrase en la motivación potencial. En definitiva se 
trataría de construir un modelo distinto. Vamos a explorar qué 
sentido tendría ese otro modelo. 

En nuestro modelo, la virtualidad sacrifica satisfacción percep
cional anticipada, pero el sentido de ese sacrificio es el de lograr 
una mayor satisfacción real. Por eso podemos concebir la virtuali
dad como una propiedad del agente. El propósito de todas las 
operaciones del agente incluye, como antes hemos dicho, la 
maximización de su satisfacción percepcional (o, lo que es lo 
mismo, la satisfacción de las preferencias percepcionales, que 
vienen dadas e identifican al agente. La motivación potencial, que 
es el único motor de la acción del agente, no es más que el 
impulso de esas preferencias hacia su completa satisfacción). 

La causa final de la operación de la virtualidad es, pues, la 
misma del agente (la virtualidad es una parte del agente). Si la 
virtualidad pudiese determinar la precedencia de unas satisfac
ciones reales sobre otras, operaría al mismo nivel que las pre
ferencias, con lo cual no serían éstas —ni la motivación po
tencial asociada con ellas— los únicos supuestos definitorios del 
agente. 

La virtualidad tendría, entonces, que ser introducida como 
supuesto a ese mismo nivel. Vendría a ser como «otras» preferen
cias distintas de las primeras, capaces de imponerse a éstas dentro 
de ciertos límites dados. Esa imposición tendría que ser directa e 
inmediata, consecuencia de la aplicación de una fuerza —la liber-
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tad— que, en este caso, sería independiente, tanto en su origen 
—no surgiría de la motivación potencial—, como en su aplicación 
—la virtualidad dada no sería más que la expresión de la 
operatividad directa de esa libertad. 

Vemos, en definitiva, que una virtualidad dada e invariable con 
las experiencias, capaz de sacrificar satisfacciones percepcionales 
sin otra causa que el impulso de una libertad independiente, no es 
más que un «islote de independencia» colocado en el interior de un 
agente. 

Si nos hemos extendido en el análisis es, precisamente, porque 
esa concepción —la de la libertad como «islote de independencia» 
en el interior de los agentes— es la que suele darse implícitamente 
cuando intentamos conceptualizar la libertad sin otro apoyo que el 
que ofrecen nuestras vivencias psicológicas ligadas a su ejercicio. 

Es fácil, al nivel de abstracción en que nos encontramos, 
deducir las consecuencias de una concepción como la que 
acabamos de describir. Es una concepción incompatible con la 
propia unidad del agente: si afirma su libertad como independen
cia es a costa de sus satisfacciones percepcionales. Si consigue 
esas satisfacciones es a costa de su independencia. Su motivación 
espontánea y su libertad son dos fuerzas en conflicto, conflicto 
insoluble desde dentro del agente. 

La única resolución posible de ese conflicto depende de que el 
entorno esté de tal modo constituido que, dada cualquier acción 
querida por esa libertad independiente, responda precisamente 
con aquella reacción que produzca la satisfacción percepcional 
deseada por el agente. 

Si el entorno no opera de ese modo —y si operase no se ve en 
qué sentido se le podría seguir llamando entorno, ya que su «regla 
de decisión» tendría que modificarse a capricho del agente—, no 
hay síntesis posible entre una libertad así concebida y las apeten
cias de logro de satisfacciones percepcionales por parte del 
agente. 

Queda así patente como tanto las concepciones ingenuas, que 
hacen consistir la felicidad humana en el logro de un entorno 
imposible que se adapte a los caprichos del sujeto, como aquellas 
otras —aparentemente opuestas— que la hacen consistir en el 
logro de una independencia total respecto al entorno (llegando a 
negar la realidad transubjetiva), no son más que los dos modos 
posibles de negar la realidad del problema planteado por aquel 
conflicto. Lo que queríamos poner de relieve es que, en ambos 
casos, el modelo de agente libre desde el que se plantea el 
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problema es el mismo. Y lo que es incorrecto es el modelo: la 
disyuntiva que plantea es falsa. 

Aún más importante, desde nuestro punto de vista, es que una 
concepción no contradictoria de la libertad —como fuerza que se 
autodetermina, pero que no es independiente al operar sobre la 
realidad— implica una concepción de la virtualidad como capaci
dad del agente de sacrificar motivación espontánea a la hora de 
ejecutar acciones. Pero queda claro que ese sacrificio es precisa
mente motivado —motivación potencial que se concreta en el 
querer libre del agente— por el logro de satisfacciones percepcio-
nales futuras. 

Sería absurdo que una propiedad del agente cuya función es 
orientar la elección de la acción sobre la base de los datos del 
conocimiento abstracto —datos que, no lo olvidemos, pueden 
referirse a realidades que nunca serán captadas por el conoci
miento percepcional— fuese cada vez menos capaz de realizar su 
función cuando ésta es más necesaria. Y eso es precisamente lo 
que ocurriría si la virtualidad no se pudiese desarrollar —no 
pudiese crecer a través del aprendizaje producido por las experien
cias— cuando va teniendo lugar el aprendizaje percepcional, que 
implica motivaciones espontáneas cada vez más intensas. 

Así pues, la virtualidad es un mecanismo del agente cuyo 
estado cambia como consecuencia de las experiencias. En un 
momento dado, un agente libre se encuentra en un determinado 
estado de virtualidad, estado que puede modificarse como conse
cuencia de las experiencias del agente. Ese estado de virtualidad 
expresa la mayor o menor capacidad del agente para generar una 
motivación actual hacia las acciones en función de la motivación 
racional para ejecutar esas acciones. 

Antes de investigar cómo se produce ese aprendizaje, tenemos 
que terminar de perfilar la función de la virtualidad. Hasta el 
momento hemos visto tan sólo un aspecto de esa función: 
transformación de la motivación racional en motivación actual 
operativa. 

Virtualidad estructural y virtualidad instrumental 

Aquel aspecto de la virtualidad —transformación de la motiva
ción racional en motivación actual operativa— se reduce al 
«control» de la motivación espontánea —aplicando la fuerza de la 
libertad—, dada la motivación racional (que es también una 
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consecuencia de la operación de la libertad sobre los contenidos 
del conocimiento abstracto). Desde ese punto de vista, la uirtuali-
dad aparece como la capacidad del agente para ejecutar una 
acción, con independencia de cuál pueda ser su evaluación por 
anticipación de sus resultados sobre la base de los contenidos 
de su conocimiento percepcional. 

Con un estado perfecto de la virtualidad, el agente sería 
independiente respecto a la motivación espontánea generada por 
las experiencias anteriores. Podría elegir sobre la única base de la 
motivación racional. Eso no significaría, sin embargo, que el 
agente fuese indiferente respecto a la satisfacción percepcional. Lo 
que ocurre es que tendría la capacidad de no dejarse arrastrar por 
las experiencias pasadas, con la finalidad de conseguir mayores 
satisfacciones futuras. De no ser así, la virtualidad sería un contra
sentido —como ya tuvimos ocasión de señalar anteriormente—, 
puesto que iría contra la motivación potencial, que es la fuerza que 
hace operar a la virtualidad a través de la libertad. 

Que el «control» que la virtualidad permite sobre la motivación 
espontánea sea o no sea coherente con la motivación potencial 
depende de la motivación racional, motivación que es determinada 
por el agente usando la libertad, sobre la base de los contenidos 
del conocimiento abstracto. ¿Cómo tiene lugar esa determinación, 
y cómo puede garantizar el agente aquella coherencia? 

El agente determina libremente su motivación racional a 
través de un proceso —que hemos llamado deliberación— que 
maneja, opera, combina etc., los datos del conocimiento abstrac
to. Nada obliga al agente, dada su libertad, a manejarlos de un 
modo u otro y, en consecuencia, a llegar a unas evaluaciones u 
otras. Pero hay un mínimo de datos del que ha de partir, y su 
libertad no los puede generar. Esos datos consisten en la informa
ción abstracta que se deriva directamente de los recuerdos de las 
experiencias pasadas. 

Las deliberaciones del agente —al ser producto de la libertad— 
no tienen por qué concluir necesariamente —entonces ya no 
serían libres— en evaluaciones correctas de las acciones. En este 
plano de la realidad, ni siquiera un conocimiento abstracto perfec
to, es decir, un conocimiento abstracto cuyos datos permitiesen la 
perfecta evaluación «a priori» de las acciones del agente, produciría 
necesariamente una motivación racional correcta. 

Recordemos ahora que lo que nosotros llamamos motivación 
racional no es otra cosa que la elección de un plan de acción por 
parte del agente sobre la base de la información abstracta y «a 
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priori» de su eficiencia y consistencia. Y hemos de tener presente 
que nada puede obligar al agente, dada su libertad, a la hora 
de elegir qué plan de acción quiere que sea ejecutado. Otra cosa 
es tanto que pueda ejecutar la acción del plan, ya que eso 
depende del estado de su uirtualidad, como que consiga la 
reacción prevista en el plan, ya que eso depende del agente 
reactivo. 

Así pues, cuando decimos que un agente tiene motivación 
racional para ejecutar un plan de acción, lo único que estamos 
diciendo es que, sobre la base de una información abstracta, el 
agente quiere iniciar todas sus operaciones internas para intentar 
la puesta en práctica de ese plan de acción. La puesta en práctica 
efectiva sería la ejecución de la acción del plan y, como acabamos 
de decir, para eso ya es necesaria la intervención de la virtualidad, 
cuyo estado determina si la acción es factible —puede ser ejecu
tada por el agente— o no lo es. 

Ahora bien, si el agente tuviese en su conocimiento abstracto 
un «archivo» inamovible de planes de acción evaluados, el querer 
del agente se concretaría en querer uno de esos planes, que sería 
entonces el plan para el que se daría lo que hemos llamado moti
vación racional. 

Si ése fuese el caso, la respuesta a aquella pregunta sería 
evidente. Porque el problema acerca de si el aprendizaje generado 
por ese querer del agente va a ser negativo o no va a serlo, 
quedaría resuelto analizando las intenciones de éste al querer ese 
plan en lugar de otro distinto, es decir, analizando aquello que 
intenta conseguir con ese plan de acción. 

Obsérvese que podemos afirmar que esa intención tiene que 
existir necesariamente, porque todo querer de un agente libre no-
independiente tiene que llevar, al menos implícito, un propósito o 
intención por parte del agente. La razón para poder afirmarlo 
como necesidad de orden lógico se encuentra en la propia 
motivación potencial del agente. Esta es el impulso o energía que 
le mantiene en movimiento hacia el logro de mayores satisfaccio
nes percepcionales; por lo tanto, tiene un propósito o intención. Y 
no podemos olvidar que la libertad es uno de los modos de 
concretarse el impulso de la motivación potencial (el otro, como 
vimos en su momento, es un mecanismo: el conocimiento percep-
cional). 

El propósito o intención de un agente libre no-independiente al 
aplicar cualquier plan de acción tiene, sin embargo, tres significa
dos distintos. Es decir, incluye necesariamente, y al menos de 
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modo implícito, el intento de conseguir logros en cada uno de los 
siguientes planos: 

1. Logro de mayores satisfacciones. Esta intención es la 
propia motivación potencial y, en consecuencia, es previa a 
cualquier propósito o intención concreta que pretenda el 
querer libre del agente. Cualquier querer del agente incluye 
necesariamente esa intención, a la que llamaremos, por lo 
tanto, intención naturai 

2. Logro de mayores satisfacciones alcanzables a través de 
futuras interacciones posibles con el agente reactivo. Este 
propósito es lógicamente equivalente a la intención de 
lograr mejores estados de la organización o relación entre 
ambos agentes. La llamaremos intención implícita. Toda 
interacción con un agente reactivo libre, supone necesaria
mente una intención implícita en el agente activo, es decir, 
implica una intención sobre lo que este último espera de las 
futuras interacciones con el primero. 

3. Logro de una cierta satisfacción concreta que espera 
alcanzar con la aplicación del plan de acción que ha 
decidido ejecutar. A este propósito lo llamaremos inten
ción explícita. 

La motivación racional determinada por la libertad del agente 
incluye, por lo tanto, una previa autodeterminación del agente, es 
decir, una determinación que no tiene otra causa que su liber
tad, en la que han quedado fijadas tanto su intención explícita 
como su intención implícita. Esas intenciones son las que concre
tan el impulso de la motivación potencial del agente (intención 
natural) en la medida en que éste fija libremente su aplicación. 

Volviendo a la situación hipotética de un agente que tuviese en 
su conocimiento abstracto un «archivo» inamovible de planes de 
acción evaluados, y en la que el querer (la motivación racional) del 
agente quedase entonces concretado en querer uno de esos 
planes, es evidente que, en esas condiciones, la eficiencia operati
va del plan elegido sería una perfecta expresión de la intención 
explícita del agente, mientras que la consistencia de ese plan 
sería también perfecta expresión de su intención implícita. 

Así pues, hemos de concluir que, si la intención implícita del 
agente no le impide, como mínimo, la elección de planes incon
sistentes, el aprendizaje será negativo. Poco importa cómo se 
haya formado dicha intención, el resultado no depende de ello. 
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Depende únicamente de la consistencia «a priori» del plan elegido. 
Téngase en cuenta que estamos hablando de un archivo de 

planes evaluados en el conocimiento abstracto, lo cual implica que 
sus informaciones tienen que ser sobre la eficiencia «a priori» y la 
consistencia «a priori» de dichos planes. Las confirmaciones 
experimentales se recogerían, respectivamente, en la capacidad 
operativa y la capacidad evaluativa extema. 

Hemos visto que la virtualidad permite la realización de aque
llos experimentos, ya que es la capacidad del agente para asumir 
«costes de oportunidad» en términos de motivación espontánea 
para aplicar un plan, dada su motivación racional. La motivación 
racional se funda en las evaluaciones abstractas «a priori» de la 
eficiencia operativa y de la consistencia de dicho plan, es decir, en 
el potencial de plan —estimado «a priori»— para producir aprendi
zajes con su aplicación. Esas evaluaciones son las que suponemos 
que existen en el hipotético archivo. 

Aquí nos surge, sin embargo, una cuestión que hemos de 
investigar: no parece posible que un único mecanismo, una única 
virtualidad, realice la función de controlar la motivación espontá
nea con independencia de que el aprendizaje intentado por el 
agente sea el operativo (eficiencia operativa del plan), o sea el 
evaluativo (consistencia del plan). 

El aprendizaje operativo, cuando es alcanzado a través de la 
experimentación de la eficiencia operativa de un plan que es 
conocida abstractamente «a priori», se logra simplemente cuando 
la aplicación del plan confirma la predicción, ya que, en el caso de 
la eficiencia operativa, se trata únicamente de la predicción de una 
satisfacción percepcional (que el agente no podía anticipar con su 
conocimiento percepcional por la sencilla razón de que nunca 
había experimentado anteriormente ese plan de acción). 

El aprendizaje evaluativo alcanzado a través de la experimenta
ción de la consistencia «a priori» de un plan de acción significa la 
realización de un proceso mucho más complejo, ya que se trata de 
la confirmación de una hipótesis acerca de realidades trasper-
cepcionales, que puede ser conseguida tan sólo a través de 
multitud de interacciones (teóricamente infinito para generar la 
certidumbre absoluta). 

La diferencia entre un tipo de experimento y el otro no es 
simplemente una diferencia de grado. Teóricamente al menos, uno 
del segundo tipo incluye una infinitud potencial de los del primer 
tipo. Además, el sacrificio de motivación espontánea —la «inver
sión» para realizar el «experimento» en uno u otro caso— es de un 
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orden distinto. De hecho, la «compensación» de la «inversión» en el 
segundo tipo de experimentos está asegurada respecto al desarro
llo de la capacidad evaluativa interna, pero es estrictamente no 
calculable en términos de satisfacciones percepcionales, ya que su 
logro depende de la libertad del otro agente. 

Hemos, pues, de distinguir dos tipos de virtualidad, a los que 
llamaremos virtualidad estructural y virtualidad instrumental. La 
virtualidad estructural capacita al agente para controlar los 
impulsos de la motivación espontánea haciendo operativa la 
motivación racional debida a la consistencia del plan de acción. La 
virtualidad instrumental realiza la misma función respecto a la 
motivación racional debida a la eficiencia de dicho plan. 

Por argumentos idénticos a los utilizados en el primer teorema, 
podemos afirmar que ambas virtualidades crecen del mismo 
modo, es decir, al imponer, respectivamente, la ejecución de 
planes de acción en razón a su eficiencia y su consistencia abstrac
tamente evaluadas «a priori». Tanto en uno como en otro caso, la 
magnitud del crecimiento dependerá del «coste de oportunidad» 
en términos de motivación espontánea asumidos por cada una de 
ellas al ejecutar la decisión. 

Racionalidad estructural y racionalidad instrumental 

Cuando partimos del supuesto de que el agente tiene un 
archivo con todos sus planes evaluados, eliminamos todo el 
proceso que tiene que realizar dicho agente para llegar a concre
tar sus intenciones en la motivación racional para ejecutar un plan 
en lugar de otro u otros posibles. Tenemos, pues, que investigar 
cómo tiene lugar ese proceso en un agente que carece del refe
rido archivo, y que lo único de que dispone para evaluar abstracta
mente «a priori» sus planes de acción es de su conocimiento 
abstracto. 

Como punto de partida, sabemos que no es posible introducir 
ningún mecanismo que determine las intenciones implícita y 
explícita del agente. Esa determinación tiene que ser función 
directa e inmediata de la libertad. El querer libre se tiene que 
concretar necesariamente, sin embargo, en una intención explíci
ta, es decir, en querer la aplicación de un plan de acción 
concreto. Este será el plan con motivación racional. Por otra parte, 
la consistencia «a priori» de ese plan manifestará la intención 
implícita del agente, es decir, lo que éste quiere conseguir, aunque 
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sea implícitamente, en el plano de los logros a que se refiere dicha 
intención. 

Al prescindir del supuesto de que el agente posee información 
abstracta perfecta acerca de la eficiencia y la consistencia de sus 
planes de acción, nos encontramos con que las intenciones del 
agente, determinadas inmediatamente por la libertad, tienen que 
impulsar la generación de datos abstractos que informen sobre 
posibles planes de acción y los evalúen. 

No hay ningún obstáculo para ello porque, en cuanto esos 
procesos dependen de operaciones internas sobre los contenidos 
del conocimiento abstracto, la ejecución de esas operaciones 
depende únicamente de la libertad (de que el agente las quiera 
realizar). 

A esos procesos, que están impulsados por la intención 
implícita y la intención explícita del agente, los hemos denominado 
deliberación, y su resultado concreta esas intenciones en la 
elección de un plan que el agente quiere ejecutar, es decir, 
produce la motivación racional para aplicar ese plan. 

De hecho, los recuerdos del agente tienen, al menos potencial-
mente, información —datos— infinita, sobre todo si atendemos a 
todo lo que viene implícito en las secuencias y ordenaciones de 
recuerdos. Son las intenciones del agente las que van a determinar 
los datos del conocimiento abstracto que van a ser elaborados y 
utilizados en la formación de la motivación racional. 

Las percepciones y recuerdos vienen impuestos por la expe
riencia de las interacciones. Los contenidos del conocimiento 
abstracto son, por el contrario, producto de operaciones internas 
que el agente tan sólo realizará si quiere hacerlo. Nada ni nadie 
puede forzarle desde el exterior. Es, pues, la libertad del agente la 
única que interviene en la determinación de los datos del conoci
miento abstracto que quiere utilizar en la formación de la 
motivación racional. 

Para la utilización y elaboración de esos datos la libertad es 
independiente, es decir, no hay automatismo —causa externa al 
propio querer del agente— que imponga ni las elaboraciones de 
datos a partir de los recuerdos del conocimiento percepcional, ni el 
uso de esos datos para la orientación de las decisiones. 

Llamaremos racionalidad a la calidad de las deliberaciones 
del agente, es decir, a la calidad de las predicciones que 
producen esas deliberaciones para informar al agente sobre la 
eficiencia y consistencia de sus planes de acción. La racionali
dad determinará, pues, el mejor o peor uso que el agente haga 
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de su conocimiento abstracto de cara al logro de sus intenciones. 
Es evidente que la racionalidad admite gradaciones, es decir, 

que los procesos deliberativos del agente pueden producir —par
tiendo del mismo material de base suministrado por los datos 
percepcionales— evaluaciones abstractas de muy distinta calidad. 
Recuérdese al respecto todo lo que dijimos en el capítulo VI acerca 
de las predicciones que el agente podía formular sobre la base de 
los contenidos del conocimiento abstracto. 

Es también evidente que el grado de racionalidad de un 
agente irá, en general, cambiando como consecuencia de los 
procesos concretos de deliberación que éste haya ido realizando a 
lo largo de su historia. Así pues, la racionalidad es un hábito, es 
decir, implica un aprendizaje por el que se desarrollan unos 
modos de operar que el agente encuentra preferibles a otros, 
debido a los éxitos que haya ido logrando al usarlos con 
anterioridad. Tendremos que analizar cuidadosamente en qué 
consiste ese éxito, del que depende el aprendizaje que hace crecer 
el grado de racionalidad del agente. Ese análisis será parte 
importante del desarrollo del Segundo Teorema. 

Siendo la racionalidad la realidad que determina, a partir de 
las intenciones del agente, su motivación racional para aplicar un 
plan de acción concreto, y siendo dos las intenciones —implícita y 
explícita— que quedan fijadas por la libertad de dicho agente, 
tendremos que hablar de dos tipos de racionalidad, una de ellas, 
a la que llamaremos racionalidad estructural, se referirá a la 
adecuación del proceso de deliberación para reflejar en la motiva
ción racional la intención implícita del agente. La otra, a la que 
llamaremos racionalidad instrumental, se referirá a la adecuación 
de ese mismo proceso para reflejar en la motivación racional la 
intención explícita. 

La racionalidad estructural será más o menos perfecta depen
diendo de si traslada o no toda la información abstracta que sea 
accesible al agente y sea significativa para el logro de la intención 
implícita. Como veremos, el defecto más grave en que puede 
incurrir la racionalidad estructural consistirá, precisamente, en 
prescindir de la información abstracta que pueda poseer el agente 
activo acerca de si el agente reactivo es también un agente libre o 
no lo es. 

La racionalidad instrumental será más o menos perfecta 
dependiendo de si traslada o no toda la información abstracta que 
sea accesible al agente y sea significativa para el logro de la 
intención explícita. 
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Ambas racionalidades explican la formación de la motivación 
racional del agente a partir de sus intenciones. La influencia de esa 
motivación en el plan efectivamente ejecutado dependerá de los 
estados de las respectivas virtualidades, que son los que determi
nan la capacidad del sistema para moverse por motivación 
racional. 

Las potencias activas del agente 

Las interconexiones entre cualquiera de las virtualidades y sus 
respectivas racionalidades son tan profundas que, de hecho, 
tendremos que considerarlas dos dimensiones distintas de una 
única realidad, y no como dos mecanismos distintos. De otro 
modo, no podríamos explicar aquellas interconexiones, es decir, 
los procesos de mutua interacción. Vamos a investigar estos 
procesos, así como la naturaleza de las realidades que tienen, 
como propiedades o dimensiones a las respectivas racionalidades 
y virtualidades. 

Lo primero y más evidente es que las virtualidades, para 
realizar su función conversora de la motivación racional en motiva
ción actual (controlando el impulso de la motivación espontánea), 
han de partir de la motivación racional, cuya elaboración —bajo el 
impulso libre del agente— ha tenido lugar a través del proceso 
deliberativo propio de las racionalidades. 

Pero, por otra parte, mientras que el impulso de la motivación 
espontánea, al ser automático, puede considerarse instantáneo (el 
agente lo está sintiendo junto con la percepción presente), el 
proceso de deliberación no es, en general, instantáneo. Así pues, el 
proceso deliberativo requiere que la virtualidad ya esté controlan
do la motiuación espontánea antes de que se determine la 
motiuación racional. 

También hay que tener en cuenta que, al determinar el estado 
de la virtualidad el conjunto de acciones factibles —el cual 
dependerá también de la intensidad de la motivación espontánea 
que se origina en el agente con la recepción de la percepción que 
esté presente—, aquel estado ha de ser tenido en cuenta en el 
proceso de deliberación, para asegurar la factibilidad del plan que 
sea objeto de la motivación racional. 

Por último, tampoco podemos olvidar que la libertad del 
agente puede interrumpir el proceso de deliberación en cualquier 
momento, fijando la motivación racional en uno de los planes de 
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acción o, simplemente, renunciando a seguir manejando datos 
para una mejor evaluación de cualquier plan. A partir de ese 
momento, la virtualidad tendría que desempeñar su función. 

Se da la circunstancia de que dichos procesos interactivos no 
son del tipo de los que pueden ser explicados por interconexión de 
mecanismos, dado que éstos explican tan sólo conexiones de 
estímulos y respuestas (es decir, procesos que se inician con la 
operación de uno de ellos —con un output— que pasa a constituir 
el imput para que otro realice su propia operación, productora, a 
su vez, de otro output, y así sucesivamente). 

Las influencias mutuas entre cada virtualidad y su respectiva 
racionalidad son de tal naturaleza que, de hecho, son ambas 
simultáneamente las que realizan una única función: la de 
transformar la intención libre del agente en motivación actual. Y, 
además, esa función tiene que ser realizada con la libre aplicación 
—siempre presente— del impulso de la motivación potencial del 
agente. 

La distinción más profunda que se puede establecer en ese 
proceso de transformación es la basada en la que existe entre la 
intención implícita y la explícita, es decir, en dos determinaciones 
del querer libre del agente al aplicar la fuerza de la motivación 
potencial. Esas dos determinaciones ocurren necesariamente y sin 
que medie realidad alguna entre ellas y la propia libertad. Es decir, 
sea cual sea la acción concreta que el agente activo quiera 
ejecutar, y salvo que el estado de la organización con el agente 
reactivo ya sea el óptimo (en cuyo caso todo el querer del agente 
activo estaría contenido en su intención explícita que sería idéntica 
a la implícita) aparecerá una intención explícita que implica 
necesariamente la existencia de una intención implícita distinta de 
aquella. 

Esa distinción, que es la única que necesariamente ha de 
existir, por ser consecuencia del puro hecho de que el querer del 
agente, para ser operativo, ha de concretarse necesariamente en 
querer algo, es en la que nos basamos al distinguir entre la 
virtualidad y racionalidad estructurales por una parte, y las realida
des instrumentales correspondientes. A partir de ese punto, la 
virtualidad y la racionalidad determinan la operatividad del 
querer del agente, es decir, el grado de influencia de ese querer 
en la acción concreta ejecutada por dicho agente. 

En definitiva, un agente libre se autodetermina —aplica su 
querer libremente— a través de una intención implícita y una 
intención explícita. Hasta ahí no interviene ninguna realidad en su 
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autodeterminación, salvo, naturalmente, su propia libertad (eí he
cho de que es libré). 

Las sucesivas determinaciones del querer libre del agente, es 
decir, la aplicación de aquellas intenciones para generar la motiva
ción actual y, en consecuencia, elegir la acción concreta que se va 
a ejecutar, ya no dependen únicamente de la libertad del agente, 
sino de los estados de cada una de las respectiuas virtualidades 
y racionalidades. Estos determinan el conjunto de acciones que 
son compatibles con el logro de aquellas intenciones y que son 
factibles para el agente. (En otras palabras, el subconjunto de 
acciones, pertenecientes al conjunto de acciones compatibles en 
el logro de aquellas intenciones, para las que el agente es capaz 
de generar motivaciones actuales más intensas que las motivacio
nes espontáneas de cualquier acción incompatible con aquellos 
logros.) 

El resultado final del proceso por el que el querer libre del 
agente se hace operativo es, pues, un conjunto de acciones 
factibles y compatibles con el logro de las intenciones en que se 
expresa ese querer libre. La acción concreta que ejecutará enton
ces el agente será la de máxima motivación espontánea dentro del 
referido conjunto. 

Cuando la acción es impulsada únicamente por la motivación 
espontánea, no queda resquicio para que influyan en ella ninguna 
intención implícita ni explícita distintas a aquellas que sean compa
tibles con la de maximizar la satisfacción percepcional anticipada 
(que es la «intención» que mueve a la motivación espontánea). De 
hecho, en ese caso, el querer libre del agente no es operativo, es 
decir, no influye en la acción ejecutada. Toda la energía de la 
motivación potencial se aplica entonces a través de un único 
mecanismo: el conocimiento percepcional. 

La virtualidad y la racionalidad no son más que propiedades 
de unas realidades —unos operadores— que tienen la función 
de transformar las respectivas intenciones en motivación actual. 
Lo que hemos averiguado con todos nuestros anteriores análisis es 
que esas propiedades cambian de estado con las experiencias del 
agente. Hemos identificado para las virtualidades, y nos falta 
precisarlo para las racionalidades, el aspecto concreto de la 
experiencia que produce el respectivo cambio de estado. 

En el próximo capítulo abordaremos la formulación del Segun
do Teorema, mostrando la conexión entre los estados de aquellas 
propiedades y el grado de logro de equilibrio estructural alcanzado 
por el agente. De ese modo podremos especificar cuáles son las 
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decisiones que, al evitar el aprendizaje negativo, son compatibles 
con ese logro, así como la medida en que contribuyen a él. 

Antes hemos de introducir los conceptos de potencia de 
gobierno y potencia operativa del agente para designar a los 
«operadores» de los cuales son dimensiones o propiedades las 
virtualidades y racionalidades. También hemos de profundizar algo 
más en su naturaleza, ya que tan sólo hemos identificado su exis
tencia como «algo», que no puede ser un mecanismo, que es 
necesario para unificar hacia el logro de una función única —hacer 
operativa cada una de las intenciones— la operación conjunta de 
las respectivas racionalidades y virtualidades. 

Vale la pena recordar que nos encontramos investigando las 
realidades más profundas del agente libre. Esos dos «operadores» 
realizan también una función única, que es, precisamente, la 
generación de la motivación actual. Lo que hemos mostrado con 
el análisis que acabamos de terminar es que, en un sistema 
libre, no puede darse ninguna otra realidad, aparte del propio 
agente con su libertad, que sea capaz de unificar las operacio
nes de ambos operadores para realizar esa función. La existencia 
de ambos es, por otra parte, necesaria, dada la necesidad de la 
articulación del querer libre en una intención implícita subyacente a 
cualquier intención explícita del agente. 

La potencia de gobierno de un agente libre es la realidad que 
unifica la intención implícita, la racionalidad estructural y la 
uirtualidad estructural. De modo idéntico, la potencia operativa 
es la realidad que unifica la intención explícita, la racionalidad 
instrumental y la virtualidad instrumental. 

Tal vez lo más importante de las definiciones anteriores se 
encuentra en las palabras «realidad que unifica: Vamos a intentar 
precisar lo que significan. De hecho, nuestra teoría trata de explicar 
una unidad compleja, que es el agente libre, como un compuesto 
u organización de unidades más elementales 4 0, que se dan por 
supuestas como tales unidades y cuya «unidad», por lo tanto, no se 
puede explicar por causas intrínsecas (hay que limitarse a demos
trar —por causas extrínsecas— que necesariamente ha de darse 
esa unidad). Pues bien, nuestras unidades elementales son las dos 

4 0 Obsérvese que ése es el único modo de explicar por causas intrínsecas 
cualquier realidad; cualquier otro modo de abordar una explicación, o lo hará a través 
de causas extrínsecas —que explican por qué algo es lo que es y no una cosa distinta, 
pero no explican cómo es lo que es— o no será una explicación, sino una simple 
descripción. 
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potencias que acabamos de introducir, y una más que introducire
mos en la tercera parte (la potencia afectiva). 

Antes hemos visto que las interconexiones entre una virtualidad 
y su correspondiente racionalidad no podíamos reducirlas a un 
simple conjunto de mecanismos interconectados (a un mecanis
mo complejo). El tema se complicaba aún más al considerar que 
el querer libre del agente tenía que estar impulsando las opera
ciones de aquellas realidades en todo momento (el proceso de 
deliberación puede interrumpirlo el agente en cuanto quiera). Todo 
ese conjunto interconectado, cuyo «output» depende del estado de 
la virtualidad y racionalidad, pero cuya operación depende de la 
libertad del agente que, al interrumpir el proceso cuando quiera, 
está determinando el «output» (frente a otros posibles que se 
hubiesen producido de continuar la operación), ¿qué tipo de 
realidad es? 

Si no puede ser un mecanismo, ni un conjunto interconectado 
de ellos, tan sólo cabe que sea un sistema ultraestable o un 
sistema libre. Vamos a investigar la cuestión, ya que es muy 
importante para la formulación del Segundo Teorema. 

En el lenguaje que hemos venido utilizando hasta ahora, y que, 
al menos en parte, no podremos evitar en adelante, pues lo 
contrario nos llevaría al uso de expresiones muy forzadas, hemos 
llegado a «personalizar» a algunas de la realidades que hemos ido 
descubriendo, diciendo cosas como, por ejemplo, «la libertad elige 
un plan de acción» «la libertad interrumpe el proceso» «la virtuali
dad controla los impulsos de la motivación espontánea», etc. Es 
evidente que, en todos esos casos, quien realiza todas esas 
operaciones es el propio agente con su libertad, su virtualidad, etc. 

Esas realidades —excepto la propia libertad— son «realidades 
instrumentales» que condicionan el resultado de la «operación 
pura» del agente, es decir, de su querer. A ellas nos hemos venido 
refiriendo con el nombre genérico de «mecanismos», término 
impropio para designar cualquier realidad que no sea un sistema 
estable. (Naturalmente, no lo hemos usado nunca para referirnos 
a la libertad, ya que, en ese caso, no solamente es impropio sino 
que es contradictorio). 

Lo que estamos uiendo ahora es que aquellas realidades no 
pueden ser tampoco mecanismos. Son propiedades de una reali
dad que no es un mecanismo. Y esa realidad no puede ser 
inmediata y directamente el propio agente, ya que están unificadas 
de un modo propio que las distingue de otros conjuntos de 
propiedades del agente. Son «partes» componentes de un «todo» 
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que es ya, directamente, una propiedad o atributo del agente (que, 
en nuestro caso particular, estamos llamando «potencia»). 

En definitiva, esas propiedades están sistemáticamente organi
zadas, son componentes de un sistema, cuya función es, en uno 
de los casos, la de transformar la intención implícita en motiua-
ción actual, y en el otro, transformar la Intención explícita 
también en motivación actual. La realidad que organiza esos 
componentes para que formen un sistema, es decir, la realidad 
en que se concreta el sistema, es a la que llamamos «potencia-. 

Muestra pregunta es, pues, ¿Qué tipo de sistema es una 
potencia? Al excluir que pueda ser un mecanismo, hemos exclui
do que sea un sistema estable. No puede ser un sistema libre, ya 
que el único sistema libre es el propio agente. En una organización 
de sistemas libres (como lo es, por ejemplo, la relación entre 
agente activo y reactivo), cuyo comportamiento es, a su vez, el de 
un sistema libre, la libertad está en los agentes, pertenece a los 
agentes, no está ni pertenece directamente a la organización, es 
decir, a la relación entre ambos. Esa relación es, en lo más 
profundo, relación entre las libertades de los agentes. 

No queda más que una posibilidad: las potencias son sistemas 
ultraestables que el agente tiene como propiedades suyas. 
Desde un punto de vista, nada hay de sorprendente en el hecho de 
que un agente libre tenga propiedades que son sistemas ultraesta
bles (las preferencias percepcionales y el conocimiento percepcio-
nal, por ejemplo, son componentes de una realidad en la que se 
materializan —probablemente la que llamamos «cuerpo»—, que 
también es un sistema ultraestable). Como tampoco lo hay en que 
tenga propiedades que son sistemas estables, es decir, simples 
mecanismos transformadores de impulsos en reacciones (los que 
transforman, por ejemplo, el estímulo externo en «percepciones», o 
el estímulo interno —la fuerza de la motivación actual— en el 
«output», que llamamos acciones). 

Lo que es verdaderamente excepcional en el caso de las 
potencias, es que, en el propio desarrollo de la operación de 
ambas —y ya veremos cómo también ocurre en la tercera—, 
interviene la libertad del agente. No es que la libertad del agente 
produzca un impulso que haga operar a las potencias para que 
éstas, a su vez, produzcan un «output». Es que las potencias son 
medios para que se determine, para que llegue a ser operativo, el 
propio querer libre del agente. Veremos a continuación que ese 
querer libre es la única causa determinante de los aprendizajes 
conseguidos, a través de las experiencias, por los sistemas ultraes-
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tables que son las potencias, así como las características de los 
aprendizajes concretos que producen el equilibrio estructural del 
agente. Ese será el Segundo Teorema. 

Resumen de nuestros análisis 

Hasta el momento, hemos llegado a descubrir que en el interior 
del agente tienen que darse los siguientes elementos, ya que, sin 
ellos, es inconcebible la existencia de una motivación actual distinta 
de la motivación espontánea: 

a) (Jna fuerza o energía distinta a la motivación espontánea y 
capaz de impulsar la acción del agente. Es la libertad que, 
como tal fuerza, no es más que el impulso de la motivación 
potencial aplicado directamente, es decir, sin mediación de 
ningún tipo, para dar origen al querer del agente. 

b) Para que ese querer sea operativo —influya en la acción 
que ejecute el sistema— es necesario que exista una 
propiedad en el agente —propiedad cuyo estado cambie 
con las experiencias—, a la que hemos llamado virtuali
dad. Tanto la hipótesis de un querer inmediatamente 
operativo, como la hipótesis de una virtualidad que no 
fuese modificable por la experiencia —que no fuese sujeto 
de aprendizaje—, nos llevarían a contradicciones. 

c) La virtualidad es, pues, el «instrumento» que necesita la 
libertad para hacer operativo su querer, una vez éste ha sido 
concretado en lo que hemos llamado la motivación racio
nal, que no es otra cosa que querer aplicar un plan de 
acción concreto. Hemos tenido que introducir, pues, otro 
intrumento que necesita la libertad para concretar su querer 
en una motivación racional. A ese instrumento lo hemos 
llamado racionalidad. El grado de racionalidad expresa la 
capacidad del agente para usar más o menos correctamen
te los datos del conocimiento abstracto en la generación de 
la motivación racional. Nos falta aún por investigar qué 
significa «usar correctamente esos datos», así como qué es 
lo que produce el desarrollo del grado de racionalidad. 

d) Al determinarse el querer libre del agente en un querer la 
realización de una acción concreta (cualquiera que ésta 
pueda ser), tiene primero que concretarse necesariamente 
en dos intenciones. Esas intenciones son la intención 
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implícita (expresa lo que quiere el agente en cuanto se 
refiere al logro de satisfacciones a través de futuras interac
ciones con el mismo agente reactivo) y la intención 
explícita (expresa lo que quiere el agente en cuanto se 
refiere al logro de satisfacciones con la siguiente interac
ción). Tanto el logro de la intención explícita como el de la 
implícita necesitan de la racionalidad y de la virtualidad. 
Hemos tenido, pues, que distinguir entre una racionalidad 
y uirtualidad estructurales para hacer factible el logro de 
la intención implícita, y una racionalidad y uirtualidad 
instrumentales para hacer factible el logro de la intención 
explícita. 

e) Por último, nos hemos encontrado con que es necesaria la 
existencia de dos sistemas ultraestables, como propiedades 
del agente libre, para organizar las operaciones de la 
racionalidad y virtualidad estructurales hacia el logro de la 
intención implícita, y de la racionalidad y virtualidad instru
mentales hacia el logro de la intención explícita. Los hemos 
llamado, respectivamente, potencia de gobierno y potencia 
operativa. 

179 





Capítulo IX 

SEGUNDO TEOREMA DE EQUILIBRIO 

Planteamiento de la cuestión 

Al desarrollar el Primer Teorema quedaron perfilados una serie 
de puntos acerca del equilibrio de un sistema libre. Esos puntos, 
sobre los que ya no será necesario volver son los siguientes: 

I. Tanto el logro del estado óptimo de la organización, for
mada por el agente activo y el reactivo, como el logro del equilibrio 
interactivo dependen, cuando ambos son sistemas libres, no tan 
sólo de las decisiones del agente activo, sino también de las 
decisiones del agente reactivo. 

En concreto, la consistencia real de un plan de acción —el 
aprendizaje del agente reactivo debido a la aplicación del plan— 
expresa el crecimiento de su motivación trascendente para las 
futuras interacciones con el agente activo. 

Condición necesaria para que se pueda dar dicho aprendizaje 
es la existencia de motivos trascendentes en la decisión del agente 
activo, es decir, que el plan de acción por él aplicado tenga 
consistencia «a priori: Precisamente, aquel aprendizaje del agente 
reactivo no es otra cosa que lo que le ocurre (la certidumbre que 
adquiere) al confirmar experimentalmente la existencia de aque
llos motivos en el otro agente. 

La condición suficiente para que, dándose la condición nece
saria, se produzca efectivamente aquella confirmación experimen
tal, es decir, para que se produzca la consistencia real del plan, 
depende únicamente del agente reactivo. Para que la experiencia 
pueda aportarle cualquier tipo de confirmación experimental es 
necesario que esa experiencia forme parte de un experimento, es 
decir, que con ella busque verificar algo previamente supuesto. En 
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nuestro caso, al estarnos refiriendo a la verificación de la existencia 
de realidades traspercepcionales, se trataría de la verificación de 
una hipótesis. 

Tal como muestra el primer teorema, todo ello implica que el 
agente reactivo ejecute también su parte del plan impulsado por 
motivación intrínseca estructural, es decir, buscando la verificación 
experimental de la existencia de motivos trascendentes en las 
decisiones del otro agente. Si no lo hace así, y aunque esos 
motivos existan, la experiencia no puede producirle el incremento 
de certidumbre que haría crecer su motivación trascendente y, en 
consecuencia, el plan no habría tenido consistencia real. 

II. El Primer Teorema busca especificar las condiciones que 
tienen que cumplir las decisiones de un agente activo para que 
éste pueda lograr su equilibrio estructural, el cual no depende 
de cuáles puedan ser las decisiones del agente reactivo. 

El equilibrio estructural es un estado interno del agente por el 
que queda garantizado que el aprendizaje que puedan producir 
sus decisiones será siempre positivo. El estado de equilibrio 
estructural se caracteriza porque un plan de acción inconsistente 
«a priori» nunca tendrá motivación actual máxima, es decir, nunca 
será elegido por el agente. 

El Primer Teorema muestra cómo el equilibrio estructural se va 
alcanzando por las elecciones de planes de acción que son 
consistentes «a priori», es decir, por elecciones cuyo motivo es la 
consistencia «a priori» del plan elegido. Con ellas se desarrolla 
necesariamente la capacidad eualuatiua interna del agente y, si 
el otro agente realiza la consistencia del plan, se desarrolla también 
la capacidad eualuatiua externa del primero. Sea, pues, por el 
crecimiento de la motivación intrínseca estructural en el primer 
caso, y de ambas, esa motivación y la motivación trascendente, en 
el segundo, se daría un crecimiento en la capacidad del agente 
para evitar la elección de planes inconsistentes debido al impulso 
de la motivación espontánea. Ese crecimiento, en el límite, supon
dría el logro del equilibrio estructural. 

El Segundo Teorema consiste en la reformulación del Primer 
Teorema teniendo en cuenta todo el conjunto de componentes 
de un agente libre que hemos tenido que ir introduciendo a lo 
largo de la segunda parte. Todos ellos desarrollan lo que, en la 
primera parte, incluíamos dentro de la capacidad eualuatiua 
interna. En la tercera abordaremos el correspondiente desarrollo 
para la capacidad eualuatiua externa. 
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En sus líneas más esenciales, el primer teorema, al partir de la 
existencia en el agente de un archivo de datos abstractos que le 
proporcionaba información perfecta sobre la consistencia «a priori» 
de sus planes de acción, exploraba únicamente la necesidad de lo 
que ahora llamamos la virtualidad estructural, así como su 
proceso de crecimiento, ligado a la libre elección de planes en 
razón a su consistencia «a priori». 

Con nuestras categorías actuales, la formulación del Primer 
Teorema quedaría reducida a la siguiente: Para evitar el aprendi
zaje negativo, el querer libre del agente ha de llevar siempre una 
intención implícita que Impida la elección de cualquier plan que 
sea inconsistente «a priori", lo cual requiere un grado de 
virtualidad estructural capaz de «controlan el impulso de la 
motivación espontánea hacia esos planes. La magnitud del 
sacrificio de motivación espontánea, asumido para hacer opera
tiva aquella intención del agente, determina el crecimiento de la 
virtualidad estructural. 

Naturalmente, si el agente quiere elegir un plan inconsistente 
sea por su intención explícita o, simplemente, por seguir el impulso 
de la motivación espontánea, el aprendizaje será negativo. Eso 
significa que, si el plan ha logrado la satisfacción percepcional que 
pretendía, cualquier decisión futura del agente que intente lograr 
de nuevo una satisfacción similar pero que, al mismo tiempo, 
quiera reachazar ese plan por ser inconsistente, necesitaría, para 
ser operativa, un grado de virtualidad superior al que dicho agente 
tenía cuando tomó la primera decisión. La razón es que la 
motivación espontánea para ejecutar ese plan de acción ha crecido 
al experimentar su éxito en el logro de la satisfacción percepcional. 

Podemos, pues, y en un sentido muy estricto, hablar de 
decisiones incorrectas, para referirnos a todas aquellas por las que 
el agente elige un plan de acción no-consistente «a priori» (o, dicho 
de otro modo más directo, cuya consistencia «a priori» es negativa). 

Obsérvese que, al ser expresado el Primer Teorema en las 
categorías que hemos introducido en la segunda parte, queda 
patente el carácter tan restrictivo de las condiciones que nos 
sirvieron para su formulación. Tal vez el más dramático de sus 
efectos, y de gran valor ilustrativo para calibrar la importancia del 
avance que supone el Segundo Teorema, es que, en aquellas 
condiciones, una sola decisión incorrecta que lograse su propósito 
sería suficiente para que el agente ya no pudiese alcanzar su 
equilibrio estructural. De hecho, sería impotente para reparar las 
consecuencias internas de esa decisión. 
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En efecto, como acabamos de ver, esa decisión incorrecta pero 
eficaz requeriría, para no ser repetida, un mayor grado de virtuali
dad del que tenía el agente al tomarla por primera vez. Si la 
decisión fue incorrecta, es evidente que la intención explícita del 
agente llevaba una intención implícita que era incorrecta. El agente 
no quiso sacrificar las satisfacciones percepcionales objeto de la 
intención explícita cuando su grado de virtualidad le capacitaba 
para asumir ese «coste de oportunidad». Si la intención explícita ha 
sido lograda y el «coste de oportunidad» ha crecido, no hay nada 
que pudiese explicar un cambio en la intención explícita al 
plantearse de nuevo el problema que dio origen a la decisión. Ese 
cambio para el agente sería un absurdo. 

A pesar del indudable deterioro interno que produce una 
decisión incorrecta en un ser humano —y sobre el cual tendremos 
ocasión de extendernos más adelante—, es evidente que la 
irreversibilidad de las intenciones y la falta de flexibilidad para 
asumir «costes de oportunidad» que están en la base del proceso 
descrito parecen muy poco humanas. Esas son, precisamente, las 
características que vienen impuestas a la descripción del proceso 
por el supuesto de que el agente posee información perfecta de la 
consistencia «a priori» de sus planes de acción. Y ése es el 
supuesto que hemos abandonado en esta segunda parte. 

En el teorema que ahora empezamos a investigar, el tema de 
fondo será el de las conexiones entre racionalidad, virtualidad e 
intenciones. Lo que les va ocurriendo a las potencias del agente, 
según sean las distintas decisiones que éste vaya libremente 
tomando, es lo que va a determinar el acercamiento o alejamiento 
del agente a su equilibrio estructural. 

Segundo Teorema de Equilibrio 

Dado que el logro del equilibrio estructural está asegurado 
siempre que ninguna decisión del agente genere aprendizaje 
negativo, y éste se genera por la elección de planes inconsistentes 
«a priori», el grado de equilibrio estructural dependerá de la mayor 
o menor capacidad del agente para evitar la elección de esos 
planes de acción. 

El primer punto a tener en cuenta es que nada puede 
impedir a la libertad del agente que éste quiera elegir un plan 
inconsistente. Si «algo» pudiese impedirlo, el agente dejaría de ser 
libre. 
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También es cierto, sin embargo, que, si el agente quiere elegir 
planes inconsistentes, su libertad está aplicando la fuerza de la 
motivación potencial de modo opuesto al requerido por el logro de 
la intención natural, es decir, de modo opuesto al que se requiere 
para que pueda ir consiguiendo satisfacciones percepcionales 
superiores. 

Lo que interesa, en ese caso, es investigar las razones posibles 
para que aparezca ese uso contradictorio de la libertad por parte 
del agente. Esas razones tienen su origen último en la falta de 
virtualidad estructural y de racionalidad estructural41. 

En efecto, el agente —que, al no ser independiente, tiene que 
querer necesariamente satisfacciones percepcionales— puede que
rer, sin embargo, ejecutar planes inconsistentes por dos razones: 

1. Quiere lograr la máxima satisfacción anticipada, es decir, la 
máxima satisfacción alcanzable dado el estado de su capaci
dad operativa. 

2. Quiere lograr la máxima satisfacción alcanzable cuando su 
capacidad operativa fuese perfecta, es decir, la máxima 
satisfacción factible dado el estado de la organización. 

En el primer caso, el querer del agente es perfectamente inútil. 
La acción está determinada por la motivación espontánea; cual
quier otra acción, aunque la quisiera, no sería factible. Es un querer 
ilusorio: no puede elegir más que entre acciones que tengan 
idéntica motivación espontánea, es decir, entre acciones que, 
según los contenidos del conocimiento percepcional, se distinguen 
unas de otras tan sólo en aspectos no relevantes para el logro de la 
satisfacción. No puede haber un querer capaz de producir auténti
cas decisiones (elección entre acciones significativamente distin
tas), porque el agente carece de un grado de virtualidad capaz de 
abrirle alternativas (acciones factibles). El comportamiento del 
agente puede ser perfectamente controlado desde el exterior a 
través del manejo de sus motivos extrínsecos (la acción del otro 
agente). 

La segunda razón es mucho más profunda. Es un querer que 
intenta el desarrollo máximo de la capacidad operativa del agente 

" Si se diesen virtualidad y racionalidad perfectas, no es que el agente no pudiese 
querer elegir planes inconsistentes, es que no hay ninguna razón para que los elija. 
Esa elección no seria ni siquiera una contradicción, sería un absurdo sin sentido de 
ningún tipo para el agente. 
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como condición para el logro de la máxima satisfacción percepcio-
nal. El supuesto que le da sentido a ese querer es, evidentemente, 
la negación de que la consistencia del plan de acción tenga alguna 
influencia en el logro de las satisfacciones percepcionales futuras 
del agente. 

Son múltiples las formas de racionalización de ese supuesto. 
La más brutal consiste, pura y simplemente, en la negación de la 
libertad del agente reactivo, reduciéndolo a un sistema estable o 
ultraestable. 

La siguiente se limita a negar la necesidad de que existan 
motivos trascendentes en la motivación actual del agente reactivo, 
para que su reacción llegue a maximizar las satisfacciones percep
cionales del agente activo. Así pues, el logro de ese máximo, sería 
únicamente dependiente de la motivación extrínseca de aquel 
agente, la cual es directamente producida por la acción del agente 
activo. En consecuencia, todo el problema de este último para 
garantizar el logro de sus satisfacciones percepcionales, queda 
reducido a que su capacidad operativa le permita ejecutar la 
acción productora de la motivación extrínseca, que motive al 
agente reactivo a aplicar la reacción deseada por el agente activo. 

Nos limitamos a dar estas breves pinceladas sobre el tema, ya 
que, caso contrario, tendríamos que desarrollar todo un tratado 
sobre el particular. Con lo dicho, es fácil darse cuenta que estamos 
describiendo el proceso de un agente que es incapaz de concebir 
que el Amor resuelva sus problemas. Para él, el único camino es el 
Poder. Nuestro modelo, en lo que llevamos desarrollado hasta 
ahora, nos permitiría describir todas las implicaciones lógicas del 
proceso con gran precisión. Los desarrollos de la tercera parte 
añadirían a esa descripción todas sus consecuencias en lo referen
te a las insatisfacciones afectivas que necesariamente se generan 
en el agente. 

La tercera racionalización, que es la más frecuente, parte de la 
base de la intercambiabilidad del agente reactivo, es decir, de que 
no es necesaria la relación permanente —la organización— con el 
agente reactivo concreto de que se trate. Así pues, lo que le ocurra 
a ese agente como consecuencia de la interacción realizada, es 
irrelevante. El agente activo no contempla futuras interacciones 
con él. 

Cualquiera de las tres racionalizaciones es indicativa de distin
tos grados de deterioro en la racionalidad del agente. En el 
primero no existe y el agente, desde el punto de vista práctico, se 
mueve en el seno de un puro absurdo. En el segundo, la racio-
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nalidad se reduce a racionalidad instrumental y, en consecuencia, 
ia virtualidad del agente quedará reducida a virtualidad instrumen
tal. En el tercero, la operación de su racionalidad estructural existe, 
pero es contradictoria. En consecuencia, no habrá desarrollo 
alguno en su virtualidad estructural. 

Dada la frecuencia con que aparece en la práctica la tercera 
racionalización, tal vez valga la pena repetir las razones por las que 
implica una racionalidad estructural que opera, pero que es 
contradictoria. Opera porque el agente identifica a los agentes 
reactivos como tales sistemas libres. Es contradictoria porque 
ignora el fundamento del razonar práctico, es decir, que el motivo 
para decidir evaluando la consistencia del plan no es el logro de 
mejores estados de la organización con ningún agente reactivo 
concreto, sino el logro del desarrollo de la virtualidad estructural 
del propio agente. Sin ese desarrollo, éste será incapaz de formar 
organizaciones con cualquier otro agente. En definitiva, acabará 
siguiendo —lo quiera o no— un proceso idéntico al generado por 
la segunda racionalización. 

Así pues, el querer del agente puede ser autocontradictorio, 
puede ser un querer que intenta un logro cuya consecución 
implica la destrucción de la operatividad del propio querer de ese 
agente. Para que el querer de un agente no autodestruya sus 
posibilidades de logro de satisfacciones a través de interacciones 
con otro agente libre, es condición necesaria que ese querer 
incluya en todas sus intenciones explícitas la intención implícita 
de, al menos, evitar la elección de cualquier plan de acción que 
sea «a priori- inconsistente (y sin que para ello sea obstáculo, ni 
cuál pueda ser la intención explícita, ni el grado de logro de ésta 
que la aplicación del plan pudiera conseguir). 

Por otra parte, si el agente evita efectivamente ese tipo de 
decisiones en todos sus momentos históricos, irá constantemente 
avanzando hacia el logro de su equlibrio estructural, con lo cual la 
condición es también suficiente. El grado en que vaya alcanzando 
ese equilibrio dependerá del contenido de los momentos históricos 
de la vida del agente. Veamos por qué es así. 

Un momento histórico de la vida de un sistema viene definido 
por la percepción presente y los contenidos del conocimiento 
percepcional del propio sistema. Esos elementos determinan 
automáticamente la motivación espontánea y, en consecuencia, el 
comportamiento (la acción que será ejecutada) en ese momento 
de los sistemas no-libres. 

En los agentes libres, el momento histórico y la motivación 

187 



espontánea que vienen con él asociada, no son más que las 
condiciones iniciales de las que parte el agente para tomar una 
decisión, que será la que determine su comportamiento. La 
historia del agente, concretada ahora en los estados que haya 
alcanzado en sus potencias de gobierno y operativa, y no tan sólo 
en el estado de su conocimiento percepcional, más su querer libre 
(en cuanto sea operativo), serán, a su vez, los determinantes de 
aquella decisión. 

El flujo de esos momentos históricos significaría impulsos 
distintos de la motivación espontánea del agente. Si, a pesar de 
todos esos cambios, el agente evita siempre la elección de planes 
inconsistentes, tiene que ser a costa de asumir «costes de oportuni
dad» que sacrifican motivaciones espontáneas que están variando 
para cada decisión (para cada momento histórico que vaya 
transcurriendo). Cada decisión que suponga un sacrificio superior 
a los anteriormente realizados, producirá un incremento en el 
desarrollo de la virtualidad estructural. 

Si la racionalidad estructural es también capaz de producir 
evaluaciones correctas acerca de la no-inconsistencia «a priori» de 
los planes, quedan aseguradas las condiciones para que ninguna 
decisión del agente genere aprendizaje negativo y para que al 
menos algunas de ellas hagan crecer la virtualidad estructural. 

Recordemos que, como vimos detalladamente en el capítu
lo VI, es suficiente el conocimiento abstracto de que los agentes 
reactivos afectados por el plan son personas y, en consecuencia, 
se aplique la simulación a que allí nos referimos, para que la 
racionalidad estructural sea capaz de producir aquellas evaluacio
nes. Los primeros son datos que, si existen en el conocimiento 
abstracto, no pueden ser ignorados al tomar la decisión a no ser 
que el agente quiera ignorarlos, y la simulación basta querer 
hacerla para poder hacerla. Podemos decir que, si el agente tiene 
efectiuamente la intención implícita de evitar cualquier plan de 
acción inconsistente, los esfuerzos por hacerla operativa asegu
ran la racionalidad estructural mínima necesaria para una 
correcta evaluación abstracta de los planes de acción. 

Podemos, pues, concluir que la condición necesaria que antes 
hemos enunciado es también condición suficiente, con lo que 
tendríamos una primera formulación del Segundo Teorema: La 
intención implícita de, al menos, evitar la elección de cualquier 
plan de acción que sea «a priori" inconsistente, si es realizada, 
genera trayectorias compatibles con el logro del equilibrio 
estructural. 
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La primera formulación del teorema es lo más amplia posible; 
incluye únicamente la condición necesaria y suficiente mínima 
para asegurar que todas las trayectorias o comportamientos del 
agente que la cumplen sean compatibles con el logro del equilibrio 
estructural " 2. 

Al mismo tiempo, sin embargo, es poco útil. El estado de la 
potencia de gobierno del agente, que es de la que depende la 
operatividad de aquella intención implícita, tan sólo va progresan
do de modo errático (dependiente del contenido de los momentos 
históricos), y siguiendo la trayectoria de mínimos imprescindibles 
para evitar decisiones incorrectas, hacia el estado que define el 
equilibrio estructural, es decir, hacia el estado expresado por la 
racionalidad y la virtualidad perfectas. Aunque el teorema 
expresa una posibilidad teórica, la posibilidad práctica de que un 
agente no acabe generando procesos de aprendizaje negativo es 
casi nula. 

Si el agente efectivamente quiere asegurar el logro de su 
equilibrio estructural, tiene comportamientos viables mucho más 
seguros que el tipo de comportamiento antes descrito, y capaces, 
además, de conducirle a grados de logro que nunca serían 
alcanzados por éste. 

Para poder hacernos una idea de las variables que juegan en 
esos otros comportamientos, vamos a explorar brevemente la que 
sería trayectoria óptima para el logro del equilibrio estructural. 
Sería óptima en el sentido de que, cada decisión individual del 
agente en cualquier momento de su historia, produciría el máximo 
desarrollo posible de la potencia de gobierno en ese momento 
histórico. 

Generalmente esa trayectoria no será factible para un agente 
en cualquier momento de su vida, ya que, salvo que la haya 
seguido desde el momento de tomar su primera decisión, su 
potencia de gobierno no habrá alcanzado —dado que la historia 
pasada del agente no ha seguido la trayectoria óptima— el estado 

4 2 Es fácil reconocer en ella la clásica afirmación ética de que, si una persona 
actúa con justicia, es decir, no haciendo a otras lo que no quisiera que se le hiciese a 
ella, su comportamiento nunca dañará su propia humanidad (no le producirá 
aprendizaje negativo). En el análisis clásico, el conocimiento abstracto de lo que es o 
no justo, a este nivel tan básico, ni siquiera necesita que la persona posea ciencia al 
respecto, es un primer principio o «hábito natural» perteneciente a la sindéresis, y que, 
como todos los incluidos en ésta, es previo a cualquier hábito adquirido (como lo son 
las virtudes). 
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necesario para su puesta en práctica en la decisión que tome en el 
momento histórico presente. 

En el epígrafe siguiente entraremos en el análisis de los 
comportamientos, factibles para el agente en cualquier momento 
histórico, que pueden conducirle gradualmente hacia el equilibrio 
estructural, a la vez que evitan trayectorias que son peligrosas por 
el erratismo y minimalismo de los desarrollos que producen en la 
potencia de gobierno. No haremos más que iniciar el tema, 
poniendo de relieve la contribución que supone nuestro enfoque 
para abordar los problemas relativos al uso de la racionalidad 
estructural —la prudencia aristotélica—, cuando ésta busca orien
tar correctamente la acción de un agente en su momento histórico 
(la ascesis clásica, es decir, la ética aplicada a las circunstancias 
concretas de un agente también concreto). 

Volviendo a la investigación de la trayectoria óptima, la primera 
observación que se nos impone es que entre la intención implícita 
y la intención explícita puede darse un conflicto, que no es otro que 
el que puede existir entre la consistencia y la eficiencia de un plan 
de acción. En el fondo último es el conflicto entre el logro de 
motivos extrínsecos y trascendentes en una decisión concreta. 

La primera formulación fija las condiciones mínimas para que 
los motivos extrínsecos puedan seguir siendo logrados, dejando 
que, con la limitación impuesta por esas condiciones, el agente 
maximice el logro de motivos extrínsecos dentro, naturalmente, del 
conjunto de interacciones factibles determinado por el estado de la 
organización. 

El respeto a las condiciones mínimas, asegura al menos que, 
en cuanto se refiere al propio agente que toma la decisión, el 
estado de la organización no va a cambiar, con lo cual, si la 
decisión del agente reactivo es también al menos no-inconsistente, 
sigue siendo viable el logro de aquellos motivos extrínsecos en las 
futuras interacciones con este agente. 

Un enfoque alternativo sería aquel que intentase de modo 
prioritario maximizar el logro de motivos trascendentes, de mo
do que el agente buscase, ante todo, el logro del estado perfecto 
de su potencia de gobierno, con lo cual podría formar organiza
ciones, con agentes reactivos de iguales características, cuyo esta
do fuese el óptimo. Sólo entonces se maximizaría el logro 
de motivos extrínsecos dentro del conjunto de todas las interaccio
nes posibles (es decir, se lograría el equilibrio interactivo). Ese 
logro llevaría consigo el desarrollo de las potencias operativas de 
ambos agentes para adaptar sus acciones respectivas a aquellas 
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que maximizasen la satisfacción percepcional del otro agente 4 3. 
Para que este enfoque se aplicase a todas las decisiones del 

agente, sería condición necesaria y suficiente que todas ellas 
tuviesen como intención implícita el logro del estado óptimo de la 
organización con el agente reactivo, y como intención explícita el 
logro de la satisfacción percepcional alcanzable' por el plan de 
acción cuya consistencia «a priori» fuese máxima. 

Tenemos así la segunda formulación del Teorema: Cuando la 
intención implícita del agente es el logro del estado óptimo de la 
organización, su intención explícita es el logro de la satisfacción 
percepcional correspondiente al plan de acción cuya consisten
cia «a priori' es máxima, y todas sus decisiones son determina
das por esas intenciones, su trayectoria hacia el equilibrio 
estructural es óptima. 

Para hacernos una idea de las dificultades del proceso, convie
ne recordar aquí lo que quedó expuesto en el capítulo VI acerca de 
los problemas ligados a la obtención de informaciones precisas 
sobre la consistencia «a priori» de un plan de acción. Cuando la 
intención implícita es el logro del estado óptimo de la organización, 
la consistencia «a priori» tiene que incluir, como dijimos allí, un 
«cálculo» sobre la factibilidad del plan para el agente reactivo. 

Precisamente, la intención explícita trata de facilitar que el plan 
sea factible para este agente. Para ello intenta eliminar los obstácu
los que la motivación espontánea pudiera suponer para la factibili
dad del plan. Lo hace a través de la ejecución de una acción (que 
pueda «incentivar» la reacción que se pide a cambio de los 
«incentivos»), a la vez que la reacción específica que pide intenta 
también facilitar que el agente se mueva por motivos distintos a los 
extrínsecos (el simple logro de los incentivos), con el fin de que el 
plan tenga, al menos, alguna consistencia efectiva (mejore algo el 
estado de la organización). A partir de ese punto, las interacciones 
pueden continuar intentando que se produzca un aprendizaje 
gradual del agente reactivo. 

Es evidente, pues, que aquella intención explícita implica la 
renuncia al logro de la interacción que maximizase la satisfacción 
percepcional del agente activo. Es, en definitiva, un «coste de 
oportunidad», en términos de satisfacciones percepcionales, asumi-

4 3 La organización sena entonces una perfecta unidad fundada en el amor mutuo 
de los agentes. De todas formas, el pleno contenido de este «construct» sólo aparece 
en la tercera parte, donde la introducción de la potencia afectiva lleva a descubrir 
cómo ese amor puede llegar a ser, en sentido estricto, amor afectivo. 
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do por éste en su intento de mejorar el estado de la organización. 
Si fracasa en ese intento, al menos habrá crecido su virtualidad 
estructural y, en consecuencia, se habrá desarrollado en esa 
dimensión su potencia de gobierno. Si tiene éxito, ya hemos 
explorado lo que ocurre en la capacidad evaluativa externa de 
ambos agentes y, en consecuencia, en el estado de la organización. 

Lo que nos interesa resaltar ahora, sin embargo, es otra 
consecuencia del éxito, concretamente la que afecta a la racionali
dad (el proceso es idéntico, «mutatis mutandis; para ambas). La 
racionalidad es el modo concreto de conseguir y procesar los 
datos abstractos para especificar el plan de acción que el agente 
quiere ejecutar. 

En el caso que acabamos de analizar, está bien patente la 
dificultad de lo que llamábamos «cálculo» —manejo de datos 
abstractos— para determinar el plan cuya consistencia «a priori» 
era máxima. Naturalmente, en la medida en que ese plan tenga 
éxito, el agente habrá confirmado aquel cálculo y, en consecuen
cia, tenderá a usarlo en lugar de algún otro modo alternativo de 
manejar los datos. 

Pero, además, el éxito también refuerza la tendencia a usar el 
«cálculo» en lugar de prescindir o interrumpir el proceso deliberati
vo. Es éste último aspecto el que determina el estado de la 
racionalidad en el agente, ya que es en el que se resumen y 
acumulan todos los éxitos concretos del primer tipo. 

Podemos decir, en definitiva, que el éxito de la racionalidad 
se produce con el logro de las intenciones que han sido 
realizadas, es decir, convertidas en operativas, gracias al uso de 
dicha racionalidad. Cuanto mayor es la intervención de la 
racionalidad en el proceso de hacer operativa una intención, 
mayor es su desarrollo cuando la intención es lograda. 

Ahora podemos encontrar la razón última del crecimiento de 
las virtualidades y racionalidades. Como tuvimos ocasión de ver, las 
potencias son sistemas ultraestables, lo que quiere decir que en 
todas sus operaciones aprenden. Ese aprendizaje consiste en que 
van fijando modos de operar concretos, que surgen automática
mente cuando se trata de conseguir resultados idénticos a aquellos 
que han conseguido en ocasiones anteriores. El desarrollo de las 
potencias depende de la acumulación de esos «programas de 
operación con sus logros asociados» 4 4. 

4 4 La primera «imagen» que viene a la mente es la de una memoria de alto nivel, 
depósito de «rutinas experimentadas» (algo parecido a paquetes de «software» para 
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Es evidente que los resultados que significan un éxito para 
las operaciones de las potencias son aquellos que producen el 
logro de las respectivas intenciones. Las virtualidades y racionali
dades son aspectos de la respectiva potencia, expresando el doble 
aspecto de su función: concretar la intención en un plan de acción 
—racionalidad de la potencia— que pueda ser ejecutado a pesar 
de los impulsos de la motivación espontánea que se opongan a 
ello —virtualidad de la potencia—. Cada uno de los aspectos se 
desarrollará en la medida en que haya sido instrumental en el logro 
del éxito. 

Sobre la base de todo lo que hemos encontrado al investigar el 
Segundo Teorema, vamos a introducir el tipo de análisis que 
permite especificar condiciones cuyo cumplimiento garantice, para 
todo un conjunto de decisiones, el avance del agente hacia el logro 
de su equilibrio estructural. Esas condiciones partirán de cualquier 
estado actual de las potencias del agente —siempre que aún sea 
capaz de elegir planes no-inconsistentes—, y especificarán trayecto
rias que vayan progresivamente alejándose de las especificadas 
por la primera formulación, para irse acercando a las óptimas. 

Intenciones expresas e intenciones realizadas 

Tal vez el fenómeno más frecuente en la acción humana es el 
fracaso, al menos parcial, en cuanto al logro de lo que una persona 
intentaba conseguir con sus acciones. A ese fenómeno es al que 
apuntamos al introducir la distinción entre lo que vamos a llamar 
intenciones expresas e intenciones realizadas. 

Las intenciones en nuestro modelo expresan el querer del 
agente que, para ser operativo, tiene que concretarse en una 
intención explícita y una intención implícita. Naturalmente, el 
proceso deliberativo, usando el conocimiento abstracto para con
seguir la formulación de esas intenciones o, al menos, de la 
intención explícita, suele ser el primer paso de las operaciones de 
las potencias (a través de su racionalidad). 

Decimos que suele ser porque, como todo lo que se refiere al 

diversas aplicaciones), que se autoexpande —añadiendo nuevos programas— al 
enfrentarse con nuevos problemas y resolverlos, y en la que los programas van 
ganando en potencialidad para manejar situaciones cada vez más difíciles. Probable
mente la «imagen» es muy pobre y no pasará de ser una metáfora. Es dudoso que 
llegue a ser una analogía de proporcionalidad propia, es decir, un modelo válido para 
explorar la operación de las potencias. 
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uso de sus potencias por parte del agente, no es nunca así 
necesariamente. El agente siempre usa sus potencias si quiere 
hacerlo y mientras quiera hacerlo. El agente puede prescindir 
absolutamente de usarlas, y entonces estaría únicamente que
riendo la realización de la acción cuya motivación espontánea 
es máxima. 

Obsérvese, sin embargo, que incluso en este caso extremo, se 
estarán realizando una intención explícita y una intención implíci
ta, aunque ni siquiera hayan sido formuladas expresamente por 
el agente. Es decir, este agente ha intentado el logro de una 
satisfacción percepcional (lo cual supone una intención explícita), y 
eso lleva aparejada la existencia de una intención implícita (que, en 
este caso concreto, sería la de que el agente reactivo tenga una 
interioridad tal que adapte siempre su reacción a las anticipacio
nes de aquel otro agente). 

En el extremo opuesto al caso anterior se encontraría un 
agente que no estuviese satisfecho con las formulaciones de sus 
intenciones expresas que han sido producidas por la racionalidad 
al realizar el proceso deliberativo para tomar la decisión inmediata. 
Naturalmente, podría prolongar dicho proceso —continuar usando 
la racionalidad alargando la deliberación— pero, entre otras cosas, 
eso depende de que pueda controlar, a través de la virtualidad, a la 
motivación espontánea, que ya está impulsando la ejecución de 
alguna acción para responder a la situación presente. 

Aunque es importante el tema de la formulación expresa de las 
intenciones (no es otro que el que se suele denominar definición 
del problema), por el momento nos limitaremos a tratar con la 
distinción entre la formulación de las intenciones implícita y 
explícita que lleve a cabo un agente (utilizando contenidos de su 
conocimiento abstracto), que llamaremos intenciones expresas, y 
las intenciones efectivamente realizadas por las acciones de 
dicho agente, a las que llamaremos intenciones realizadas. 

Es evidente que las intenciones expresas no tienen por qué 
coincidir con las que serían expresadas si el agente fuese capaz de 
expresar perfectamente sus intenciones (lo que es imposible, salvo 
que su conocimiento abstracto y su racionalidad fuesen perfectas). 
También es evidente que las intenciones expresas no tienen por 
qué coincidir con las intenciones realizadas. En muchos casos, el 
agente podrá seguir tomando decisiones hasta que sus intenciones 
realizadas lleguen a coincidir con sus intenciones expresas. Para 
ello es necesario que siga queriendo el logro de éstas últimas. 
Caso contrario, formulará otras. 
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Así pues, las intenciones expresas constituyen lo que se suele 
denominar formulación de propósitos de un agente, a través de la 
cual dicho agente trata de orientar conjuntos de decisiones 
individuales, es decir, de interacciones concretas, hacia el logro de 
los referidos propósitos. 

Naturalmente, no cualquier expresión abstracta de lo que 
«querría» conseguir un agente constituye, sin más, una formulación 
de sus intenciones expresas. Esos «deseos» pueden o no formar 
parte de un proceso de formulación de intenciones expresas, 
pueden, incluso, constituir una expresión incompleta de éstas. 

Para que existan verdaderas intenciones expresas, su formula
ción tiene que ser completa, es decir, tiene que ser una formula
ción abstracta acerca de la intención explícita y de la intención 
implícita del agente en sus interacciones con agentes reactivos 
determinados. Si no hay agentes reactivos especificados, el proble
ma no está estructurado y, en ese caso, no existen aún intenciones 
implícitas. 

Las intenciones expresas, en definitiva, son expresiones abs
tractas de lo que un agente querría conseguir al interaccionar 
con determinados agentes reactivos. 

Es evidente que, por la determinación del agente reactivo y la 
formulación de la intención explícita (es decir, la satisfacción 
percepcional que querría conseguir al interaccionar con él), el 
agente activo ya está formulando una intención implícita, 
aunque no lo haga expresamente (aquella intención explícita 
supone necesariamente una intención implícita). Si éste formulase 
una intención implícita expresa distinta a la supuesta en la 
intención explícita expresa ya formulada, su formulación de 
intenciones expresas sería completa, pero incoherente (es decir, 
nunca podrían lograrse ambas intenciones). 

Por otra parte, aunque el agente reactivo esté determinado, y el 
agente activo formule expresamente su intención implícita, la 
formulación de sus intenciones expresas está incompleta. Habrá 
multitud de interacciones factibles con el agente reactivo, pero aún 
estará sin especificar qué interacción concreta quiere realizar el 
agente activo. Por supuesto que algunas podrían llevar a formula
ciones incoherentes con la intención implícita expresa ya formu
lada 4 5. 

4 5 Los «discursos» que, frecuentemente, se dirigen entre sí los seres humanos 
suelen estar plagados de afirmaciones sobre la bondad de las intenciones implícitas 
de unos respecto a otros, afirmaciones que no pocas veces son incoherentes con la 
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Todo lo relacionado con la formulación expresa de intenciones, 
y especialmente los temas relativos a su coherencia y completitud, 
tienen gran interés al investigar reglas prácticas que ayuden en la 
resolución de los problemas humanos. Esas formulaciones son el 
primer estadio del proceso deliberativo configurado por la raciona
lidad. El modo en que nos hemos tenido que plantear la cuestión, 
pone de relieve cómo estamos efectivamente tratando con un 
sistema cuyos problemas son implícitos. 

Para resolverlos, en consecuencia, tiene que ir formulando 
problemas explícitos, teniendo siempre presente que el problema 
explícito cuya resolución intente no coincide (salvo en la situación 
de estado óptimo de la organización) con su problema real, que, en 
parte al menos, sigue siendo implícito. Partir del supuesto, cuando 
se trata de sistemas libres, de que lo único que importa es la 
resolución óptima del problema explícito, es un caso de irracio
nalidad estructural. (Para que el supuesto fuese cierto, las organi
zaciones entre los agentes tendrían que estar en estado óptimo, es 
decir, las virtualidades y racionalidades estructurales de todos los 
agentes tendrían que ser perfectas.) 

Partiendo de una formulación de intenciones expresas que sea 
completa y coherente, hemos de distinguir dos propiedades de 
dicha formulación que tienen una fundamental importancia. Esas 
propiedades, como vamos a demostrar, no pueden tener otros 
nombres que los de consistencia y eficacia. 

una formulación de intenciones expresas que sea completa y 
coherente no es sino la expresión de un plan de acción abstracto 
fijando las condiciones que el agente quiere que cumpla todo el 
conjunto de interacciones —de planes de acción concretos— que 
vayan sucesivamente teniendo lugar con el agente o agentes 
reactivos especificados por aquella formulación. 

Ese plan de acción abstracto, sin embargo, se refiere a los 
planes de acción concretos agrupándolos en conjuntos definidos 
por abstracción extensiva, es decir, en conjuntos cuyas propieda
des definitorias (las que establecen si un plan de acción concreto 
pertenece o no al conjunto) expresan únicamente realidades 
intrasubjetivas del propio agente. 

Así pues, un plan de acción concreto pertenecerá o no al 

intención implícita que aparece al formular cualquier intención explícita en que los 
otros estén involucrados. En bastantes ocasiones no es un problema de cinismo, es 
un simple problema de lógica. El primer engañado, por defecto en su racionalidad y 
virtualidad estructurales, es el autor del «discurso». 
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conjunto de los planes queridos por el agente, dependiendo de 
que cumpla o no las condiciones fijadas por éste. Para nada 
importa la realidad objetiva del plan en cuestión, es decir, todos los 
demás efectos ligados a su ejecución. Lo que define a esos 
conjuntos son, por lo tanto, los efectos que tenga la ejecución de 
los planes en la subjetividad del agente. 

La intención explícita expresa determina las satisfacciones 
percepcionales que el agente quiere conseguir en todas sus 
interacciones con los agentes reactivos especificados por la formu
lación. Esa intención es, pues, la formulación de la eficacia que 
ha de tener un plan de acción concreto para que su ejecución 
signifique una realización de dicha intención. 

La intención implícita expresa determina, a su vez, los estados 
de la organización que el agente quiere conseguir a través de todas 
las interacciones con los agentes reactivos especificados por la 
formulación. Esa intención es, pues, la formulación de la consis
tencia «a priori" que ha de tener un plan de acción concreto 
para que su ejecución signifique una realización de dicha 
intención. (Obsérvese que, en este caso, la realización de la 
intención por parte del agente activo, no implica el logro del estado 
de la organización querido por él —eso depende de la consistencia 
real del plan—. Lo que, de todos modos, consigue es el correspon
diente desanollo de su virtualidad estructural, ya que, como bien 
sabemos, eso no depende de la decisión del agente reactivo.) 

La formulación de intenciones expresas con un grado de 
consistencia ligeramente superior a aquel que habitualmente 
tienen las intenciones implícitas realizadas por el agente en sus 
decisiones concretas constituye el medio fundamental para que 
ese agente progrese rápida y seguramente hacia el logro de su 
equilibrio estructural. 

Obsérvese que son multitud de decisiones las que quedarían 
reguladas por la formulación. Todas ellas estarían produciendo 
desarrollos en la potencia de gobierno y, aunque la contribución de 
cada una de ellas pueda ser pequeña, rápidamente pasaría a ser 
habitual el grado de consistencia fijado por las intenciones expre
sas. En ese momento se iniciaría un nuevo ciclo. 

Por otra parte, es perfectamente normal que el agente tome 
decisiones concretas que no realicen la intención implícita expresa 
formulada siguiendo aquel criterio. Como en cualquier proceso de 
aprendizaje, los fracasos suelen ser inevitables. 

Lo más importante, sin embargo, es que esa intención no sea 
revocada, es decir, que el agente la siga queriendo realizar. La 

197 



íntima conexión de la racionalidad y la virtualidad logrará el 
desarrollo de ambas, al ser concentradas por la libertad en el 
problema de evitar que el fracaso se repita. 

El propio fracaso, reconocido como tal, y el querer evitar su 
repetición por parte del agente, implican el uso de la potencia de 
gobierno para operar sobre una decisión concreta (la que se 
quiere tomar de modo distinto cuando aparezcan unas circunstan
cias extemas que. presenten un problema similar). Las ventajas de 
esta concentración de operaciones, sobre todo para la racionali
dad, son tales que, prácticamente, aseguran la resolución inmedia
ta del problema, salvo en aquellos casos en los que la decisión de 
que se trate sea poco frecuente en la vida del agente. 
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Tercera parte 

MODELIZACIÓN DE LA CAPACIDAD 
EVALÜATIVA EXTERNA 
DE ÜN AGENTE LIBRE 





Capítulo X 

POTENCIA AFECTIVA 
Y SATISFACCIONES ESTRUCTURALES 

Introducción 

En esta tercera y última parte de nuestra investigación vamos a 
tratar con un mundo de fenómenos de los agentes libres persona
les que, tradicionalmente, ha ofrecido una gran resistencia a ser 
conceptualizado. Es el que se suele denominar mundo afectivo de 
las personas. 

Para nosotros esa conceptualización ofrece una gran sencillez. 
Es una extensión natural de todo lo que hemos venido investigan
do. Hasta tal punto es así que toda la modelización que hemos 
realizado quedaría, en cierto modo, incompleta si no abordásemos 
el análisis de la afectividad de las personas. 

Lo único que necesitaremos para modelizar los procesos 
afectivos es la introducción de tres nuevas realidades que forman 
parte de la composición de un agente libre personal. La primera 
de ellas es la que llamaremos satisfacciones estructurales. La 
existencia de este tipo de satisfacciones en las personas implica 
una necesidad de carácter lógico de que exista una tercera 
potencia, a la que llamaremos potencia afectiva. La operación de 
esta potencia, a su vez, exige la introducción de un nuevo 
mecanismo cognoscitivo: el conocimiento experimental. 

A partir de esas tres realidades, los distintos tipos de satisfaccio
nes estructurales (afectos, sentimientos y emociones), así como las 
fuerzas componentes de la motivación espontánea que impulsa 
acciones tendentes al logro de satisfacciones estructurales, pueden 
ser objeto de un análisis deductivo. El resultado de este análisis 
constituye nuestra modelización de los fenómenos afectivos. 

Terminaremos formulando un Tercer Teorema de Equilibrio, 
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en el que quedarán recogidas las consecuencias que entrañan, 
para la vida afectiva de una persona, sus distintos comportamien
tos posibles. A la luz de ese Teorema es cuando se puede 
vislumbrar en toda su hondura el carácter verdaderamente destruc
tivo del aprendizaje negativo. 

Las satisfacciones estructurales 

Es evidente que hay sistemas libres que no tienen satisfaccio
nes estructurales, como es el caso de las organizaciones humanas. 
Esos sistemas tampoco pueden sentir, en sentido estricto, satisfac
ciones percepcionales. De hecho, no pueden sentir nada; quienes 
sienten son las personas que componen esas organizaciones. 
Todo ello no es más que consecuencia del hecho elemental de 
que esos sistemas no tienen libertad propia. Quienes, en definitiva, 
son libres, sienten, deciden, etc., son las personas que constituyen 
la organización. 

Por el contrario, resultaría prácticamente inconcebible que un 
agente que sintiese satisfacciones percepcionales y fuese un 
agente libre, no sintiese satisfacciones estructurales. No hay 
obstáculo alguno, sin embargo, para concebir un agente que 
sienta satisfacciones percepcionales sin sentir satisfacciones estruc
turales, siempre que no sea libre, es decir, que sea un sistema 
ultraestable. Estos sistemas no tienen libertad, ni conocimiento 
abstracto, ni, en consecuencia, ninguna de las tres potencias 
características de un agente personal. 

Recordemos que lo esencial de un agente libre es que su 
motivación potencial le impulsa a maximizar, en sus interacciones 
con otros agentes libres, no tan sólo la satisfacción percepcional 
FACTIBLE, sino la satisfacción percepcional POSIBLE. 

Eso quiere decir que la energía de fondo que le mueve —la 
motivación potencial— es tan poderosa que, en el límite, y dada su 
libertad, le tendría que permitir actuar sacrificando cualquier 
satisfacción percepcional factible, por la mera posibilidad de que 
la acción mejorase el estado de la organización. 

Las implicaciones lógicas de este hecho son de gran importan
cia, y han de ser cuidadosamente exploradas. Nos pueden revelar 
mucha información acerca de la estructura interna de los agentes 
personales, especialmente acerca de cómo han de estar «diseña
dos» para que puedan ser libres, es decir, para que la energía de 
la motivación potencial pueda ser libremente aplicada. Porque 
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no podemos olvidar, además, que el éxito o el fracaso en el logro 
del equilibrio estructural —condición necesaria para maximizar 
satisfacciones posibles— depende, precisamente, de la aplicación 
correcta de esa energía libre. 

La libertad es condición necesaria para explicar la aparición de 
una motivación operativa —la motivación actual— distinta de la 
motivación espontánea. La motivación espontánea para ejecutar 
una acción concreta es producida por las preferencias percepcio-
nales, el estado del conocimiento percepcional y el imput —la 
percepción— presente. O, dicho de otro modo, las preferencias 
percepcionales y el estado del conocimiento percepcional determi
nan unívoca y automáticamente la regla de decisión del sistema 
(cómo éste va a actuar dado cualquier imput concreto). 

La introducción del conocimiento percepcional fue exigida al 
aparecer la necesidad de un mecanismo capaz de transformar el 
impulso hacia la satisfacción de las preferencias (motivación 
potencial), en impulso hacia la ejecución de acciones que fuesen 
capaces de producir una interacción satisfactoria para las prefe
rencias. Ese impulso es el que hemos llamado motivación espon
tánea. 

En un agente libre, las cosas no pueden ser tan simples. La 
satisfacción del sistema no puede depender tan sólo de la per
cepción producida por la interacción. Ha de depender, de alguna 
manera, del agente reactivo concreto con el que se interacciona, 
así como de su estado interno. 

El agente reactivo y su estado interno son, por supuesto, 
determinantes de la acción, pero éste último determina también, 
junto con el del agente activo, el estado actual de la organización 
entre ambos. Si ese estado de la organización tuviese tan sólo un 
valor instrumental —es decir, un valor reducido a su carácter de 
productor de satisfacciones percepcionales— y no fuese en sí 
mismo —es decir, «a priori» de cualquier interacción— fuente de 
satisfacciones para el agente activo, no podría ser explicado el 
aprendizaje en la capacidad evaluativa externa. 

El aprendizaje en la capacidad evaluativa externa de un agente 
activo, producido por las interacciones con un determinado agente 
reactivo, le proporciona una mayor seguridad —una mayor certi
dumbre— acerca de la existencia de motivos trascendentes en las 
decisiones que tome este último agente al ejecutar su parte del 
plan de acción. En el lenguaje ordinario diríamos que siente una 
mayor confianza acerca de las intenciones que impulsarán sus 
reacciones. Esa mayor seguridad, mayor confianza, o como 
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quiera que se pueda denominar, no es una percepción concreta, 
y está en el trasfondo de todas las percepciones (y correspon
dientes satisfacciones percepcionales) que sienta el agente 
actiuo al interaccionar con ese agente reactivo. 

En definitiva, la certidumbre experimental de un agente activo 
acerca de los motivos trascendentes que impulsarán las futuras 
reacciones de un determinado agente reactivo es algo que siente 
aquel agente, que lo siente respecto a un agente reactivo 
concreto, y que lo siente «a priori» de cualquier futura interacción 
concreta con ese agente. 

Así pues, aquella certidumbre experimental no es otra cosa que 
la satisfacción estructural ligada al logro de una determinada 
relación (es decir, de un estado de la organización) con un agente 
reactivo concreto. 

Aunque lo que acabamos de decir no es más que un punto de 
partida (cuyas implicaciones hemos de seguir explorando a lo 
largo de esta tercera parte), ya nos permite interpretar, aunque sea 
parcialmente, el significado de las satisfacciones estructurales. 
Piénsese, por ejemplo, en lo que significa añadir al disfrute de 
cualquier satisfacción percepcional, la seguridad de que podrá ser 
repetida en el futuro cuando así lo desee el agente. 

Téngase, además, en cuenta que aquél es solamente uno de 
los aspectos del contenido de las satisfacciones estructurales. 
Porque no podemos olvidar que también incluyen la expectativa de 
logro de satisfacciones percepcionales anteriormente inaccesibles 
(interacciones no factibles en los anteriores estados de la organi
zación). 

Las satisfacciones estructurales son las que, en definitiva, 
orientan la acción de los agentes libres hacia el logro de estados de 
la organización compatibles con la maximización absoluta de las 
satisfacciones percepcionales. Corresponden a los fenómenos que 
reciben el nombre de emociones, afectos y sentimientos en las 
personas humanas 4 6. 

Las satisfacciones estructurales son producidas por los estados 
internos de los agentes libres al relacionarse entre sí. Podemos, 
pues, distinguir entre la satisfacción estructural interna, que es la 

4 6 Esos fenómenos se dan en los seres humanos por el hecho de ser personas, no 
porque sean sistemas libres. Como antes hemos señalado, hay sistemas libres —por 
ejemplo, cualquier organización formada por seres humanos— que carecen —no son 
seres personales— de la potencia afectiva que se da en las personas y que explica la 
existencia de esos fenómenos. 
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sentida por el agente activo como consecuencia de su propio 
estado interno, y la satisfacción estructural externa, que es la 
sentida por el agente activo como consecuencia de la certidumbre 
que ha alcanzado acerca del estado interno del agente reactivo con 
el que interacciona. La distinción es necesaria porque, según 
muestran los teoremas de Equilibrio, el estado interno del propio 
agente activo es condición determinante del logro de satisfaccio
nes estructurales externas con cualquier agente reactivo. 

Por el momento, y para facilitar los análisis posteriores, lo único 
que nos interesa resaltar es que el agente activo tiene distintos 
tipos de satisfacciones, y que sus satisfacciones dependen de: 

a) Las percepciones (satisfacción percepcional). 
b) Su propio estado interno (satisfacción interna). 
c) El estado interno del agente reactivo (satisfacción externa). 

El agente, como hemos visto al introducir la noción de 
satisfacción, siente de modo inmediato las satisfacciones percep-
cionales al experimentar las interacciones que dan origen a las 
percepciones. 

Por otra parte, la satisfacción producida por su propio estado 
interno parece que la tendrá que estar sintiendo siempre, es decir, 
que subyacerá a cualquier percepción concreta y que se dará, 
incluso, en ausencia de cualquier interacción con la realidad 
exterior. Es un tema que tendremos que investigar, para llegar a 
perfilar los contenidos de esa satisfacción y cómo se manifiesta en 
la vida de las personas. 

También tendremos que analizar cuidadosamente cómo es 
posible, y cómo se produce, la satisfacción que tiene su origen en 
el estado interno del agente reactivo. Ese estado interno no puede 
ser directamente percibido por el agente activo. Puede ser inferido 
por el conocimiento abstracto (como la realidad externa que 
subyace y organiza un conjunto de interacciones haciéndolas 
factibles) y puede ser objeto de verificación experimental para 
confirmar su existencia en agentes reactivos concretos. 

El dato contenido en el conocimiento abstracto no puede 
producir directamente la satisfacción estructural externa. Tendre
mos, pues, que explicar los «mecanismos» por los que el agente 
llega a sentir la certidumbre experimental acerca del contenido 
de los estados internos del agente reactivo, ya que es el logro de 
esa certidumbre lo que da origen a la satisfacción estructural 
ligada al estado de la organización. Trataremos, por lo tanto, de 
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modelizar las realidades que determinan la capacidad del 
agente para evaluar afectivamente —para sentir— el valor de 
los estados internos de los agentes reactivos. 

Obsérvese que, con independencia de lo que sienta el agente 
activo al respecto, el hecho de que sus satisfacciones percepciona-
les dependan del estado interno del agente reactivo es un hecho 
objetivo: es ese estado el que determina las interacciones —cuál 
es la reacción que se dará cuando el agente ejecute la acción— y, 
por consiguiente, ese estado es la causa de las satisfacciones 
percepcionales futuras (en cuanto éstas dependan de la reacción). 

El problema más fundamental de un agente libre resulta así ser 
el de aprender a evaluar afectivamente de modo correcto el 
valor de los estados internos de los agentes reactivos. 

Ese desarrollo —ese aprendizaje— es necesario porque sena 
contradictorio el hecho de un aprendizaje negativo con cualquier 
tipo de supuesto postulando que, tanto el logro de la satisfacción 
estructural interna como de la externa, pudiesen ser objeto de un 
impulso espontáneo —automático— (hacia las acciones necesa
rias para producirlo) que fuese generado por un mecanismo del 
sistema. 

Un mecanismo de ese tipo es estrictamente inconcebible: 
tendría que contener una información tan completa y operativa 
como la de los recuerdos del conocimiento percepcional, pero 
referida a realidades traspercepcionales. 

La motivación potencial impulsa al sistema hacia el logro de la 
máxima satisfacción percepcional. Ello implica que lo impulsa 
también hacia el logro de los estados internos óptimos, que son 
necesarios para que aquella satisfacción sea factible. 

Lo que ahora estamos tratando de analizar es el proceso de 
conversión de aquella motivación en una motivación operativa 
capaz de impulsar la ejecución de una acción concreta. En un 
sistema libre, nos encontramos con que el impulso hacia la 
satisfacción no es inmediatamente operativo —no especifica la 
acción concreta a realizar—. Ni siquiera el mecanismo que recoge 
los recuerdos de las pasadas experiencias —el conocimiento 
percepcional— es determinante en la elección de la acción (si lo 
fuese, no habria posibilidad de orientar las acciones hacia el logro 
de los estados internos óptimos). 

Todo ello exige la introducción de una tercera potencia en el 
sistema, a la que llamaremos potencia afectiva. No puede ser de 
otro modo, porque la única alternativa distinta a esa potencia 
tendría que ser la de introducir un mecanismo capaz de explicar la 
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transformación del impulso hacia las satisfacciones estructurales 
en impulso hacia la acción, y eso es imposible en un sistema libre. 

Esa tercera potencia está implicada en el hecho de que existan 
las otras dos. Sin ella no podría explicarse la libertad del sistema. El 
razonamiento para identificar su existencia es bastante sencillo: 

a) Dado que la motivación potencial no es inmediatamente 
operativa, es necesario «algo» que la transforme en operati
va (como lo hacen la estructura invariante de los sistemas 
estables, o el conocimiento percepcional de los ultraesta-
bles, que son mecanismos). 

b) Dado que en los sistemas libres esa transformación entraña 
un proceso no predeterminado, no puede ser realizada por 
un mecanismo. Es necesario que intervenga una potencia. 
La operación de esa potencia ha de impedir que la moti
vación potencial se transforme totalmente en operativa a 
través del conocimiento percepcional, dejando así abierta la 
posibilidad de que al menos una parte de la motivación 
potencial —de la energía de fondo del sistema— sea «libre
mente» aplicada. 

La potencia afectiva es la primera especificación de la motiva
ción potencial. Es una realidad equivalente a las preferencias 
percepcionales; es una especie de preferencias estructurales que 
evalúan los estados de la organización. Esa evaluación se manifies
ta —se mide— por las satisfacciones estructurales que siente el 
agente al experimentar los distintos estados de la organización. 

La potencia afectiva transforma el impulso de la motivación 
potencial en impulso hacia el logro de la unidad de la organiza
ción, aunque ello suponga el sacrificio presente de satisfaccio
nes percepcionales. 

La potencia afectiva de un agente tan sólo queda plenamente 
satisfecha cuando el estado de la organización es perfecto —es 
una unidad—, es decir, cuando tanto los estados internos del 
agente activo como del agente reactivo son tales que cualquier 
interacción posible es factible. 

Tendremos que explorar cuidadosamente lo que significa el 
experimentar el estado de la organización por parte de un 
agente, y a ello nos dedicaremos al introducir y analizar un nuevo 
«construct», que es necesario para explicar el comportamiento de 
agentes personales dotados con potencia afectiva: el conocimien
to experimental. 
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Es evidente que ese experimentar no puede tener el mismo 
significado que le damos al hablar de la experiencia de una 
interacción; el estado de la organización no puede ser objeto de 
una percepción directa, tal como lo es cualquier interacción. 

Por el momento, lo único que queremos resaltar es que un 
agente dotado de potencia afectiva tiene unos poderosos motivos, 
los motivos de logro de las satisfacciones estructurales —motivos 
afectivos—, para valorar en sí mismos a los estados de la 
organización. Sin esos motivos, los estados de la organización tan 
sólo podrían ser objeto de una evaluación abstracta: como instru
mento necesario para el logro de las satisfacciones percepcionales. 

La existencia de esos motivos, de esas satisfacciones distintas a 
las percepcionales, hace necesaria la existencia de la libertad en el 
agente. Si la motivación para el logro de las satisfacciones 
estructurales fuese inmediatamente operativa, las satisfacciones 
percepcionales serían irrelevantes en los procesos de toma de 
decisión previos al logro de la unidad de la organización. 

Eso es lo que significaría la existencia de un mecanismo —que, 
como vimos, sería incompatible con la posibilidad de un aprendi
zaje negativo— que impulsase necesariamente la acción del 
sistema hacia el logro de las satisfacciones estructurales. 

La potencia afectiva implica que el agente puede actuar 
movido por el logro de las satisfacciones percepcionales —la 
motivación espontánea hacia ese logro es la única motivación 
inmediatamente operativa—. El logro de las satisfacciones estruc
turales ha de ser libremente querido por el agente —y necesita de 
la operación, como mínimo, de la potencia de gobierno para que el 
intento sea operativo. 

Naturalmente, un agente puede limitarse a intentar la maximi-
zación de sus satisfacciones percepcionales, dentro del conjunto de 
interacciones factibles. Con ello puede estar impidiendo el logro de 
sus satisfacciones estructurales (insatisfacción afectiva). 

Lo trágico, al continuar el proceso, es que alcanzará estados 
internos propios que, sea cual sea el estado interno del agente 
reactivo, determinen un estado de la organización en el que le 
resulte imposible el logro de las propias satisfacciones percepcio
nales. Ese es el resultado final de un proceso de aprendizaje 
negativo. 
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Capítulo XI 

EL CONOCIMIENTO EXPERIMENTAL 

Introducción 

En este capítulo vamos a introducir el último componente de 
nuestro modelo de agente libre. Se trata de un mecanismo 
cognoscitivo, y su necesidad viene impuesta por la introducción de 
lo que hemos llamado la satisfacción estructural externa del 
agente. 

En el capítulo anterior hemos visto cómo la potencia afectiva 
de un agente libre produce esas satisfacciones estructurales, 
satisfacciones que «miden» la mayor o menor adecuación del 
estado de la organización con un agente reactivo también libre, 
para el logro de futuras satisfacciones percepcionales. 

Las satisfacciones estructurales son realidades que sienten los 
agentes libres dotados con potencia afectiva —las personas—, y 
a las que les damos habitualmente nombres como: emociones, 
afectos, sentimientos, u otros similares. Es el mundo de esos 
fenómenos el que vamos a tratar de conceptualizar y explicar 
ahora con nuestro modelo. 

Como decíamos en el capítulo anterior, la potencia afectiva 
tiene una función, respecto a la evaluación del estado de la 
organización, similar a la que tienen las preferencias percepciona
les para evaluar las interacciones. Esta evaluación se manifiesta a 
través de satisfacciones estructurales que siente el sistema, de 
modo análogo a cómo siente otras satisfacciones —las percepcio
nales— al evaluar, en función de las preferencias percepcionales, el 
grado de conveniencia de las interacciones que esté experimentan
do el agente. 

Dicha similaridad no debe engañarnos, ocultando las profun
das diferencias que existen entre uno y otro caso. Lo único en que 
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se parecen es en que son fenómenos que le ocurren al agente 
—algo que éste siente—, que son lo más importante de sus 
experiencias, y que, en consecuencia, constituyen el criterio último 
de evaluación de la realidad para el propio agente (es el logro de 
mayores satisfacciones lo que impulsa toda su actividad). 

En el lenguaje ordinario suelen utilizarse expresiones distintas 
para describir aquello que siente el agente en uno u otro caso. 
Palabras como «placer», «bienestar físico», «dolor físico», etc., 
tienden a manifestar grados de satisfacciones percepcionales. Pala
bras como «gozo», «alegría», «desesperación», etc., apuntan a la 
descripción de grados diversos de satisfacciones estructurales 
sentidos por un agente. 

Tanto en uno como en otro caso, el lenguaje ordinario es 
bastante ambiguo al referirse a ese tipo de fenómenos. La misma 
riqueza de contenido de esas vivencias dificulta el uso de la abs
tracción intensiva para su adecuada distinción y oportuna clasi
ficación. Las categorías que desarrollaremos con nuestro modelo 
constituyen un esquema analítico que facilitará las distinciones 
necesarias para describir de modo más preciso esas experiencias 
de los sujetos. 

De hecho, ya podríamos haber elaborado algunas categorías 
lógicas que se desprenden del modelo y que serían útiles para el 
análisis de las satisfacciones percepcionales. Hubiésemos visto 
entonces cómo era necesaria una doble dimensionalidad en esas 
satisfacciones: su contenido (determinado por el contenido de la 
percepción) y su intensidad (determinada por la adaptación de la 
percepción —para cualquier contenido dado— a las preferencias 
del agente). Sin ese doble aspecto de la satisfacción percepcional 
no podrían explicarse, con precisión, comportamientos bastante 
elementales de los sistemas ultraestables47. 

No hemos tratado anteriormente —ni lo haremos ahora— con 
esas cuestiones porque nos desviarían de nuestro propósito 
fundamental, que es el análisis del comportamiento de los siste
mas libres en aquello que es propiamente específico de estos 
sistemas. 

Aquellos temas son decisivos en el análisis del comportamiento 
de los sistemas ultraestables. En un agente libre son tan sólo 

" Por ejemplo, los comportamientos que buscan la satisfacción de las «necesida
des de supervivencia» que, mientras no son satisfechas, impiden cualquier otra 
orientación del agente, no podrian concebirse sin aquella distinción en el plano de las 
satisfacciones. 
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relevantes para la explicación de la resolución de conflictos intra-
motivacionales, en el plano de los motivos extrínsecos. (Del tipo de 
los que aparecen, por ejemplo, entre el logro de satisfacciones 
físicas elementales de fuerte intensidad y escaso contenido, y el 
logro de satisfacciones ligadas a lo que se suele denominar «goce 
estético», de gran contenido y escasa intensidad.) 

Sí que necesitamos, sin embargo, abordar los correspondien
tes temas en lo que se refiere a las satisfacciones estructurales, 
porque son los éxitos y los fracasos respecto al logro de estas 
satisfacciones los que, en último término, explican el comporta
miento de los sistemas libres. 

Son dos las diferencias que hemos de tener en cuenta entre el 
proceso de producción de las satisfacciones estructurales y el 
correspondiente proceso para las percepcionales. 

La primera se refiere a la existente entre la potencia afectiva 
(que juega un papel, en el primer caso, similar al que juegan las 
preferencias percepcionales en el segundo) y las propias preferen
cias percepcionales. 

La segunda diferencia viene dada por el hecho de que, en el 
proceso de producción de las satisfacciones estructurales, no 
aparece ninguna realidad equivalente a lo que llamábamos 
percepción en el caso de la producción de las satisfacciones 
percepcionales. 

La potencia afectiva evalúa realidades traspercepcionales —re
lación entre estados internos—, pero sus evaluaciones no son 
abstractas, ya que producen satisfacciones (las estructurales). 

Hasta el momento hemos demostrado tan sólo la posibilidad 
de que el agente tenga información abstracta —en el conocimien
to abstracto— sobre la contribución de las realidades traspercep
cionales para el logro de satisfacciones del agente (es decir, sobre 
el valor de esas realidades). 

Pero, como también demostramos anteriormente, los conteni
dos del conocimiento abstracto no pueden servir para la produc
ción de motivaciones espontáneas. Eso quiere decir que no 
pueden servir para la producción de satisfacciones, ya que, si las 
produjesen, podrían ser anticipadas, y la anticipación daría origen a 
una motivación espontánea. 

La producción de satisfacciones estructurales por parte de la 
potencia afectiva ha de estar basada en un «material» distinto a las 
percepciones y a los contenidos, tanto del conocimiento percepcio-
nal como del conocimiento abstracto. 

De ahí surge la necesidad de introducir un nuevo y último 
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«construct», que representa, según nuestro modelo, a un compo
nente del agente Ubre. Es un mecanismo al que llamaremos 
conocimiento experimental. 

Antes de analizar en qué consiste —y cuáles son sus conteni
dos— es conveniente que abordemos la primera de las cuestiones 
a la que antes nos hemos referido. Nos servirá para ir perfilando 
características de la función que ha de desempeñar el conocimien
to experimental en el proceso de producción de las satisfacciones 
estructurales. 

Potencia afectiva y «preferencias estructurales» 

La diferencia más obvia entre unas preferencias estructurales, 
como las representadas por la potencia afectiva y las preferencias 
percepcionales es que aquéllas son una potencia actiua, mientras 
que éstas son un simple mecanismo. Aun a riesgo de repetimos, el 
tema es tan importante que vale la pena que volvamos sobre él. 

Precisamente, la razón por la que es necesario que las prefe
rencias estructurales sean una potencia activa es que ésa es la 
única posibilidad de que el agente pueda ser ambas cosas: un 
agente libre y un agente capaz de sentir satisfacciones estructu
rales. 

Puede darse un agente libre que no sienta satisfacciones 
estructurales (por ejemplo, una organización humana). En ese caso 
no necesita tener potencia afectiva. Pero tampoco puede tener 
ningún mecanismo evaluador de sus preferencias —ni estructura
les ni percepcionales— a través de la producción de satisfacciones 
sentidas por el agente. 

Puede darse un agente no libre —un agente ultraestable— que 
sienta satisfacciones: que tenga un mecanismo cuyo «imput» 
determine un «output», y ese «output» sea una satisfacción. Sus 
preferencias respecto a los «imputs», implican —llevan implícitas— 
unas preferencias respecto a las realidades productoras del «im
put» pero que no son «imput» (preferencias estructurales). 

Ciñas tales preferencias estructurales implícitas, sin embargo, 
es imposible que aparezcan materializadas en ningún mecanismo 
productor de satisfacciones estructurales. Ese mecanismo tendría 
que producir las satisfacciones sin que se diesen «imputs» —per
cepciones—, ya que esas satisfacciones tendrían que «medir» el 
valor de las realidades productoras de «imputs», pero que no son 
«imput». 

212 



Así pues, si existen satisfacciones estructurales en el agente, 
han de producirse por una potencia actiua, cuya operación ne
cesite de todos los demás mecanismos y potencias que son carac
terísticos de un agente libre, y que lo definen como tal agente libre. 

Si un agente concreto con todos esos componentes no tuviese 
aprendizaje negativo, no sería porque el agente fuese ultraestable, 
sino porque sería un agente libre en equilibrio estructural. 

La potencia afectiva y el conocimiento experimental aparecen 
así como realidades indisolublemente ligadas y necesarias para 
poder explicar un hecho fundamental: la evaluación de realidades 
traspercepcionales externas al agente a través de la producción de 
satisfacciones. 

Ese valor no puede ser captado por el agente a través de 
ningún «imput» concreto —a través de ninguna percepción concre
ta—. Puede ser captado abstractamente por el conocimiento 
abstracto, al inferir la presencia de la realidad traspercepcional que 
organiza conjuntos de percepciones. Pero esos datos abstractos no 
pueden ser materia productora de evaluaciones —de satisfaccio
nes— por parte de la potencia afectiva. 

Todo ello nos lleva a la necesidad de un nuevo tipo de 
conocimiento, cuyos contenidos puedan servir a la potencia afecti
va para producir satisfacciones estructurales, de modo similar a 
cómo las percepciones sirven a las preferencias percepcionales 
para la producción de satisfacciones percepcionales. 

Aún hemos de clarificar cuál es el «contenido» de las «preferen
cias estructurales» representadas por la potencia afectiva. Y ése es 
un punto de extraordinaria importancia, que no tiene similaridad de 
ningún tipo con lo que pueda ocurrir en el plano de las preferen
cias percepcionales (es una cuestión que carece de sentido en este 
último plano). 

Porque, como vimos al introducir el concepto de preferencias 
percepcionales, el contenido de estas preferencias es algo que 
viene dado con el agente. Es, pues, una cuestión metateórica: la 
teoría parte de un contenido de las preferencias percepcionales 
dado e inmutable. 

Cada agente tiene sus propias, únicas e incomunicables prefe
rencias percepcionales. Por eso sus satisfacciones son propias, 
únicas e incomunicables: las siente el agente y nadie más. ün 
agente está individualizado como materialización concreta de unas 
preferencias percepcionales determinadas. 

Las preferencias estructurales no pueden uenir dadas con 
independencia de las preferencias percepcionales. Porque, siendo 
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el estado interno del agente reactivo el determinante de la conexión 
acción-reacción que causa la percepción, sería contradictorio que el 
agente tuviese unas preferencias respecto a los estados internos del 
agente reactivo (preferencias estructurales) que fuesen incompati
bles —que estuviesen en conflicto— con las preferencias acerca de 
las percepciones cuyo logro depende de esos estados internos. 

Dadas unas preferencias percepcionales —lo que, en definitiva, 
significa: dado un agente concreto con esas preferencias percep-
cionales—, las preferencias estructurales vienen también implícita
mente dadas para ese agente. 

Si el agente funciona correctamente, su satisfacción estructu
ral será máxima cuando la organización se encuentre en el 
estado óptimo, es decir, en el estado en que cualquier interac
ción posible es factible. Ese estado es el que llamamos UNIDAD, 
y decimos que ambos agentes constituyen una UNIDAD. 

La potencia afectiva aparece así como la materialización de 
una realidad capaz de producir en el agente satisfacciones que 
«miden» el grado de unidad entre el agente activo y el agente 
reactivo. Hemos de explorar ahora cómo se producen esas 
satisfacciones. Para que, efectivamente, se produzcan es necesario 
que el agente tenga presente —de algún modo distinto a la pura 
información a través de datos abstractos— el estado interno del 
agente reactivo, en cuanto ese estado es determinante del grado 
de unidad de la organización4 8. 

Esa es precisamente la función que desempeña el conocimien
to experimental: hacer presentes al agente —lo llamaremos inte
riorizar— estados internos de agentes reactivos. Vamos a ver a 
continuación cuáles son los contenidos de esas interiorizaciones y 
cómo las elabora el agente. 

El estado interno del propio agente está inmediata e inevitablemente presente 
al agente. Como veremos, la potencia afectiva está constantemente evaluando su 
idoneidad para la formación de organizaciones de alto grado de unidad. Esas 
evaluaciones producen las satisfacciones estructurales más profundas y decisivas para 
el agente, las que subyacen cualquier otra satisfacción (vienen a corresponder a las 
que, por el lado positivo, llamamos paz interior, gozo interno, etc. Por el lado negativo 
son desesperación ante lo que se es, odio a sí mismo, etc.). Para poder perfilar cómo 
son producidas, y qué es exactamente lo que evalúa la potencia afectiva —en qué 
consiste el estado interno del agente, en cuanto determinante de su capacidad de 
formar organizaciones de alto grado de unidad—, necesitamos analizar previamente el 
conocimiento experimental. Es la divergencia entre los contenidos del conocimiento 
abstracto y los del conocimiento experimental, junto con el estado de la potencia de 
gobierno —que es la que expresa la capacidad del agente para unificarlos a través del 
aprendizaje—, lo que es objeto de evaluación por la potencia afectiva. 
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Capítulo XII 

FORMACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EXPERIMENTAL 

Los contenidos del conocimiento experimental 

Como hemos tenido ocasión de ver, el conocimiento abstracto, 
a través de inferencias, puede llegar a tener información acerca de 
la existencia de realidades traspercepcionales en los agentes 
reactivos. 

Esa información no alcanza, sin embargo, a los contenidos de 
las referidas realidades (a aquello en lo que consisten). Se limita a 
recoger datos respecto a la función ordenadora de percepciones 
que dichas realidades llevan a cabo, e identifica su presencia con 
el hecho de que aparezca ese orden u organización concreta en las 
percepciones. 

El conocimiento abstracto, pues, identifica lo que llamábamos 
en términos generales estructuras externas. Una estructura exter
na es una realidad exterior al agente, cuya presencia como agente 
reactivo explica todo un conjunto de percepciones que tienen un 
orden particular. 

Para el conocimiento abstracto, una estructura externa no es 
más que «algo» —una realidad concreta que se encuentra fuera 
del agente— que, al interaccionar con ella, da lugar a un conjunto 
de percepciones concreto. Ese conjunto de percepciones (Ai, Bi) 
viene definido por el conjunto de afirmaciones «Si Ai, entonces Bi» 
(donde las A's representan acciones del agente activo y las B's 
reacciones del agente reactivo) que son ciertas al interaccionar con 
aquella estructura. 

Cualquier fórmula, tabla, procedimiento, etc., que utilice el 
conocimiento abstracto para establecer la «regla de corresponden
cia» entre las A y las B, a la hora de formular predicciones acerca 
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de las percepciones que ocurrirán al interaccionar con esa estruc
tura externa, constituye el «modelo», «imagen» o «representación 
abstracta» que el agente tiene de dicha estructura. 

Esos «modelos» pueden ser tan poco elaborados como una 
simple palabra o signo, utilizado como denominación de un 
conjunto de recuerdos del conocimiento percepcional que se 
atribuye a las interacciones experimentadas anteriormente con la 
referida estructura, o tan elaborados como una «teoría», que 
intente predecir percepciones nunca experimentadas e, incluso, 
realidades que son, en sí mismas, traspercepcionales49. 

Ahora entramos en un tema de sumo interés, porque de su 
análisis depende la adecuada comprensión de la naturaleza de los 
contenidos del conocimiento experimental. Y pensamos que la 
identificación de la necesidad de ese mecanismo dentro de un 
agente libre —y el análisis de su operación y funciones— es una de 
las contribuciones más importantes de nuestra investigación50. 

El primer punto que hemos de analizar es el referente a la 
propia noción de «experimentar». Hasta el momento hemos venido 
manejando las diferencias que existen entre las «puras experien
cias» que pueda tener un agente y el hecho de que éstas sirvan 
para la eventual confirmación tanto de predicciones como de 
hipótesis, formuladas, en ambos casos, sobre la base de los 
contenidos del conocimiento abstracto. 

La noción de experiencias se aplica simplemente a las percep
ciones (y satisfacciones asociadas) que le ocurren al agente al 
interaccionar. Obsérvese, sin embargo, que ante la pregunta ¿que 
es lo que ha experimentado un agente al vivir una cierta interac
ción?, caben dos posibles respuestas. 

Una de ellas procuraría dar la descripción de los fenómenos 
que le han ocurrido al agente (intentaría describir el contenido de 
sus uiuencias). La respuesta se movería, en este caso, en el plano 

4 9 Aunque, como ya vimos en su momento, esas realidades han de tener —más 
pronto o más tarde— consecuencias percepcionales si la «teoria» es una auténtica 
«teoria», es decir, pretende modelizar la realidad externa en cuanto es relevante para el 
agente. Caso contrario es una «fantasía». 

5 0 Reconociendo, por supuesto, que frecuentemente aparecen referencias a este 
tipo de conocimiento en la literatura científica. Esas referencias abarcan desde 
expresiones del tipo «familiaridad intuitiva con los fenómenos», pasando por «conoci
miento intensivo de la realidad», «knowledge of» versus «knowledge about», hasta la 
genial concepción aristotélica (única que intenta ir al fondo del problema) acerca de la 
cogitatiua (recogida y perfeccionada por Tomás de Aquino, quien tuvo que resca
tarla de Averroes, para que, más tarde, fuese de nuevo perdida por la escolástica 
decadente). 
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de las percepciones y satisfacciones asociadas que ha sentido al 
realizar la interacción. 

La otra posible respuesta tendería a describir el contenido del 
experimento, es decir, las realidades externas al agente cuya 
reacción, dada la acción del agente, han producido la experiencia 
—la vivencia— que trata de describir la respuesta anterior. Podría
mos, pues, decir que las experiencias del agente serían conse
cuencia de los experimentos realizados por el agente. 

Sobre la base de esa distinción, diríamos entonces que, así 
como las experiencias del agente producen los recuerdos del 
conocimiento percepcional, los experimentos que realiza el agente 
producen las interiorizaciones de las estructuras experimentadas 
en el conocimiento experimental. 

Los contenidos del conocimiento experimental serán, por lo 
tanto, estructuras externas interiorizadas, generadas en dicho 
conocimiento por la experimentación de esas estructuras a través 
de las interacciones que el agente ha tenido con ellas. 

Pero ¿qué es lo interiorizado?, ¿cuál es el contenido de la 
interiorización de una estructura externa en el conocimiento 
experimental? 

Obsérvese que la pregunta es muy pertinente. Porque la 
cuestión no es tan sencilla como la que se plantea en el caso 
equivalente referido al contenido de los recuerdos en el conoci
miento percepcional. Los recuerdos del conocimiento percepcio
nal recogen toda la experiencia que tuvo el agente —percepción y 
satisfacción asociada—, excepto el puro hecho de estarla experi
mentando. En el límite —recuerdos perfectos— es precisamente el 
experimento — l a interacción con la estructura externa—, lo que 
diferencia el «recuerdo de la experiencia- de la «experiencia 
misma: 

Si se supone que el contenido de una «estructura externa 
interiorizada- es idéntico a la «estructura externa-, el agente 
podría alcanzar la independencia interiorizando estructuras 
externas, una vez interiorizadas, el agente podría prescindir de las 
estructuras externas mismas para producir las interacciones nece
sarias para el logro de las satisfacciones percepcionales. Le 
bastaría interaccionar con los contenidos de su propio conocimien
to experimental (a través de puras operaciones internas), ya que, si 
fuese válido el supuesto, serían idénticos a las estructuras externas 
que interiorizó51. 

Una tal concepción seria contradictoria en el caso de que el agente reactivo 
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El contenido de la interiorización de una estructura externa, de 
modo similar a cómo ocurre con los contenidos del conocimiento 
percepcional —los recuerdos—, no puede recoger a la propia 
estructura externa, sino únicamente a aquello que experimentó 
—que fue objeto de experimento— al interaccionar con esa 
estructura. Y también tendrá que recogerlo, no como algo que se 
está experimentando, sino, simplemente, como algo que ha sido 
experimentado. 

No es difícil ver que aquello que se experimenta en una 
interacción y que no forma parte de la experiencia percepción-
satisfacción es la instrumentalidad de la acción. Es decir, 
cualquier experiencia implica, como mínimo, una verificación de la 
instrumentalidad de la acción que es aplicada por el agente activo 
para el logro de la satisfacción anticipada ligada a la ejecución de 
dicha acción. 

Ese tipo de experimento mínimo es el único que es accesible 
a los sistemas ultraestables. Tal como vimos en su momento, los 
éxitos de esos experimentos —el logro de las satisfacciones 
percepcionales intentadas al ejecutar la acción— quedan refleja
dos en la memoria del sistema, produciendo una certidumbre 
experimental acerca de la instrumentalidad de la acción, que 
origina, a su vez, una motivación espontánea más intensa para la 
aplicación de esa misma acción cuando se repitan las circunstan
cias en que su éxito fue experimentado. 

En el caso de los sistemas ultraestables, aquellas circunstan
cias vienen totalmente especificadas por la percepción concreta 
(con su correspondiente satisfacción asociada) que el sistema está 
teniendo cualquier momento de su historia. 

Los agentes libres, sin embargo, pueden realizar experimentos 
de un orden completamente distinto. Los datos contenidos en su 
conocimiento abstracto les permiten realizar tanto predicciones 

fuese un agente libre. En ese caso, la independencia no es contradictoria para la 
organización formada por ambos agentes, pero sí que lo es cuando se piensa que el 
agente activo puede lograrla interiorizando al agente reactivo. Como la contradicción 
más evidente surge de la imposibilidad de interiorizar la libertad del otro agente —no 
podría seguir siendo «su» libertad—, la cuestión queda abierta —en términos 
generales, y sin otro interés por el momento más que el meramente teórico— en el 
caso de los sistemas ultraestables (¿cómo se interiorizan las satisfacciones del agente 
reactivo?) y de los estables (siempre parece quedar un «residuo extemo» que se resiste 
a ser interiorizado: la famosa «materia prima» no inteligible de la concepción aristo
télica). Probablemente, nuestro modelo no es lo suficientemente potente para poder 
formular de modo tratable esas cuestiones y, por ello, son indecidibles en nuestra 
teoría. 
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abstractas acerca de la instrumentalidad de sus acciones para el 
logro de ciertas satisfacciones percepcionales, como formular 
hipótesis acerca de la existencia de realidades traspercepcionales 
determinantes de la propia instrumentalidad de esas acciones 
(estados internos de agentes reactivos). Tanto las predicciones 
como las hipótesis pueden ser objeto de verificación experimental, 
dando origen a las respectivas certidumbres experimentales cuan
do son confirmadas. 

Esas certidumbres expresan los aprendizajes que los experi
mentos han producido en la capacidad operativa y la capacidad 
evaluativa extema, como hemos tenido ocasión de señalar anterior
mente. Abordamos ahora el análisis general de esos procesos de 
aprendizaje, así como de su influencia en el logro de las satisfaccio
nes estructurales del agente. 

Formación de las estructuras interiorizadas 

Cuando el agente, sobre la base de un modelo que recoge 
información contenida en los datos del conocimiento abstracto, 
toma una decisión, decimos que está realizando un experimento. 

La repetición de esos experimentos, cuando tienen éxito 
—cuando con ellos alcanza las satisfacciones buscadas por las 
decisiones—, incrementan la certidumbre del agente de que el 
modelo representa a la estructura externa con la que ha interaccio
nado para conseguir esos logros. Ese incremento de certidumbre 
es producido por la confirmación experimental de la instrumen
talidad de sus acciones cuando éstas son aplicadas, siguiendo las 
especificaciones del modelo abstracto, para interaccionar con 
aquella estructura extema. 

una estructura externa interiorizada contiene todo el conjunto 
de vivencias no percepcionales producidas por las experiencias 
del agente que han tenido éxito —que han logrado las satisfaccio
nes intentadas— al interaccionar con esa estructura extema. Parte 
de las vivencias del agente estarán, por supuesto, recogidas en los 
correspondientes recuerdos del conocimiento percepcional. Otras, 
sin embargo, no pueden estarlo, ya que no se trata de percepcio
nes. Son estas últimas las que quedan recogidas en el conocimien
to experimental. Todas ellas se refieren a un hecho fundamental 
que no puede ser objeto de ninguna percepción concreta y que, 
sin embargo, unifica conjuntos de percepciones. Ese hecho no es 
otro que la vivencia experimental de la instrumentalidad de las 
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acciones originadas al seguir las especificaciones de un modelo 
abstracto de la referida estructura externa. 

Clna estructura externa interiorizada contiene ese conjunto 
como un todo unificado, como el contenido de una experiencia 
concreta, una experiencia cuya expresión abstracta podría ser 
«aquello que le ocurre al agente al interaccionar con una cierta 
estructura externa». 

Esa expresión tan abstracta, y no interpretable en función de 
ningún recuerdo concreto contenido en el conocimiento percep-
cional, tiene pleno sentido —contenido interpretable en función de 
recuerdos— para un agente que tenga interiorizada esa estructura 
externa (la medida en que la tenga interiorizada determina la 
medida en que el «aquello» de la expresión citada puede irse 
aproximando a «todo lo que le ocurre»). 

Esta «agrupación» de contenidos del conocimiento percepcio-
nal —de recuerdos— no es una simple «clasificación», como las 
realizadas por las «abstracciones extensivas» del conocimiento 
abstracto5 2. Para expresar la diferencia, hemos utilizado la expre
sión conjunto unificado. Hemos de ver qué es lo que quiere decir 
exactamente, así como las consecuencias que tiene para el agente. 

Alguna idea sobre el particular se desprende de lo que el 
agente ha aprendido —ya veremos que ese aprendizaje no es otra 
cosa que el aprendizaje operativo característico de los sistemas 
libres— cuando ha logrado interiorizar una estructura externa. 

Podemos decir que el agente no ha adquirido ningún dato 
nuevo, ni recuerdo nuevo, en los conocimientos abstracto o 
percepcional. Ahí no se ha producido ningún aprendizaje. Veamos, 
pues, qué es lo que ha aprendido. 

Antes de la interiorización, el agente tan sólo había llegado a 
inferir —tan sólo conocía— que un cierto conjunto de percepcio
nes podía ser atribuido a las interacciones con una estructura 
extema concreta, cuando esas interacciones eran producidas por 
la ejecución de una acción muy particular —a la que podríamos 
llamar «observación pura»— y una reacción también muy particu
lar —a la que podríamos llamar «pura presencia». 

Aquel conjunto de percepciones servía, pues, para identificar 
la presencia de aquella estructura externa concreta. E, inversa-

5 2 Precisamente las percepciones —o recuerdos— contenidos en un conjunto 
definido por abstracción extensiva, nunca pueden formar el conjunto de percepciones 
—al que se refiere el conjunto de recuerdos— unificado por la interiorización de una 
estructura externa. 
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mente, cualquier dato abstracto afirmando la presencia de la refe
rida estructura permitía predecir el conjunto de percepciones que 
tendrían que ocurrir al realizar el agente la acción de «observación 
pura» 5 3. 

Generalmente, aunque no necesariamente, los experimentos 
del agente —sus decisiones— habrán supuesto nuevas experien
cias, con la consiguiente acumulación de recuerdos en el conoci
miento percepcional. Si así ocurre, tendrá lugar un incremento en 
el contenido del conocimiento percepcional. No es a ese fenómeno 
al que nos referimos al explorar el aprendizaje que estamos ahora 
investigando. 

Por eso decíamos más arriba que podemos partir de la base de 
que los experimentos con éxito del agente no han aportado ningún 
dato nuevo ni ninguna nueva percepción —ninguna percepción 
que no haya sido anteriormente experimentada por el sistema. 

Esos aprendizajes son aprendizajes extensivos —incrementan 
los contenidos de un conocimiento—, y son un tipo de aprendizaje 
que conceptualmente ofrece un interés secundario. Todos los 
análisis que estamos realizando son igualmente válidos, sea cual 
sea el nivel de conocimientos extensivos del agente. 

El aprendizaje producido por la interiorización de una estructu
ra externa —por la adquisición de contenidos en el conocimiento 
experimental— es un aprendizaje intensivo; ese aprendizaje in
cluye un tipo muy especial de recuerdos: recuerdos o vivencias 
del agente acerca de la instrumentalidad de sus acciones para 
el logro de satisfacciones al interaccionar con la estructura 
externa que ha sido interiorizada. 

Cuando las experiencias del agente han producido una interio
rización muy intensa —el modelo ha sido confirmado en multitud 
de decisiones—, el agente conoce experimentalmente la satisfac
ción que alcanzará al ejecutar cualquier acción cuando la estructu
ra así interiorizada se encuentre presente —cuando esa acción 
genera la correspondiente interacción—. El agente puede, pues, 
anticipar las consecuencias en sus satisfacciones de la ejecución 
de cualquiera de sus acciones al interaccionar con la referida 
estructura externa. 

Ello quiere decir que el logro de la máxima satisfacción, al 

" Ese es el modestísimo propósito de las «ciencias descriptivas». Además, se ven 
obligadas a partir del supuesto de que algo tan difícil de precisar como el significado 
de «observación pura» y «pura presencia» —que son realidades metacientíficas en el 
contexto de esas ciencias— es evidente y puede ser aceptado como punto de partida. 
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interaccionar con una estructura perfectamente interiorizada, pue
de conseguirlo el agente siguiendo simplemente el impulso de su 
motivación espontánea (el producido por anticipaciones de las 
satisfacciones). 

Podemos así concluir que la perfecta interiorización de una 
estructura externa significa que el conocimiento operativo del 
agente para sus interacciones con esa estructura es también 
perfecto. El agente activo y ese agente reactivo están en 
equilibrio operativo. 

Dados los peculiares problemas que presenta la interiorización 
de agentes reactivos que son sistemas libres —tema muy ligado a 
las satisfacciones estructurales externas, y que trataremos más 
adelante—, conviene que, en lo que vamos diciendo, se piense 
principalmente en la interiorización de estructuras externas que son 
simples objetos —sistemas estables—. En este caso, no se dan 
problemas de equilibrio estructural, y el estado óptimo de la 
organización es el simple equilibrio operativo. 

Tal como acabamos de ver, el logro de ese equilibrio depende 
del grado de interiorización de la estructura externa. La organiza
ción entre el agente activo y el reactivo es perfecta cuando el 
agente activo conoce perfecta y experimentalmente todo lo que va 
a ocurrirle al «manipular» al agente reactivo aplicándole sus 
acciones. 

Ese modo de conocer implica la capacidad de anticipar las 
reacciones del agente reactivo, y sus consecuencias en las 
satisfacciones percepcionales del agente activo. Es decir, el 
agente activo, moviéndose por el simple impulso de la motiva
ción espontánea, puede «manejar" perfectamente al agente 
reactivo para conseguir aquellas satisfacciones. 

Todo ese complejo mundo al que nos referimos al hablar del 
«desarrollo de habilidades» de un sujeto, que le capacitan para 
manejar de modo «experto» un cierto artefacto, no son otra cosa 
que los resultados de los procesos de interiorización del artefacto, 
al experimentar repetidas veces con él. 

El agente activo suele partir de unas reglas abstractas —de un 
modelo— para sus interacciones iniciales. Las vivencias de los 
éxitos obtenidos van produciendo una interiorización que, a medi
da que progresa, elimina la necesidad de las reglas abstractas: el 
agente activo interacciona de modo cada vez más espontáneo, y 
los éxitos se siguen produciendo. Ni siquiera hace falta tomar 
decisiones conscientes y deliberadas para manejar al agente reac
tivo, tal como ocurría en ¡os estadios iniciales, cuando era tan sólo 
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abstractamente conocido a través de un modelo. Se ha producido 
lo que frecuentemente se denomina «familiaridad intuitiva con esos 
fenómenos». 

Podemos alcanzar una idea más clara de lo que ocurre con las 
interiorizaciones del conocimiento experimental, si comparamos 
los conocimientos experimentales del agente acerca de la instru-
mentalidad de sus acciones, cuando éstos simplemente se dan en 
los recuerdos contenidos en el conocimiento percepcional, con los 
que tiene cuando se ha producido la interiorización de la estructura 
externa con la que interacciona, que los organiza dando origen a 
un conjunto unificado 

Los recuerdos elementales presentes en el conocimiento per
cepcional, contienen tan sólo información implícita acerca de la 
instrumentalidad de acciones concretas. Cada «acción», conocida 
por el agente de este modo, no es más que una aplicación 
concreta de sus operaciones internas que produce una específica 
«transformación» desde una «percepción inicial» —con su satisfac
ción asociada— hasta una «percepción final», que resulta ser más 
satisfactoria. 

Los «éxitos» son indicio de la instrumentalidad de las acciones 
en circunstancias muy concretas —conexión entre percepciones 
específicas—. Su repetición produce una mayor intensidad de la 
conexión en la memoria del agente (influyendo en la motivación 
para realizar esa acción). 

Ese mecanismo de aprendizaje es muy pobre. El agente 
experimenta únicamente «trayectorias» concretas, y en «condicio
nes experimentales» sumamente confusas. Hay una tremenda 
cantidad de información implícita en las experiencias que el agente 
es incapaz de aprovechar. 

Los aspectos de la percepción que son relevantes en la 
producción de la satisfacción son distintos de los aspectos de la 
percepción que determinan la instrumentalidad de la acción. Tan 
sólo trabajosamente y para cada acción concreta —una a una—, 
va el agente aprendiendo —a través de errores— a identificar esos 
otros aspectos de la percepción. 

De hecho, el agente tienen experiencias concretas, pero, en 
sentido estricto, no realiza experimentos. Porque lo esencial del 
experimento es el intento de verificar si una acción concreta 
produce un resultado concreto. 

Sobre la única base de los recuerdos de la memoria, el agente 
no tiene siquiera la posibilidad de identificar sus propias acciones. 
No puede experimentar las consecuencias de una acción porque 
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ni puede compararlas ni distinguirlas. El agente no tiene acciones 
alternativas, identificadas «a priori», entre las cuales elegir. 

El agente se limita a producir «outputs», intentando una pura 
repetición de operaciones internas recordadas tal que consiga la 
reproducción de una trayectoria anteriormente experimentada. 

Las experiencias del agente recogen tan sólo trayectorias 
concretas, pero esas trayectorias —transformaciones percepciona-
les— no identifican la acción que las ha producido. Lo único que 
identifican son una serie de operaciones internas —lo que el 
agente hizo—, en un caso concreto en que tuvo lugar la interac
ción. Multitud de esas trayectorias distintas han tenido que ser 
producidas por la misma acción, aunque lo que el agente hizo 
en cada caso pueda aparecer diferente en el correspondiente 
recuerdo. 

Es decir, muchas operaciones internas realizadas por el agente 
pueden dar lugar a una misma acción, ya que ésta viene definida 
por el output del agente que es relevante para la producción de 
la interacción Esas operaciones pueden producir materialmente 
también output—«algo» que sale del sistema—, pero ese «output» 
es irrelevante para la producción de la reacción del agente 
reactivo5 4. 

El hecho de que algunas operaciones del agente puedan ser 
irrelevantes desde el punto de vista de la ejecución de la acción, no 
quiere decir que lo sean desde el punto de vista de la satisfacción 
del agente. Puede perfectamente darse el caso de que esas 
operaciones inútiles supongan un cierto cosfe —insatisfacción— 
para el agente. 

No parece que, salvo casualmente, el agente pueda «corregir» 
esas ineficiencias en su operación, si su única fuente de aprendi
zaje es el conocimiento percepcional. Dado que, al fin y al cabo, 
aunque esa «rutina» sea ineficiente, produce un cambio positivo 
en la satisfacción —tiene «éxito»—, no hay ningún mecanismo 
—como ocurre cuando el agente tiene conocimiento abstracto— 
que pueda hacer conocer al agente la posibilidad de eliminar 
operaciones inútiles, logrando así una mayor satisfacción (la 
misma reacción a menor «coste»). 

La interiorización perfecta de una estructura externa incluye la 

5 4 Para hacerse una ¡dea de lo que queremos decir, piénsese en algo tan común 
como lo que significa, por ejemplo, una «mejora de métodos» en cualquier actividad. 
Lo que se trata de hacer al mejorar métodos, no es más que eliminar operaciones 
innecesarias de un agente a la hora de realizar una acción, que ha de ser ejecutada 
para el logro de una cierta reacción por parte de un agente reactivo dado. 
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representación percepcional del dinamismo especificado por un 
modelo abstracto. Las acciones abstractamente definidas tienen un 
contenido concreto en función de las operaciones internas del 
agente, y ese contenido ha sido experimentado y es recordado. 

Basta que el agente identifique la presencia de esa estructura 
externa, para que pueda anticipar las satisfacciones que se 
seguirán de la realización de aquellas operaciones internas. El 
agente no es capaz tan sólo de anticipar la satisfacción que se 
producirá al realizar unas operaciones internas determinadas dada 
una cierta percepción. El agente es ahora capaz de anticipar todas 
las satisfacciones posibles que puede lograr dada la presencia de 
aquella estructura externa. 

Visto de otro modo, podríamos decir que lo que activa —lo que 
pone en marcha— las operaciones de un agente que no tiene más 
mecanismo que el conocimiento percepcional es la presencia de 
una percepción concreta con su correspondiente satisfacción aso
ciada. 

El conocimiento experimental hace que el agente sea espontá
neamente activado por la presencia de una estructura externa. La 
percepción concreta importa tan sólo en la medida en que alguno 
de sus elementos pueda servir para detectar esa presencia, aunque 
precisamente esos elementos percepcionales sean irrelevantes por 
sí mismos en cuanto a la producción de satisfacciones55. 

Cuando los modelos abstractos son usados para formular 
predicciones en el contexto de un problema de acción —cuando 
los modelos son usados para la elección de acciones en los 
procesos decisorios—, el éxito de la predicción —el logro de la 
satisfacción percepcional buscada— da lugar a la interiorización 
del modelo como representación de la estructura externa. 

Para el conocimiento experimental, la estructura externa no es 
más que una «materialización» del modelo que ha sido interioriza
do a través de ese proceso. La estructura externa no es experimen-
talmente más que una realidad que verifica el modelo. No es nada 
más que «una realización' del modelo. Un «algo externo- cuya 
presencia interactiva hace que las acciones tengan la instrumen-
talidad prevista por el modelo. 

Todos los otros aspectos que puedan existir en la estructura 

" Hace falta, por ejemplo, no poco conocimiento experimental —que interioriza 
esa estructura externa que llamamos «dinero»— para que las personas sean «activa
das» por la presencia de algo tan anodino como un trozo de papel impreso emitido 
por un Banco Central. 
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externa, no son experimentalmente conocidos por el agente. 
Pueden ser abstractamente conocidos por las inferencias del 
agente, pero sin que esa información forme parte del «modelo» 
aplicado para tomar decisiones al interaccionar con la referida 
estructura externa. Así pues, al no estar incluidos en el modelo 
usado para formular las predicciones sobre la instrumentalidad de 
las acciones —predicciones que los experimentos han verificado, 
dando así origen a la interiorización— no forman parte del «expe
rimento», ni son interiorizados. Por eso decimos que no son 
experimentalmente conocidos56. 

Pero, si bien es cierto que el contenido de la estructura externa 
no es conocido experimentalmente por el agente más que en 
cuanto es una realización del modelo, lo que el agente interioriza 
—lo que el agente conoce experimentalmente— son precisamente 
aquellos aspectos de la estructura extema —aquella parte de su 
contenido— que es necesario que esté presente en esa estructura 
para que, efectivamente, sea una realización del modelo. 

Nótese que esos aspectos constitutivos de la realidad de la 
estructura externa —los que determinan la instrumentalidad de las 
acciones del sistema— son experimentalmente conocidos, pero 
no son conocidos como partes de ninguna percepción: son 
realidades transpercepcionales. 

El agente es, pues, capaz de sentir su valor —su contribución 
al logro de satisfacciones—, pero no puede ser capaz de describir 
el contenido de esas realidades en función de contenidos percep-
cionales porque, sencillamente, no pueden ser captadas por 
ninguna percepción concreta. Ese valor ha tenido que ser descu
bierto por el conocimiento abstracto, pasando a ser experimental
mente conocido al ir el agente interiorizando la estructura externa a 
través de los sucesivos experimentos. 

Si el modelo es inadecuado para representar la estructura 
extema —hay aspectos de esa estructura que son relevantes para 
el agente y que no están contenidos en el modelo—, hay tan sólo 

5 6 Al estar tratando con estructuras externas —realidades transpercepcionales—, 
algunos de esos aspectos no pueden ser captados a través de percepciones. Hay, sin 
embargo, aspectos de las percepciones —percepcionalmente conocidos— que no 
son relevantes, que no afectan al grado de satisfacción producido por esa percepción 
—percepciones que incluyen de modo idéntico ese aspecto difieren en la satisfacción 
que producen en el agente debido a las diferencias en los restantes aspectos de la 
percepción—, pero que pueden ser punto de partida de inferencias como aquellas a 
las que nos estamos refiriendo. Entre ellos —como antes hemos señalado— son 
especialmente importantes aquellos que sirven para identificar la presencia del objeto. 
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dos posibilidades para que el agente modifique sus interiorizacio
nes: el fracaso en sucesivas predicciones (prueba y error), o la 
imposición, por la fuerza de la libertad actuando a través de las 
respectivas potencias, de un modelo más completo para su verifi
cación en las siguientes decisiones. 

Ya veremos que, cuando el agente reactivo es un agente libre, 
el modelo que se usa es incompleto, y el conocimiento abstracto 
tiene datos que permiten afirmar que el modelo usado es incom
pleto, la única alternativa es ésta última. Si el agente no quiere 
aplicarla, entonces se produce su aprendizaje negativo. 
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Capítulo XIII 

PROPIEDADES DE LAS INTERIORIZACIONES 

Interiorizaciones completas e incompletas 

Para que pueda hablarse de interiorización, es necesario que 
hayan tenido lugar experiencias con éxito, es decir, que se haya 
producido una secuencia de interacciones en las que el agente 
activo haya logrado la satisfacción percepcional buscada, al elegir 
sus acciones de acuerdo con las especificaciones de un modelo 
abstracto del agente reactivo. 

La primera característica o propiedad de las interiorizaciones es 
si son completas o incompletas. Diremos que una interiorización 
es completa cuando el modelo abstracto que ha sido usado para 
tomar las decisiones que han dado lugar a las interacciones con el 
agente reactivo, es un modelo obtenido por abstracción completa. 
Eso quiere decir que el modelo incluye todos los aspectos de la 
realidad que intervienen en la formación de la regla de decisión 
del agente reactivo. 

Dentro de nuestra teoría, podemos únicamente distinguir tres 
posibles modos de formarse una regla de decisión: 

1. Viene dada con el agente reactivo y es invariante (el agente 
reactivo es un sistema estable u objeto). 

2. Viene determinada por el estado del conocimiento percep
cional del agente reactivo, estado que, al ser interno del 
agente reactivo, es traspercepcional (el agente reactivo es 
un sistema ultraestable o estructura animada). 

3. Viene determinada por el proceso de formación de una 
motivación actual operativa distinta de la espontánea, lo 
cual implica la libre aplicación de la energía de la motiva
ción potencial, operando a través de unas potencias, sobre 
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el contenido de unos mecanismos (el agente reactivo es un 
sistema libre o persona). 

Dada, pues, una interiorización, el que sea o no completa 
depende de cuál es el modelo abstracto usado por el agente activo 
para decidir sus acciones al interaccionar con el agente reactivo. 
Puede modelizar a éste como un objeto, como una estructura 
animada, o como una persona. 

Los éxitos que se produzcan al utilizar un modelo de sistema 
estable para interaccionar con agentes reactivos que son sistemas 
ultraestables, dan lugar a interiorizaciones operativamente incom
pletas. Si el agente reactivo es una persona, las interiorizaciones 
serán, además, estructuralmente incompletas. Los éxitos al utilizar 
un modelo de sistema ultraestable para interaccionar con agentes 
reactivos personales, producen interacciones estructuralmente 
incompletas. 

Las interiorizaciones estructuralmente incompletas tienen co
mo consecuencia que el agente reactivo experimentalmente ignore 
el valor (es decir, la influencia causal que tienen como determinan
tes del logro de sus propias satisfacciones percepcionales) de los 
motivos trascendentes que existan (o puedan existir) en el agente 
reactivo. Al no haber experimentado ese ualor, tampoco ha podido 
experimentar el valor del estado interno del otro agente que 
produce la operatividad de esos motivos (el estado de la potencia 
de gobierno), lo que implica que no puede sentir la satisfacción 
estructural externa producida por la experiencia de este último 
valor. 

Dimensiones de las interiorizaciones 
estructuralmente completas 

Como tuvimos ocasión de analizar en la segunda parte, la 
utilización de un modelo de sistema libre para interaccionar con un 
agente reactivo implica que la consistencia «a priori- de los planes 
de acción tenga un peso decisivo en la regla de decisión del agente 
activo. Aquellos análisis se orientaban a la búsqueda de reglas de 
decisión capaces de asegurar que los procesos de aprendizaje del 
agente no fuesen negativos. 

Dado el conflicto existente entre el logro de motivos extrínsecos 
y motivos externos (conflicto cuyo origen último se encuentra en 
que el conocimiento del agente es incompleto, y por eso se 
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resuelve a través del aprendizaje), el camino para asegurar que sus 
decisiones le produjesen aprendizaje positivo pasaba por el desa
rrollo de su potencia de gobierno, ya que ésta determinaba su 
capacidad de actuar de tal manera que se produjese el aprendizaje 
en su capacidad evaluativa externa. El estado de esta última era el 
determinante de la operatividad de la motivación por motivos 
externos (motivación trascendente). El aprendizaje en la capacidad 
evaluativa externa hacía crecer esta motivación, haciendo cada vez 
más fácil para el agente el evitar las decisiones que sacrificasen el 
logro de motivos externos a la hora de conseguir los extrínsecos. 

No nos detuvimos entonces a analizar en qué consistía precisa
mente la operatividad de la motivación trascendente. Bastaba con 
que tuviésemos en cuenta que, al tratarse de un impulso generado 
por una certidumbre experimental, tenía que ser más operativo 
que el impulso generado por informaciones abstractas «a priori-
de su uerificación. 

Tampoco nos interesaba ese análisis en aquellos momentos 
porque, tanto el primero como el segundo Teoremas de Equilibrio 
expresan las reglas de decisión que aseguran el logro del equilibrio 
estructural del agente activo, con independencia de cuál pudiera 
ser la respuesta del agente reactivo, es decir, aunque se diese la 
circunstancia de que éste (no olvidemos que es un agente libre) no 
realizase la consistencia supuesta por aquél al elegir el plan. 

Dichas reglas se apoyan, pues, en el único hecho —el creci
miento de la racionalidad y la virtualidad estructurales, es decir, el 
desarrollo de la potencia de gobierno del agente— que necesaria
mente le ocurre cuando elige un plan en razón a su consistencia 
«a priori», sacrificando su motivación espontánea al elegirlo por esa 
razón (motivos externos). 

Ahora estamos abordando el análisis de lo que le ocurre al 
agente activo cuando el agente reactivo realiza efectivamente la 
consistencia «a priori» supuesta por aquél al elegir el plan de 
acción. Empezamos, pues, a investigar el contenido de la certi
dumbre experimental, es decir, del aprendizaje en la capacidad 
evaluativa externa, cuando el agente activo confirma experimental-
mente la existencia en el otro agente de los motivos trascendentes 
supuestos por el plan. 

Lo primero que hemos encontrado es que, al interaccionar un 
agente activo con otras personas, si efectivamente intenta que sus 
decisiones se adapten a la consistencia «a priori» de los planes de 
acción, el modelo que usa le producirá interiorizaciones estructu-
raímente completas. Si, por el contrario, prescinde de la consisten-
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cia «a priori» de esos planes, sus interiorizaciones serán estructural-
mente incompletas. 

Dada una interiorización estructuralmente completa de un 
agente reactivo personal en el conocimiento experimental del 
agente activo, hemos de distinguir tres dimensiones diferentes en 
esa interiorización, ya que son tres las realidades distintas que 
determinan su composición concreta. Las denominaremos, res
pectivamente, contenido, intensidad y profundidad de la interiori
zación. 

El contenido de una de estas interiorizaciones viene definido 
por el estado de la potencia de gobierno del agente reactivo que el 
agente activo ha confirmado experimentalmente que existe en ese 
agente reactivo a través de sus interacciones con él. En definitiva, el 
contenido expresa las creencias del agente activo acerca del 
grado de influencia de los motivos trascendentes en las decisio
nes del agente reactivo. El contenido de una interiorización 
viene producido por la confirmación experimental de la consis
tencia supuesta al aplicar un plan de acción. Es decir, cuanto 
mayor sea la consistencia «a priori» que motivó la elección del 
plan, mayor será el contenido de la interiorización que se produce 
al confirmarse la consistencia real de dicho plan. 

La intensidad refleja el grado de certidumbre experimental 
que tiene el agente de que, efectivamente, existe en el agente 
reactivo aquel estado interno al que se refiere el contenido de la 
interiorización. La intensidad de una interiorización depende del 
número de veces que el agente ha confirmado experimental
mente la existencia de dicho estado interno en el agente 
reactivo a través de los éxitos en sus interacciones con él. 

La profundidad de una interiorización es la consecuencia 
experimental (el conocimiento experimental) de la causalidad que 
ha ejercitado el propio agente activo para que se produjese el 
contenido de la interiorización. El concepto es sumamente 
importante, y lo que significa no resulta fácil de captar por intuición 
directa. De hecho, la muestra más representativa de la potencia 
analítica de nuestra teoría es la ayuda que nos está prestando para 
poder llegar a conceptualizar la importantísima realidad a la que 
llamamos profundidad de las interiorizaciones. 

Obsérvese que la causalidad mínima que tendrá que ejercitar 
necesariamente un agente activo para producir en su conocimien
to experimental una interiorización con un cierto contenido consis
te en la energía de su motivación potencial libremente aplicada 
(a través de su potencia de gobierno) para descubrir experimental-
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mente la existencia del estado interno interiorizado por ese 
contenido en el agente reactivo con el que interacciona. 

El agente activo, sin embargo, puede ejercer una causalidad 
mucho mayor, dada su posible influencia en que el agente 
reactiuo haya alcanzado el estado interno recogido por el 
contenido de la interiorización, es decir, dada la influencia que 
puede ejercer un agente activo en el aprendizaje en la potencia de 
gobierno de un agente reactivo. 

En definitiva, pues, la profundidad de la interiorización del 
agente activo, expresa la medida en que éste ha contribuido al 
logro del estado actual de la organización. Cuanto mayor haya 
sido su contribución al aprendizaje en la potencia de gobierno del 
agente reactivo, es decir, su ayuda para que éste haya desarrollado 
su racionalidad y su virtualidad estructurales, mayor será la profun
didad de aquella interiorización57. 

La influencia que un agente activo puede ejercer en aquel 
aprendizaje del agente reactivo, como tuvimos ocasión de analizar 
en el capítulo VI, depende de los motivos trascendentes que 
impulsen las decisiones de dicho agente activo. (La existencia de 
esos motivos es condición necesaria para que el agente reactivo 
pueda aprender que existen. La condición suficiente es que, 
existiendo los motivos, quiera experimentarlos.) 

La profundidad de la interiorización depende, por lo tanto, 
de la energía de la motivación potencial empleada por el agente 
para moverse por motivos trascendentes, en la medida en que 
aún no le mueva la motivación trascendente para el logro de 
esos motivos. 

Es evidente que no puede ser de otra manera, dado que los 
motivos trascendentes pueden darse únicamente en las decisiones 
del agente cuando éste se mueve por motivación intrínseca 
estructural o por motivación trascendente. Pero la motivación 
trascendente se origina cuando el agente ya ha adquirido certi
dumbre experimental acerca de la existencia de esos motivos en 
el agente reactivo y, por lo tanto, no puede ser causa de que hayan 
aparecido en este último. 

Cualquier influencia que haya podido tener el agente activo 

5 7 En el lenguaje ordinario se suele decir que una persona ama afectiuamente 
más a otra cuantos más sacrificios haya realizado para ayudarle a ser mejor persona. 
Veremos más adelante que el amor afectivo en ese sentido preciso (que es, además, 
determinante del contenido que pueden tener todos los otros fenómenos de la 
afectividad a los que se suele llamar amor) es la satisfacción estructural producida por 
la profundidad de las interiorizaciones. 
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en el hecho de que existan motivos trascendentes en las interac
ciones del agente reactivo con él tiene que haberse producido 
por la aplicación de planes de acción que hayan sido elegidos 
en razón a su consistencia «a priori» (por motivos trascendentes) 
bajo el impulso de la motivación intrínseca estructural. 

Naturalmente, el impulso de la motivación intrínseca estructu
ral es necesario, como muestran el primero y segundo teoremas, 
para la realización de los experimentos que le permiten al agente el 
desarrollo de su propia motivación trascendente (al ir adquiriendo 
certidumbre sobre la influencia de los motivos trascendentes en 
las decisiones del otro agente). El grado de influencia —la fuerza 
de esos motivos— supuesta por el agente activo a través de la 
consistencia «a priori» del plan elegido, determina el contenido de 
la interiorización, caso de producirse ésta. 

Los éxitos en sucesivos experimentos harían crecer la intensi
dad de esa certidumbre, es decir, la intensidad de la interioriza
ción Para las repeticiones experimentales, cada vez va siendo 
menos necesario el impulso de la motivación intrínseca (cada vez 
queda menos que aprender), e irá siendo reemplazado por el de la 
motivación trascendente, basada en la certidumbre ya adquirida. 

La energía que haya tenido que aplicar el agente a través de 
su motivación intrínseca para realizar todos los experimentos (es 
decir, los «costes de oportunidad» que haya asumido para ejecutar 
todos los planes de acción cuya consistencia «a priori» correspon
de a aquel contenido) determinará la profundidad de la interiori
zación. 

En términos coloquiales podríamos decir que el contenido 
expresa las creencias del agente activo respecto a cuanto le im
porta al agente reactivo que él mejore como persona (es decir, qué 
grado de sacrificio estaría dispuesto a asumir el agente reactivo 
para que el agente activo fuese mejor persona —creciesen su 
racionalidad y su virtualidad estructurales—). La intensidad expre
sa el grado de seguridad de esas creencias en el agente activo. La 
profundidad expresa los sacrificios que ha sido capaz de realizar el 
agente activo para demostrar que, como mínimo, le importa tanto 
a él la mejora del agente reactivo como piensa que la suya propia 
le tendría que importar al otro agente. 

Para el contenido de la interiorización es irrelevante el hecho 
de que el agente reactivo haya efectivamente desarrollado su po
tencia de gobierno con ocasión de sus interacciones con el agente 
activo, o que el agente reactivo ya hubiese alcanzado anteriormen
te un estado de esa potencia igual o superior al supuesto por la 

234 



consistencia «a priori» del plan de acción aplicado por el agente 
activo. Como demostramos al formular el Primer Teorema, el 
contenido interiorizado por el agente activo será, como máximo, 
igual a la consistencia supuesta por su plan. 

Para la profundidad de la interiorización, sin embargo, las 
consecuencias de uno u otro hecho son muy distintas. Cuando el 
contenido de la interiorización para un agente reactivo es uno 
determinado, y el supuesto de que el estado interno de ese agente 
reactivo es mejor que el interiorizado conduce a experimentos sin 
éxito, el agente activo puede orientar sus interacciones para 
intentar que el agente reactivo aprenda y mejore su estado interno. 

Ese tipo de procesos, como vimos en el capítulo VI, suponen la 
aplicación de planes de acción cuya consistencia «a priori» es 
pequeña —los motivos trascendentes supuestos en el agente 
reactivo son tan sólo ligeramente superiores a los que correspon
den a su estado interno, siempre con el límite inferior que supone 
el que los planes no sean inconsistentes—. La acción del agente 
activo tiende a facilitar, vía motivación extrínseca, la factibilidad de 
esos planes para el agente reactivo. La reacción requerida del 
agente reactivo, sin embargo, es la mínima necesaria para que el 
«coste de oportunidad» no sea imposible de asumir para el agente 
activo (es decir, la motivación espontánea del agente activo para 
aplicar esos planes de acción ha de ser tal que la diferencia entre 
esa motivación y la máxima que le sea accesible pueda ser asu
mida por su virtualidad estructural). 

Un proceso de ese tipo implica para el agente activo la 
asunción de unos costes de oportunidad, es decir, la realización de 
unos sacrificios posponiendo el logro de motivos extrínsecos, que 
son muy superiores a aquellos otros en los que tiene que incurrir 
para la simple confirmación experimental del hecho de que, 
efectivamente, el agente reactivo tiene un estado interno que 
realiza la consistencia supuesta por un plan de acción. 

En el capítulo VI resaltamos que, en cualquier caso, la asunción 
de esos costes se traduciría inmediatamente en un desarrollo de la 
potencia de gobierno del agente, y que eso ocurría con indepen
dencia de la respuesta del agente reactivo. En aquellos análisis, la 
influencia de una respuesta positiva por parte del agente reactivo 
era contemplada únicamente a través de las consecuencias que 
tendría en el logro de las oportunas satisfacciones percepcionales 
del agente activo. 

Ahora bien, es evidente que si el agente reactivo respondiese 
adecuadamente y su estado interno fuese mejorando, iría también 
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creciendo en el agente activo el contenido de la interiorización de 
ese agente reactivo. Desde ese punto de vista, dicho contenido po
dría ser similar al de las interiorizaciones de otros agentes reactivos 
(con los que el agente activo haya también tenido interacciones, 
pero sin haber tenido que realizar ningún esfuerzo para ayudarles a 
alcanzar aquel estado interno). Lo mismo podría perfectamente 
ocurrir con la intensidad de esas interiorizaciones. 

Las diferencias, sin embargo, en lo que se refiere a la profundi
dad de las referidas interiorizaciones es muy grande. Y cuanto 
mayores hayan sido los costes de oportunidad asumidos por el 
agente activo para facilitar el logro de ese estado interno del agente 
reactivo, respecto a los soportados para la consecución de las 
otras interiorizaciones, tanto mayor será la diferencia de profundi
dad en las interiorizaciones. 

Como más adelante veremos, la profundidad de las interioriza
ciones es la variable que produce el desarrollo de la potencia 
afectiva. Eso quiere decir que el logro más importante del agente 
activo al realizar todo aquel proceso ha sido el logro de un creci
miento en su capacidad para sentir satisfacciones estructurales. 
Frente a ese aprendizaje, el hecho de que también pueda conse
guir las satisfacciones percepcionales accesibles en el nuevo 
estado de la organización es un hecho de tan poca importancia 
que resulta prácticamente irrelevante. 

Interiorización de personas 

La interiorización de un agente reactivo como sistema estable o 
ultraestable tiene como consecuencia —común a ambos casos— 
que las interacciones sean enfocadas por el agente activo sobre el 
supuesto implícito de que el logro de sus satisfacciones percep
cionales depende únicamente de la elección acertada de sus 
propias acciones. 

Cuando el agente reactivo es efectivamente un objeto o una 
estructura animada, ese supuesto implícito es correcto. Aunque 
las diferencias entre uno y otro caso son notables, esas diferencias, 
como veremos enseguida, afectan tan sólo a la complejidad de los 
procesos de aprendizaje operativo en el agente activo. En ambos 
casos, sin embargo, los éxitos repetidos de logro de las satisfac
ciones percepcionales conducen a evaluaciones correctas de las 
acciones del agente activo. CIn proceso de prueba y error es sufi
ciente para garantizar el aprendizaje, siempre positivo, de dicho 
agente. 
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Nuestro interés se centra en el caso en que el agente reactivo 
es interiorizado como un objeto o como una estructura animada 
cuando, de hecho, es una persona. Entonces la interiorización es 
estructuralmente incompleta, y aquel supuesto implícito es inco
rrecto. Ese supuesto significa que todo un niuel de la realidad del 
agente reactivo es ignorado. Y es, precisamente, el nivel de la 
realidad que determina las satisfacciones estructurales del agente 
activo. 

La afirmación del supuesto producida por los sucesivos éxitos 
—logros de las satisfacciones percepcionales— lleva aparejada 
una incapacidad creciente por parte del agente activo para poder 
lograr satisfacciones estructurales. El incremento de motivación 
hacia las acciones que han sido eficaces dificultará la elección de 
acciones cuyo valor es debido no a su eficacia, sino a su consis
tencia —el aprendizaje ha sido, pues, negativo. 

Vale la pena que expliquemos todo el proceso con mayor 
detalle, ya que estamos tratando con lo que constituye el núcleo 
esencial de nuestra investigación. Todo nuestro análisis nos lleva a 
la conclusión de que lo peor que le puede ocurrir a un agente 
activo personal es que, tomando decisiones acertadas (que 
logren la satisfacción percepcional buscada), esas decisiones 
sean incorrectas (interioricen a agentes reactivos personales 
como si fuesen objetos o estructuras animadas). 

Las interiorizaciones estructuralmente incompletas, al interac-
cionar con agentes reactivos personales, son lo peor que le puede 
occurrir a un agente activo, porque le van incapacitando cada vez 
más para poder lograr estados de la organización satisfactorios 
con todas las demás personas. 

Al desarrollar el Segundo Teorema, pusimos de relieve que esa 
incapacidad afecta a todas las posibles relaciones personales del 
agente activo porque las decisiones inconsistentes (que son las que 
producen interiorizaciones estructuralmente incompletas) impiden 
el desarrollo de su potencia de gobierno, cuyo estado es el 
determinante del estado de la organización del agente activo con 
cualquier otro agente reactivo personal. 

Para un agente activo inmerso en ese proceso, la frustración en 
cuanto se refiere al logro de satisfacciones estructurales externas 
irá progresivamente creciendo. Así ocurrirá también con la con
ciencia de su incapacidad para esos logros, dando origen a 
insatisfacciones estructurales internas cada vez más profundas. Por 
último, en la medida en que los agentes reactivos estén más cerca 
del logro de sus respectivos equilibrios estructurales, más difícil 
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resultará para un agente activo que se vaya alejando de su propio 
equlibrio estructural el logro de satisfacciones percepcionales en 
sus interacciones con aquéllos. 

Como hemos visto, un agente es interiorizado como persona 
cuando el modelo que el agente activo usa para decidir en sus 
interacciones con él es el modelo de un sistema libre. El uso de un 
modelo de ese tipo implica necesariamente que el agente activo 
parte del supuesto de que el logro de su satisfacción percepcional 
no depende únicamente de la adecuación de su acción al estado 
interno del agente reactivo. 

El supuesto implícito es que, dados el agente reactivo y su 
estado interno, no hay conexión necesaria de causa-efecto entre la 
acción y la reacción. La regla de decisión del agente reactivo 
puede conectar cualquier acción con cualquier reacción. La 
única causa de la reacción puede llegar a ser la propia libertad 
del agente reactivo56. 

Decimos que la libertad del agente reactivo puede llegar a ser 
la única causa de la elección de su reacción concreta, es decir, que 
dicha elección puede llegar a ser independiente de la acción 
ejecutada por el agente activo. Veamos las condiciones necesarias 
para que efectivamente sea así. 

La acción del agente activo determina en parte la interacción y, 
en consecuencia, la satisfacción percepcional del agente reactivo. 
En la misma medida en que la reacción de éste último sea moti
vada por motivos extrínsecos —logro de satisfacciones percepcio
nales en el contexto del presente estado de la organización—, su 
elección dependerá de la acción del agente activo. 

La decisión del agente reactivo puede ser independiente de la 
acción tan sólo en la medida en que o no esté motivado por el 
logro de los motivos extrínsecos que pueda satisfacer con la acción 
del agente activo (no le interesa la organización), o que, porque le 
interesa la organización con el agente activo, su reacción esté 
motivada por el intento de mejorar su estado. En este último 

5 8 Este es el fundamento explicativo de la profunda verdad hacia la que apunta la 
untuición kantiana de que la moralidad consiste en tratar a los seres humanos como 
fines en sí mismos, y no como simples medios para el logro de los fines del decisor. Al 
tratarlos como medios —instrumentos manipulables por la acción del agente acti
vo—, es el propio aprendizaje estructural de este agente el que sufre las consecuen
cias negativas de la decisión —interioriza personas como sistemas estables o ultraesta-
bles, con las graves consecuencias que ello implica para el logro de sus satisfacciones 
estructurales—. Ante ese hecho, las consecuencias que la decisión pueda tener para 
el agente reactivo significan algo secundario (afectan a un nivel de la realidad mucho 
menos profundo: el correspondiente a sus satisfacciones percepcionales). 
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caso, su reacción vendría motivada por motivos externos, es decir, 
por el intento de incrementar la motivación trascendente del 
agente activo hacia él. 

Recordemos, sin embargo, que la vigencia efectiva de los 
motivos externos en las decisiones de un agente depende del esta
do de su potencia de gobierno. Cuanto mayores sean la racionali
dad y la virtualidad estructurales del agente reactivo, mayor será su 
capacidad de decidir prescindiendo de la satisfacción percepcional 
que le produzca la acción del agente activo. 

El estado de la organización entre dos agentes libres está 
definido por una relación peculiar, que puede darse tan sólo entre 
ese tipo de agentes: la relación entre los estados de las respectivas 
potencias de gobierno. Cuando ambos agentes han alcanzado su 
equilibrio estructural se produce el estado de la organización que 
llamaremos unidad estructural. 

La unidad estructural implica necesariamente que la acción 
tenderá hacia el logro de la máxima satisfacción percepcional del 
agente reactivo, y la reacción hacia el logro de la máxima satis
facción percepcional del agente activo, siguiendo libremente cada 
uno de los agentes sus respectivos impulsos por motivos trascen
dentes. A medida que vayan aprendiendo las respectivas potencias 
operativas, cada uno de ellos irá adaptando mejor su actuación a 
las preferencias del otro. 

Mientras el agente activo no haya alcanzado el equilibrio 
estructural, cuanto mayor sea el grado de equilibrio estructural del 
agente reactivo, mayor dificultad tendrá aquél para predecir la 
reacción de este último. Con independencia de cuál sea la acción 
del agente activo, los motivos trascendentes del agente reactivo 
le impulsarán a producir reacciones tendentes a facilitar el logro 
del equilibrio estructural del agente activo. Esas reacciones 
pueden muy bien ser de escaso valor en cuanto productoras de 
satisfacciones percepcionales para éste. 

Es evidente, pues, que la intensidad de la interiorización de 
agentes reactivos personales basada en el éxito de las interaccio
nes anteriores, cuando por éxito se entiende únicamente el logro 
de las satisfacciones percepcionales buscadas por el agente 
activo, no puede ser criterio determinante de las decisiones. Si lo 
fuese, todo el valor del estado de la potencia de gobierno del 
agente reactivo sería ignorado. Y eso es precisamente lo que 
ocurre cuando se le interioriza como un objeto o como una 
estructura animada. 

Podemos concluir diciendo que, cuando un agente activo toma 
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sus decisiones buscando únicamente el logro de satisfacciones 
percepcionales causadas por la aplicación de sus acciones sobre el 
agente reactivo, interiorizará a ese agente como si fuese un objeto 
o una estructura animada. Su aprendizaje, en ese caso, será 
únicamente el que llamamos aprendizaje operativo (desarrollo de 
la potencia operativa del agente). 

En el límite, su intento final sería el del desarrollo de su propio 
poder, es decir, de la capacidad para controlar el comportamiento 
del agente reactivo, de tal modo que siempre pudiese obtener de él 
cualquier reacción deseada. La unidad de la organización es 
concebida como absoluto dominio del agente reactivo por parte 
del agente activo. La intención implícita de un agente que actúa 
de ese modo es la de transformar a las personas con las que 
interacciona en simples objetos o en estructuras animadas. 

Cuando un agente activo toma sus decisiones prescindiendo 
de los motivos trascendentes que existen (o pueden existir) en un 
agente reactivo personal, lo interiorizará, si sus acciones tienen 
éxito, como si fuese un objeto o una estructura animada. En 
cualquiera de los casos, la relación implícitamente buscada será la 
de absoluto dominio. 

La razón para que surja, con tanta frecuencia, ese tipo de 
relaciones aberrantes entre los seres humanos se encuentra en la 
facilidad para conseguir, a través de ellas, algunos éxitos inmedia
tos en el logro de satisfacciones percepcionales. 

La instrumentalidad de las acciones del agente activo, cuando 
el agente reactivo es personal pero se interacciona con él sobre la 
base de un modelo estructuralmente incompleto, depende de dos 
factores: 

1. La adecuación de la acción para la satisfacción de los 
motivos extrínsecos del agente reactivo. 

2. El peso de los motivos extrínsecos en el proceso decisorio 
del agente reactivo. (Cuanto mayor sea su grado de equili
brio estructural, menor es la posibilidad de que contribuya 
con su reacción a reforzar el modelo incompleto que usa el 
otro agente). 

Dadas esas condiciones, la intensidad de interiorización del 
modelo estructuralmente incompleto irá creciendo en el agente 
activo. En consecuencia, también crecerá su motivación espontá
nea para realizar esas mismas acciones al intentar el logro de 
aquellas satisfacciones. Para interrumpir el proceso, sería necesaria 
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una virtualidad estructural superior a la que hubiese sido suficiente 
cuando la intensidad de la interiorización era menor. Es decir, el 
cambio del modelo incompleto por uno que sea completo irá 
siendo cada vez más difícil. 

En definitiva, pues, el hecho de que una persona es un ser 
personal es conocido experimentalmente por un agente activo 
tan sólo cuando la correspondiente interiorización es estructural-
mente completa. Pero el contenido de esa interiorización se refiere 
únicamente al estado de la potencia de gobierno de esa persona, 
sin recoger algo tan importante como el estado de su potencia 
operativa, que también forma parte del estado interno de un 
agente reactivo personal. La interiorización del estado de la 
potencia operativa de una persona es lograda a través de una 
interiorización operativamente completa. Vamos, por lo tanto, a 
analizar estas interiorizaciones59. 

Dimensiones de las interiorizaciones operativamente completas 

El primer punto a investigar se refiere a la instrumentalidad de 
las acciones del agente activo, es decir, a aquella propiedad de sus 
acciones sobre la cual, según hemos visto en el capítulo anterior, el 
agente adquiere conocimiento experimental a través de sus 
experiencias. 

La interiorización operativamente completa de un agente que 
es un sistema ultraestable implica el conocimiento experimental 
por parte del agente activo acerca de una doble instrumentali
dad de sus acciones: instrumentalidad operativa e instrumenta
lidad estructural. Cuando el agente activo desconoce experimen
talmente la instrumentalidad estructural de sus acciones sobre el 
agente reactivo, su interiorización es operativamente incompleta. 
En ese caso habría interiorizado al agente reactivo como si fuese 
un sistema estable. 

La instrumentalidad operativa de una acción expresa la 
satisfacción percepcional lograda por el agente activo al ejecutar 
esa acción cuando interacciona con el agente reactivo de que se 

" Precisamente, lo que ocurre cuando se interioriza a una persona como si fuese 
un sistema ultraestable, es que se la interioriza de modo operativamente completo, 
aunque estructuralmente incompleto. Es decir, lo único que le interesa al agente 
activo es el estado de la potencia operativa de esa persona, que es el que quiere 
manipular para obtener las reacciones que le produzcan satisfacciones percepcio-
nales. 
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trate. Naturalmente, la ¡nstrumentalidad operativa de una acción 
depende del estado interno del agente reactivo cuando éste es un 
sistema ultraestable. 

La instrumentalidad estructural de una acción expresa los 
cambios que ocurren en el estado interno del agente reactivo 
cuando el agente activo interacciona con él aplicando esa acción. 

Obsérvese que, tanto en el caso de que un agente activo 
interiorice a un agente reactivo como si fuese un sistema estable, 
como en el caso en que lo interiorice como si fuese un sistema 
ultraestable, dicho agente activo está partiendo del supuesto 
fundamental de que el éxito de las interacciones depende única
mente de sus aciertos al elegir la acción. Es decir, tanto en uno 
como en otro caso, el agente activo está suponiendo que el 
problema del logro de satisfacciones percepcionales a través de 
interacciones con esos agentes reactivos es un problema explíci
to. Su solución —su transformación en un problema operativo— 
dependerá, por lo tanto, únicamente del estado de la potencia 
operativa del propio agente activo. 

En el caso de interacciones con un agente libre, la situación 
cambia sustancialmente porque aquel supuesto fundamental no 
es válido. En definitiva, y como hemos puesto de relieve en 
multitud de ocasiones, las interacciones entre agentes libres dan 
siempre lugar a problemas implícitos, que se reducen a explícitos 
tan sólo cuando todos los agentes involucrados están en equilibrio 
estructural. Si el agente activo los reduce a explícitos en ausencia 
de esa condición, su aprendizaje será negativo. 

En las interacciones con agentes libres aparece una tercera 
instrumentalidad de las acciones, que expresa su contribución 
al logro de las satisfacciones estructurales del agente activo. Esa 
instrumentalidad es, precisamente, la que hemos analizado al tratar 
de las interiorizaciones estructuralmente completas. No es otra 
cosa que la contribución de la acción para el logro del contenido, 
intensidad y profundidad de esa interiorización. Podemos denomi
narla instrumentalidad absoluta de la acción. 

Es fácil de deducir que la instrumentalidad absoluta (o valor 
absoluto) de una acción se puede reducir a su contribución a la 
profundidad de la interiorización En efecto, dada la acción, esa 
contribución es el único efecto que necesariamente produce. 
Tanto lo que ocurra con el contenido como con la intensidad de 
la interiorización es contingente (depende de los motivos impulso
res de las decisiones del agente reactivo). 

En las interiorizaciones de personas, sin embargo, también son 
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importantes las interiorizaciones operativamente completas. Su 
función concreta es la de interiorizar el estado de la potencia 
operativa de la persona que es agente reactivo de las interaccio
nes. Y no es necesario poner de relieve que pueden coexistir en un 
agente activo una interiorización estructural completa muy perfec
ta, junto con una interiorización operativamente completa imper
fecta, de una misma persona (y viceversa) 6 0. 

La única condición que hay que tener siempre presente al 
hablar de la interiorización del estado de la potencia operativa de 
un agente personal es que todos los planes de acción que se 
apliquen para producir las interacciones que originen aquella 
interiorización han de tener consistencia «a priori- positiva. Caso 
contrario, la interiorización será estructuralmente incompleta, y se 
estará interiorizando a la persona como si fuese un sistema ultra-
estable. 

Las interiorizaciones operativamente completas tienen también 
tres dimensiones: contenido, intensidad y profundidad. Natural
mente, las realidades a las que se refieren son muy distintas a 
aquellas otras a las que se refieren los conceptos equivalentes en el 
caso de las interiorizaciones estructuralmente completas. 

En el caso de las interiorizaciones operativamente completas, 
aquello que se interioriza son los estados de una propiedad 
cognoscitiva del agente reactivo (memoria percepcional de las 
estructuras animadas o potencia operativa de agentes libres) en 
cuanto esos estados son determinantes de la motivación extrín
seca de dichos agentes, mientras que, en el otro caso, lo 
interiorizado son los estados de la potencia de gobierno de 
agentes Ubres. En términos coloquiales, diríamos que en el 
primero de los casos se interioriza el estado del conocimiento del 
otro agente, mientras que en el segundo se interioriza el estado de 
su voluntad, es decir, de la realidad determinante del mayor o 
menor grado de influencia de los motivos trascendentes en su 
motivación actual. 

Así pues, el contenido interiorizado en uno y otro caso no 
puede ser más diferente. Lo único que tienen en común es que, 
en ambos casos, se trata de estados internos del otro agente, 
es decir, de realidades no accesibles a la percepción directa y 
que han de ser, en consecuencia, objeto de inferencias abstrac-

6 0 (Jna madre puede querer mucho a un hijo suyo, y, sin embargo, no acertar con 
lo que le gusta. (Jn jefe manipulativo puede dar satisfacciones a sus subordinados, y 
quererles poco. 

243 



tas y subsiguientes interiorizaciones a través de experimentos. 
El significado de la intensidad y la profundidad de las 

interiorizaciones respecto a sus respectivos contenidos es idéntico 
en uno u otro caso. Tendremos, por lo tanto que: 

El contenido de una interiorización operativamente completa 
se refiere a las creencias del agente actiuo sobre el estado de la 
memoria (o de la potencia operativa, si se tratase de una 
persona) en que se encuentra el agente reactivo. Expresa, por lo 
tanto, las convicciones de aquel agente acerca de la motivación 
espontánea por motivos extrínsecos que sus acciones generan 
en este otro agente. 

La intensidad expresa el grado de certidumbre experimental 
del agente activo acerca de que el agente reactivo efectivamente 
posee el estado interno a que se refiere el contenido de la 
interiorización. 

La profundidad expresa la certidumbre, también experimen
tal, del agente activo acerca de los cambios en el contenido de 
la interiorización que han sido producidos por la aplicación de 
sus propias acciones. 

La profundidad de estas interiorizaciones no es otra cosa que 
la certidumbre experimental del agente acerca de la instrumenta-
lidad estructural de sus acciones para modificar estados internos 
cognoscitivos de un agente reactivo. Ello implica que el agente 
activo tenga certidumbre experimental acerca de la validez, para 
ese agente reactivo concreto, de un determinado modelo abstracto 
que describe los cambios que se producen en los estados inter
nos del agente reactivo en función de las acciones que él puede 
aplicarle. 

Ese modelo, pues, ha de consistir en conjuntos de afirmacio
nes del tipo «Si Aj y Cv, entonces Bs y Ck», donde Aj representa 
una acción, Bs la reacción producida cuando el estado interno del 
agente reactivo es Cv, y Ck representa ese estado interno después 
de la interacción (el aprendizaje del agente reactivo, es decir, los 
cambios en su motivación espontánea para realizar Bs). Natural
mente, las Cs no son accesibles a las percepciones —no son 
directamente observables—. Pueden ser objeto de inferencias 
abstractas, y son experimentables a través de la relación particular 
que establece cada una de ellas entre las A's y las B's. (Cada C es 
la materialización de una regla de decisión del agente reactivo, 
cuando éste se mueve únicamente por motivación espontánea.) 

El agente reactivo (o su potencia operativa, cuando éste es 
personal) es experimentalmente conocido por el agente activo a 
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través de ese modelo interiorizado. Los agentes reactivos no per
sonales, es decir, las estructuras animadas, no son para el agente 
activo —desde el punto de vista de sus experiencias— más que 
una materialización externa de sus respectivos modelos. 

La diferencia entre los modelos que se interiorizan en el caso 
de agentes reactivos que son sistemas estables y los modelos a 
que ahora nos referimos es la que existe entre la interiorización de 
una hipótesis a través de su confirmación experimental, y la 
interiorización, también a través de la confirmación experimental, 
de una teoría que conecta un conjunto potencialmente infinito 
de hipótesis. 

Cada uno de los posibles estados internos de un sistema 
ultraestable materializa una hipótesis, es decir, es una realidad que 
materializa una regla de correspondencia entre un conjunto de 
acciones y un conjunto de reacciones. El modelo que la expresa no 
es otro que el conjunto de afirmaciones ciertas «Si A, entonces B», 
donde A y B corresponden a las diadas acción-reacción resultantes 
al interaccionar con el agente reactivo cuando se encuentra en 
ese estado concreto. 

El agente reactivo, cuyo conocimiento percepcional puede 
encontrarse en cualquiera de aquellos estados, es la materializa
ción de una teoría que conecta las acciones del agente activo 
con los cambios de estados internos del agente reactivo. Es 
decir, el modelo abstracto (la teoría) en este caso expresa el 
conjunto de afirmaciones ciertas «Si Aj y Cv, entonces Bs y Ck», a 
las que nos hemos referido más arriba. 

La confirmación experimental de que el agente reactivo se en
cuentra en un determinado estado interno es, por supuesto, mu
cho más sencilla que la confirmación experimental de los cambios 
que las acciones del agente activo introducen en los estados 
internos de aquel otro agente. En el primer caso, el agente activo, 
interioriza un estado interno del agente reactivo, y la instrumentali-
dad de sus acciones para el logro de sus satisfacciones percepcio-
nales, dados el agente reactivo y ese estado interno suyo 
concreto. 

En el segundo caso, está interiorizando la instrumentalidad de 
sus acciones para el logro de esas satisfacciones dado el agente 
reactivo en un estado cualquiera entre los pertenecientes a un 
conjunto determinado. La amplitud del conjunto viene fijada por 
la profundidad de la interiorización, que expresa su conocimiento 
experimental acerca de la instrumentalidad estructural de sus 
acciones (es decir, expresa su capacidad de conseguir la transfor-
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mación de cualquiera de los estados internos de ese conjunto en el 
óptimo de entre los pertenecientes a dicho conjunto). 

Cuando la profundidad de la interiorización es perfecta, cual
quier interacción posible con el agente reactivo sería factible para 
el agente activo, con independencia de cuál sea el estado interno 
de dicho agente reactivo. 

Interiorización de estructuras animadas 

Aunque para la conceptualización de los fenómenos afectivos 
es suficiente con investigar los efectos de cada una de las dimen
siones de las interiorizaciones estructuralmente completas en la 
producción de las satisfacciones estructurales externas, vamos a 
tratar someramente el tema de las interiorizaciones operativamente 
completas, es decir, los problemas relativos a la adecuada interiori
zación de agentes reactivos que son sistemas ultraestables. 

El interés del tema no reside, por supuesto, en la luz que su 
análisis pueda aportar para clarificar las interacciones de una 
persona con agentes reactivos que son estructuras animadas 
naturales, como lo son los animales. Esas cuestiones son secun
darias para nuestro propósito. 

Lo que nos mueve a ocuparnos de él es que el error de abor
dar las interacciones con otros seres humanos tratándolos como si 
fuesen sistemas ultraestables es, en términos prácticos, mucho 
más frecuente y peligroso (es mas probable que tenga «éxitos» 
inmediatos) que el de tratarlos como si fuesen sistemas estables. 
Es el error en el que se incurre cuando se intenta «manipularlos» 
acudiendo a todo el repertorio de técnicas psicosociológicas tan en 
boga, es el error que subyace al pseudohumanismo sentimental 
dominante en nuestros días. 

una segunda razón de nuestro interés sobre el tema se debe al 
hecho de que las organizaciones humanas pueden ser, dentro de 
ciertos límites, fructíferamente conceptualizadas como estructuras 
animadas, es decir, como sistemas ultraestables. Por supuesto que 
esas organizaciones son sistemas libres y, en ese sentido, su 
conceptualización como sistemas ultraestables generará, en térmi
nos generales, interiorizaciones estructuralmente incompletas (ese 
es el error subyacente a no pocas elaboraciones psicosociológicas 
sobre distintos tipos de organizaciones humanas). 

Hay, sin embargo, unos límites dentro de los cuales pueden 
modelizarse como sistemas ultraestables. Aunque no podemos 
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extendernos sobre el particular en estos momentos, es fácil 
demostrar que esos límites se cumplen cuando es aceptable el 
supuesto de que es no-negativa y muy similar la consistencia de 
todos los planes de acción que se apliquen para producir las 
interacciones especificadas por la organización6 1. 

Para facilitar el análisis de este tipo de interiorizaciones puede 
ser útil que concretemos nuestro razonamiento para el caso 
concreto de la interiorización de un agente reactivo que es una 
estructura animada, es decir, por ejemplo, en cualquiera de los 
animales domésticos con los que los seres humanos interaccionan 
frecuentemente, y que tantos servicios les prestan cuando están 
«bien entrenados». 

La intensidad de la interiorización, producida por la frecuen
cia de interacciones con un determinado agente reactivo que han 
tenido éxito, se refiere a un estado interno particular de dicho 
agente. Las experiencias del agente activo al intentar cambiar con 
sus acciones los estados internos del agente reactivo generan, en 
aquel agente, certidumbre acerca de la validez de la teoría abs
tracta que predice dichos cambios. 

Esa certidumbre es el aprendizaje producido por los experi
mentos en la potencia operativa del agente activo y, para que 
efectivamente se produzca, es condición necesaria que el agente 
activo haya intentado una verificación experimental de la teoría, 
es decir, que con cada interacción concreta haya buscado la con
firmación de alguna hipótesis particular acerca de la conexión 
entre sus acciones y el cambio en los estados internos del agente 
reactivo. La condición suficiente se cumple en la medida en que el 
agente confirma las hipótesis a través de sus éxitos en el logro de 
las satisfacciones percepcionales. 

Cuando se trata de la interiorización de una estructura anima
da, ningún experimento, es decir, ninguna interacción puede ser 
origen de aprendizaje negativo 6 2. Si la hipótesis no es confirmada, 
el agente también aprende positivamente, lo que significa que el 

6 1 Eso es lo que tratan de asegurar las organizaciones a través de sus Leyes, 
Políticas, etc., que establecen que ciertas acciones no son aceptables, aunque con 
ellas se pudiesen conseguir los objetivos organizacionales. 

6 2 Repetimos de nuevo que la única condición que hay que tener presente cuando 
se trate de la interiorización del estado de la potencia operativa de un agente personal 
es que iodos los planes de acción que se apliquen para producir las interacciones 
que originen aquella interiorización han de tener consistencia «a priori- positiva. 
Caso contrario, se estaria interiorizando a la persona como si fuese una simple 
estructura animada. 
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proceso de aprendizaje a través de prueba y error conduce necesa
riamente o a la confirmación de las hipótesis o a descartar las que 
son falsas. 

La explicación última de este hecho es que, contrariamente a lo 
que ocurre en el caso de las interacciones con un sistema libre, el 
criterio de confirmación o falsación «a posteriora es infalible. Y 
ese criterio no es otro que el logro de satisfacciones percepcíona-
les por el agente actiuo. 

Las acciones del agente activo cambian el estado interno del 
agente reactivo en cuanto son productoras de satisfacciones per-
cepcionales del agente reactivo. Ese cambio de estado se manifies
ta en modificaciones en el contenido de la memoria percepcional 
del agente reactivo, que conectan su reacción con el logro de la 
satisfacción percepcional originada por la acción del agente activo, 
produciendo el correspondiente incremento de motivación espon
tánea para ejecutar esa reacción. 

Cuanto más satisfactoria sea la acción del agente activo para el 
agente reactivo, mayor será la motivación espontánea del agente 
reactivo para producir la reacción que le asegure el logro de 
aquella satisfacción. Por otra parte, lo único relevante para el 
agente activo es la medida en que sus satisfacciones percepciona-
les vienen afectadas por la reacción del agente reactivo cuando 
interacciona con él. 

El estado óptimo de la organización se alcanza cuando 
cualquier combinación de acción-reacción que tenga lugar en ese 
estado, produce una mayor satisfacción percepcional al agente 
activo que cualquier otra reacción posible, dada la misma acción, 
o que cualquier otra acción posible, dada la misma reacción. 

Es, pues, evidente, que las satisfacciones percepcionales del 
agente activo son criterio suficiente para orientar sus decisiones de 
modo que éstas puedan lograr estados cada vez mejores de la 
organización. Partiendo de un cierto contenido de la interioriza
ción de un agente reactivo, puede abordar sus interacciones 
intentando producir las reacciones deseadas, aunque ello implique 
la ejecución de acciones tales que la interacción resultante sea 
escasamente satisfactoria63. 

Naturalmente, esta ineficiencia inicial es asumida por el 
agente activo con el fin de realizar el experimento de cambiar el 
estado interno del agente reactivo, para que llegue a ser tal que 

6 3 Puede ser útil comparar la descripción abstracta del proceso con una de sus 
manifestaciones más elementales: el proceso que se sigue para entrenar a un animal. 
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resulten factibles interacciones más satisfactorias (la misma reac
ción producida por acciones tales que la interacción resultante sea 
más satisfactoria). 

No podemos olvidar, sin embargo, que esa ineficiencia inicial 
es un «coste de oportunidad» en términos de motivación espontá
nea. Esta motivación impulsaría al agente simplemente a realizar la 
interacción más satisfactoria entre las que son factibles, dado el 
estado interno actual del agente reactivo. 

De ahí que sea necesaria tanto la racionalidad instrumental 
(que genera la hipótesis que se va a experimentar, es decir, qué 
acción puede producir el aprendizaje del agente reactivo), como la 
virtualidad instrumental (control sobre la motivación espontánea 
para ejecutar esa acción en lugar de aquella cuya motivación 
espontánea es máxima). 

Estos detalles pueden ilustrar el sentido que tiene nuestra 
afirmación de que las satisfacciones percepcionales del agente 
actiuo son el criterio único y suficiente para la interiorización 
correcta de los agentes reactivos que son sistemas ultraestables. 
Esa afirmación implica en primer lugar, y es lo más importante, 
que no pueden generarse procesos de aprendizaje negativo al 
interaccionar con esos agentes. 

Esa afirmación no implica que las interacciones realizadas 
siguiendo únicamente los impulsos de la motivación espontánea 
produzcan la interiorización de esos agentes reactivos. Para que el 
agente activo aprenda experimentalmente sobre la instrumentan-
dad estructural de sus acciones (es decir, sobre los cambios que 
éstas producen en los estados internos del otro agente) es condi
ción necesaria que experimente hipótesis abstractamente formula
das acerca de dichos cambios. Esas hipótesis han de ser abstrac
tas, porque se refieren a realidades traspercepcionales (estados 
internos de agentes reactivos que varían con el aprendizaje). No es, 
pues, suficiente que se limite a la formulación de predicciones 
acerca de la reacción concreta que se seguirá de la ejecución de 
una acción concreta. 

La memoria percepcional, sin embargo, puede contener única
mente este tipo de predicciones, es decir, recoge tan sólo trayecto
rias percepcionales (secuencias de diadas acción-reacción con sus 
satisfacciones asociadas). Esas trayectorias pueden estar, incluso, 
agrupadas sobre la base de unos datos percepcionales comunes a 
todas ellas, datos que son los que sirven para identificar al agente 
reactivo. Ese mecanismo es suficiente para explicar la interioriza
ción de un objeto, aunque el agente activo se limitase a interaccio-
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nar con él siguiendo tan sólo el impulso de su motivación espon
tánea 6 4 . No puede explicar en modo alguno la interiorización de un 
sistema ultraestable. 

Podemos, pues, concluir diciendo que si un agente activo 
interacciona con un agente reactivo, y sigue únicamente el 
impulso de su motivación espontánea hacia el logro de satisfac
ciones percepcionales (de su motivación extrínseca), necesaria
mente interiorizará al agente reactivo como un sistema estable 
(un simple objeto). 

Cuando un agente activo, utilizando los recursos de su poten
cia operativa, interacciona con un agente reactivo intentando 
maximizar sus satisfacciones percepcionales, es decir, sus moti
vos extrínsecos, a través de los cambios que sus acciones 
introducen en los estados internos de dicho agente, necesariamen
te lo interiorizará como un sistema ultraestable (o, lo que es lo 
mismo, como si fuese una estructura animada). 

Contenidos percepcionales de las interiorizaciones 

Hay un tema, de extraordinaria importancia para la metodolo
gía de la ciencia, que solamente podemos tocar de pasada porque 
es secundario para nuestros propósitos, pero que puede ser muy 
fructíferamente tratado a la luz de nuestro análisis de las interioriza
ciones de estructuras animadas. 

Es el tema de la generalización de los conocimientos relati
vos a un agente reactivo para aplicarlos a otros agentes reac
tivos, es decir, es el tema del fundamento de la relación existente 
entre conjuntos de agentes reactivos por la que decimos que esos 
agentes son individuos de una misma especie. Los criterios de 
clasificación normalmente seguidos para definir la pertenencia de 
un individuo a una especie suelen estar basados en el hecho de 
que ciertas percepciones, que se consideran definitorias de la 

6 4 El aprendizaje podria ser muy lento, pero la intensidad de la interiorización sena 
siempre creciente, ya que el aprendizaje consiste únicamente en la medida de unas 
constantes. Esas constantes no son otra cosa que la instrumentalidad operativa de 
cada acción, y ésta es constante debido a que depende de una reacción con la que 
tiene una relación invariante, dado que la regla de decisión del agente reactivo —un 
objeto— no cambia. El problema en el caso de agentes reactivos que aprenden es 
que, aunque existan datos percepcionales que permitan identificar al agente reactivo, 
la instrumentalidad operativa de una acción para producir el logro de satisfacciones 
percepcionales no depende del agente reactivo, sino de su estado interno, y sobre éste 
no pueden darse datos percepcionales por ser una realidad transpercepcional. 
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especie, se producen necesariamente para cualquier «obseruador 
neutro" cuando éste interacciona con un agente reactivo que es un 
individuo de la especie. 

El conjunto de percepciones relevante para definir la especie 
se suele describir para una interacción sumamente particular y 
ambigua, cuya acción consiste en lo que se llama «observación 
pura" y la reacción en «pura presencia: Naturalmente, esos con
ceptos tienen contenido práctico indudable. Lo que ya no está tan 
claro es que ese contenido acrítico pueda servir de fundamento a 
elaboraciones teóricas rigurosas. 

Con nuestro enfoque, la cuestión referente a la «identificación» 
de un agente reactivo, como individuo de una especie de agentes 
reactivos que son idénticos a él, se plantea de modo muy 
diferente. Nuestra teoría nos obliga a precisar, «ab initio», el sentido 
en que vamos a manejar, al realizar cualquier razonamiento, la 
expresión «ser idéntico". 

En nuestros análisis, la identidad tiene un sentido fuerte, el 
más fuerte que puede tener aparte del que le es propio, es decir, el 
que tiene cuando se dice que «todo ser es idéntico a sí mismo». 
Ese sentido fuerte es el que aparece en la expresión «dos agentes 
reactivos son idénticos para un agente activo, cuando los respec
tivos conjuntos de satisfacciones posibles para este agente 
cuando interacciona con ellos son también idénticos". 

Como veremos en el próximo capítulo, en el caso de agentes 
reactivos personales no puede darse nunca la identidad en este 
sentido fuerte. No pueden existir dos realidades distintas que 
sean personas y que puedan ser el soporte de dos conjuntos 
idénticos de satisfacciones estructurales para un agente activo 
personal. (Obsérvese que el afirmar lo contrario implicaría la 
afirmación de que aquellas dos personas tienen una única libertad 
para las dos.) 

Si no se tienen en cuenta las satisfacciones estructurales, es 
decir, desde el punto de vista únicamente de las satisfacciones 
percepcionales, puede perfectamente ocurrir que un agente activo 
llegue a considerar idénticos incluso un sistema estable y un 
sistema libre. Todo depende del contenido percepcional que, al 
¡nteraccionar con el agente reactivo, encuentre relevante para el 
logro de sus satisfacciones percepcionales. 

Por ejemplo, si lo único que un empresario espera de un 
operario es que traslade piezas de un lugar a otro en una fábrica a 
cambio de un coste en dinero (su salario) y no se diesen apren
dizajes, ese operario y una máquina transportadora que realizase la 
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misma tarea a idéntico coste no tendrían por qué ser agentes 
reactivos diferentes para aquel agente activo. 

Dado, sin embargo, el hecho del dinamismo, si el empresario 
cayese en el error de interiorizarlos como si fuesen idénticos agen
tes reactivos, estaría también cayendo en un proceso de aprendi
zaje negativo. (El ejemplo puede ser de utilidad con el fin de ilustrar 
los aspectos prácticos que están detrás de las abstracciones que 
estamos manejando.) 

En general, dado un agente activo, pueden darse multitud de 
agentes reactivos con cuyas interacciones pueda obtener idénticas 
satisfacciones percepcionales. Si no hubiese dinamismo —aprendi
zajes^—, esos agentes reactivos serían realmente idénticos para el 
agente activo, ya que las restantes diferencias entre ellos no le 
afectarían para nada en el logro de aquellas satisfacciones. 

Lo cierto es que las interacciones con un agente reactivo 
producen una interiorización de ese agente en el conocimiento 
experimental del agente activo, y es precisamente el modelo 
utilizado por el agente activo para tomar sus decisiones el que 
determina esa interiorización. Cuando el agente activo no utiliza 
ningún modelo abstracto, es decir, cuando sus decisiones siguen 
únicamente el impulso de la motivación espontánea, tal como 
acabamos de demostrar más arriba, interiorizará necesariamente 
al agente reactivo como si fuese un sistema estable. 

El uso de un modelo abstracto implica que el conocimiento 
abstracto identifica, como mínimo, el tipo de agente —objeto, 
estructura animada o persona— con el que interacciona. Como 
vimos en la segunda parte, eso puede hacerlo a través de sus 
inferencias, basadas en las distintas organizaciones que cada uno 
de esos tipos de agentes produce en las secuencias de conjuntos 
percepcionales que aparecen en interacciones sucesivas. 

Hasta el momento, por lo tanto, no hemos necesitado distinguir 
entre contenidos de las percepciones y contenidos percepciona
les productores de satisfacciones. Es decir, no hemos supuesto 
en ningún caso la existencia de datos percepcionales distintos de 
aquellos que directa e inmediatamente afectaban a la satisfacción 
percepcional sentida por el agente activo al experimentar la 
interacción. 

Es importante que tomemos conciencia de las enormes limita
ciones que nos hemos impuesto al razonar sobre la base de unos 
supuestos tan restrictivos. Si lo hemos hecho así, ha sido debido 
a una razón fundamental: demostrar que con ese punto de partida 
tan mínimo se puede llegar a formular los tres teoremas de equi-
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librio estructural para un agente libre (tampoco lo ampliaremos 
para la demostración del Tercer Teorema). 

Esa demostración es la demostración —valga la redundan
cia— de que la influencia de los contenidos del conocimiento 
abstracto de un agente en el logro de su equilibrio estructural es 
muy pequeña. En el límite, sería suficiente con que fuese capaz de 
identificar al agente reactivo individual con el que interacciona 
como un agente personal. Y que, por supuesto, ni los refinamien
tos en los contenidos del conocimiento abstracto (ciencias), ni los 
desarrollos de la potencia operativa (artes o técnicas), implican por 
sí mismos una mayor facilidad para el logro de aquel equilibrio. 
Que, en definitiva, son las intenciones del agente las que, al 
determinar el uso que éste haga de todas esas realidades, de
terminan también el logro de su equilibrio estructural. 

Es evidente, que nuestro punto de partida es exactamente el 
opuesto al que se ha seguido tradicionalmente para elaborar los 
teoremas de equilibrio en la llamada «Ciencia Económica». Esos 
teoremas se desarrollan sobre el supuesto de un decisor que es 
capaz de evaluar «a priori» perfectamente las satisfacciones que le 
producirían los resultados de la aplicación de todas las acciones 
(alternativas) que puede aplicar en cualquier situación en la que se 
encuentre. Nuestro agente activo tiene que decidir —el «no hacer 
nada» también es objeto de una decisión, dado que su entorno se 
sigue moviendo (el tiempo pasa)—, y se las tiene que arreglar, para 
tomar la decisión, con lo que tenga en su memoria más las 
«pistas» que reciba a través de las informaciones procedentes de 
su conocimiento abstracto, soportando, además, los «costes de 
oportunidad» ligados a querer moverse de acuerdo con lo que 
«sabe abstractamente» y no con lo que «siente vitalmente». 

La comparación pensamos que es muy oportuna porque, para 
no pocas personas, la Economía elaborada sobre aquellos supues
tos es «la teoría» de la acción humana, es decir, precisamente 
aquello que nosotros estamos tratando de elaborar. 

En los siguientes apartados de este capítulo vamos a tratar, 
aunque sea someramente, con las posibilidades que quedan abier
tas al relajar aquella condición tan restrictiva. Nuestro propósito es 
el de mostrar la conexión entre nuestra teoría y los presupuestos 
metodológicos para un desarrollo de las ciencias particulares 
compatible con ella. 

Dicha condición nos ha obligado a realizar nuestros análisis 
limitándonos al proceso de interacción entre un agente activo y un 
agente reactivo concreto. Respecto al aprendizaje determinante del 
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logro del equilibrio estructural por el agente activo, sin embargo, 
esa limitación no impone sacrificio alguno, en lo que se refiere a la 
posible generalización de los resultados de su aprendizaje para 
aplicarlos a la hora de interaccionar con otros agentes reactivos. 

Precisamente ocurre todo lo contrario. La limitación expresa el 
hecho de que los cambios en el estado de la potencia de gobierno 
de un agente se producen al interaccionar éste con otra persona, y 
son independientes de la persona concreta de que se trata. Por 
otra parte, esos cambios, cuando se han producido, también son 
un hecho que afectará a cualquier relación de dicho agente con 
otras personas (recuérdese que el estado de la organización entre 
dos agentes libres expresa la relación entre los estados de las 
respectivas potencias de gobierno). 

En el caso de las interiorizaciones operativamente completas 
(sean de estructuras animadas o de la potencia operativa de los 
agentes personales) y de las interiorizaciones de objetos, es 
evidente, sin embargo, que lo que un agente activo haya aprendido 
experimentalmente al interaccionar con un agente reactivo concre
to, es aplicable para orientar las interacciones de dicho agente 
activo con otros agentes reactivos similares. 

El problema está en la identificación de un agente reactivo 
como similar a otro u otros. La identificación de un agente reactivo 
concreto —lo que se suele denominar una substancia— como un 
sistema libre, ya implica su identificación como persona. Y, 
repetimos, con eso es suficiente para toda la temática relativa al 
equilibrio estructural. 

La identificación de un agente reactivo concreto como un 
sistema ultraestable lo identifica como una estructura animada. 
Pero, si nos quedásemos ahí, estaríamos dejando de investigar un 
fenómeno tan importante como lo es el que lo aprendido al 
interaccionar con un ejemplar de una especie (es decir, la interiori
zación de un agente reactivo de una especie determinada) es 
mucho más generalizable para interaccionar con individuos de la 
misma especie que con individuos de especies distintas. Lo mismo 
ocurre en el caso de los objetos (donde diríamos clase de objetos 
en lugar de especie). Para investigar cómo son posibles esas 
generalizaciones, comenzaremos con el caso de los objetos. 

Interiorización de objetos 

Cuando un agente activo interacciona con un objeto, los éxitos 
que experimente darán lugar al correspondiente incremento de su 
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certidumbre acerca de las satisfacciones ligadas a la ejecución de 
cada una de sus acciones, es decir, a la correspondiente interioriza
ción del objeto. 

La interiorización, en este caso, puede tener solamente dos 
dimensiones: contenido e intensidad. El contenido expresa las 
satisfacciones percepcionales que el agente activo conoce expe-
rimentalmente que puede lograr interaccionando con el objeto. 
La intensidad expresa el grado de certidumbre experimental 
acerca de la producción de esas satisfacciones ligada a la 
ejecución de las propias acciones. 

Es evidente que la interiorización de un agente personal 
también tiene un contenido que tiene exactamente el mismo 
sentido que le hemos dado al contenido de la interiorización de un 
objeto. En definitiva, la interiorización de un agente personal tiene 
tres contenidos: un contenido, como agente" reactivo capaz de 
producir percepciones y, en consecuencia, satisfacciones percep
cionales (objeto). Otro contenido, como agente reactivo capaz de 
adaptar su comportamiento a la hora de producir aquellas percep
ciones (estructura animada). Y, por último, un tercer contenido, 
como soporte de satisfacciones estructurales (persona). La interiori
zación de un agente reactivo que es una estructura animada tiene 
solamente los dos primeros contenidos. 

Es precisamente la ignorancia experimental del tercer conteni
do que hemos mencionado para los agentes personales la que da 
lugar a las interacciones estructuralmente incompletas, de igual 
modo que la ignorancia experimental del segundo de dichos 
contenidos da lugar a las interacciones operativamente incom
pletas. 

Los problemas relativos a la aplicabilidad de los conocimientos 
experimentales adquiridos a través de interacciones con un agente 
reactivo concreto a otros agentes reactivos son problemas que 
aparecen, sin embargo, en el plano de los contenidos percepciona
les de las interiorizaciones, es decir, en el primero de aquellos con
tenidos. Por eso es útil que analicemos lo que ocurre al interiorizar 
un objeto. 

Lo primero que hemos de tener en cuenta es que el contenido 
de la interiorización de un objeto recoge únicamente aquellos 
datos percepcionales que producen directa e inmediatamente las 
correspondientes satisfacciones, es decir, los contenidos percep
cionales productores de satisfacciones (a los que distinguimos de 
los contenidos de las percepciones, que pueden ser mucho más 
amplios). 
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Por ejemplo, un niño que ha descubierto la utilidad instrumen
tal de una estatuilla artísticamente muy valiosa para partir nueces 
interioriza esa obra de arte como un cascanueces, ignorando todos 
los demás aspectos de ese objeto que lo convierten en algo muy 
valioso. Naturalmente, no es que el niño deje de recibir aquellos 
«datos percepcionales» que permiten la valoración artística de 
aquel objeto. Diríamos, más bien, que lo que ocurre es que no 
sabe «interpretarlos». Son irrelevantes para el logro de sus satisfac
ciones percepcionales. 

Los problemas ligados a la falta de consideración por parte del 
agente activo de contenidos percepcionales que podrían ser 
fuente de otras satisfacciones percepcionales que, por el momen
to, no es capaz de sentir aunque tenga la correspondiente 
percepción, son problemas secundarios respecto a los que nos 
ocupan 6 5. " 

Para nuestros propósitos, lo importante es que el contenido 
percepcional interiorizado, es decir, el conjunto de datos percep
cionales productores de las satisfacciones, puede no coincidir 
con el conjunto de datos percepcionales que son relevantes para 
la producción de esas satisfacciones. Precisamente cuando coin
ciden, la interiorizacón es extensivamente completa. Cuando 
también fuese intensivamente completa (el agente tuviese absolu
ta certidumbre acerca de las satisfacciones ligadas a la ejecución 
de cada una de sus acciones), la interiorización del objeto sería 
completa, es decir, no quedaría ya nada por interiorizar (en lo que 
se refiere a las restantes realidades que puedan formar parte del 
objeto) que fuese relevante para el logro de las satisfacciones 
percepcionales del agente. 

Obsérvese que una interiorización completa no implica en 
modo alguno que el objeto sea perfectamente conocido por el 

6 5 En los seres humanos es tan fuerte la influencia del conocimiento abstracto y 
de las racionalidades asociadas a su uso, que es necesario un fuerte esfuerzo de 
abstracción para hablar de «percepciones puras» y «satisfacciones percepcionales 
puras». Hasta la satisfacción de las apetencias orgánicas más elementales acaba 
convirtiéndose en objeto de un «goce estético» que, no pocas veces, hasta llega a ser 
disfuncional desde el punto de vista del equilibrio orgánico que la apetencia busca 
conseguir. Son estos fenómenos —objeto del análisis propio de la Estética— los que 
dejamos fuera de nuestro estudio. Sí que tendremos que analizar, sin embargo, las 
percepciones en cuanto producen un «goce afectivo» (emoción). A la luz de lo que 
entonces veremos, y de lo que decimos en esta nota acerca del goce estético, cabe la 
pregunta de si es posible una sola interacción de un ser humano con la realidad 
exterior a él —aunque sea con simples objetos— en que lo único relevante sea la 
«satisfacción percepcional pura». 
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agente. Tan sólo significa que éste conoce perfectamente cómo 
usarlo para el logro de ciertas satisfacciones percepcionales 
concretas. 

Naturalmente, el conjunto de datos percepcionales que son 
relevantes para que se produzca el logro de las satisfacciones, 
incluye como un subconjunto suyo al conjunto de datos percep
cionales que producen directamente las satisfacciones. Pero, al 
tratarse de un objeto, la única realidad no percepcional que inter
viene en la producción de satisfacciones es la que materializa la 
regla de decisión, y ésa es invariante. 

En consecuencia, en el caso de los objetos, el conjunto de 
datos percepcionales relevantes constituye el criterio definitorio de 
una clase de objetos. Todos los agentes reactivos que sean 
sistemas estables y produzcan conjuntos de datos percepcionales 
que, como mínimo, incluyan el conjunto de datos percepcionales 
relevantes, son idénticos (son objetos de esa clase y, por supuesto, 
que ello no es obstáculo para que sean también objetos pertene
cientes a otras clases). 

Si falta algún dato percepcional de los expresados en ese 
criterio, el objeto puede parecerle al agente reactivo idéntico a 
otros de esa clase; sus fracasos al manipularle (sobre la base de su 
interiorización de esos objetos) para el logro de satisfacciones 
pondrían de relieve que la identificación fue incorrecta y que se 
trata de un objeto distinto. 

La interiorización de un objeto es, pues, un conocimiento 
experimental del agente aplicable a cualquier objeto que pertenez
ca a la clase de objetos definida de acuerdo con aquel criterio. Eso 
quiere decir que las mismas acciones le producirían idénticas 
satisfacciones al interaccionar con cualquiera de los objetos de la 
clase. Este constituye, en definitiva, nuestro criterio para definir 
objetos y, como puede verse, es el que se desprende de una teoría 
de la acción que contempla todas las interacciones posibles con 
un objeto y que, en consecuencia, no se limita a una interacción 
particular (simple observación). 

En las interacciones con un objeto, es evidente que, a mayor 
grado de intensidad de la interiorización (lo que supone, no lo 
olvidemos, mayor número de experiencias con éxito), es mayor la 
probabilidad de que el contenido de la interiorización sea también 
extensivamente completo. 

En definitiva, pues, los «experimentos» con objetos dan lugar a 
procesos de prueba y error que tienden a producir interiorizacio
nes completas de esos objetos. Dado que los éxitos —logro de 
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satisfacciones percepcionales— son signo de que el contenido de 
la interiorización es extensivamente completo, y esos éxitos 
producen la intensidad de la interiorización, el grado de esa 
intensidad —el grado de certidumbre del agente— expresa la 
medida en que éste ha interiorizado al objeto. 

Un objeto —un sistema estable— no es más que la materiali
zación de una hipótesis acerca de la conexión entre acciones y 
reacciones. Dada la invariancia de la conexión, un agente activo 
puede llegar a interiorizar esa hipótesis (el objeto) a través de sus 
interacciones con él, aunque no haya formulado abstractamente 
la hipótesis. 

Eso quiere decir que un agente puede ir adquiriendo una 
certidumbre progresivamente creciente acerca de la verdad de una 
proposición abstracta del tipo «Si A, entonces B» para representar 
a un objeto (donde A es un conjunto de acciones y B de 
satisfacciones percepcionales), sin que para ello sea necesario ni 
formular la hipótesis «a priori» ni, en consecuencia, experimentarla. 
Es suficiente la acumulación de experiencias, producidas por las 
interacciones con el objeto, para ir adquiriendo certidumbre sobre 
verdades de esas características. 

Cuando las hipótesis se formulan abstractamente, y las B 
representan el conjunto de datos percepcionales directamente 
productores de satisfacciones, las A tienen que incluir el conjunto 
de todos los datos percepcionales relevantes no incluidos en B. 
Los experimentos consisten entonces en la producción de A's para 
observar los correspondientes B's. Así se expresan, dentro de 
nuestra teoría, el fundamento y los límites de la validez del método 
seguido por las ciencias descriptivas para avanzar en el conoci
miento de la realidad6 6. 

6 6 Como Popper ha señalado acertadamente, aquella certidumbre nunca puede 
llegar a ser absoluta mientras no se hayan realizado todas las interacciones posibles 
con todos los objetos pertenecientes a la clase. Para nosotros eso quiere decir que 
ningún agente puede tener interiorización perfecta de ninguna realidad externa, lo cual 
es cierto, pero también es irreleuante mientras ese hecho no afecte al logro de sus 
satisfacciones. Y precisamente ocurre que, desde el punto de vista de las satisfaccio
nes, la imposibilidad de interiorizaciones perfectas es nada más y nada menos que 
condición necesaria para la existencia de las estructurales (si interiorizásemos 
perfectamente a otra persona, podríamos poseerla, pero no amarla —ya no sería 
libre—). En lo que se refiere a las percepcionales, la interiorización perfecta significaría, 
por lo menos, el perfecto aburrimiento (nada podría sorprendernos). La preocupación 
por el logro de la certidumbre subjetiva, no como algo con valor instrumental, sino 
como un valor absoluto, arranca de Descartes. La «evidencia» que él buscaba es la 
evidencia que tiene el creador respecto a lo creado. 
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Los problemas que estamos analizando son diferentes, y 
mucho más complejos, cuando se trata de agentes reactivos que 
son estructuras animadas —sistemas ultraestables—. Para tener 
una idea de las diferencias, piénsese, por ejemplo, en la adaptación 
que necesita un experto conductor de automóviles para conducir 
bien uno distinto al que usa habitualmente, frente a la adaptación 
que necesitaría un experto jinete para el perfecto dominio de un 
caballo distinto a los que habitualmente maneja y que han sido 
entrenados por él. 

La complejidad surge del hecho de que la mera identificación 
de que el agente reactivo pertenece a una especie no es suficiente 
para tener ya identificada su regla de decisión, ya que ésta 
depende del estado interno (de los contenidos del conocimiento 
percepcional) de ese agente concreto. La identificación del agente 
reactivo puede servir, en todo caso, para determinar el conjunto de 
interacciones posibles con él, es decir, el conjunto de percepcio
nes para cuya producción el agente activo necesita interaccionar 
con algún agente reactivo de la especie del que se ha identifi
cado. 

Sin embargo, el conjunto de interacciones factibles con el 
agente reactivo particular de que se trate depende de su estado 
interno, y no tan sólo de que sea un individuo concreto de una 
especie. Pero los estados internos no pueden ser objeto de 
percepción directa, pueden ser tan sólo objeto de inferencia. Eso 
implica, por lo tanto, la necesidad de realizar interacciones con el 
agente reactivo particular, con el fin de poder identificar de algún 
modo su estado interno. En definitiva, la intensidad de la interiori
zación producida por las interacciones con un agente reactivo 
concreto, si ha sido interiorizado como un objeto, sólo será 
aplicable para interaccionar con otros agentes reactivos de la 
misma especie e idéntico estado interno. 

Sin embargo, si el agente reactivo ha sido interiorizado como 
estructura animada, lo cual quiere decir que el agente activo ha 
realizado los oportunos experimentos para confirmar sus hipótesis 
abstractas acerca de la instrumentalidad estructural de sus accio
nes, la profundidad de la interiorización operativamente comple
ta que haya sido conseguida por dicho agente activo será 
aplicable a sus interacciones con cualquier individuo de la 
especie. (Recordemos que es la profundidad de la interiorización 
la que determina los cambios en el estado interno de esos agen
tes reactivos que son factibles para el agente activo, es decir, 
los cambios que conoce experimentalmente cómo producir —a 
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través de la ejecución de sus acciones— en aquellos estados). 
En definitiva, pues, las experiencias de un agente activo 

derivadas de todas sus interacciones con individuos de una 
determinada especie, darán lugar a la interiorización —al conoci
miento experimental— de un conjunto de percepciones (y satisfac
ciones percepcionales asociadas) que se producen al interaccionar 
con agentes reactivos pertenecientes a la especie. El contenido de 
esa interiorización será extensivamente completo si incluye todo 
el conjunto de satisfacciones percepcionales posibles para el 
agente activo al interaccionar con individuos de esa especie. 

El hecho de que las interacciones del agente activo con un 
agente reactivo concreto le produzcan o no esas satisfacciones 
percepcionales, ya no depende de la especie del agente reactivo, 
sino de que el agente activo sea capaz de ejecutar las acciones que 
sean necesarias para modificar el estado de aquél hasta llevar a la 
organización entre ambos a su estado óptimo 6 7. 

El contenido percepcional de la interiorización de una 
especie de estructuras animadas expresa el conjunto de satisfac
ciones percepcionales que, experimentalmente, conoce el agente 
activo que es posible obtener al interaccionar con agentes reacti
vos individuales pertenecientes a esa especie. Basta que haya inter
accionado con uno de ellos cuyo estado interno fuese el óptimo, 
para que el contenido de su interiorización de esos agentes sea 
extensivamente completo. Caso contrario, será extensivamente 
incompleto, lo que significa que existe todo un potencial de 

" Obsérvese que, por tratarse de un agente reactivo que es un sistema 
ultraestable, el logro del estado óptimo de la organización depende únicamente de la 
potencia operativa del agente activo (de que con sus acciones sea capaz de «entrenar» 
al agente reactivo modificando los contenidos de su memoria percepcional). Pedimos 
excusas por repetir tantas veces esto mismo, pero lo hacemos con el ánimo de ayudar 
al lector a que «interiorice»la diferencia absolutamente esencial entre las interacciones 
con un sistema ultraestable y las interacciones con una persona. En este último caso, 
el estado interno del agente reactivo que determina el estado de la organización, es el 
estado de su potencia de gobierno, y ese estado no es modlficable directamente por 
las acciones del agente activo, sino por las intenciones del agente reactivo. Cuando el 
agente activo busca tan sólo controlar las reacciones del agente reactivo, sin impor
tarle el otro plano de la realidad (las intenciones del agente reactivo), cuanto mayor 
sea su éxito, mayor será también su aprendizaje negativo. Toda nuestra investigación 
busca explicar este hecho y explicitar al máximo cuáles son sus pavorosas consecuen
cias para el ser humano. Como hemos señalado anteriormente, nos preocupa que la 
práctica totalidad de las técnicas psicosoclológicas que se aplican en nuestros días 
para lo que suele denominarse el «control social» llevan implícito un paradigma de 
«control» que contempla al ser humano como sistema ultraestable y, al ser usadas, 
producen aprendizaje negativo en los agentes que ¡as usan. 
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satisfacciones percepcionales que podría conseguir con esas 
interacciones y que es desconocido para el agente activo. 

En el caso de estructuras animadas, el conjunto de datos 
percepcionales que producen directamente las satbfacciones y 
el conjunto de datos percepcionales que son relevantes para la 
producción de las satisfacciones no pueden ser distintos. Lo que 
produce la reacción particular determinante de la satisfacción, 
dada la especie de la estructura animada, es su estado interno, y 
ese estado no es objeto de percepción. 

Pueden darse datos percepcionales que no estén entre aque
llos que son directamente productores de satisfacciones y que, sin 
embargo, sean útiles para ayudar al agente activo a inferir el estado 
interno del agente reactivo particular con el que interacciona. Esos 
datos percepcionales son signos que pueden indicar la presencia 
de ciertos estados internos y pueden ser origen de clasificaciones 
útiles, tanto para inferir la presencia de esos estados y adaptar la 
acción al estado correspondiente, como para servir de indicios de 
la producción de cambios de estado. Sin embargo, si se cayese, 
aunque fuese implícitamente, en el supuesto de que la conexión 
entre esos signos y el estado interno es necesaria, entonces se 
interiorizaría a la estructura animada como objeto 6 8. 

Así pues, lo que es común a todos los agentes reactivos de la 
misma especie es su potencialidad para producir interacciones 
con idéntico contenido en cuanto se refiere a las satisfacciones 
percepcionales del agente activo. Ese contenido es el que viene 
especificado por las interacciones que tienen lugar cuando el 
estado de la organización entre ambos agentes es el óptimo. 

Vamos a ver el proceso por el que se genera la intensidad de 
la interiorización de esos contenidos. Las interacciones del agente 
activo con un agente reactivo cuyos estados internos ha modifica
do, así como las interacciones con diversos agentes reactivos 
cuyos estados internos son diferentes, le permiten, supuesta la 
realización de los oportunos experimentos, adquirir certidumbre 
experimental acerca de la instrumentalidad de sus acciones 
para modificar los estados internos de agentes reactivos pertene
cientes a esa especie. 

Ese aprendizaje desarrolla la capacidad operativa del agente 
activo para interaccionar con todos los individuos de la especie, es 

6" Ese es el fenómeno que ha ocurrido cuando decimos que una cierta relación 
organizacional se ha tecnifícado. Se producen y eliminan signos y se prescinde de lo 
que ocurre en las respectivas interioridades. 
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decir, para modificar los estados internos de uno cualquiera de 
ellos, mejorando así el estado de la organización con ese agente 
reactivo concreto. 

La certidumbre experimental de un agente acerca de la 
instrumentalidad de sus acciones para modificar estados internos 
de una especie de agentes reactivos es aplicable a cualquiera de 
éstos. Su mayor o menor grado de intensidad determina la 
intensidad de su interiorización de la especie, es decir, de su 
teoría para interaccionar con esa especie. 

La intensidad de la interiorización se aplica, pues, a todos los 
agentes reactivos de la misma especie, porque cada uno de ellos 
es una materialización de la teoría interiorizada a través de la 
experimentación. Esa intensidad será la que determine la mayor 
o menor certidumbre experimental del agente activo acerca de su 
capacidad para conseguir, con la aplicación de sus acciones, el 
estado interno óptimo de cualquiera de esos agentes reactivos, sea 
cual fuere su estado interno inicial. 

En consecuencia, el criterio para definir una especie de 
agentes reactivos que sean estructuras animadas es la aplicabili-
dad de la teoría que relaciona la instrumentalidad estructural de 
las acciones del agente activo con los cambios en el estado 
interno del agente reactivo. Cualquier individuo perteneciente a la 
especie tiene que ser una materialización de esa teoría. Solamen
te después de cumplido ese criterio pueden utilizarse otros, basa
dos en contenidos percepcionales, para clasificar a los agentes de 
una especie en subclases que atiendan a diferencias accidentales 
entre ellos. 

En resumen, pues, podemos decir que cualquier clasificación 
de agentes reactivos que los identifique únicamente sobre la 
base de los contenidos percepcionales que produzca su obser
vación no puede servir para interiorizarlos correctamente (salvo 
que sean sistemas estables). 

El contenido percepcional de esas interiorizaciones, expresa 
el conocimiento experimental del agente activo acerca de las 
satisfacciones percepcionales que es posible alcanzar al interaccio
nar con los agentes reactivos de una especie. La intensidad de las 
interiorizaciones expresa la certidumbre experimental del agente 
activo acerca de las que le es factible conseguir (dado un agente 
reactivo cualquiera de esa especie). 

Recordemos que el contenido de la interiorización de un 
agente reactivo concreto expresa las creencias del agente activo 
acerca del estado interno de ese agente, mientras que la intensidad 
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de su interiorización de un agente reactivo concreto expresa su 
certidumbre acerca de la efectiva existencia de ese contenido en 
dicho agente. 

Por otra parte, la profundidad de la interiorización, al ser 
expresión de la certidumbre experimental del agente activo acerca 
de la instrumentalidad estructural de sus acciones para producir el 
contenido de la interiorización, no es otra cosa que lo que ha 
aprendido el agente activo (al interaccionar con ese agente reactivo 
concreto) sobre la instrumentalidad estructural de sus acciones 
para producir cambios en los estados internos del agente reactivo. 

Como hemos visto, la instrumentalidad estructural de las 
acciones del agente activo es aplicable a todos los individuos de la 
especie. Así pues, la profundidad de la interiorización de un agente 
reactivo concreto expresa la contribución de los experimentos 
realizados con ese agente reactivo para generar en el conocimiento 
experimental del agente activo la certidumbre sobre la validez de la 
teoría aplicable a la especie, es decir, para generar la intensidad 
de la interiorización de la especie. 

Diremos, por último, que el contenido percepcional interiori
zado para una especie de agentes reactivos dará origen, en el 
agente activo, a una motivación espontánea para generar, en 
cualquier agente reactivo que identifique como individuo de esa 
especie (y con el que se encuentre en interacción), un aprendizaje 
que conduzca a dicho agente a un estado interno capaz de 
producir las satisfacciones percepcionales que recoge aquel conte
nido interiorizado. 

La intensidad del impulso de dicha motivación dependerá del 
contenido e intensidad de la interiorización correspondiente al 
agente reactivo concreto de que se trate (estado inicial de la 
organización), del contenido percepcional interiorizado (incremento 
de satisfacciones percepcionales anticipado), y de la intensidad de 
la interiorización de la especie (certidumbre del logro de aquel 
incremento de satisfacciones al aplicar las propias acciones). 

Esa motivación es una motivación por motivos percepcionales, 
es decir, una fuerza que impulsa al agente hacia el logro de 
satisfacciones percepcionales experimentalmente conocidas y di
rectamente alcanzables por las acciones del propio agente. Como 
veremos en el capítulo siguiente, es muy distinta de la motivación 
trascendente, que impulsa al agente hacia el logro de satisfaccio
nes estructurales (y, en consecuencia, hacia satisfacciones percep
cionales aún no experimentadas, al menos en cuanto para su logro 
sea relevante la intervención de la libertad del otro agente). 
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Pero esta motivación espontánea por motivos percepcionales 
puede ser de una intensidad inconmensurablemente superior 
—es decir, de un orden distinto y no reducible al otro— a la simple 
motivación espontánea hacia el logro de una satisfacción percep-
cional concreta (motivación extrínseca). Es una nueva dimensión 
de la motivación extrínseca: su profundidad. Naturalmente, el gra
do de intensidad con que, efectivamente, opere en un sujeto con
creto dependerá del conocimiento experimental que tenga ese 
sujeto. 

Para tener una cierta referencia acerca del sentido práctico de 
esa distinción, diremos que la profundidad de la motivación 
extrínseca conceptualiza el impulso que siente una persona hacia 
el logro de lo que se suelen llamar objetivos, cuando se distingue 
del impulso hacia el logro de una cualquiera de las metas concre
tas de entre aquellas que son accesibles cuando el objetivo ha sido 
ya logrado. 

La diferencia corresponde, como es lógico, a una diferencia 
entre las satisfacciones sentidas por el sujeto cuando se producen 
los respectivos logros. En ambos casos se trata de satisfacciones 
percepcionales, pero las ligadas al logro de objetivos implican una 
dimensión que no se encuentra en ninguna satisfacción concreta 
de las otras y que las subyace a todas ellas. Podríamos llamarla 
también profundidad de las satisfacciones percepcionales. 

Dado un cierto contenido que especifica un tipo o conjunto de 
satisfacciones percepcionales, la intensidad de cada una de ellas 
expresaría su mayor o menor adecuación a las preferencias 
percepcionales del sujeto, mientras que su profundidad expresa
ría, para cualquier satisfacción percepcional, la satisfacción que 
supone para el sujeto la certidumbre de que podría sentirla de 
nuevo cuando así quisiera hacerlo. La profundidad, como acaba
mos de ver, no depende del conocimiento percepcional, sino del 
conocimiento experimental del sujeto. Corresponde a lo que en el 
lenguaje ordinario llamamos sensación de poder. 
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Capítulo XIV 

DESARROLLO Y OPERACIONES 
DE LA POTENCIA AFECTIVA 

Niveles de satisfacciones estructurales externas 

Las satisfacciones estructurales son las que siente un agente 
activo personal, como consecuencia de sus interacciones con un 
agente reactivo que es también personal, y que son precisamente 
producidas por el hecho de que este agente reactivo es una 
persona, es decir, un agente libre. 

Ya hemos visto que, en principio y en términos generales, 
pueden darse idénticas satisfacciones percepcionales producidas 
por interacciones con agentes reactivos que pueden ser tan 
diversos como lo son un objeto, una estructura animada o una 
persona. Las satisfacciones estructurales, sin embargo, son produ
cidas únicamente por el estado de la organización o relación con 
un agente reactivo personal, es decir, con otra persona. 

El estado de la organización influye, lógicamente, en las 
reacciones del agente reactivo, dando lugar a interacciones concre
tas con el agente activo. Naturalmente, esas interacciones produci
rán a su vez percepciones concretas en dicho agente. Sin embar
go, estas percepciones han de tener, en el caso que ahora nos 
ocupa, una doble evaluación. Por una parte, estará la satisfacción 
percepcional correspondiente; y nada nuevo cabe añadir respecto 
a esa evaluación que tendrá lugar inmediata y automáticamente al 
darse la percepción. 

Pero, por otra parte, la percepción también sirve de medio o 
signo para inferir la presencia en el agente reactivo del estado 
interno necesario para «explicar» la producción de esa reacción en 
lugar de otra distinta. No olvidemos que las verificaciones del 
agente activo acerca de los estados internos del otro agente, han 
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de ser realizadas a través de interacciones, con sus percepciones y 
satisfacciones percepcionales correspondientes, ya que no hay 
«comunicación» directa entre estados internos. 

Por supuesto que, en general, serán necesarias muchas per
cepciones, y cada una de ellas puede significar muy distinta 
contribución para que el agente activo desarrolle su certidumbre 
acerca de la presencia de un determinado estado interno en el 
agente reactivo. Cada percepción, sin embargo, ha de ser objeto de 
evaluación desde este punto de vista. La evaluación por la potencia 
afectiva de las percepciones concretas que está experimentando el 
agente, en cuanto son signos o indicios que revelan la posible 
existencia de un cierto estado interno en el otro agente, la 
llamaremos satisfacción emocional o emoción. 

Por lo tanto, las emociones serán las satisfacciones estructu
rales producidas por las interacciones, en cuanto éstas son 
experimentadas por el agente activo como hechos que confir
man la presencia de un cierto estado de la potencia de gobierno 
de la otra persona. En el siguiente apartado investigaremos las 
condiciones que hacen posibie y determinan las características de 
dicha experiencia y, en consecuencia, de la emoción producida por 
ella en el agente. 

En términos coloquiales diríamos que nuestro concepto de 
emoción apunta a lo que siente una persona al experimentar una 
acción de otra persona, cuando dicha acción la capta como una 
muestra del cariño que esta última le tiene. Por ejemplo, emoción 
es lo que siente un padre cuando, para «probar» cuánto le quiere 
su hijo pequeño, le pide al niño que le regale «para siempre» un 
juguete que a éste le gusta mucho, y el niño, aun costándole 
mucho, efectivamente se lo regala «sin condiciones». 

Compárese aquella emoción con la satisfacción percepcional 
del padre asociada también a la reacción del hijo (el placer ligado a 
la posesión del juguete), y así se tendrá una idea de la naturaleza e 
importancia de la distinción entre las satisfacciones percepcionales 
y las estructurales que vienen ligadas a una misma percepción. 

Es evidente que las emociones tienen en común con las 
satisfacciones percepcionales el hecho de que ambas se sienten 
—son producidas— por la experiencia de una misma percepción. 
No es menos evidente, sin embargo, que son tan distintas, y 
pueden estar tan disociadas, como para que la emoción producida 
por una percepción sea muy grande, mientras que la satisfacción 
percepcional que ésta produzca sea irrelevante, y viceversa. 

La divergencia tampoco significa que sean incompatibles. 
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Sabemos que ocurre precisamente todo lo contrario. En el equili
brio interactiuo se implican mutuamente. No olvidemos, sin 
embargo, que dicho equilibrio implica el hecho de que la organiza
ción se encuentre también en el estado óptimo, y que éste implica, 
a su vez, el hecho de que ambos agentes hayan ya alcanzado los 
respectivos equilibrios estructurales69. 

El estado interno del agente reactivo, en la medida en que sea 
captado por el agente activo, es decir, en la medida en que lo 
conozca experimentalmente, dará lugar a la oportuna evaluación 
por la potencia afectiva, lo cual generará la correspondiente 
satisfacción estructural. Llamaremos a ésta satisfacción sentimen
tal o sentimiento. 

Por lo tanto, los sentimientos son las satisfacciones estructu
rales producidas en un agente activo por su experiencia del 
estado interno de la potencia de gobierno de otra persona. En el 
siguiente apartado también investigaremos las condiciones que 
hacen posible y determinan las características de dichas experien
cias y, en consecuencia, de los sentimientos producidos por ellas. 

Igualmente diríamos, en términos coloquiales, que los senti
mientos son aquello que siente10 una persona cuando capta el 
cariño que le tiene otra persona. Reservamos, pues, la palabra 
sentimiento para expresar la satisfacción estructural ligada al 
estado de la voluntad de la otra persona. En el lenguaje ordinario 
también se utiliza para expresar la satisfacción que siente una 
persona cuando capta su capacidad de influir en otra (dado que es 
admirada por esta última, o le gusta, o es temida, etc.), aunque, en 
este caso, es más frecuente el uso de la palabra sensaciones. 

Estas últimas satisfacciones, sin embargo, están ligadas a todo 
lo que signifique un poder sobre otra persona, es decir, una 
capacidad de influir sobre sus motivos extrínsecos. El estado 

6 9 Cuando a las percepciones se les atribuye un «valor en sí», confundiendo «lo 
percibido» con «lo real», todas esas distinciones, así como la conceptualización de la 
realidad a la que nos conducen y de la que se derivan, son eliminadas. Así se llega al 
absurdo —auténtica esquizofrenia intelectual— de hablar de un mundo de «hechos» 
—las percepciones—, y un mundo de «valores» —satisfacciones de las personas 
concretas— ambos independientes y sin conexión posible. El precio pagado por todo 
ello es que la acción humana resulta ininteligible y, en consecuencia, la elaboración de 
ciencia sobre los fenómenos humanos es imposible. 

7 0 Parece difícil evitar la redundancia al hablar de sentir y sentimientos porque, al 
ser los sentimientos el sentir más importante del ser humano —que puede sentir 
cosas tan diversas como el calor o el frío (satisfacciones percepcionales) y el amor o el 
odio (satisfacciones estructurales)—, la palabra sentimientos probablemente quiere 
expresar en el lenguaje ordinario el sentir por antonomasia. 
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interno influyente en su aparición es el estado de la capacidad 
operativa de la otra persona. Como vimos al final del capítulo 
anterior, dichas satisfacciones son, precisamente, la expresión de la 
profundidad de las satisfacciones percepcionales. Caso de referir
nos a ellas, lo haremos llamándolas sensaciones, aunque lo único 
que nos interesa, a efectos de nuestra investigación, es que quede 
bien claro cómo son realidades distintas a los sentimientos. No 
vamos a analizar las diferencias entre ambas, porque ese análisis, 
aun siendo de gran interés para la Psicología, no es necesario para 
nuestros propósitos. 

Nos queda aún un último paso que dar. Obsérvese que, tal 
cómo ocurre con las percepciones, también el estado de la 
potencia de gobierno del agente reactivo ha de tener una doble 
evaluación. Por una parte determina la factibilidad de todo un 
conjunto de interacciones, con sus correspondientes satisfacciones 
percepcionales asociadas, que no serían factibles para otros 
estados de aquella potencia de dicho agente. Es decir, dado el 
agente activo con su propio estado interno, determina el estado 
concreto de la organización entre ambos agentes. 

Ese es el aspecto del estado interno de otra persona al que nos 
referimos no pocas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la 
confianza que nos inspira. Podríamos decir que es el aspecto 
funcional de los estados internos, es decir, el que expresa su 
influencia en la generación de interacciones en cuanto éstas son 
más o menos adecuadas para la producción de satisfacciones 
percepcionales en otras personas. 

En términos rigurosos diríamos que ese aspecto del estado 
interno de un agente determina el valor social de su contribución a 
la organización, es decir, la medida en que está dispuesto por 
motivos trascendentes a realizar sus acciones para producir 
satisfacciones percepcionales de otros agentes. 

El concepto es de importancia fundamental en Sociología, en 
cuanto ésta es subordinante de la Economía. El valor económico 
de la contribución de un agente a una organización viene expresa
do por las satisfacciones percepcionales producidas en el otro 
agente por la interacción. Pero, en la medida en que el primero 
interaccione por motivos extrínsecos, el segundo ha de incurrir en 
«costes de oportunidad» para satisfacer esos motivos a través de su 
acción. Esos costes, sin embargo, disminuyen en la medida en que 
la interacción venga impulsada por motivos trascendentes. En 
definitiva, dado un agente y su capacidad operativa (aquello que es 
capaz de hacer), el valor económico de su contribución a la 
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organización será mayor cuanto mayor sea el valor social de dicha 
contribución71. 

No nos podemos detener ahora en estas cuestiones, que serán 
tratadas en nuestro análisis de la Acción de las Organizacines 
Humanas, donde exponemos la investigación equivalente a la que 
ahora nos ocupa, pero referida a los sistemas libres que no son 
personas. 

Para nuestro propósito de conceptualizar la acción humana, es 
decir, el dinamismo que conduce al desarrollo o deterioro de las 
personas, el único aspecto que nos interesa de los estados internos 
de la potencia de gobierno es aquel que determina la contribución 
del referido estado para el logro de la unidad de la organi
zación. 

El grado de unidad de la organización con el agente reactivo, 
en la medida en que sea experimentalmente conocido por el 
agente activo, es evaluado por la potencia afectiva produciendo 
una satisfacción estructural a la que llamaremos satisfacción afec
tiva o afecto. 

El afecto es la satisfacción estructural producida en un 
agente activo por su experiencia del grado de unidad de la 
organización existente entre él y otra persona. En el siguiente 
apartado nos ocuparemos de las condiciones que hacen posible y 
determinan aquella experiencia y, en consecuencia, el afecto 
sentido por una persona hacia otra. 

Este afecto sentido es la realidad a la que, frecuentemente, 
tratamos de referirnos cuando hablamos de la satisfacción ligada 
al amor correspondido (al amor mutuo) en nuestro lenguaje 
ordinario. Es lo que sienten dos personas que se aman en razón 
al amor mutuo que se tienen. Sin embargo, es también frecuente 

" Este es el fenómeno al que se refieren los economistas cuando hablan de 
ciertas externalidades que tienen influencia decisiva en el logro de la eficiencia 
económica. En algún caso concreto citan expresamente la confianza; en otros, la 
cuestión aparece a través de los costes de transacción, que son costes en los que hay 
que Incurrir —ineficiencias— para impedir comportamientos oportunistas de otros 
agentes. Los ejemplos podrian multiplicarse. La mayor parte de los movimientos que 
claman por la necesidad de la vigencia de unos valores éticos para que la vida social y 
económica no se desintegre, se están refiriendo a lo que nosotros llamamos el valor 
social de los estados internos de la potencia de gobierno, es decir, al valor social de la 
virtualidad y la racionalidad estructurales. La necesidad está bien diagnosticada, pero 
lo que resulta casi cómico, si no fuese trágico, es la inconsistencia que supone el 
acentuar el valor social de las realidades éticas cuando, al mismo tiempo, se ignoran 
los aspectos específicamente éticos de esas mismas realidades. Esos aspectos son los 
que aparecen al investigar el oíro aspecto de los estados internos, es decir, el que se 
refiere a su relación con la unidad de la organización. 
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que utilicemos la expresión de un modo totalmente impropio. No 
es extraño que así ocurra porque, al tratarse de la realidad más 
profunda que afecta a las satisfacciones estructurales, que son, a 
su vez, el fenómeno interno más decisivo de la vida humana, es 
difícil separar la influencia de la satisfacción que tiene su origen en 
el afecto, de la influencia de otras realidades que configuran 
también las satisfacciones que está concretamente sintiendo una 
persona al relacionarse con otras personas (por ejemplo, de las 
satisfacciones ligadas directamente a los sentimientos y a las 
emociones). 

Nuestro modelo nos ha permitido ir distinguiendo aquellas 
realidades, hasta llegar a esa realidad nuclear de las relaciones 
entre personas a la que hemos llamado grado de unidad de la 
organización entre ambas. Sabemos que ese grado de unidad no 
es otra cosa que la relación determinada por los estados de las 
potencias de gobierno de ambos agentes, y que es, a su vez, 
condicionante de todo lo demás, es decir: 

Del sentimiento de cada uno respecto al otro, ya que éste viene 
producido por la experiencia del estado interno del otro. 

De las interacciones factibles entre ambos. 
De las emociones que puedan surgir al interaccionar. 
De las satisfacciones percepcionales, que han de ser necesa

riamente producidas por una interacción factible. 

Y decimos que es condicionante porque el grado de unidad 
determina las condiciones para que puedan darse todos aquellos 
efectos, pero no los produce directamente. Es decir, dado el 
grado de unidad, son otras realidades las que directamente los 
producen. 

Obsérvese que esas otras realidades son libremente causadas 
por los agentes. Las interacciones concretas, dentro de las 
factibles, que realicen éstos dependerán de las acciones que 
quiera realizar cada uno de ellos. Esas interacciones, además, 
afectarán a su vez al grado de unidad en la medida en que afecten 
a los respectivos estados internos. 

Ese es el ciclo más profundo del dinamismo humano: la 
potencia de gobierno, que es la realidad interna de un agente cuyo 
estado determina su capacidad para sentir afecto, es la misma 
realidad determinante de la operatiuidad de la libertad, cuyo 
ejercicio determina, a su vez, el siguiente estado de aquella 
realidad. 
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Para que el afecto efectivamente se produzca, se necesita la 
relación con otro agente. El amor, en su sentido propio y pleno, 
es el impulso de un agente para el logro del máximo de 
satisfacción afectiva o afecto, es decir, para el logro de la unidad 
perfecta con otros agentes personales. 

Si el afecto es la más profunda de las satisfacciones estructura
les que pueda sentir un agente libre, en nuestro modelo esa 
expresión puede únicamente referirse a lo que siente al experimen
tar el grado de unidad de la organización, ya que ésta es la más 
profunda de entre todas las realidades que aparecen en las 
relaciones entre personas. Por lo tanto, si el amor es el impulso de 
un agente hacia el logro de sus más profundas satisfacciones, en 
nuestro modelo el amor puede únicamente referirse al impulso de 
un agente hacia el logro de la unidad perfecta en sus relaciones 
con otras personas. 

Dado el proceso que es necesario para el logro de la unidad de 
la organización entre dos personas, hemos de distinguir tres signi
ficados distintos del impulso que llamamos amor. Esos signifi
cados se refieren a los tres distintos estadios en que puede 
encontrarse el impulso, dentro del proceso de logro de la 
máxima satisfacción afectiva a través de la relación con otra 
persona. Distinguiremos, pues, entre el amor natural, el amor 
racional y el amor afectivo de un agente. Veamos cuáles son los 
contenidos correspondientes a cada uno de esos conceptos: 

El amor natural es la tendencia del agente para el logro de 
una perfecta unidad con cualquier otro agente personal con el que 
pueda interaccionar. El amor natural está implícito en la propia 
motivación potencial del agente, ya que expresa la condición 
necesaria para que pueda darse la maximización de las satisfaccio
nes percepcionales. Consiste, precisamente, en aquello que se 
encuentra en la motivación potencial de un agente personal y que 
nunca está incluido en la motivación potencial de una estructura 
animada ni de un objeto. 

El amor racional es la motivación racional del agente para el 
logro de una perfecta unidad con cualquier persona con la que 
interaccione. Consiste en aquello que identificamos en la segunda 
parte como la intención implícita del agente activo. Se manifiesta 
en la influencia, a través de la motivación intrínseca estructural, de 
los motivos trascendentes en las decisiones del agente activo y 
depende, por lo tanto, del estado de su potencia de gobierno. 

El amor afectivo es el impulso espontáneo existente en un 
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agente activo para la aplicación de interacciones que produzcan el 
desarrollo de la potencia de gobierno de cualquier agente activo 
personal (para que, al mejorar el grado de unidad de la organiza
ción, puedan ser alcanzadas satisfacciones afectivas superiores). 
En el apartado siguiente veremos cómo se genera esa motivación 
y cómo es un impulso espontáneo, es decir, inmediatamente 
operativo. También veremos que el amor afectivo es el propio 
estado de la potencia afectiva del agente. 

Dentro del modelo, es muy fácil distinguir entre los afectos y 
otras satisfacciones, no sólo percepcionales (que nada tienen que 
ver con ellos) sino incluso estructurales, a las que impropiamente 
se las considera como satisfacciones afectivas. Esas satisfaccio
nes dan lugar, a su vez, a impulsos espontáneos para lograrlas, 
impulsos que hemos de distinguir, con absoluta precisión, del 
amor afectivo. No sólo son distintos, sino que, en ocasiones, 
tienden a destruir las condiciones necesarias para que exista el 
amor afectivo. Corresponden a esos fenómenos a los que frecuen
temente se les llama «amor», pero que son esencialmente distintos 
al amor afectivo. 

Como la principal confusión se suele producir entre las emocio
nes y sentimientos que son expresión tanto del logro de satisfaccio
nes afectivas como del amor afectivo que impulsa hacia ese logro, 
y otras emociones y sentimientos que pueden ser grandes, aunque 
su dimensión afectiva sea superficial, abordaremos la cuestión al 
investigar las dimensiones de las satisfacciones estructurales. 

Vale la pena observar que las categorías (los conceptos) que 
hemos introducido para analizar la composición de las satisfaccio
nes estructurales externas de un agente activo son las mínimas 
necesarias, desde un punto de vista lógico, para poder describir sin 
confusión los complejos fenómenos que se dan en la vida afectiva 
de un ser humano (cuando a éste se le concibe como un sistema 
libre dotado con potencia afectiva). 

Sobre la base de esa concepción, las categorías que hemos 
introducido son distinciones formales sin las cuales no se puede 
ni siquiera iniciar una conceptualización rigurosa de esos 
fenómenos. Lo que menos importa son los nombres que les 
hemos dado; esos nombres intentan adaptarse a los que se suelen 
usar de modo más bien confuso en las descripciones habituales de 
los referidos fenómenos. Es conveniente que subrayemos, sin 
embargo, que en nuestro análisis aparecen a través de un proceso 
estrictamente deductivo, ya que cada uno de ellos se limita a 
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recoger las distintas consecuencias que tienen que producirse en 
el agente activo, cuando éste experimenta realidades también 
distintas. 

Las interacciones, el estado del agente reactivo, y el estado de 
la organización son realidades distintas. Las satisfacciones estructu
rales son consecuencia de la evaluación de esas realidades. Los 
afectos, los sentimientos y las emociones son «constructs» que se 
limitan a reflejar la necesidad de que, en las satisfacciones estruc
turales del agente, queden reflejadas de modo diferente evaluacio
nes que tienen que ser diferentes. 

Por supuesto que la mera existencia de esas realidades no 
implica que el agente las experimente. Por eso hemos identificado 
su existencia a través de la causalidad que ejercen en la produc
ción de las interacciones, mientras que su evaluación por parte del 
agente —las satisfacciones estructurales que le producen— la 
hacemos depender de las experiencias de éste. Vamos a ver a 
continuación cómo estas experiencias configuran el contenido de 
aquellas satisfacciones. 

Dimensiones de las satisfacciones estructurales externas 

Las satisfacciones estructurales externas son la evaluación por 
la potencia afectiva de la adecuación de las realidades externas 
para el logro del estado óptimo de la organización (la unidad), ya 
que éste es condición necesaria y suficiente para que se produzca 
el equilibrio interactivo, es decir, la maximización de satisfacciones 
percepcionales posibles al que tiende el impulso de la motivación 
potencial (la energía que mueve toda la acción de un sistema) 7 2. 

La potencia afectiva puede llevar a cabo su evaluación de 
aquellas realidades, produciendo la correspondiente satisfacción 
estructural, tan sólo en la medida en que el agente las experimente. 
Pero, tanto en el caso del grado de unidad de la organización, 
como en el del estado de la potencia de gobierno del otro agente, 

7 2 Puede ser oportuno que, a la luz de todo lo que hemos avanzado desde que 
apareció por primera vez el concepto de motivación potencial, pongamos ahora de 
relieve cómo ese concepto no implica, en modo alguno, que las satisfacciones 
percepcionales sean las más importantes para un agente. Implica tan sólo que el 
agente tendrá siempre energía para seguir actuando mientras que no esté en 
equilibrio interactivo. Es fácil ver que, en las Interacciones entre dos agentes 
personales, eso implica que siempre tendrán energía para seguirse moviendo. Las 
respectivas interiorizaciones siempre pueden ser, como mínimo, más intensas. 
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se trata de realidades traspercepcionales que, en la medida en que 
son experimentadas, dan origen a interiorizaciones. 

Respecto a los sentimientos, es inmediata la relación entre 
eilcs y la interiorización del estado interno del otro agente en el 
conocimiento experimental del agente activo. Esta interiorización 
es la que servirá para que la potencia activa produzca el sentimien
to del agente activo respecto al agente reactivo. 

Recordemos que las dimensiones de las interiorizaciones es-
tructuralmente completas, que son las únicas que pueden originar 
satisfacciones estructurales, tenían tres dimensiones distintas: con
tenido, intensidad y profundidad. Es, pues, inmediata la asigna
ción de esas tres dimensiones a los sentimientos. La interpretación 
resulta, además, evidente en el caso del contenido y de la 
intensidad. 

La satisfacción concreta que siente una persona al conocer 
experimentalmente el grado de influencia que tienen sus satisfac
ciones en las acciones que libremente quiere realizar otra persona, 
expresa el contenido de su sentimiento hacia esa otra persona. 

La seguridad —la certidumbre experimental— que siente una 
persona acerca de cuanto quiere satisfacerla otra persona, expre
sa la intensidad de aquel contenido sentimental. La intensidad es 
consecuencia del grado de confirmación alcanzado por una 
persona, a través de sucesivas interacciones con otra, acerca de la 
efectiva existencia de las disposiciones motivacionales que dan 
soporte al referido contenido. 

La interpretación de la satisfacción sentida por una persona en 
razón a la profundidad de su interiorización de la otra, es decir, lo 
que llamamos la profundidad de los sentimientos, ya no es ni tan 
inmediata, ni tan accesible a la intuición directa, como lo son las 
otras dos dimensiones. De nuevo nos encontramos aquí con una 
muestra muy representativa de la potencia analítica de nuestra 
teoría. 

La profundidad de los sentimientos de una persona respecto 
a otra es la expresión del amor afectluo que siente por ella, es 
decir, expresa su impulso espontáneo para intentar el logro de 
mayores grados de unidad con esa persona. Para ver cómo se 
llega a esta conclusión que es, tal vez, la que mejor resume todos 
los resultados de nuestra investigación, basta que recordemos dos 
cosas. 

La primera es que los afectos se producen al experimentar el 
grado de unidad de la organización y que, lógicamente, hemos de 
distinguir entre la experimentación del estado interno del agente 
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reactivo (que origina tanto el contenido como, al repetir los expe
rimentos, la intensidad de los sentimientos), de la experimenta
ción del grado de unidad de la organización. 

Cuando partimos de un cierto grado de unidad de la organiza
ción, es decir, de un estado determinado de las potencias de 
gobierno de ambos agentes, estado que determina el peso de los 
motivos trascendentes en todas sus decisiones, las interacciones 
entre ambos servirán para que se generen, en cada uno de ellos, 
unos sentimientos cuyo contenido será el correspondiente a una 
influencia de los motivos trascendentes en la motivación actual, 
tal como la que existe en aquel agente en el que dicha influen
cia sea menor73, y cuya intensidad vendrá determinada por el 
número de interacciones realizadas. 

El proceso descrito significa, para cualquiera de los agentes, la 
asunción de unos costes de oportunidad que, como vimos al tratar 
de la profundidad de las interiorizaciones, es el mínimo necesario 
para que se produzcan las respectivas interiorizaciones. 

Es decir, la unidad sentimental que expresa los sentimientos 
mutuos que corresponden al grado de unidad de la organiza
ción, que está siendo experimentado a través de las interacciones 
entre ambos, implica necesariamente que las interiorizaciones res
pectivas han de tener una profundidad mínima. 

Por lo tanto, la unidad sentimental implica una cierta satisfac
ción afectiva, es decir, un afecto mutuo determinado. Ese afecto 
es el correspondiente al grado de unidad existente entre los 
agentes, grado de unidad que estaba implícito en los respectivos 
estados internos de la potencia de gobierno. Sin embargo, para 
interiorizarlos —generándose así en cada uno de los agentes el 
correspondiente contenido e intensidad sentimentales—, cada uno 
de los agentes habrá tenido que realizar los esfuerzos mínimos 
necesarios para producir la profundidad requerida por aquellas 
interiorizaciones. 

La segunda cosa que hemos de recordar es que un agente 
libre puede no solamente descubrir el grado de unidad existente en 
la organización, sino que puede también intentar incrementarlo. 
Tal como fue expuesto al tratar el tema de la profundidad de las 
interiorizaciones estructuralmente completas, el proceso que con-

7 3 El que la tiene superior no podrá confirmar experimentalmente que la del otro 
es mayor de lo que es. El que la tiene menor no habrá querido asumir los costes de 
oportunidad para experimentar una superior a la suya. Si lo hubiese hecho, la suya 
propia hubiese crecido y, en consecuencia, hubiese crecido también el grado de 
unidad de la organización. (Cfr. el Primer Teorema de Equilibrio.) 
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duce al incremento del grado de unidad de la organización tiene 
que cumplir, desde el punto de vista de un agente concreto, dos 
condiciones, una necesaria, cuya existencia depende tan sólo de 
él mismo, y otra suficiente, que depende del otro agente. 

La condición necesaria viene cumplida por el grado de 
influencia que tengan los motivos trascendentes en las decisiones 
del propio agente. La condición suficiente se cumple cuando el 
otro agente responde de tal modo que se alcanza una unidad 
sentimental para la cual el contenido de los sentimientos corres
ponde a un grado de influencia de los motivos trascendentes igual 
al expresado en la condición necesaria. 

Si no se cumpliese la condición suficiente, el agente activo, al 
cumplir la condición necesaria, habría estado intentando sin éxito 
incrementar el grado de unidad de la organización. En consecuen
cia, no podrá sentir la satisfacción afectiva que habría sentido en 
el caso de que el agente reactivo hubiese cumplido, a su vez, la 
condición suficiente. 

La satisfacción afectiva, sin embargo, podrá sentirla al interac-
cionar con cualquier otro agente reactivo cuyo estado interno 
cumpliese la condición suficiente, ya que es evidente que el estado 
de su propia potencia de gobierno cumple la condición necesaria 
para formar una organización con ese grado de unidad (lo habría 
desarrollado, caso de no tenerlo anteriormente, a través de sus 
intentos sin éxito, a los que antes nos hemos referido). 

El desarrollo de la propia potencia de gobierno determina, 
pues, la capacidad de sentir afectos de un agente. Esa capacidad 
se dará «a priori» de cualquier interacción con un agente concreto. 
Determina el contenido sentimental que es accesible a un agente, 
contenido que, para realizarse, necesita la interacción con otro 
agente cuyo estado de la potencia de gobierno sea, como míni
mo, igual al de la de aquél. Expresa, en definitiva, el grado 
máximo de unidad de cualquier organización que pueda formar 
el agente. 

Cuanto mayor sea esa capacidad, mayores serán los motivos 
del agente para interaccionar con cualquier persona con el fin de 
intentar conseguir con ella aquel grado de unidad. Es decir, el 
estado de la potencia de gobierno de una persona incluye los 
motivos para intentar que cualquier otra persona con la que pueda 
interaccionar llegue a alcanzar un estado de la potencia de 
gobierno idéntico al que él tiene. 

La motivación para el logro de esos motivos será solamente 
racional, es la que hemos llamado amor racional, mientras el 
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agente no haya experimentado la satisfacción afectiva produci
da por ese logro. 

Sin embargo, cuando ya la haya previamente experimentado 
con algún agente concreto, la motiuación para conseguir ese 
mismo grado de unidad en cualquier organización con otro 
agente será entonces espontánea (ya que el agente actluo 
puede anticipar la satisfacción que espera conseguir). Esa 
motiuación es su amor afectiuo. 

Dado que la motivación espontánea para intentar el logro de 
un cierto grado de unidad tan sólo puede existir en un agente en la 
medida en que ya haya experimentado la satisfacción afectiva 
ligada a ese grado de unidad, la fuerza del impulso de esa 
motivación será mayor cuanto mayor sea el grado de unidad que 
haya experimentado el agente con cualquiera de los agentes con 
los que mantenga interacciones. Esa fuerza constituye el conteni
do del amor afectiuo y expresa el grado de unidad que intenta 
conseguir el impulso de dicha motiuación. 

El contenido del amor afectiuo de un agente significa la 
existencia de un impulso espontáneo que tiende al logro de un 
determinado grado de unidad para las organizaciones con todos 
los agentes con los que tenga interacciones. Naturalmente, la 
energía que tenga que emplear el agente en cada caso será 
diferente, pues depende de la respuesta del otro agente concreto. 

La mayor o menor energía efectivamente empleada por el 
agente en esos intentos, determina la intensidad de su amor 
afectiuo. Cuanto más intenso sea el amor afectivo de un agente 
más fácil le resultará controlar espontáneamente cualquier otro 
impulso hacia la realización de interacciones que puedan dificultar 
el logro del grado de unidad al que tiende el contenido del amor 
afectiuo. Como la energía empleada por un agente para intentar el 
logro de mejores estados de la organización es la que produce la 
profundidad de sus interiorizaciones, la profundidad de las interiori
zaciones existentes en el conocimiento experimental de un agente 
determina la intensidad de su amor afectiuo. 

El amor afectiuo es el impulso espontáneo de un agente para 
actuar intentando mejorar el estado de la potencia de gobierno de 
otra persona para que, si sus esfuerzos tienen éxito y consigue su 
propósito, su satisfacción afectiua con esa persona alcance el 
máximo que conoce experimentalmente. Sin embargo, mientras 
su esfuerzo no haya tenido éxito, el agente se encontrará con un 
sentimiento cuyo contenido es el correspondiente al estado de la 
potencia de gobierno de la otra persona y, en consecuencia, con 
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una menor satisfacción afectiva (será únicamente la producida 
por la unidad sentimental existente para ese contenido). 

Pero, al mismo tiempo, está sintiendo una motivación espontá
nea —el impulso del amor afectivo— para seguir intentando el 
logro de unos afectos superiores, es decir, idénticos a aquellos que 
corresponden a la interiorización de máximo contenido sentimen
tal que tenga en su conocimiento experimental. 

Para poner por obra ese intento puede aplicar la misma ener
gía, es decir, realizar los mismos esfuerzos e idénticos sacrificios 
a los que tuvo que llevar a cabo para conseguir esta última 
interiorización. Eso le llevará a que la profundidad de su interioriza
ción, sea cual sea su contenido, sea igual a la de la interiorización 
de máximo contenido sentimental. En ese caso, su amor afectivo 
seguirá teniendo el mismo contenido e intensidad que tenía antes 
de realizar esos intentos. 

Pero el agente activo también puede realizar mayores sacrifi
cios, al intentar el logro de la mejora en la potencia de gobierno de 
un agente concreto, de aquellos que tuvo que realizar en los casos 
en que los estados de las potencias de gobierno de otros agentes 
eran ya mejores antes de sus interacciones con ellos. Esos 
mayores esfuerzos habrán producido, en consecuencia, una mayor 
profundidad de su interiorización, y habrá crecido la intensidad de 
su amor afectivo. 

De ahí que nos podamos encontrar con interiorizaciones en el 
conocimiento experimental de un agente cuya profundidad excede 
a la mínima necesaria para explicar el contenido e intensidad de la 
interiorización. Esa profundidad expresa el resultado de los esfuer
zos del amor afectivo para conseguir la mejora del estado de la 
potencia de gobierno de los agentes a los que se refieren las 
respectivas interiorizaciones. Por ello tenemos que introducir la 
dimensión de profundidad de los sentimientos, que expresa los 
«costes de oportunidad» asumidos por el agente activo, siguiendo 
el impulso del amor afectivo, para el logro de un grado de unidad 
superior al existente con ese agente reactivo concreto. 

El amor afectivo de un agente activo es una característica 
personal de dicho agente, es decir, no depende del estado de la 
potencia de gobierno del otro agente. Lo que depende de ésta es el 
contenido de los sentimientos. El amor afectivo del agente activo 
es único —es su amor afectivo— e impulsa todas sus interaccio
nes con todos y cada uno de los agentes personales con los que 
dicho agente activo pueda interaccionar. 

El contenido del amor afectivo de un agente viene determi-
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nado por la máxima satisfacción afectiva que haya alcanzado 
experimentalmente; la intensidad de su amor afectivo viene 
determinada, a su vez, por la máxima profundidad alcanzada 
por cualquiera de sus interiorizaciones estructuralmente com
pletas. 

Amor afectivo y motivación trascendente 

Hemos visto que el amor afectivo es un impulso espontáneo, es 
decir, una motivación espontánea. Hemos visto también que es un 
impulso para la aplicación de interacciones que faciliten la mejora 
de los estados de las potencias de gobierno de otras personas. El 
amor afectivo es, pues, aquella propiedad de un agente que 
determina su capacidad de moverse espontáneamente por 
motivos trascendentes, es decir, su capacidad de generar moti
vación trascendente para impulsar sus interacciones con cual
quier agente personal, con independencia de cualquier confirma
ción experimental acerca del estado interno de ese agente 
concreto. 

Hasta estos momentos, siempre que hemos hablado de la 
motivación trascendente, la hemos contemplado como una fuerza 
o impulso espontáneo generado en el agente activo por la 
confirmación experimental de la consistencia real de los planes de 
acción que aplicaba en sus interacciones con un agente reactivo 
concreto. 

Así pues, la motivación trascendente resultaba ser consecuen
cia de un aprendizaje experimental acerca de la calidad motivacio-
nal del otro agente. Como hemos visto, ese aprendizaje viene 
expresado por el contenido e intensidad de la interiorización del 
estado de la potencia de gobierno de dicho agente. El contenido 
de la interiorización habrá dado lugar al correspondiente conteni
do sentimental del agente activo hacia el agente reactivo. La 
intensidad de la interiorización, a su vez, determina la intensidad 
de ese sentimiento, y el crecimiento de ésta, a través de las 
sucesivas interacciones, irá haciendo crecer también la satisfacción 
afectiva, puesto que implica una mayor experiencia de la reciproci
dad de sentimientos y, en consecuencia, del grado de unidad de la 
organización. 

(Jn proceso como el descrito produce una unidad sentimental 
entre dos agentes. La satisfacción afectiva tiene un contenido que 
es el de los respectivos sentimientos (no olvidemos que han de ser 
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idénticos), y una intensidad que es también idéntica a la de 
aquéllos. 

En ese proceso, la motivación trascendente juega un papel 
limitado, ya que se limita a sustituir a la motivación intrínseca por 
motivos trascendentes, a medida que la confirmación experimental 
de In existencia de estos últimos va convirtiendo en espontáneo el 
imp Jso para actuar contando con ellos. 

En el límite —unidad sentimental perfecta, es decir, intensidad 
absoluta de los respectivos contenidos sentimentales idénticos—, 
todas las interacciones entre los agentes vendrían impulsadas por 
las respectivas motivaciones trascendentes, y ese impulso sería 
suficiente para que cada agente actuase intentando maximizar la 
satisfacción percepcional del otro (aunque siempre, naturalmente, 
dentro del conjunto de interacciones factibles para ese estado de la 
organización). 

Para el cambio de estado es necesario el cambio de los 
contenidos sentimentales, y eso tan sólo puede ocurrir cuando 
ambos agentes libremente decidan, a través de sus respectivas 
potencias de gobierno, actuar bajo una influencia de los motivos 
trascendentes superior a la recogida por los actuales contenidos de 
su interiorización del otro. Eso quiere decir que únicamente el 
amor racional podría ser el impulsor de interacciones que 
intentasen la mejora del estado de la potencia de gobierno del 
otro agente. 

Mientras esa mejora no sea una realidad, el agente activo 
carece de la experiencia de la satisfacción afectiva ligada al logro 
del grado de unidad que se propone conseguir y, en consecuencia, 
no puede sentir el impulso espontáneo del amor afectivo para 
apoyar esos intentos. 

En el momento, sin embargo, en que consideremos la posibili
dad de interacción con otro agente personal distinto a aquel 
agente reactivo, el agente activo ya tiene la experiencia de la 
satisfacción afectiva correspondiente al grado de unidad alcan
zado con el primer agente. Ya tendrá, por consiguiente, el impulso 
del amor afectivo para apoyar cualquier intento de mejora del 
estado de la potencia de gobierno de este último agente, con el fin 
de llegar a formar con él una unidad sentimental que produzca una 
satisfacción afectiva tan grande como la experimentada con el 
primer agente. 

La motivación trascendente en sentido propio y pleno es el 
impulso del amor afectivo, es decir, el impulso a mejorar el 
estado interno de la potencia de gobierno de cualquier agente 
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personal con el que se interaccione. Todo impulso espontáneo 
para el logro de satisfacciones que implique la aplicación de 
planes de acción inconsistentes no puede ser causado por la 
motiuación trascendente. 

En el caso de interacciones entre dos únicos agentes, el único 
tipo de satisfacciones cuyo logro puede suponer la aplicación de 
planes de acción inconsistentes es el de las satisfacciones percep-
cionales. Cuanto mayor sea la unidad sentimental entre ambos, 
mayor será la resistencia que oponga la motivación trascendente a 
la aplicación de cualquier plan no sólo no consistente, sino cuya 
consistencia «a priori» sea menor a la expresada por el contenido 
sentimental interiorizado. 

Naturalmente que, si no se aplican planes de acción cuya 
consistencia «a priori» sea superior a aquélla, el amor afectivo tan 
sólo crecerá en intensidad (en función del crecimiento de la 
profundidad de la interiorización, es decir, de los «costes de 
oportunidad» asumidos para realizar las interacciones), pero no 
crecerá en contenido. 

Dentro de esa unidad sentimental, no sólo serán accesibles 
para ambos multitud de satisfacciones percepcionales cuyo logro 
es compatible con la aplicación de planes de acción cuya consis
tencia «a priori» corresponde al contenido sentimental interioriza
do 7 4 , sino que cualquier satisfs :ión estructural externa que 
puedan producirse mutuamente incrementa el grado de la unidad 
sentimental. 

Las satisfacciones estructurales extemas que se producen al 
interaccionar dentro de un estado de la organización, es decir, sin 
modificar el contenido de las interiorizaciones, ni, en consecuen
cia, el contenido de los sentimientos de los agentes, serán to
das aquellas que son posibles para un .ontenido sentimental 
dado. 

Cualquier interacción concreta implicará una percepción que, 
dejando aparte lo que pueda representar para el agente en cuanto 
al logro de satisfacciones percepcionales, puede servir para incre
mentar la certidumbre del agente acerca del contenido de su 
interiorización, produciéndose así tanto una emoción, como un 
incremento en la intensidad de los sentimientos que le inspira el 
otro agente. Dependiendo del «coste de oportunidad» que haya 

" Esa condición es fácil de cumplir, ya que la resistencia de la motivación 
trascendente hará que un agente se sienta mal si trata de aplicar al otro un plan que 
no la cumpla. 
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asumido para realizar su acción, también habrá crecido la intensi
dad de su amor afectivo. 

Distintas interacciones tendrán consecuencias diversas en cada 
uno de estos niveles de las satisfacciones estructurales, y también 
aquí surgen conflictos entre aquellas que más hacen crecer la 
intensidad del amor afectivo y aquellas otras que producen 
emociones más intensas. 

Todo ello quiere decir que es perfectamente compatible el 
incremento progresivo de la intensidad de una unidad sentimental 
—que implica sentimientos idénticos recíprocos y de idéntica inten
sidad— con el hecho de que uno de los agentes mejore más que 
el otro. La intensidad de su amor afectivo puede ser mayor si se ha 
sacrificado más que el otro. 

Lo que más nos importa, en todo caso, es que en ese contexto 
—las interacciones entre dos únicos agentes—, la búsqueda de las 
distintas satisfacciones estructurales que les sean accesibles no 
puede producir aprendizaje negativo, aunque el amor afectivo de 
cada uno de ellos puede estar reducido al mínimo indispensable 
para la existencia de los mutuos sentimientos. 

La situación cambia totalmente en el momento en que nuestro 
análisis se amplía al contexto del mundo en que nos movemos los 
humanos, es decir, un mundo con multitud de personas en el que, 
frecuentemente, las interacciones entre dos cualquiera de ellas 
afectan también a otras o, dicho de otro modo, implican una 
interacción con otras (aunque éstas no la perciban e, incluso, no 
llegasen nunca a percibirla). 

Es evidente que, en ese caso, si el logro de satisfacciones 
estructurales con una persona implica la ejecución de un plan de 
acción que es inconsistente «a priori» para cualquier otra persona 
afectada por ese plan, su ejecución no puede estar motivada por 
motivos trascendentes, y mucho menos por motivación trascen
dente. No pueden coexistir en un agente el amor afectivo y un 
estado de la potencia de gobierno que no implique un rechazo 
absoluto respecto a la aplicación de cualquier plan de acción 
inconsistente. 

La consecuencia a la que hemos llegado puede parecer 
sorprendente porque es corriente llamar «amor» a cualquier tipo 
de relación productora de satisfacciones estructurales (y, a veces, 
incluso simplemente percepcionales) entre los seres humanos. 
Esas satisfacciones sentimentales y emotivas pueden ser expre
sión y consecuencia de los afectos, los cuales suponen la existen
cia de amor afectivo en el agente. La motivación trascendente 
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también impulsa la realización de acciones productoras de satis
facciones de todo tipo para otros agentes, y las impulsa precisa
mente porque producen esas satisfacciones. Pero la motivación 
trascendente lo hace tan sólo en la medida en que ello no sea 
obstáculo para el desarrollo de las potencias de gobierno, tanto del 
propio agente como de los otros. De no ser así, el concepto de 
motivación trascendente no podría representar una realidad, ya 
que implicaría una contradicción. 

Pero esas satisfacciones también pueden ser buscadas por sí 
mismas, y puede darse un impulso espontáneo hacia su logro, 
impulso que tiende a la aplicación de planes de acción que son 
inconsistentes «a priori» para alguna persona afectada por el plan. 
Podemos afirmar entonces que ese impulso espontáneo es 
imposible que sea el de la motivación trascendente. 

Ese impulso no puede ser otra cosa que motivación espontá
nea por motivos extrínsecos. Será, pues, el impulso hacia el logro 
de algunas satisfacciones percepcionales concretas o, lo que es 
aún más peligroso, el impulso hacia el logro de aquello que 
llamábamos sensaciones (es decir, el sentir que viene producido 
por la profundidad de la interiorización de otra persona como 
estructura animada, y que es origen de la profundidad de las 
satisfacciones percepcionales). 

Como ya pusimos de relieve, esas sensaciones son distintas 
gradaciones de la satisfacción que siente un agente en razón a su 
propio poder para controlar, a través de sus acciones, el comporta
miento de otros agentes. La búsqueda de sensaciones, cuando no 
está movido por motivos trascendentes (amor racional) o por 
motivación trascendente (amor afectivo), irá haciendo desapare
cer progresivamente cualquier otra satisfacción estructural que 
pueda sentir el agente, y éste acabará no teniendo más horizonte 
de logro que las satisfacciones percepcionales. Veremos en el 
próximo capítulo lo que esto significa para su satisfacción estructu
ral interna. 
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Capítulo XV 

SATISFACCIONES ESTRUCTURALES 
INTERNAS Y TERCER TEOREMA 
DE EQUILIBRIO 

Introducción 

Todas las satisfacciones a las que nos hemos venido refiriendo 
hasta el momento, ya sean percepcionales o estructurales exter
nas, son producidas por el estado de la relación (organización) con 
algún agente reactivo o por las interacciones concretas que están 
siendo realizadas en el seno de la organización. 

Todas ellas dependen de realidades que son externas al agen
te, pero también dependen de las realidades que son internas al 
propio agente, que son propiedades suyas. Esas realidades inter
nas determinan todas las satisfacciones que le será posible 
obtener al agente si se dan las circunstancias extemas oportunas. 

En definitiva, pues, es evidente que el estado interno de una 
persona tiene un valor para ella misma, es decir, implica todo un 
potencial de satisfacciones cuyo logro supone como condición 
necesaria la posesión de ese estado, y que sin él son inaccesibles 
para el agente sean cuales fueren las realidades externas que 
constituyen su entorno. 

El valor de su propio estado interno para el agente que se 
encuentre en ese estado depende, evidentemente, tan sólo de una 
cualidad de dicho estado: su grado de adecuación para el logro de 
las satisfacciones a las que tiende la motivación potencial del 
agente, es decir, su grado de adecuación para la consecución, 
en su nivel máximo, de todas las satisfacciones percepcionales 
posibles para el agente75. 

" La tradición aristotélica ha distinguido siempre, muy acertadamente, entre el 
finís operantis, o fin último subjetivo de un agente (su felicidad, consistente en el goce 
de todas las satisfacciones posibles para él y en su grado máximo), y el finis operís, o 
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Nuestros análisis han mostrado que cuanto mayores sean la 
racionalidad y la virtualidad estructurales, es decir, cuanto mejor 
sea el estado de la potencia de gobierno de un agente activo, 
mayor será su capacidad de comportarse de modo coherente con 
el logro de las satisfacciones objeto de su motivación potencial. 

El primer y segundo teoremas demuestran que la mejora del 
estado de la potencia de gobierno de un agente depende única
mente del propio agente, y especifican las reglas de decisión 
compatibles con el logro de aquella mejora. 

Con los conceptos introducidos en el último capítulo, diríamos 
que aquellos teoremas muestran cómo el aprendizaje del agente 
puede ir produciendo —en la medida en que sea positivo— el 
desarrollo de la intensidad de su amor afectivo. La intensidad del 
amor afectivo de un agente, en un momento dado de su historia, y 
su grado de equilibrio estructural, en ese mismo momento 
histórico, no son más que dos conceptos que expresan la misma 
realidad. 

Pero un comportamiento del agente impulsado por el amor 
racional exige la asunción de unos «costes de oportunidad» nada 
despreciables por parte del agente. Son los sacrificios normalmen
te ligados al control de los impulsos de la motivación espontánea 
por motivos extrínsecos, control que es siempre necesario para 
que se produzcan los sucesivos aprendizajes (en la potencia de 
gobierno y en el conocimiento experimental)7 6. 

fin último objetivo de dicho agente (la realidad objetiva determinante del logro del fin 
subjetivo, la cual tiene que consistir necesariamente en la relación óptima con el Ser 
Supremo como «agente reactivo»). Nuestro modelo parte del aspecto más superficial 
e, incluso, «trivial» del fin subjetivo (las satisfacciones percepcionales) para, desde ese 
modestísimo punto de partida, poner de relieve cómo la propia maximización de esas 
satisfacciones entre seres personales implica necesariamente el máximo desarrollo 
del amor afectivo lo que, a su vez, requiere la asunción de cuantos sacrificios le sea 
posible realizar al agente para conseguir la más profunda interiorización que le sea 
accesible del mejor agente personal con el que pueda ¡nteraccionar. En el plano 
natural eso significana el máximo conocimiento y amor de Dios, que es en lo que se 
concreta la «relación óptima» a que antes hemos hecho referencia. Para muchos, el 
largo y complejo camino que hemos recorrido no les enseñará nada que ya no sepan. 
Parece, sin embargo, que puede ser de utilidad para muchos otros, que no han tenido 
defensas para sobreponerse a la influencia de la presión del ambiente, en un 
momento histórico en el que la búsqueda de las satisfacciones percepcionales como 
única explicación del comportamiento humano es una especie de dogma acríticamen-
te supuesto. 

' 6 Aquí se encuentra el origen de la intuición freudiana acerca del principio del 
placer y el principio de la realidad como fuerzas en conflicto determinantes del 
dinamismo de la vida humana. Su reducción de la función del principio de realidad al 
control de las fuerzas instintivas que impulsan al logro del placer inmediato para poder 
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La formulación del primer y segundo teoremas no depende de 
la «respuesta» del agente reactivo. Tan sólo señalábamos entonces 
que, caso de ser «positiva esa respuesta, es decir, caso de que los 
experimentos confirmasen la consistencia real de los planes de 
acción para ese agente concreto, la motivación trascendente 
—originada por esa certidumbre experimental— significaría la 
aparición de un impulso espontáneo por motivos trascendentes, 
que vendría a facilitar las futuras elecciones de planes de acción 
con consistencia «a priori» igual a la consistencia real ya experi
mentada para ese agente. 

A medida que la intensidad de la interiorización fuese crecien
do, el correspondiente crecimiento de la intensidad de la motiva
ción trascendente —que también es espontánea— haría que se 
alcanzase un estado de la organización —un grado de unidad 
sentimental— en el que la motivación espontánea fuese suficiente 
para que todas las decisiones fuesen correctas. En esas circunstan
cias ya no habría «costes de oportunidad» (ni, por lo tanto, 
desarrollo de la potencia de gobierno al realizar esas interacciones). 

Satisfacciones estructurales internas 

Hasta el momento, hemos explorado lo que ocurre en el 
interior del agente cuando sus experiencias con otro agente 
personal han logrado un cierto grado de unidad para la organiza
ción entre ambos. Tal como vimos en el capítulo anterior, la 
experiencia de un grado de unidad produce la correspondiente 
satisfacción afectiva. Y la satisfacción afectiva que el agente está 

así conseguir uno mayor en el futuro, reducen su modelo al de un sistema ultraesta-
ble, en el que todo aquello que tiene que ver con lo propiamente afectivo carece de 
sentido. Su segunda reducción del principio del placer a la satisfacción de la libido, 
convierte a su modelo descriptivo del dinamismo de la vida humana en la más defor
me e inhumana caricatura que se pueda trazar del ser humano. En nuestro modelo, el 
conocimiento experimental de la realidad —que implica el control de las fuerzas 
espontáneas que impulsan hacia la gratificación inmediata— no busca instrumentali-
zar esa realidad para así asegurar el logro de futuras gratificaciones, sino que es el 
camino que necesariamente hay que seguir para poder amarla afectivamente. 
Cuando se da el afecto mutuo, y en la medida en que éste exista entre dos personas, 
habrá entre ellas multitud de interacciones con sus percepciones correspondientes. 
En cuanto éstas sean signo de la mutua satisfacción afectiva, producirán en los 
agentes satisfacciones estmcturales (emociones) y, naturalmente, también percep-
cionales. Reducir todo ese dinamismo al correspondiente al logro de un tipo de 
satisfacciones percepcionales especialmente intensas es lo que da lugar a la cari
catura. 
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sintiendo mientras siga existiendo ese grado de unidad en la 
organización formada con el otro agente, implica la existencia, 
tanto en uno como en el otro, de un amor afectivo cuyo contenido 
es idéntico. Dicho contenido viene definido por el contenido del 
sentimiento de cada uno respecto al otro que, como vimos, ha de 
ser mutuo y es, en consecuencia, el correspondiente al estado de la 
potencia de gobierno del agente que la tiene menos perfecta. 

La intensidad del sentimiento mutuo puede ser distinta en 
ambos, siendo mayor para el agente cuyo estado de la potencia de 
gobierno sea más imperfecto. El tema es interesante, pero pertene
ce al ámbito de la Psicología y podemos prescindir de su análisis. 
La intensidad de lo que siente (del sentimiento) de una persona 
respecto a otra es una propiedad de la relación entre ambas, 
importante para configurar sus mutuas satisfacciones, básicamen
te vía emociones. Su influencia en el estado interno del agente 
determinante de la calidad de sus decisiones es puramente extrín
seca, salvo en el caso de las interacciones con el agente concre
to para el que se ha llegado a desarrollar esa intensidad de senti
miento " . 

También hemos visto cómo la profundidad del sentimiento 
de una persona respecto a otra puede ser muy distinta en ambas 
personas. Aquí ocurre precisamente lo opuesto a lo que ocurría 
en el caso de la intensidad. La profundidad será mayor en el caso 
del agente cuyo estado de la potencia de gobierno sea más per
fecto 7 S . 

En consecuencia, hemos podido afirmar que en un agente 
activo el estado de su potencia de gobierno implica la existencia de 
una realidad a la que hemos llamado intensidad de su amor 
afectivo. Esa realidad expresa su capacidad para formar organiza
ciones con cualquier otro agente personal. Determina, en definiti-

7 7 De hecho, la pura búsqueda del incremento de la intensidad del sentimiento 
respecto a una persona puede llevar, como dijimos en su momento, a impulsar la 
ejecución de planes de acción inconsistentes respecto a otras personas, destruyendo 
así el propio estado interno que era soporte del sentimiento entre aquéllas. 

7 8 Los sentimientos de los padres respecto a los hijos pequeños son mucho más 
profundos que los de los hijos respecto a los padres. La intensidad de lo que sienten 
los niños respecto a sus padres es muy superior a la intensidad del sentimiento de los 
padres respecto a ellos. Por eso, los niños confían ciegamente en los padres, y un 
comportamiento de ellos que le parezca al niño que «traiciona» esa confianza es una 
auténtica tragedia para éste. Los padres sencillamente no pueden estar tan seguros 
del cariño de los hijos, porque saben muy bien que no puede ser seguro. Le falta la 
profundidad, que es lo que fundamenta la estabilidad, ya que poca ocasión han 
tenido de adquirirla a través de los correspondientes sacrificios. 
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ua, el grado máximo de unidad de cualquier organización que 
pueda formar el agente con otra persona. 

La intensidad de su amor afectivo se ha desarrollado en el 
agente al ir progresando hacia su equilibrio interno y, por lo tanto, 
su existencia depende tan sólo de las decisiones que el agente 
haya ido tomando, con independencia de lo que hayan podido 
decidir, a su vez, los agentes reactivos con los que haya interaccio
nado. 

Al tomar en consideración las «respuestas» de los otros 
agentes, observamos que su influencia en el agente activo ya no 
queda recogida por lo que ocurre en su potencia de gobierno. Las 
percepciones y satisfacciones percepcionales correspondientes 
modifican los contenidos y, por lo tanto, el estado de su conoci
miento percepcional. También habrá sido modificado el contenido 
de su conocimiento experimental, así como las satisfacciones 
estructurales del agente. 

Dentro de las satisfacciones estructurales, tan sólo las emocio
nes dependen de que esté ocurriendo una interacción. Es decir, la 
emoción es un tipo de satisfacción estructural que se siente 
únicamente al producirse las interacciones. Una vez sentida, 
queda recogida en la memoria percepcional, incluida en un 
recuerdo junto con la percepción correspondiente19. 

Tanto los sentimientos como los afectos son producidos por 
los contenidos del conocimiento experimental y, por consiguiente, 
son satisfacciones estructurales que el agente está sintiendo sin 
necesidad de que, para ello, esté ocurriendo ninguna interac
ción. 

/Mientras los contenidos del conocimiento experimental del 
agente activo acerca de los estados internos de los respectivos 
agentes reactivos no se modifiquen, esas satisfacciones estructura
les seguirán estando presentes, y formarán parte de las vivencias 
internas de dicho agente activo 8 0. 

7 5 Como puede verse, el concepto de «memoria percepcional» es puramente 
analógico cuando se aplica a un objeto (en el que se limita a recoger «datos percep
cionales»), a una estructura animada (en la que recoge, además, satisfacciones 
percepcionales ligadas a esos datos) y a una persona (en la que, aparte de todo 
aquello, recoge las satisfacciones estructurales que son las emociones vividas con 
ocasión de la percepción). Es triste ver cómo las personas se esfuerzan en ocasiones 
en reproducir la satisfacción ligada a una vivencia emotiva anterior, limitándose para 
ello a reproducir mecánicamente la percepción asociada a aquella vivencia, cuando su 
estado interno se ha deteriorado y les imposibilita para sentir aquella emoción. 

"° Obsérvese que, tanto el conocimiento experimental como el conocimiento 
abstracto tienen su propio estado, el cual recoge las respectivas experiencias cognos-
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Eso quiere decir que, mientras el estado de su potencia de 
gobierno no cambie (o lo haga positivamente), la satbfacción 
afectiva producida por la experiencia que tenga del grado de 
unidad de cualquier organización con otro agente personal conti
nuará existiendo dentro del agente, mientras no sea modificada 
por nuevas interacciones con aquel otro agente. 

La máxima satisfacción afectiva existente en el agente 
expresa la medida en que su amor afectivo está siendo satisfe
cho y determina su contenido (es decir, el impulso espontáneo 
para el logro de idéntica satisfacción afectiva con cualquier otro 
agente personal con el que pueda interaccionar). 

Como señalábamos en el capítulo anterior, el hecho de haber 
logrado esa satisfacción afectiva, implica que puede perfectamente 
anticipar su contenido cuando consiga alcanzarla también con 
otro agente. Por eso, el impulso para intentarlo ya no es solamente 
racional, es también espontáneo. Ese impulso estará siempre 
presente, como fuerza componente de la motivación actual del 
agente para sus interacciones con otro agente, en la medida en 
que su afecto por este último sea inferior al máximo afecto que 
esté sintiendo. 

El impulso del amor afectivo es la motivación trascendente. 
Así pues, el esquema completo de componentes de la fuerza o 
impulso que determina la motivación actual operativa —la que 
da lugar a la ejecución de una acción concreta por parte del 
agente— podemos ahora resumirlo diciendo: 

I. La motivación actual operativa de un agente personal 

citivas pasadas del sujeto (interiorizaciones en su caso, e inferencias en el otro). Son, 
pues, la memoria experimental y la memoria abstracta de una persona. En realidad, el 
conocimiento percepcional, el conocimiento experimental y el conocimiento abstracto 
no son tres realidades distintas interconectadas entre sí; se trata de una realidad única: 
el conocimiento de un ser humano. El agente, partiendo de las percepciones, 
produce inferencias que le permiten realizar experimentos. A través de los experimen
tos puede ir alcanzando (interiorizando), cada vez más profundamente, los aspectos de 
la realidad extema que son determinantes de sus percepciones. En el límite, el 
conocimiento de un agente podría llegar a contener toda la realidad externa que sea 
relevante para él (que pueda afectarle de algún modo), excepto aquello que es la 
causa misma de la realidad, es decir, de que esa realidad sea real Por eso, entre otras 
cosas, no puede llegar a contener la libertad de otro agente. Estos temas son de 
interés para la filosofía, pero nosotros no necesitamos precisar tanto para desarrollar 
nuestro modelo. Si los mencionamos, es únicamente para poner de relieve que, cuan
do en el lenguaje ordinario, hablamos de los conocimientos o de la memoria de una 
persona, nos estamos refiriendo implícitamente tanto a recuerdos percepcionales e 
inferencias pasadas como a las interiorizaciones realizadas por esa persona. 
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tiene un componente que es un impulso espontáneo inme
diatamente operativo (su motiuación espontánea), de tal 
modo que, caso de no mediar decisión deliberada por la 
que el agente ejercite su libertad aplicando de algún otro 
modo la energía de su motivación potencial, ésta queda 
totalmente canalizada a través de la motivación espontánea. 
Así pues, el agente ejecutará la acción cuya motiuación 
espontánea sea máxima. 

II. La motivación espontánea tiene en una persona dos com
ponentes que son la motiuación trascendente y la motiua
ción extrínseca. 

III. Por otra parte, el agente genera motivaciones racionales 
que no son impulsos operativos, pero puede hacerlos 
operativos con sus decisiones (cambiando su motiuación 
actual operativa). Esas decisiones implican el ejercicio de 
su libertad, y con ellas aplica la energía de su motivación 
potencial a través de la potencia de gobierno (produciendo 
la motiuación intrínseca estructural), y de la potencia ope
rativa (produciendo la motiuación intrínseca operativa). 

Tanto el primero como el segundo teoremas de equilibrio 
muestran que, si la motivación intrínseca estructural es lo 
suficientemente intensa como para impedir que los otros impulsos 
arrastren al agente a la elección de planes de acción inconsistentes 
«a priori», dicho agente seguirá trayectorias compatibles con el 
logro de su equilibrio estructural. 

También muestran que la intensidad de aquella motivación no 
depende de si logra o no logra los motivos trascendentes que 
mueven al agente a producirla, sino que depende tan sólo de la 
magnitud de los costes de oportunidad que dicho agente haya 
asumido (al controlar el impulso de su motivación espontánea 
cuando aplica planes de acción que intentan aquel logro). La 
simple puesta en práctica de esos intentos, venciendo la resistencia 
de la motivación espontánea, hace crecer la racionalidad y la 
virtualidad estructurales, mejorando la potencia de gobierno del 
agente. 

A efectos de la formulación del tercer teorema, es importante 
que tengamos presente que el proceso que acabamos de recordar, 
a través del cual se produce la mejora del estado de la potencia de 
gobierno, fíene necesariamente unas consecuencias también en 
el conocimiento experimental del agente. 

Es evidente que, cuando los intentos del agente activo respecto 
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a la confirmación de la consistencia «a priori»» de sus planes 
respecto al agente reactivo con el que interacciona han fracasado, 
el contenido de la interiorización correspondiente reflejará una 
consistencia real inferior a la supuesta en aquellos planes. 

Pero la profundidad de la interiorización no depende del éxito 
o fracaso de la verificación, sino que depende tan sólo de los cos
tes de oportunidad asumidos por el agente al realizar el experimen
to. Así pues, lo que hace crecer la racionalidad y la uirtualidad 
estructurales también hace crecer la profundidad de las interiori
zaciones. 

Por lo tanto, la profundidad de las interiorizaciones es el 
reflejo en el conocimiento experimental del agente del estado de 
su propia potencia de gobierno. 

Cuando introducimos en nuestro esquema analítico la posibili
dad de interacciones con más de un agente personal, se hace 
patente que el éxito de las verificaciones experimentales adquiere 
un nuevo relieve. La confirmación de la consistencia real de los 
planes de acción para un agente reactivo concreto sabemos que 
produce el correspondiente contenido de su interiorización en el 
conocimiento experimental del agente activo. Pero ahora aparece 
una propiedad que estaba implícita en la existencia de ese 
contenido, ya que éste resulta ser también el determinante del 
contenido del amor afectivo, es decir, del impulso espontáneo 
existente en el agente activo para intentar conseguir, con cualquier 
otro agente personal, la misma satisfacción afectiva que experi
menta con aquel que ya ha interiorizado. 

El contenido de su amor afectivo es, pues, el determinante de 
la mejora concreta que se siente impulsado a intentar un agente 
activo en el estado de la potencia de gobierno de cualquier otro 
agente. Determina el contenido de su motivación trascendente, 
es decir, la finalidad a la que ésta espontáneamente tiende. 

La fuerza del impulso, es decir, la intensidad de su motiva
ción trascendente, vendrá determinada, sea cual fuere su conteni
do, por la intensidad del amor afectivo del agente. Esa intensidad 
será mayor o menor dependiendo de la mayor o menor certidum
bre experimental del agente acerca de su capacidad para realizar 
cuanto dependa de él para que se produzca el logro al que tiende 
el contenido de su amor afectivo. 

Naturalmente, el logro en sí depende del uso que el otro agente 
haga de su libertad. Cuánto podría hacer un agente activo para 
ayudar al otro agente a que use correctamente su libertad es una 
cuestión que no tiene respuesta salvo, naturalmente, en el caso de 
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que ese agente activo ya estuviese en equilibrio estructural. En ese 
caso, puramente teórico, la respuesta no sólo la conocería, sino 
que ya la estaría aplicando, pues consiste en lo que ya ha hecho o 
está haciendo. 

Para todos los demás agentes activos, la respuesta es que 
siempre pueden hacer más de lo que hayan hecho. La razón es 
bien sencilla, cuanto más hagan, mayor será la profundidad de su 
interiorización de ese otro agente y, por lo tanto, mayor será la 
mejora que consigan en el estado de su propia potencia de 
gobierno. Es evidente que, si aún no han alcanzado el equilibrio 
estructural, esa mejora todavía puede ser objeto de sus esfuerzos. 

ün agente, sin embargo, tiene certidumbre experimental de lo 
que ha sido capaz de conseguir anteriormente. Esa certidumbre 
es la que se recoge en la profundidad de las interiorizaciones de 
su conocimiento experimental. Por consiguiente, la intensidad de 
su amor afectivo vendrá determinada por la máxima profundi
dad alcanzada por cualquiera de sus interiorizaciones. 

El contenido del amor afectivo expresa el grado de satisfac
ción afectiva de un agente, y le impulsa espontáneamente al logro 
de ese mismo grado de satisfacción afectiva con otros agentes 
personales. Pero la intensidad del amor afectivo expresa la 
intensidad de ese impulso espontáneo, es decir, la intensidad de su 
rechazo espontáneo de cualquier otro impulso que se oponga a 
aquel logro. 

Cualquier impulso hacia el logro de motivos extrínsecos, en 
cuanto implique la aplicación de planes de acción cuya consis
tencia «a priori- sea inferior a la reflejada por el contenido del 
amor afectivo, será espontáneamente rechazado por otro impul
so cuya fuerza viene determinada por la intensidad del amor 
afectivo del agente. 

La descripción que acabamos de realizar, que no es más que 
un resumen del resultado de nuestras investigaciones acerca de los 
procesos y realidades que explican tanto el logro de las satisfaccio
nes estructurales externas como los impulsos del agente para 
lograrlas, nos plantea un nuevo problema. Su resolución nos 
conduce a la identificación y análisis de la realidad más profunda 
de un agente personal, es decir, de su satisfacción estructural 
interna. La producida por la autoconciencia de su propio valor. 

El problema a que nos referimos es el siguiente: llevando 
nuestros razonamientos a una situación límite, parece que un 
agente podría llegar a encontrarse en equilibrio estructural, pero, 
debido a la falta de respuesta de los agentes con los que ha 
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¡nteraccionado, tendría racionalidad y virtualidad estructurales per
fectas, así como una perfecta intensidad de un amor afectivo sin 
contenido. 

Naturalmente, esto último sería debido a aquella falta de 
respuesta, e implicaría que su satisfacción afectiva (la más profun
da de las satisfacciones estructurales externas) sería nula. Por 
supuesto que el hallazgo de un agente reactivo que fuese como él, 
le llevaría en un instante a una satisfacción afectiva absoluta, con 
toda la secuela de satisfacciones estructurales de otro nivel que se 
derivan de ella. 

Muestro agente habrá tenido que asumir unos costes de 
oportunidad elevadísimos para el logro del equilibrio estructural en 
que ahora se encuentra. El impulso para ello parece que tendría 
que haber sido producido por pura motivación intrínseca estructu
ral, ya que, por hipótesis, su amor afectivo no tendría contenido, 
aunque su intensidad haya ido creciendo a medida que iba 
avanzando el estado de la potencia de gobierno hacia el equilibrio. 

El absurdo de una tal situación queda aún más patente si lo 
comparamos con otra posible situación: aquella en la que se 
encontraría nuestro agente si, dentro de sus experiencias, al menos 
hubiese ¡nteraccionado con otro agente cuya potencia de gobierno, 
aunque se haya deteriorado después, fue alguna vez capaz de 
rechazar planes de acción inconsistentes. 

Esa mínima satisfacción afectiva que sintió en algún momento 
ya le habría dado algún contenido mínimo a su amor afectivo. 
Dada la gran intensidad de ese amor afectivo, el impulso espontá
neo para rechazar planes de acción cuya consistencia «a priori» 
fuese menor que la de aquellos que aplicó para intentar ayudar a 
aquel otro agente sería, sin embargo, muy grande. 

En ese caso, todo el coste de oportunidad ligado a la ejecución 
de esos planes podría ser compensado por la motivación trascen
dente, y no tendría que ser asumido por la motivación intrínseca 
estructural. Es decir, el plan de acción cuya motivación espontánea 
fuese máxima sería un plan de acción cuya consistencia «a priori 
fuese, como mínimo, igual a la expresada por aquel contenido del 
amor afectivo. 

El impulso de la motivación intrínseca estructural tendría 
entonces que ser tan sólo lo suficientemente intenso como para 
compensar la menor motivación espontánea del plan elegido 
respecto a aquel otro. Los planes con mayor motivación espontá
nea por motivos extrínsecos, pero cuya consistencia «a priori» 
fuese menor a aquélla, tendrían una motivación espontánea 
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«acumulada» (es decir, por motivos extrínsecos y trascendentes) 
inferior a la del plan para el que dicha motivación es máxima. 

Por otra parte, si la potencia afectiva de un agente evalúa 
grados de unidad de las organizaciones produciendo las corres
pondientes satisfacciones afectivas, eso implica que evalúa tanto 
los estados internos de otros agentes como el del propio agente. 
La evaluación de los estados internos de otros agentes no la realiza 
porque esté en contacto inmediato con ellos —eso es imposible—, 
sino a través de la «imagen» de dichos estados en el conocimiento 
experimental del propio agente (las interiorizaciones). ¿Cómo eva
lúa el estado de la propia potencia de gobierno? 

Uno de los elementos determinantes de la evaluación tiene que 
ser, lógicamente, el que hemos venido llamando la intensidad del 
amor afectivo, es decir, la máxima profundidad alcanzada por las 
interiorizaciones. Esa realidad es producida únicamente por las 
operaciones de la potencia de gobierno del agente, y no depende 
en modo alguno del contenido del amor afectivo, para cuya 
producción sí que es necesaria la respuesta libre de otro agente. 

Como ya hemos señalado anteriormente, la intensidad del 
amor afectivo es expresión del propio estado de la potencia de 
gobierno en cuanto determinante de la capacidad del agente 
para sentir afectos. Así pues, constituye uno de los elementos 
determinantes del estado de la potencia afectiva. 

Otro de los elementos determinantes del estado de la potencia 
afectiva es, naturalmente, el contenido del amor afectivo. Pero, 
como hemos visto, ese elemento tiene que ser accidental, ya que 
depende de circunstancias externas al agente. 

El contenido del amor afectivo, más que expresar el propio 
estado de la potencia de gobierno, expresa lo que le ocurre al 
agente al relacionarse con otros agentes, es decir, la satisfacción 
afectiva que ha alcanzado a través de esa relación dado el estado 
de su potencia de gobierno. Ni siquiera puede decirse que ese 
contenido exprese la máxima satisfacción afectiva accesible al 
agente dado el estado de su potencia de gobierno. Tan sólo sería 
así si se hubiese dado la circunstancia accidental de que el agente 
hubiese interaccionado con otra persona que, como mínimo, 
tuviese un estado de su potencia de gobierno idéntico al suyo 
propio (es decir, con idéntico grado de perfección). 

El contenido del amor afectivo refleja, pues, el conocimiento 
experimental del agente acerca del valor de otras personas, es 
decir, acerca de las satisfacciones afectivas que ha llegado a 
experimentar al relacionarse con ellas. Por eso es el determinan-
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te del estado de la relación (grado de unidad de la organiza
ción) a la que tiende el impulso espontáneo del agente cuando 
interacciona con cualquier persona. La intensidad de ese impul
so vendrá, sin embargo, determinada por el otro elemento consti
tuido del estado de la potencia afectiva, es decir, por la intensidad 
del amor afectivo. 

El tercer elemento que interviene en la formación del estado de 
la potencia afectiva no depende tampoco, tal como ocurría en el 
caso de la intensidad del amor afectivo, de la buena o mala fortuna 
del agente respecto a las respuestas recibidas de los agentes 
concretos con los que haya interaccionado hasta el momento. El 
tercer elemento es aportado por el propio conocimiento abstracto 
del agente, y consiste en las nociones que éste tenga acerca de 
la satisfacción máxima que pueda llegar a conseguir, dada la 
información al respecto que esté contenida en los datos abstrac
tos de dicho conocimiento. 

En principio, el impulso hacia las acciones necesarias para el 
logro de aquella máxima satisfacción abstractamente conocida, no 
puede ser espontáneo mientras el agente no la haya experimenta
do, lo que implica que dichas acciones tendrán que ser ejecutadas 
gracias al impulso del amor racional, es decir, de la motivación 
intrínseca estructural. 

Pero, a medida que el agente vaya progresando hacia ese 
logro, la conservación de lo que ya haya alcanzado (grado de logro 
experimentado), sí que puede ser objeto de un impulso espontá
neo, impulso que se manifestará como resistencia a la elección de 
planes de acción que implicasen alguna pérdida a lo que ya se ha 
conseguido. 

El impulso espontáneo, pues, no sería suficiente en ningún 
caso para la elección de planes de acción que implicasen un nuevo 
avance hacia el logro de aquella máxima satisfacción. Para eso 
sería necesario el impulso complementario de la motivación 
intrínseca estructural. 

Resulta, por lo tanto, que el agente tendrá un impulso espontá
neo para rechazar cualquier plan de acción con consistencia «a 
priori» inferior a la máxima que haya sido capaz de elegir ante
riormente, siendo mayor la intensidad de ese impulso cuanto 
mayores hayan sido los sacrificios realizados para aquella elección. 
Ese impulso espontáneo es la intensidad del amor afectivo. 

En conclusión, hemos de distinguir entre el amor afectivo en 
sentido estricto y propio, como característica del estado interno de 
un agente que recoge únicamente la contribución de sus propias 
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decisiones para el logro de sus satisfacciones afectivas, del amor 
afectivo cuyo contenido expresa las experiencias de logro de 
satisfacciones afectivas, conseguidas al interaccionar con las 
personas concretas con las que, hasta el momento, haya interac
cionado. 

Llamaremos al primero amor afectivo implícito, y al segundo 
amor afectivo explícito. Es evidente que el segundo no es más 
que la expresión del primero cuando se aplica a agentes persona
les externos. El primero es el amor afectivo del agente a su 
propia perfección. 

El amor afectivo implícito tiene como contenido el equilibrio 
estructural del agente, tiende a que el agente alcance su estado 
interno óptimo, es decir, aquel que es necesario para el logro de la 
máxima satisfacción externa (no olvidemos que el agente no es 
independiente y, por lo tanto, necesita de personas distintas a sí 
mismo para el logro de satisfacciones). 

El amor afectivo implícito impulsa espontáneamente las accio
nes del agente hacia aquel logro, pero tan sólo puede impulsarlas 
en la medida en que la satisfacción ligada a ese logro haya sido ya 
experimentada. Es el impulso espontáneo para conservar el grado 
de equilibrio conseguido por la potencia de gobierno. Ese impulso 
es producido, en definitiva, por la intensidad del amor del agente, 
y es la intensidad de su motivación trascendente. 

Cuanto mayor sea la intensidad de la motivación trascendente, 
mayor será el rechazo espontáneo del agente hacia cualquier plan 
de acción cuya consistencia «a priori» implicase, caso de ser 
elegido, un retroceso en el estado de su potencia de gobierno. 

La satisfacción estructural interna de un agente es la produ
cida por el propio estado de la potencia afectiva. Ese estado 
recoge el valor del estado interno del agente para el logro de 
satisfacciones, y expresa el grado de unidad interna conseguido 
por el agente. 

Recordemos que el contenido del amor afectivo implícito 
corresponde a uno de los elementos determinantes del estado de 
la potencia afectiva, y consiste en la noción abstracta que tenga el 
agente acerca de la satisfacción máxima que puede llegar a 
conseguir. El grado de logro de esa satisfacción, en lo que éste 
depende del propio agente, viene recogido por el otro elemento 
que configura el estado de la potencia afectiva, la intensidad del 
amor del agente. 

Lo que siente afectivamente el agente respecto a sí mismo, 
viene determinado por su grado interno de unidad, es decir, por 
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la congruencia entre sus impulsos espontáneos y el comporta
miento que reconoce abstractamente que es necesario para el 
logro del contenido de su amor afectiuo implícito (su propia 
perfección). 

Cuanto menor sea el conflicto entre ambas cosas, mayor será 
la satisfacción interna sentida por el agente 8 ' . En condiciones de 
equilibrio estructural, el amor afectivo implícito sería tan intenso 
que sería difícil para el agente —supondría un «coste de oportuni
dad»— el elegir cualquier plan de acción distinto del óptimo, sean 
cuales fueren las circunstancias exteriores a dicho agente. 

Que no elegiría nunca un plan distinto al óptimo es evidente, 
puesto que no tendría ningún motivo para esa elección. No sería, 
sin embargo, por falta de libertad sino, por el contrario, porque 
puede hacer todo lo que quiere hacer. Precisamente, lo que más 
fácil le resulta es hacer lo que quiere. 

Tercer Teorema de Equilibrio 

La existencia del amor afectivo implícito y del impulso espontá
neo a él asociado (la intensidad de la motivación trascendente 
del agente) abren tales perspectivas que, a afectos prácticos, 
podríamos comenzar de nuevo la formulación del Primer y Segun
do Teoremas intentando explicar todo lo que ocurre en el agente 
entre dos decisiones sucesivas. 

Porque ahora ya sabemos que el logro del equilibrio estructural 
no se reduce a un arduo proceso de asunción de «costes de opor
tunidad», a un sacrificio de motivaciones espontáneas por motivos 
extrínsecos que es necesario para el logro de «certidumbres 
experimentales». Eso es cierto pero, al mismo tiempo, es tan sólo 
una parte de la historia. Y es, además, la parte menos «agradable» 
del dinamismo humano. 

" El grado de satisfacción estructural interna de un agente se manifiesta por ese 
estado de ánimo que se suele denominar paz interior. Es el ingrediente más 
importante de lo que se suele llamar felicidad, cuando utilizamos la palabra para 
expresar el estado de ánimo de una persona. Ya se ve que es compatible con cual
quier insatisfacción no sólo percepcional, sino, incluso, estructural externa. A la inver
sa, sea cual sea el nivel presente de satisfacción percepcional, y dado el bajo nivel de 
satisfacciones afectivas externas accesible cuando la satisfacción estructural interna es 
también baja (no olvidemos que la intensidad del amores determinante para ambas), 
el agente se sentirá siempre profundamente insatisfecho cuando se encuentre en 
estados internos poco satisfactorios. Esa insatisfacción se suele llamar angustia, y 
expresa el resultado al que conduce el aprendizaje negativo. 
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La «dureza» de ese dinamismo resultaba especialmente mani
fiesta cuando, al prescindir en nuestros supuestos de las conse
cuencias de una respuesta «positiva» del agente reactivo (con el fin 
de mostrar que el logro del equilibrio estructural no depende de 
ésta), todo el proceso parecía una pura acumulación de esfuerzos, 
dejando el logro de las satisfacciones en manos de la «buena 
fortuna» de encontrar algún agente reactivo tan o más coherente 
que nuestro agente activo. Era un proceso racional, pero parecía 
implicar una racionalidad poco accesible para el común de los 
humanos. 

Para evitar esa impresión sería, tal vez, necesario reescribir 
todos aquellos procesos de equilibrio mostrando, paso a paso, la 
influencia de la intensidad de la motivación trascendente, es decir, 
de la intensidad del amor del agente, en cada una de las sucesivas 
decisiones. Porque es el desarrollo de un amor cada vez más 
intenso el verdadero fruto de todos aquellos sacrificios. 

La primera manifestación de ese amor es, como hemos visto, 
la existencia de una satisfacción interna, y de un impulso espontá
neo para conservarla, impulso cuya contribución es decisiva para 
que el agente siga asumiendo «costes de oportunidad» que hagan 
crecer aquella satisfacción. Muchas decisiones que, al ser tomadas 
por primera vez, exigieron sacrificios difíciles de realizar, al presen
tarse de nuevo la ocasión de tomarlas, no sólo no representan 
sacrificio, el sacrificio sería no tomarlas. El amor afectivo está ya 
impulsando la acción del agente, para que su amor racional pueda 
alcanzar nuevas cotas de equilibrio estructural. 

El resumen de todo ello podemos expresarlo en una sencilla 
fórmula que sintetiza toda nuestra investigación y constituye nues
tro Tercer Teorema: 

Cuanto mayor sea la consistencia «a priorh de los planes 
elegidos por el agente, mayor será la transformación de su amor 
racional hacia su propia perfección en amor afectivo y, en 
consecuencia, mayor será el grado de congruencia de su 
motivación espontánea con su motivación potencial. En el 
límite, la unidad entre motivación espontánea y potencial es 
completa. El impulso espontáneo es máximo para la acción 
óptima. 

En el estado de equilibrio, la potencia afectiva transforma la 
motivación potencial del agente en motivación espontánea. En 
general, podemos decir que el grado de equilibrio interno de un 
agente viene expresado por la medida en que su motivación 
espontánea es coherente —no está en conflicto— con su motiva-
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ción potencial. Nuestra investigación pone de relieve cómo ese 
logro es consecuencia de un aprendizaje, aprendizaje que da lugar 
a la profundidad de las interiorizaciones en el conocimiento 
experimental del agente. Y esa profundidad, que expresa los 
logros del amor racional, produce el amor afectiuo implícito. 
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