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Los dos libros que comentaré en esta nota crítica son el precipitado de 
varias lecturas públicas ofrecidas por Harry Frankfurt durante los últimos 
años2. Ambos ofrecen una panorámica de su pensamiento, contribuyendo a 
disipar algunas dudas interpretativas y desarrollando algunos aspectos deri-
vados de su propuesta teórica general. Para el lector neófito estos dos libros 
facilitarán una suerte de introducción avanzada al sistema frankfurtiano. 
Ambos volúmenes presentan de modo conciso y directo lo más cercano a una 
visión frankfurtiana sobre el estatuto, la objetividad y la autoridad de nuestras 
obligaciones racionales.  

El plan de esta nota crítica es el siguiente: En la sección primera presen-
taré un esbozo de las motivaciones que animan la teoría de la voluntad y de la 
agencia implícita en los volúmenes que comento. En la sección segunda es-
bozaré los avances más relevantes que The Reasons of Love y Taking Oursel-
ves Seriously & Getting It Right (TROL y TOS en lo sucesivo) aportan a la 
concepción frankfurtiana de la racionalidad3. Finalmente, en la sección terce-
ra criticaré el modelo de racionalidad frankfurtiano, así como la noción de 
objetividad asumida por él. Lo que sigue, vaya por delante, no pretende ser 
una reseña pormenorizada de estos libros. Más que ofrecer un recuento sis-
temático de su contenido, me interesa situar la postura frankfurtiana dentro 
del contexto propiciado por algunas discusiones recientes en torno al estatuto 
de nuestra racionalidad. Algunos tópicos (la naturaleza del amor, la explica-
ción frankfurtiana de la normatividad moral, aquellos procesos de auto-
constitución agencial y auto-conocimiento, etc.) serán ignorados en lo que 
sigue4.
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I

En ‘The Problem of Action’ (1978) Harry Frankfurt escribe:  

La cuestión en torno a la acción es tratar de explicar el contraste entre lo que un 
agente hace y lo que meramente le sucede [Frankfurt (1988). p. 69].  

El contraste frankfurtiano no es nuevo. Trazar la distinción entre las cosas 
que hacemos, nuestra actividad, y aquellos episodios que meramente nos 
acontecen constituye de hecho una de las formas más económicas de descri-
bir el objeto de la Filosofía de la Acción. Para una de las propuestas teóricas 
más extendidas, por ejemplo, únicamente aquellos movimientos causados por 
la intervención directa y conjunta de ciertos estados psicológicos (creencias y 
deseos) pueden describirse en clave intencional. La propiedad común a estos 
movimientos se explica, según esta concepción, atendiendo a la función de 
ciertos estados psicológicos en la generación, control y sostenimiento de un 
rango determinado de movimientos. En la formulación estándar de esta teo-
ría, A actuaría intencionalmente si y sólo si cierto movimiento corporal C de 
A estuviese causado por la conjunción de dos estados psicológicos de A: un 
deseo a favor de que cierto estado de cosas ( ) fuese el caso y una creencia
cuyo contenido es una relación instrumental (causal o de otro tipo) establecida 
entre  y C. Cuando C es el resultado de un mecanismo que implica la inter-
vención conjunta y no desviada de esos dos estados psicológicos, C constituye 
necesariamente una acción intencional [Davidson (1980); Enc (2003)]. 

Los problemas ligados a este modelo explicativo son numerosos [Bishop 
(1989), capítulos 5 y 6]. Una de las críticas más recientes, no obstante, se 
suele concentrar en el estatuto metafísico del agente dentro de este modelo 
causal. Según algunos, la teoría estándar de la acción se enfrenta a problemas 
insalvables cuando trata de localizar al agente que actúa dentro de un esque-
ma explicativo conformado a partir de eventos, estados y procesos naturales. 
La importancia de esta crítica para entender el sistema frankfurtiano es gran-
de. Según algunos autores [Velleman (1992), (2001); Bratman (2007)], entre 
las aportaciones más relevantes de Frankfurt destaca el modo en que éste preci-
sa los contornos de esta objeción, dotándola de una peculiar fuerza intuitiva.  

En el típico escenario frankfurtiano, un agente desea que un determina-
do curso de acción sea el caso, experimentando a la vez ese deseo de modo 
externo El adicto imaginado por Frankfurt, por ejemplo, desea de modo irre-
frenable una determinada droga pero a la vez experimenta ese deseo de modo 
pasivo, como algo ajeno a su voluntad. Aunque llegada la hora de actuar es 
capaz de realizar de manera efectiva todas aquellas rutinas que garantizan su 
dosis, el adicto se percibe a sí mismo alienado en relación con su deseo 
[Frankfurt (1988), p. 18-19]. Según Frankfurt, dos afirmaciones obvias pue-
den extraerse de estas situaciones: 
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(1) Podemos afirmar que los deseos y creencias del agente motivaron su 
comportamiento observable (C) – y esto, de nuevo, sucedió de ma-
nera no desviada.  

(2) Podemos asumir (en virtud de los informes facilitados por el mismo 
agente) que los deseos y creencias que causaron C actuaron contra 
su voluntad.

Sin embargo la conjunción de (1) y (2) resulta problemática para las ambi-
ciones explicativas de la teoría estándar de la acción. Esto es así, según 
Frankfurt, porque las creencias y deseos de A causan C de forma no desviada 
sin que podamos redescribir C en términos plenamente intencionales al me-
nos si atendemos a cómo el agente percibe su movimiento en el momento de 
su ejecución. De este modo, parece que aunque la teoría estándar es capaz de 
delimitar con éxito aquellas condiciones que son necesarias a la hora de 
identificar un subconjunto especialmente significativo de acciones (aquellas 
que se constituyen a partir de movimientos controlados por ciertas capacida-
des psicológicas del agente de orden superior), ésta no ofrece un marco con-
ceptual suficiente para identificar un subconjunto especialmente relevante de 
movimientos intencionales. A saber: aquellos que son realizados por el agen-
te de manera autónoma.

La estrategia de Frankfurt para solventar este problema es sencilla. Se-
gún Frankfurt, si quisiéramos aislar de modo preciso la categoría de acciones 
plenamente intencionales bastaría con que nos preguntásemos qué está ausen-
te en aquellos casos en los que el agente experimenta C de modo externo,
como un movimiento ajeno. El resultado que se extrae de esta particular 
aritmética es bien conocido por todos: es en virtud de la ausencia de cierta 
jerarquía desiderativa en aquella cadena causal que originó C que no pode-
mos describir a ese movimiento corporal como uno enteramente intencional.
El adicto no actuó de modo plenamente intencional porque su deseo de pri-
mer nivel a favor de tomar una determinada droga no cayó bajo el alcance de 
un deseo de segundo nivel a favor de que su deseo a favor de esa droga de-
terminase efectivamente su conducta [Frankfurt (1988), pp. 14 y 16]. Si C 
hubiera sido el resultado de una cadena causal que incluía entre sus compo-
nentes esta volición de segundo nivel, C podría haber sido descrito en clave 
enteramente intencional, es decir, como una acción realizado por A, y no 
como el resultado de un conjunto de fuerzas que operaban con independencia 
de su control efectivo [Frankfurt (1988), pp. 15, 21, 63 y 163-164]. Actuamos 
como agentes, por tanto, cuando nuestra voluntad se determina a partir de cier-
to tipo de mecanismos causales, i.e. unos mecanismos conformados jerárqui-
camente a partir de una volición de segundo nivel. Únicamente entonces, según 
Frankfurt, gozamos de libre albedrío, siendo responsables de aquellas conse-
cuencias derivadas de nuestras acciones [Frankfurt (1988), pp. 19-23]. Y úni-
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camente entonces configuramos activamente nuestra voluntad, es decir, aque-
llas cosas que nos atraen [Frankfurt (1988), pp. 163 y 175-176] 

II

La problemática anterior facilita el trasfondo sobre el cual discurren los 
libros que comento. A partir de ese marco, ambos volúmenes esbozan una 
respuesta a una pregunta perenne: ¿Cómo debemos comportarnos? [TROL, p. 
5; TOS, p. 3]. La cuestión socrática cae, según Frankfurt, dentro del dominio 
de una teoría general del razonamiento. Una teoría del razonamiento, sin 
embargo, no es una teoría moral [TOS, p. 8]. A pesar de la relevancia de 
ciertas consideraciones morales, a Frankfurt le parece evidente que lo que es 
moralmente requerido no determina de modo unívoco la racionalidad de una 
acción en un determinado contexto decisional [TROL, p. 9]. Una vez asumi-
do este proviso inicial, la propuesta de Frankfurt se delimita también en rela-
ción con otras concepciones posibles de nuestra racionalidad. De manera 
destacada, su teoría se opone a cierta imagen asumida por igual por econo-
mistas, juristas o psicólogos [TROL p. 10]. Frankfurt se refiere, por supuesto, 
a lo que se viene conociendo como teoría humeana de la racionalidad [Wi-
lliams (1981); Railton (2006)]. Aunque esta teoría o familia de teorías es 
tremendamente difusa, para los propósitos de esta nota crítica será suficiente 
con que atendamos a un conjunto de tesis generales. Es sobre ese conjunto de 
tesis sobre las que Frankfurt elabora su crítica.  

Cualquier concepción humeana de la racionalidad asume al menos las 
cinco afirmaciones siguientes: 

(a) R constituye una razón a favor de una determinada acción ( ) de A 
syss hacer  satisface un determinado deseo de A en presencia de R.  

(b) Hacer  es prima facie racional en la medida en que esa acción sa-
tisface un deseo de A de acuerdo con una determinada creencia ins-
trumental.  

(c) Hacer  es racional en sentido absoluto (all things considered) en la 
medida en que esa acción satisface aquel deseo de A que maximizaría
la utilidad de A en un determinado contexto decisional – teniendo en 
cuenta la intensidad de otros deseos de A y el grado de confianza que 
A tiene en las creencias instrumentales asociadas a esos deseos. 

(d) A puede ser racional en sentido local –(b)– y en sentido global –(c)– 
sin ejemplificar necesariamente un proceso consciente de razona-
miento.  
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(e) La función de nuestra racionalidad se limita a la satisfacción de 
nuestros deseos, tanto en sentido local –(b)– como en sentido global
–(c)–. 

Uno de los objetivo principales de Frankfurt en estos dos libros pasa por 
reformular la concepción meta-normativa encapsulada en (a)–(e). Para lograr 
eso, Frankfurt comienza rechazando (a) de modo frontal. En TOS escribe: 

[...] el simple hecho de que una persona deseé algo en un determinado momento 
no le facilita a esa persona una razón. Lo que le ocasiona es un problema. Se 
enfrenta con el problema de decidir si se identifica con ese deseo, validándolo 
como elegible para su satisfacción, o se disocia de ese deseo, considerándolo 
como algo categóricamente inaceptable, suprimiéndolo [...] [TOS, p. 11]. 

Esta es una afirmación de gran alcance, sobre la que volveré más tarde. Por 
ahora asumamos su contenido y centrémonos en cómo el rechazo frontal de 
(a) motiva la reconceptualización mencionada arriba. Empecemos por (b). De 
acuerdo con Frankfurt, sólo aquellos deseos sobre los cuales el agente se 
identifica conforman el dominio sobre el cual ciertas normas de racionalidad 
son aplicables. Actuar sobre alguno de esos fines es actuar –contra (b)– de 
modo prima facie racional [TOS, p. 12].  

Ahora sigamos con (c). Según Frankfurt, actuar sobre aquel fin que nos 
permite maximizar aquello que nos resulta más importante es actuar –contra 
(c)– de modo absolutamente racional. El agente racional en sentido global,
por tanto, no maximiza meramente la utilidad esperada en sus elecciones 
considerando la intensidad de sus deseos y su grado de confianza en ciertas 
creencias instrumentales. El agente racional promueve con sus acciones, por 
el contrario, la consecución de sus fines más estables y duraderos. El agente 
racional actúa, por decirlo de un modo familiar, para maximizar aquellas 
cosas que le importan.

Pero además de esta modificación en el contenido de nuestras reglas de 
racionalidad, la reconceptualización frankfurtiana altera también nuestra 
concepción de aquellos procesos psicológicos que constituyen nuestra delibe-
ración. Y es que en la medida en que nuestra voluntad se conforma a partir de 
ciertos estados de segundo nivel, Frankfurt defiende que cualquier instancia 
de deliberación implicará necesariamente –contra (d)– un nivel de auto-
conciencia que va más allá de la mera equiparación computacional de medios 
y fines [TOS, p. 13].  

Finalmente, Frankfurt también rompe con la imagen clásica a la hora de 
especificar la función de nuestras reglas de racionalidad –y por ende de nues-
tra capacidad para ser racionales–. Recordemos que según (e) nuestra habili-
dad para ser racionales en sentido práctico posibilitaría fundamentalmente la 
satisfacción de nuestros deseos. Y puesto que todos deseamos satisfacer el 
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mayor número de nuestros deseos, la imagen clásica también puede acomo-
dar explicativamente la normatividad de nuestra racionalidad, i.e. el sentido 
según el cual debemos ser racionales. Frankfurt, no obstante, rechaza esta 
imagen general. Según él, un fenómeno aún más básico –nuestro interés por 
auto-constituirnos como agentes– explica de forma más adecuada la función
de nuestra racionalidad y su normatividad [TROL, p 17]. Según Frankfurt, 
tener un yo integrado resulta muy ventajoso para el sujeto que actúa: esto le 
facilitaría una mayor coordinación tanto a nivel intrapersonal como a nivel 
social o interpersonal [Bratman (2007)]. Asumido este truismo, Frankfurt 
apunta que la función de nuestras reglas de racionalidad posibilita que nues-
tras actitudes (creencias, deseos e intenciones) fomenten nuestra unidad como 
agentes, dotándonos de una mayor coherencia y estabilidad a lo largo del 
tiempo. Esta función general también explicaría (en sentido instrumental) la 
normatividad de nuestra racionalidad: puesto que valoramos las ventajas de 
un yo integrado, resulta claro por qué debemos obedecer nuestras reglas bási-
cas de racionalidad [TROL, pp. 14-16; TOS, pp. 18-19]. 

Hasta aquí la reconceptualización frankfurtiana aplicada sobre la ima-
gen clásica de nuestra racionalidad. Esta reconceptualización deja sin contes-
tar, no obstante, una cuestión básica. Y esta cuestión, dicho sea de paso, es la 
que otorga especial relevancia al contenido de estos dos pequeños volúmenes. 
Supongamos, pide Frankfurt, que aquellas cosas que nos importan son esen-
ciales para suministrar un marco normativo desde el cual evaluar nuestra 
conducta en términos de racionalidad o irracionalidad. Asumido esto, ¿queda 
algún sentido en el que podemos preguntarnos si nuestra conducta es ade-
cuada? [TOS, p. 19]. Frankfurt apunta uno: según él podríamos preguntarnos 
si aquellos fines que delimita nuestra racionalidad, es decir, aquellos cuidados 
que conforman nuestra voluntad, son correctos. Según Frankfurt, puesto que 
nuestros fines delimitan el dominio sobre el cual se aplican nuestras reglas de 
racionalidad, preguntarse por la corrección de esos fines equivaldría segura-
mente a preguntarse por la objetividad de nuestras reglas de racionalidad 
[TROL, p. 23].  

Frankfurt trata ampliamente la cuestión en torno a la objetividad en los 
dos libros que nos ocupan [TOS, pp. 33 y 46; TROL, p. 26]. Su posición en 
torno a este problema meta-normativo se basa, en gran medida, en el concep-
to de necesidad volitiva. Una necesidad volitiva es un fin sobre el cual el 
agente no puede dejar de estar interesado [TOS, p. 33]. No podemos dejar de 
considerar importantes, por ejemplo, nuestra vida y la vida de quienes nos 
resultan más cercanos [TROL, p. 29]. Tampoco la evitación de daños físicos 
o un mínimo contacto con otros agentes [TROL. p. 27]. O sencillamente estar 
libre de aburrimiento o desgana [TOS, p. 38]. Estas necesidades limitan nues-
tra voluntad, haciendo inconcebible la adopción de cualquier opción que 
pudiera contravenirlas [TOS, pp. 31 y 32]. Y no dependen de nuestra raza, de 
nuestro grupo socioeconómico o de nuestro género [TROL, p. 27]. Más bien 
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se originan a partir de nuestros rasgos biológicos más básicos, conformando 
respuestas evolutivas avanzadas a una serie de presiones ligadas a nuestra 
sociabilidad [TOS, p. 38].  

Una vez que reparamos en nuestras necesidades volitivas, el estatuto y 
la objetividad asociada a nuestras demandas de racionalidad no resulta un 
asunto excesivamente problemático. O eso defiende Frankfurt. En la medida 
en que existe un conjunto de fines volitivamente necesarios para todos los 
agentes, nuestras demandas están sujetas a un sentido robusto de corrección.
Nuestras necesidades volitivas ofrecen en ocasiones razones incondicionales
e ineludibles a favor (o en contra) de la adopción de un determinado fin o un 
determinado curso de acción. Frankfurt señala, en relación con este sentido 
de objetividad:

Nuestros juicios sobre nuestros requerimientos normativos pueden ser cierta-
mente incorrectos. Existe, por tanto, una realidad normativa que no depende de 
nosotros y a la que debemos conformarnos. No obstante, esa realidad no es ob-
jetiva en el sentido de estar enteramente fuera de nuestras mentes. Su objetivi-
dad consiste en el hecho de que está fuera de nuestro control voluntario [...] Los 
enunciados normativos resultan inescapables porque están determinados por 
necesidades volitivas que no podemos alterar [TOS, p. 34]  

Una vez asumida la importancia de nuestras necesidades volitivas en la con-
figuración de nuestra voluntad, Frankfurt despacha el posible atractivo del 
realismo meta-normativo. Según él, el único reducto de plausibilidad ligado a 
esta familia de teorías –la arraigada creencia de que incluso cuando nuestras 
preferencias están perfectamente alineadas podemos equivocarnos [TOS, pp. 
24, 33, 36]– puede acomodarse apelando a un marco subjetivista, es decir, a 
un marco en el que ciertos elementos volitivos de entre aquellos que configu-
ran nuestros estándares de racionalidad caen fuera de nuestro control volunta-
rio [TOS, pp. 34, 46]. En la medida en que esos elementos volitivos se pre-
sentan de modo uniforme en todos los agentes con independencia de factores 
contextuales [TOS, pp. 36-37], nuestras reglas de racionalidad son objetivas
en un sentido robusto. 

III

La teoría esbozada arriba, aunque tremendamente sugerente, no está 
exenta de problemas. En esta sección esbozaré uno que disminuye el atracti-
vo inicial del sistema frankfurtiano sin incidir, o eso creo, en su sustancia. Me 
concentraré, de nuevo, en la vertiente meta-normativa o meta-ética privile-
giada en esta nota crítica.  

Mis dudas se centran en la concepción frankfurtiana de lo que se cono-
ce como principio de racionalidad instrumental (PRI). Frankfurt, recorde-
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mos, asume cierta concepción sobre el estatuto y alcance de PRI. Frankfurt 
sintetiza esa concepción a través del siguiente ejemplo: 

Supongamos que deseo matar a alguien, y que dispararle sería un medio efectivo 
para eso. ¿Quiere esto decir que tengo una razón para dispararle? Tengo una razón 
para dispararle sólo si matarlo no es sólo un deseo que me asalta de modo repenti-
no, sino uno que acepto, con el cual me identifico. Su objeto, por tanto, debe ser 
un estado de cosas que realmente deseo [TOS, p. 12]. 

Seguramente sea plausible admitir, como el ejemplo sugiere, que nuestros 
deseos no fundamentan por sí mismos y de modo inmediato ninguna obliga-
ción específica –y esto incluso en aquellos casos en los que se relacionan con 
cierto tipo de creencias–. Lo que no está fuera de toda discusión, sin embar-
go, es que el modo correcto de reflejar esta intuición sea fijar un proviso 
centrado en el tipo de deseos que sustentarían una aplicación consistente de 
PRI. Consideremos un sencillo ejemplo. En la situación que tengo en mente 
A tiene un deseo de segundo nivel a favor de una determinada opción .
Llegado el momento de actuar, un deseo a favor de  trunca el potencial 
motivacional del deseo (de segundo nivel) favor de . A continuación, A 
forma una creencia instrumental relacionada con  (si  entonces ). Pero de 
nuevo A es incapaz de formar una intención a favor de  llegado el momento 
de la verdad. Ahora consideremos a B. B tiene las mismos motivos que A, 
contraviene también un deseo de segundo nivel y es capaz de formar creen-
cias instrumentales sobre alguno de sus deseos de primer nivel. Sin embargo, 
llegado el momento de actuar, B es capaz de intentar que  sea el caso cuando 
cree que si  entonces . Ahora bien: ¿cómo evaluaríamos a A en términos de 
racionalidad (un agente, recordemos, incapaz de formar una intención a favor 
de  cuando el mismo desea que  y cree que si  entonces ) si lo compara-
mos con B (un agente capaz de alinear sus deseos de primer nivel en términos 
puramente instrumentales)? ¿Estaríamos dispuestos a afirmar que A no es 
más irracional que B porque PRI no rige en aquellos casos en los que no 
formamos deseos de segundo nivel?  

Seguramente todos juzgaríamos la racionalidad de B de forma más po-
sitiva que la de A. ¿Pero qué implica nuestra reacción ante este escenario a 
efectos de fijar el estatuto normativo de PRI? ¿Qué tipo de regla de racionali-
dad soporta nuestra reacción ante la situación anterior? Para algunos filósofos 
[Broome (1999), (2001); Wallace (2003)], la moraleja más evidente que se 
puede extraer de estas situaciones es bastante simple. Según ellos, nuestra 
reacción en estos casos sugiere que la aplicación de PRI no depende de nin-
guna cualificación sustantiva centrada en la naturaleza de aquellos estados 
mentales usualmente asociados con instancias de PRI. PRI se aplicaría sobre 
un agente, según ellos, tan pronto como sus deseos y creencias ejemplificasen 
ciertas relaciones formales, es decir, ciertas relaciones dependientes del con-
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tenido proposicional de sus estados mentales y no de su naturaleza relacional 
(deseos de segundo nivel). PRI conforma, por tanto, un principio estructural
que gobierna ciertas combinaciones de actitudes únicamente en virtud del 
contenido proposicional de esas actitudes. Esto explica por qué estamos dis-
puestos a juzgar a B en términos más positivos que A incluso cuando B no 
forma su intención a favor de  a partir de una jerarquía de deseos. Con inde-
pendencia de esa variable, la psicología de B es más coherente que la de A. 
Esto hace que B sea más racional que A.  

Pero si lo anterior es plausible, no resultaría incorrecto afirmar –contra 
Frankfurt– que nuestros deseos facilitan razones. De hecho, en aquellos casos 
en los que PRI se aplica sobre nosotros en virtud de otras actitudes, es verdad 
en cierto sentido que nuestros deseos facilitan razones. Esas razones, no obs-
tante, deben entenderse de modo complejo, como hechos ante los cuales el 
agente está obligado a respetar una determinada combinación de actitudes (y 
no como hechos ante los que el agente está obligado a formar una única acti-
tud). Esta demanda compleja se sustenta, como señalé más arriba, en ciertas 
relaciones formales establecidas a partir del contenido de algunas de las acti-
tudes proposicionales del agente. En el ejemplo que nos ocupa, B se comporta 
de modo más racional que A porque B responde a una razón condicional com-
pleja a favor de (intentar  si él desea que  y cree que si  entonces  o de no 
desear  si él no intenta ) cuando él desea que  y cree que si , entonces .

La precisión formal que acabo de hacer quizás no tiene gran alcance. Al 
fin y al cabo, en la medida en que el interés de Frankfurt pasa por ampliar el 
modelo humeano de racionalidad, tal ampliación podría acometerse desde 
argumentos independientes del estatuto de PRI. No obstante, de lo anterior sí 
se deriva una negativa a asumir que la reconceptualización frankfurtiana 
pueda funcionar a partir de ciertos ejemplos, ejemplos interpretados de modo 
aparentemente incontestable [Korsgaard (1997)]. Ésta, por supuesto, es la in-
terpretación caritativa. En una interpretación alternativa, demostrar que (a) es 
verdadera –aunque no en el modo supuesto por algunos humeanos– obligaría a 
Frankfurt a presentar argumentos adicionales para desmontar el conjunto de 
tesis que delimitan el modelo humeano de racionalidad. Puesto que nuestros 
deseos facilitan cierto tipo de razones, cualquier crítica sobre este modelo debe-
ría renunciar en principio a argumentar a partir del estatuto de PRI.  

¿Podemos, no obstante, acomodar este hallazgo junto al sistema frank-
furtiano? Una ruta posible podría asumir cierta jerarquía en nuestras reglas de 
racionalidad. Según ésta interpretación, la función de PRI ligada a nuestra 
auto-constitución presupondría un sentido neutral de corrección acorde con lo 
defendido por Broome. Y sería en virtud de este sentido básico de corrección, 
es decir, en virtud de las habilidades presupuestas por ese sentido (básica-
mente: la habilidad para mantener cierta coherencia entre nuestros estados 
mentales en virtud de su contenido proposicional) que podríamos ser raciona-
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les en el sentido asumido por Frankfurt. Volviendo al ejemplo frankfurtiano, 
el deseo de matar a alguien no ofrece a un agente una razón para apretar el 
gatillo. No obstante, una vez que sus estados mentales son los que son, la 
racionalidad de ese agente le exige que abandone ese deseo o, en caso de no 
hacerlo, que ponga los medios necesarios para su satisfacción. Esta habilidad 
para formar patrones de actitudes coherentes es tremendamente importante. Y 
es importante que el agente sea capaz de ejercitar esa actividad. Después de 
todo es esa misma habilidad la que ejercitaría en aquellos casos en los que 
debe poner los medios necesarios para lograr aquellas cosas que le importan
en sentido frankfurtiano. 

A pesar de los reparos que acabo de esbozar, estos dos libros ofrecen 
innumerables oportunidades para apreciar el genio filosófico de Frankfurt y 
su compromiso con un modo determinado de hacer filosofía. En el registro 
frankfurtiano el filósofo de la acción se mantiene lejos de cualquier abstrac-
ción, respetando siempre la inherente complejidad del agente y de aquellas 
elecciones que lo conforman. Estos dos pequeños volúmenes ofrecen a cual-
quier lector una muestra acabada de esa profunda modestia. Sólo por eso ya 
merecen nuestra atención.  
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NOTAS

1 Esta nota crítica se ha redactado durante el periodo de disfrute de un contrato 
de investigación postdoctoral financiado por del Programa Propio de la Universidad 
de Granada, convocatoria 2008. Agradezco la ayuda de Juan José Acero, María José 
Frápolli y Blanca Rodríguez. 

2 The Reasons of Love es una versión revisada de la Romanell-Phi Beta Kappa 
Lectures (Princeton, 2000) y de las Shearman Lectures (University College, Londres, 
2001). Taking Ourselves Seriously & Getting It Right ofrece la contribución de Frank-
furt a las Tanner Lectures (Standford, 2004). Este último libro se edita con los comen-
tarios de Michael Bratman, Christine Korsgaard y Meir Dan-Cohen 

3 Tal y como ésta se formula en los artículos compilados en The Importance of 
What We Care About, Cambridge, Cambridge University Press, 1988 y en Neccesity, 
Volition, and Love, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. 

4 Para un tratamiento más detallado de algunas de estas cuestiones ver Moran 
(2005) y Kolodny (2007).  
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ABSTRACT: A central feature of Harry Frankfurt’s theory of agency is its rejection of a 
purely instrumental theory of rationality. This paper focuses on Frankfurt’s criticism, 
and additionally outlines an alternative route to understand the normativity of the 
instrumental principle of rationality.  

KEYWORDS: Harry Frankfurt, agency, identification, reasons, rationality.

RESUMEN: Un aspecto característico de la teoría de la agencia de Harry Frankfurt es su 
rechazo de una visión puramente instrumental de nuestra racionalidad. Este escrito se 
centra en dicha crítica, esbozando una ruta alternativa para entender la normatividad 
del principio de racionalidad instrumental. 
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