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Foreword

The Brazilian, Latin American, and Ibero-American readership and 
philosophical communities can now have full access to the whole text 
of Professor Joaquim Clotet’s highly original, doctoral dissertation 
in its integral Spanish version, which might be fairly regarded as a 
seminal contribution to ongoing research in moral philosophy, in-
cluding normative ethics, metaethics, and applied ethics. The thesis 
was defended at the University of Barcelona, under the direction of 
Professor Dr. José Ignacio de Alcorta Echevarría, at the Facultad de 
Filosofia y Ciencias de la Educación, in September 1980. 

Professor Clotet begins his doctoral dissertation by claiming 
that although the name of G.E. Moore is generally bound to the be-
ginnings of so-called analytic philosophy and ethics, together with 
B. Russell and L. Wittgenstein, his substantial contribution to the 
history of philosophy had been neglected or minimized, to say the 
least, in the second half of last century. The thesis was originally 
divided into 8 chapters over 500 pages, in two major parts, including 
a vast bibliography. The first part aims to be an approach to the 
constitutive and differential aspects of Moore’s thought and tries 
to pave the way, by selecting the major topics, for the understanding 
of the second part. Due to the variety and importance of the points 
studied, duly enlarged, it could constitute the object of a single 
investigation independently of the consideration on ethics, which 
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properly constitutes the content of the second part. This meticu-
lous study shows how Moore moved away from Bradley and British 
idealism, before developing his own reflections on moral reasoning 
in dialogue with and differentiating himself from the utilitarianism 
of Bentham and J.S. Mill, Spencer’s evolutionary morality, Bradley’s 
neoidealistic morality, and Sidgwick’s hedonistic intuitionism.

Even though the name of George Edward Moore (1873-1958) is 
widely known as one of the greatest British philosophers of all times 
and as one of the founders of analytical philosophy, his reputation 
remained very much attributed to his celebrated masterpiece of 1903, 
Principia Ethica, especially for his claim that the so-called natura-
listic fallacy had been committed by preceding moral philosophers, 
as he boldly asserts that goodness is a simple, unanalyzable quality, 
solely known by intuition. Such an intuition, as carefully reexami-
ned by Clotet, is what enables us to see that the good things of life 
are certain wholes, consisting of pleasures of aesthetics, love, and 
friendship. Following his philosophical upbringing at Trinity College, 
Moore was a lecturer at Cambridge from 1911, professor from 1925 
to 1939, and the editor of the philosophy journal Mind from 1921 to 
1947. Moore famously employed the method of analysis, which con-
sists in breaking a concept down into more simple parts, so that its 
logical-argumentative structure is displayed. This was particularly 
useful for moral reasoning, which was traditionally undertaken until 
then as a metaphysical exercise that often lacked logical-semantic 
rigor and precision, carrying implicit paradoxical tones, insofar as an 
analysis entails that if it is not a statement of identity, it is not an 
analysis. Moore’s way around this issue is to maintain that analysis 
has ultimately to do with concepts, and not with verbal expressions. 
In effect, Moore championed, later on, a critical rehabilitation of the 
Scottish philosophy of common sense, beyond its naive form of rea-
lism in reaction to Humean skepticism, as he upheld that whenever 
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a substantial philosophical doctrine was in conflict with common 
sense it was more likely that the argument had gone astray than 
that common sense had done so. Besides his immediate influence 
upon Cambridge philosophers and the Bloomsbury group, Moore’s 
mature works include Ethics (1912), Philosophical Studies (1922), 
Some Main Problems of Philosophy (1953) and the posthumously 
published collection of Philosophical Papers (1959).

According to Professor Clotet, insofar as the problem of the good 
is concerned, Bradley seems to be ahead of Moore on the very issue 
of the indefinability of good, as the latter maintains that good is 
not a property of things or an attribute of things in themselves but 
rather an a priori condition of the knowing subject, closely related to 
what is, after all, desired. In effect, Moore attaches to the property 
of “good” a basic importance, namely, “this property with respect to 
which the subject of ethics must be defined.” There are no textual 
references in the Moorean work or his dealing with this issue that 
explain or support this thesis. In this way, adequate knowledge has 
as its ultimate condition an intuition that is impossible to define or 
substantiate. This type of knowledge makes the Moorean thesis on the 
indefinability of ‘good’ understandable, in part, since it is a predicate 
that is merely intuited as true and as such, as has just been explained, 
indefinable. Such is the kernel of Professor Clotet’s brilliant inquiry 
into Moore’s programmatic thesis: saying that good is indefinable is a 
positive answer to the question about the definition of good, because 
saying that “good” is undefinable means that “good” is a simple object. 
The above statement does not produce a dissolution of the problem 
about good, but rather a resolution, because the question has an 
answer, and the answer is such, that by affirming the indefinability 
of “good”, it affirms its unique and intrinsic piety of being a simple 
object. To solve the main difficulties that according to Moore seem to 
oppose the acceptance of the proposition about the indefinability of 
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‘good’, it is necessary that this proposition refer only to the adjective, 
not to the noun (‘lo bueno’, the good), that is, not to the object that 
is the support of the quality of being good and to which the adjec-
tive ‘good’ is applied, precisely, without excluding that there may be 
other adjectives besides ‘good’, which are applied to it. After all, the 
adjective ‘good’ itself, that qualifies it, cannot be defined, because 
the most important sense of definition consists of designating the 
parts that make up a certain whole and this is impossible for ‘good’ 
that, by definition, has no parts and, in turn, is simple.

In the seventh chapter, Clotet goes on to explore the properly 
intuitionistic character of Moore’s ethics, insofar as its kernel lies in 
the very theory of the indefinability of the term ‘good’. It is therefore 
necessary to adequately develop the statements made in the prece-
ding chapter. The first thing to note in this regard is that, according 
to Moore, the word ‘good’ has two uses, one that is established by 
custom and the other that is common or of ordinary language and 
usage. According to Clotet, Moore is interested not so much in the 
defense of the indefinability of ‘good’ itself as in the justification of the 
intuitive apprehension of it. Moore’s remarks regarding the indefina-
bility and intuition of ‘good’ are thus important in order to understand 
exactly to what extent an intuitionist ethic is valid for him, although 
it must be recognized that in this case the critical aspect is linked 
to the epistemological problem and that intuition lacks arguments 
for a critical justification of the idea of ‘good’: goodness is a simple, 
non-natural property. As with yellowness, one can never explain to 
anyone who does not already know it what goodness is. Hence, the 
paradoxical definability of good has implications for what should 
count as evidence for the goodness of a thing. In Moore’s own words, 

If we start with the conviction that a definition of good 

can be found, we start with the conviction that the good 

can mean nothing else than some one property of things, 
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and our only business will then be to discover what that 

property is. But if we recognise that, so far as the meaning 

of good goes, anything whatever may be good, we start 

with a much more open mind. Moreover, apart from the 

fact that, when we think we have a definition, we cannot 

logically defend our ethical principles in any way whatever, 

we shall also be much less apt to defend them well, even 

if illogically. For we shall start with the conviction that 

good must mean so and so, and shall therefore be inclined 

either to misunderstand our opponent’s arguments or to 

cut them short with the reply, This is not an open question: 

the very meaning of the word decides it; no one can think 

otherwise except through confusion. (Principia Ethica § 14)

As he put it bluntly in his concluding remarks, Clotet’s contention 
that Moore was not, after all, seeking a new interpretation of moral 
philosophy or founding a new moral school comes down to realizing 
that the indefinibility of the good in his Principia Ethica took the 
consequentialist part of this view to be analytically true, since it 
defined the right as what most promotes the good. But once Moore 
abandoned this definition, he had to treat the consequentialist 
principle as synthetic and did so in Ethics, allowing for deontological 
views that say some acts that maximize the good are wrong. To be 
sure, the main elements of Moore’s non-naturalism — moral realism 
and the autonomy of ethics — had been already defended earlier by 
Sidgwick and others and were reasonably well known when Moore 
wrote. But Moore did add at least two innovations. One was his view 
that the fundamental moral concept is that of goodness, which he 
expressed by saying that goodness is simple and unanalyzable, even 
in moral terms. This had not been Sidgwick’s view, whose central 
moral concept was ought, as he defined good in terms of oughtness, 
more specifically, as what one ought to desire. Principia Ethica took 
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the exactly opposite view, defining ought in terms of good, so “one 
ought to do x” literally means “x will produce the most good possible.”

It is well known that Moore’s close friend Russell seemed to 
identify himself with some versions of non-cognitivism in moral 
philosophy, especially in his early debates with Moore’s Platonic rea-
listic intuitionism, in a conception very close to the first Wittgenstein 
and A.J. Ayer, who managed to combine scientific realism and some 
variant form of moral expressivism. As Charles Pigden rightly noted, 
Moore’s and Russell’s lasting contributions to moral philosophy were, 
moreover, ignored or minimized until the end of the last century, 
in particular the fact that they had already anticipated Mackie’s 
famous error theory (the idea that moral judgments are factual but 
false), moral subjectivism, and what was later misleadingly regar-
ded as emotivism, anticipating Ayer and Stevenson (their supposed 
inventors) by at least twenty years. A particular instance would be 
then Moore-paradoxical beliefs, thus formulated:

1. It is raining, but I believe it is not;

2. It is raining, but I do not believe it is.

Moore’s so-called paradoxes have been exhaustively reexamined 
by the end of the past century, after Clotet’s doctoral dissertation 
was successfully defended, showing that the proposition expressed 
by a sentence like ‘It rains, but I don’t think it rains’ is perplexing for 
those who hear and perceive it, precisely because the verb ‘to believe’ 
is conjugated in the first person and present tense, rendering their 
absurdity and irrationality salient. For Moore argued in ‘A Defence 
of Common Sense’ that no philosophical argument purporting to 
establish skepticism could be more certain than his common-sense 
convictions. Moore’s knowledge that he had a hand was more certain 
than any philosophical premises or trains of argument purporting to 
show that he did not know this –supposedly taken for a proof of an 
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external world. In ethical naturalism, the attempt to place ethical 
properties and ethical thought in the natural world led indeed to the 
view that the meaning of an ethical predicate (such as ‘x is good’) is 
identical with that of a predicate displaying the features in virtue of 
which the object is good, say, ‘x is such as to create happiness’ as one 
functions in utilitarian terms. Moore showed thus the failure of this 
attempt with the open question argument. After all, the essence of 
the naturalistic fallacy consists in defining the good qua basic, ethical 
concept by something other than the good itself, assuming that it is 
inconsistent to maintain an identity between ‘good’ and something 
else (say, x) and also maintain that it makes sense to ask, “Is x good?” 

In the last analysis, the relationship between natural properties 
and goodness, to the extent that the open-question argument does 
not show that goodness is non-natural on a strong reading of ‘non-na-
tural’ –as we can infer from Moore’s analogy with the simplicity and 
indefinability of colors— just attests to Moore’s problematizing the 
relationship between ‘non-natural’goodness and natural properties. 
Professor Clotet’s thesis could thus maintain that the indefinability 
of ‘good’ unveiled Moore’s moral intuitionism in its critical view of 
goodness as a simple, non-natural property, without pretending 
to deliver anything beyond its moral epistemic and metaphysical 
promises, as it did not seek to explain the open-question argument 
in non-cognitivist or cognitivist terms.

Nythamar de Oliveira.
Philosophy Dept, PUCRS – CNPq.





INTRODUCCION





El nombre de G.E. Moore va unido generalmente al de los oríge-
nes de la denominada filosofía analítica y ética analítica junto a B. 
Russell y L. Wittgenstein.

Son muchos los estudios efectuados sobre esta corriente del 
análisis, que todavía hoy continúa desarrollándose, especialmente 
en el ámbito de lengua inglesa y también en algunos sectores del 
campo filosófico español. A pesar de que se nombra y se cita a G. E. 
Moore en el número apreciable de obras dedicadas al tema de que 
se ha hecho mención, lo cierto es que no se ha editado todavía en 
nuestra península, por lo que a nuestro conocimiento se refiere, una 
monografía dedicada por completo al estudio de su pensamiento. Se 
han efectuado sin embargo traducciones de algunas de sus obras y 
determinados comentarios y exposiciones como parte de algún estudio 
general o introducción a las obras traducidas. De modo genérico se 
puede afirmar que se ha prestado mayor atención a las voces que lo 
presentan como cabeza de la escuela analítica del lenguaje ordinario 
que a sus propias declaraciones y que con frecuencia se valora y juzga 
a G.E. Moore sin que haya sido debidamente escuchado. Podría argu-
mentarse como resultado de esta constatación que su aportación a la 
historia de la filosofía es débil y que carece, por tanto, de importancia. 
Dicha afirmación parece gratuita siempre que se formule a priori, e 
imprecisa caso de que proceda de un estudio detallado de su obra.

Véanse algunas de las cuestiones que a modo de punto de par-
tida motivaron ad extra la elaboración del presente trabajo: ¿Cuáles 
son los temas fundamentales planteados en la ética de G. E. Moore 
dado que su aportación es considerada como hito ineludible en la 
transformación epistemológica que de la ética teórica se ha hecho 
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en el presente siglo? ¿Constituye dicha ética una prolongación 
del primado del sentimiento, siguiendo la línea de Shaftesbury , 
Hutcheson y Hume o un afianzamiento del utilitarismo acentuando 
de este modo el carácter social de la ética? ¿Supone la tesis sobre la 
idefinibilidad de ‘bueno’ un intento de anulación o de acercamiento 
al escepticismo respecto al conocimiento de los valores o principios 
fundamentales de la moral? Además, el hecho de que la reflexión 
sobre el contraste entre la importancia concedida por críticos y 
comentaristas a la aportación ética de Moore por una parte, y a la 
nueva teoría que casi en la misma época defendía la no validez de 
los enunciados éticos - dada la imposibilidad de su verificación - por 
otra, no borrara la contribución mooreana, a pesar de su diferencia 
respecto a los nuevos paradigmas otorgados a la ética, reafirmó 
nuestro interés por el estudio de dicho tema. Naturalmente, estas 
preguntas se han multiplicado con la lectura de los escritos de 
nuestro autor quien, a pesar de su simplicidad aparente, no siempre 
resulta fácil de entender dada la complejidad y pormenorización de 
sus análisis. El análisis como método le sitúa entre las figuras más 
importantes del denominado acercamiento lingüístico a los pro-
blemas de la ética. Conviene subrayar, no obstante, que el método 
analítico aun siendo relevante e influyente no constituye el único 
rasgo sobresaliente de su filosofía sino que otras de sus aportaciones 
más destacadas, teniendo en cuenta el período histórico-cultural en 
el que se formó durante sus primeros años de estudio en el Trinity 
College de Cambridge, es la rehabilitación de la experiencia concreta, 
su distinción entre sujeto y objeto del conocimiento y la justificación 
crítica de ambos, lo que le concede un puesto destacado y merecido 
en el denominado ‘Neorrealismo Inglés’ de principios de siglo.

Con el fin de dar una guía que facilite la comprensión del trabajo 
realizado, señalamos los puntos más importantes de la obra emprendi-
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da para que la visión global de la misma permita efectuar su andadura 
y establecer la debida conexión entre los diferentes capítulos.

La obra consta de dos partes dividida cada una de ellas en cuatro 
capítulos. La primera pretende ser un acercamiento a los aspectos 
constitutivos y diferenciales del pensamiento de G. E. Moore e in-
tenta preparar, por la selección de los temas, para la comprensión 
de la segunda. Aquella por la variedad e importancia de los puntos 
estudiados, debidamente ampliada, podría constituir el objeto de una 
sola investigación independientemente de la consideración sobre la 
ética, que constituye el contenido de la parte segunda.

El capítulo primero presenta los datos biográficos más importantes 
de G. E. Moore y algunos de los rasgos que configuran su personalidad: 
discreción, amabilidad envuelta en una cierta ingenuidad, manifiesta 
incluso a veces en sus escritos, y una equilibrada combinación de rectitud 
y seriedad en el trato y en el ejercicio de la docencia que sus amigos y 
discípulos calificaban con la expresión acuñada de ‘pasión por la verdad’.

La fuente originaria sobre el aspecto personal y biográfico 
de G.E. Moore suele ser en casi todas las obras publicadas su AN 
AUTOBIOGRAPHY. Para el presente trabajo se han utilizado además 
de libros de memorias de algunos de sus amigos, obras referentes al 
Cambridge de principios de siglo, fragmentos de revistas de la época 
y valoraciones de personas que frecuentaron los círculos de estudio 
de nuestro filósofo. Cuando este capítulo había sido terminado apa-
reció la valiosa y documentada obra de Paul Levy: G. E. MOORE AND 
THE CAMBRIDGE APOSTLES que estudia detenidamente el período 
comprendido desde su nacimiento hasta la Primera Guerra Mundial.

El capítulo segundo está dedicado al estudio del principal repre-
sentante de la corriente idealista en las Islas Británicas F.H. Bradley, 
cuyas obras G.E. Moore había estudiado por mediación del también 
idealista y profesor suyo J.E. McTaggart.
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Como es sabido, para el idealismo el sujeto y el objeto tienen su 
raíz en un principio espiritual último, y el mundo en su totalidad es 
manifestación del espíritu. En el esfuerzo realizado por separarse 
del psicologismo empirista, Bradley acude al concepto de idea 
como símbolo, los términos simbolizados adquieren un significado 
definido y dichos significados enuncian algo verdadero o falso al ser 
utilizados en una proposición. Estas cuestiones del significado van 
a despertar el interés de los filósofos de la generación posterior: 
Moore, Russell y Wittgenstein. El rechazo por parte de Bradley de 
la existencia de cosas reales independientes y la imposibilidad del 
conocimiento verdadero de los objetos del mundo real por medio 
de los sentidos provoca la reacción de Moore en contra del monis-
mo absoluto y el esfuerzo por encontrar la realidad concreta de 
cada cosa y la posibilidad de reconocerla como tal, desechando el 
carácter de ‘apariencia’ otorgado a estas. En el mismo capítulo se 
pretende mostrar -aparte de las consideraciones sobre la ética de 
Bradley- que los componentes de la realidad, según la concepción 
neoidealista, no escapan del campo de la contradicción ya que se 
niega la realidad individual de las cosas concretas. La afirmación 
del carácter aparente del conocimiento de la realidad motiva, por 
parte de Moore, la búsqueda de nuevos modos de conocimiento y 
de verdaderos criterios de realidad, preparando de este modo la 
refutación del idealismo que es el contenido del capítulo tercero.

El artículo THE REFUTATION OF IDEALISM fue precedido crono-
lógicamente, entre otros, por los tres que se citan a continuación: IN 
WHAT SENSE, IF ANY, DO PAST AND FUTURE TIME EXIST?, FREEDOM 
y MR. McTAGGART’S “STUDIES IN HEGELIAN COSMOLOGY” que son 
brevemente analizados con el fin de comprobar la evolución del pen-
samiento mooreano con respecto a las tesis idealistas. El principal 
objeto de la refutación es la tesis de Berkeley ‘esse est percipi’. Los 
argumentos de G.E. Moore tienden a probar que sujeto y objeto del 
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conocimiento son términos independientes y que la aceptación de la 
que él considera tesis principal del idealismo encierra conclusiones 
paradójicas que difieren sobre todo del sentido común.

En el capítulo cuarto se reúnen y clasifican los ‘nuevos modos de 
conocimiento’, a que se ha hecho alusión con anterioridad, partiendo 
fundamentalmente del objeto de la percepción que no es analizado 
en términos de ideas, impresiones o hechos mentales sino mediante 
la introducción de un término nuevo denominado sense-datum. Los 
sense-data constituyen, la forma primaria de identificación de la reali-
dad, objeto inmediato de la percepción, totalmente independiente de la 
conciencia. Se procede a la tarea nada fácil de la caracterización de los 
sense-data a través del estudio de varios artículos sobre el mismo tema. 
Con anterioridad al estudio de los modos de conocimiento se detallan y 
clasifican los ‘usos’ diversos del método de ‘análisis’ como instrumento 
del conocer y como, paso previo para el desarrollo de los modos de 
conocimiento. De entre estos es conveniente destacar el denominado 
‘knowledge proper’, que traducimos por la expresión ‘conocimiento 
adecuado’, y que incluye como una de sus condiciones últimas (‘some 
another fourth condition’) (‘una otra cuarta condición’) la ‘intuición’. 
Esta clase de conocimiento es la que posibilita de modo inmediato y 
directo el conocimiento de una proposición verdadera. Esta ‘condición’ 
del ‘conocimiento adecuado’ resulta, por otra parte, imposible de definir 
y fundamentar. Este tipo de conocimiento es con casi toda probabilidad 
el que podría adjudicarse al predicado ‘bueno’, objeto fundamental de la 
ética. A modo de observación es preciso apuntar que el uso del análisis 
como método de investigación obstaculiza el desarrollo de un proceso 
cognoscitivo uniforme y coherente con repercusión en la determinación 
de los principios fundamentales del razonamiento ético.

La Segunda Parte está dedicada al tema de la ética propiamente 
dicha y consta también de cuatro capítulos en los que se analizan los 
aspectos teóricos -especialmente la cuestión sobre la indefinibilidad de 
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‘bueno’- y prácticos de la ética mooreana. Se inicia el capítulo quinto con 
una visión del cuadro de doctrinas éticas imperantes en Gran Bretaña 
que sirve de marco referencial al momento de la aparición de los escritos 
éticos de Moore. Cabe destacar entre los más importantes el utilitarismo 
de Bentham y de J.S. Mill, la moral evolucionista de Spencer, la moral 
neoidealista de Bradley y el intuicionismo hedonista de Sidgwick. La 
breve exposición del contenido de dichas doctrinas resulta necesaria 
puesto que una buena parte de las cuestiones. de la ética mooreana 
surge de la crítica y revisión de las mismas. A su vez, algunas de ellas 
ejercen un influjo perceptible en la ética de G.E. Moore. En la segunda 
parte del capítulo se hace una relación de los primeros escritos éticos 
de G.E. Moore en los que se perfilan los rasgos fundamentales de 
PRINCIPIA ETHICA y ETHICS, sus obras más importantes sobre la ética.

Uno de los cometidos que la ética debe llevar a cabo es el de efectu-
ar un ‘intento decidido’ por desentrañar los desacuerdos y dificultades 
que han originado confusiones a lo largo de la historia del pensamiento 
ético. En opinión de G.E. Moore esta es una tarea posible de llevar a 
efecto mediante la conveniente fundamentación de los principios 
básicos de la ética, principios que posibiliten la elaboración de lo que 
podría denominarse una ética científica (capítulo sexto). Esta tarea 
es posible, según nuestro autor, mediante la respuesta adecuada a 
la pregunta ¿qué es bueno?’ y el conocimiento de ‘aquella propiedad 
por cuya referencia debe definirse el tema de la ética’. La solución de 
estas cuestiones permite, en opinión de Moore, establecer los prole-
gómenos a toda ética que pretenda ser científica. Se debe proceder 
por tanto a la determinación del término ‘bueno’.

En el capítulo séptimo, mediante el método que permite esta-
blecer el significado propio y preciso para cada término utilizado 
en el lenguaje, Moore pretende descubrir la realidad oculta en los 
conceptos expresados por este último. Se pregunta por la ‘natura-
leza’ y el ‘objeto’ del predicado ‘bueno’, sin embargo los útiles que 
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ha elaborado en su teoría sobre los ‘modos de conocimiento’ no 
son lo suficientemente aptos para el estudio del ‘objeto’ o ‘idea’ 
significados por el adjetivo ‘bueno’; de ahí que únicamente pueda 
afirmar que ‘bueno es bueno’ porque su explicación con la ayuda de 
otro término consistiría en la aplicación de un término o ‘propiedad 
natural’(placentero, hermoso, etc ...) a una ‘propiedad no natural’ 
como es ‘bueno’, - error que se expresa con el nombre de ‘falacia 
naturalista’. Se comprende, como consecuencia de lo expuesto ante-
riormente, que ‘bueno’ sea presentado como algo ‘simple’, ‘propiedad 
no natural’ e ‘indefinible’ -dada su concepción de ‘definición’- y cuyo 
conocimiento se produce por aprehensión directa del ‘objeto’ lo que 
remite a la ‘indeterminada cuarta condición’ o ‘intuición’ propia del 
‘conocimiento adecuado’. Se exponen en el mismo capítulo una serie 
de considerandos a la denominada ‘falacia naturalista’ y sobre el 
carácter analógico de ‘bueno’ del que G.E. Moore no hace mención.

De los aspectos puramente teóricos planteados anteriormente 
se pasa en el capítulo octavo a la resolución de dos cuestiones 
fundamentales concernientes a la ética práctica: ¿qué debemos 
hacer?’ y ‘¿qué cosas son bienes o fines en sí mismas?’. Ambas 
preguntas están estrechamente vinculadas al concepto de ‘valor 
intrínseco’ del que se pretende conocer la fuente originaria y 
extraer su verdadero significado dada su novedad en la filosofía 
moral británica de principios de siglo. Se examinan para ello 
las posibles conexiones e influencias de Moore con la filosofía 
alemana mediante el examen de las recensiones efectuadas por 
nuestro autor sobre dicho tema y publicadas en la misma época. 
Según G.E. Moore, aquello que es ‘valioso por sí mismo’ es ‘intrín-
secamente bueno’, constituye un fin en sí mismo y merece, por 
tanto, existir por sí mismo -no por consideración a otra cosa- y 
ha de llevarse a efecto (‘deber’). La cuestión sobre las cosas que 
son buenas o fines en sí (‘el fin de nuestra actividad’) constituye 
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el contenido fundamental de la ética práctica, a la que Moore de-
nomina ‘ideal’. Dicho ‘ideal’ se concreta en determinados estados 
de conciencia producidos por el afecto personal y la apreciación 
de los objetos bellos. Se estudian en el mismo capítulo las in-
fluencias recibidas y ejercidas por medio del ‘ideal’ y se destacan 
las características y limitaciones de dicha moralidad, entre las 
que merece subrayarse la apreciación de la ‘conexión aparente’ 
entre ‘bueno’ y ‘bello’ que Moore no había reconocido en la ética 
teórica. El carácter paradójico de la obra mooreana con respecto 
a la denominada’ ética analítica’ merece también consideración: 
si por una parte G.E. Moore inicia el método del análisis y de las 
cuestiones de significado aplicadas a la ética, lo que le acerca a 
aquella; a su vez, su teoría sobre el ‘ideal’ le distancia de la misma. 
Si el objetivo general que corresponde a la ética es el de enseñar 
la verdad, debidamente fundamentada, sobre lo que es bueno y 
no la persuasión de la voluntad para llevarlo a efecto, es sabido 
que la ética analítica no se ocupa de estas cuestiones sino que 
lo hace preferentemente de los aspectos lógicos del lenguaje.

Se cierra la investigación con unas conclusiones que pretenden sin-
tetizar los caracteres fundamentales epistemológico- éticos que definen 
el pensamiento de G.E. Moore y que posibilitan un acceso comprensivo 
al estudio de su obra desde las vertientes de la gnoseología y de la ética.

Se ha pretendido seguir en la exposición efectuada en cada uno de 
los capítulos y según el tema en estudio la concepción filosófica de G.E. 
Moore en sus propios textos. Algunos de los artículos fueron publicados 
únicamente en las revistas filosóficas de la época habiéndose hecho un 
uso muy restringido de los mismos en comentarios e investigaciones 
posteriores. Puede hacerse la misma observación con respecto a las 
recensiones (Reviews) que tienen por autor al propio G.E. Moore.

La bibliografía empleada para la confección del presente trabajo 
es en gran parte de lengua inglesa como consecuencia del tema se-
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leccionado. Se han utilizado sin embargo las monografías, introduc-
ciones, artículos y traducciones existentes en lengua española. Todos 
ellos aparecen reseñados en el apartado dedicado a ‘Bibliografía’.
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PRIMERA PARTE





1.  
PRESUPUESTOS HISTORICO-BIOGRAFICOS  

DE G. E. MOORE

1.1 Familia y primeros conocimientos. El Dulwich College

George Edward Moore nació en el barrio londinense llamado 
Upper Norwood en 1873. Su padre era médico y procedía de una 
familia con cierta tradición en el arte y la ciencia de la medicina. 
El abuelo paterno de nuestro autor también había sido médico, 
habiéndose dedicado en la medida en que se lo permitían sus 
ocupaciones a escribir algunas obras relacionadas con temas de 
psicología y filosofía (THE POWER OF THE SOUL OVER THE BODY, 
THE FIRST MAN AND HIS PLACE IN CREATION). Su madre perte-
necía a la familia de los Sturge, cuáqueros de cierto renombre en 
Birmingam y Bristol. Al hablar de su familia Moore la calificaba 
como de “clase media”. Con ello, aparece ya uno de los rasgos que 
configuran su personalidad: la modestia, distintivo que apreciarán 
en él sus amigos y alumnos. De entre los siete hermanos que tuvo 
Moore, uno de ellos, el mayor, Thomas Sturge Moore (1870-1944), 
poeta y escritor, fue miembro del Academic Commitee of the Royal 
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Society of Literature1. En alguna de sus obras, Thomas Sturge 
Moore se permitió algunas consideraciones un tanto rebuscadas 
sobre temas filosóficos lo que motivó la correspondiente crítica por 
parte de su hermano George Edward; así es puesto de manifiesto 
en una carta de G. E. Moore a su amigo Leonard Woolf: “Creo que 
la filosofía ,de mi hermano puede tener cierto mérito pero, al igual 
que toda filosofía no elaborada, me parece imprecisa y, obviamente, 
llena de falsedades e inconsecuente”2. En esta afirmación subyace, 
evidentemente, una de las características del quehacer filosófico 
de Moore su “pasión por la verdad” (passion for truth) como una 
de las claves que originan y dinamizan su obra filosófica.

Una de sus hermanas se casó con A. R. Ainsworth antiguo con 
discípulo de Moore en Cambridge, compañero durante su estancia 
en Edimburgo, gran amigo suyo y funcionario del Education Office 3.

Al igual que sus hermanos, Moore fue iniciado por su padre en 
la lectura, escritura y en la música; ello le facilitó la entrada como 
alumno externo, a los ocho años de edad, en el Dulwich College de 
Londres. R. F. Harrod en su obra THE LIFE OF JOHN MAYNARD KEYNES 
realiza la siguiente descripción sobre el Dulwich College y algunas 
de las figuras relevantes que allí se formaron:

“El Dulwich parece haber sido en esta época extraordinaria-

mente fértil dada la producción de hombres de una capacidad 

extraordinaria. En un mismo año hubo tres de quienes se 

podía afirmar que se distinguían de cualquier otro ser humano 

por la capacidad de su inteligencia y por el modo de su expre-

1  FORSTER, E.M., THE CRITICAL HERITAGE. Ed. by Philip Gardner. Routledge & Kegan Paul, 
Ltd., London 1973. p. 168. Véase también sobre Thomas Sturge Moore: W.B. YEATS AND T. 
STURGE MOORE: THEIR CORRESPONDANCE 1901-1937. Ed. by Ursula Bridge. Routledge & 
Kegan Paul, Ltd., London 1953.
2  “I suppose my brother’s philosophy may have some merits: but it seems to me just like all wret-
ched philosophy -vague, and obviously inconsequent, and full of falsehoods.” (WOOLF, LEONARD. 
SOWING, AN AUTOBIOGRAPHY OF THE YEARS 1880-1904. The Hogart Press, London, 1961, p. 139).
3  O.C, p. 130.
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sión; se trataba de P.G. Wodehouse, J.T. Sheppard (Provost 

del King’s College de Cambridge y A.H. Smith (Warden del 

New College de Oxford ... Unos pocos años antes, el Dulwich 

produjo a G.E. Moore, cuya singular dotación intelectual era 

tan extraordinaria como la de los otros tres4.”5

Durante los diez años y medio de asistencia al Dulwich, Moore 
llegó a familiarizarse de modo extraordinario con la gramática y 
sintaxis griega y latina por las que mostraba una gran aptitud. El 
estudio de la lengua alemana le facilitó el acceso directo a Kant y 
la participación en unos cursos de filosofía en la Universidad de 
Tubinga durante la época de sus estudios universitarios. En su AN 
AUTOBIOGRAPHY6, Moore se lamenta de no haber tenido la opor-
tunidad de estudiar Ciencias Naturales y de no haber dedicado más 
tiempo a las Matemáticas. Confiesa ingenuamente que demostró 

“tener muy poca capacidad”7 para esta materia y que, por consiguiente, 
aprendió muy poco. Esta confesión será verificada por Wittgenstein 
cuando explicó a Moore unas notas sobre lógica en Noruega con el 
fin de que ·las transmitiera y explicara a B. Russell, cosa, esta última, 
que no logró hacer. El propio Wittgenstein hace mención de estos 
hechos en dos cartas dirigidas a Russell:

4  “Dulwich at this time seems to have been remarkably fertile in the production of men of 
strongly individual genius. In one year there were three, of each of whom severally it could be said 
that, in type of mind and in mode of self-expression, they were utterly unlike any other human 
being, namely Mr. P.G. Wodehouse, Mr. J.T. Sheppard (Provost of King’s College Cambridge), 
and Mr. A.H. Smith (Warden of New College Oxford) And a few years before, Dulwich produced 
Mr. G.E. Moore, the originality of whose genius was as strongly marked as that of the others.” 
(HARROD, R.F. THE LIFE OF JOHN MAYNARD KEYNES. MacMillan & Co., Ltd London 1951, p. 66).
5  Provost: título con el que se designa, de modo especial en el Queen’s y Worcester College 
de Oxford, King’s College de Cambridge, Trinity College de Dublín y en algunas otras univer-
sidades de lengua inglesa, al rector o director de la mencionada entidad. Warden: título con el 
que se designa al director o rector de algunas universidades, colegios, escuelas, hospitales, etc.
6  MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY en SCHILPP, P.A. THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE. The 
Library of Living Philosophers, vol. IV. Northwestern University, Evanston and Chicago 1942, first ed.
7  “... Mathematics, of which I learned very little and for which I showed very little aptitude.” (O.C., p. 6).
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“Sin embargo, se lo expliqué con todo detalle a Moore cuando 

estuvo conmigo y tomó varias notas”8.

(Fragmento de una carta de Wittgenstein a Russell desde 

Noruega, escrita en primavera de 1914).

“Me parece inconcebible que Moore no fuera capaz de ex-

plicarte mis ideas”9.

(Fragmento de una carta de Wittgenstein a Russell escrita 

desde Moravia en Junio de 1915).

El recuerdo del trabajo realizado en el Dulwich College y la in-
fluencia de un grupo de profesores “de gran originalidad, fuerza de 
carácter y gran amplitud de intereses intelectuales”,10 le impulsaron 
notablemente hacia la Universidad de Cambridge.

1.2 Cambridge y el acercamiento a la filosofia

El primer contacto de Moore con la Universidad de Cambridge tuvo 
lugar en Octubre de 1892. Durante los dos primeros años de perma-
nencia estudió en la sección de Lenguas Clásicas. La valoración que 
él mismo da de este período puede en un primer momento producir 
cierta perplejidad si no se la conexiona con la época anterior puesto 
que afirma: “no creo que aprendiera algo que para mí fuera del todo 
nuevo”11. Es preciso tener en cuenta que su preparación en cultura 
clásica era más que aceptable antes de su ingreso en el Trinity College.

8  “However I explained it in detail to Moore when he was with me and he made various notes.”(L. 
WITTGENSTEIN, LETTERS TO RUSSELL, KEYNES AND MOORE. Edited by G.H. von Wright and 
B.F. McGuinness. Basil Blackwell, Oxford 1974, p. 55).
9  “I find it inconceivable that Moore wasn’t able to explain my ideas to you.” (O.C., p. 59).
10  “Men of unsual originality and force of character, with wide intellectual interests.” (MOORE, 
G.E. AN AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G. E. MOORE, p. 6).
11  “I do not think that I learned anything startlingly new” (O.C., p. 12).
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Durante el primer año de permanencia en Cambridge, Moore 
trabó amistad con un estudiante de tercer año llamado Bertrand 
Russell. La colaboración mutua en el trabajo universitario primero 
como condiscípulos y luego como colegas, creó un lazo de aprecio y 
veneración que duró de por vida. Uno de los estudiantes del Trinity 
escribe el siguiente párrafo en sus memorias que aporta luz por 
su contenido y las puntualizaciones psicológicas en él expresadas:

“Russell solía ir a las dependencias de Moore con el fin de 

discutir algún problema difícil que le entorpecía la marcha 

de su trabajo. El contraste de estos dos hombres y de sus 

mentes era asombroso y, a la vez, fascinante. Russell poseía 

una agilidad mental superior a la que nadie pueda haber co-

nocido; al igual que los grandes ajedrecistas, calculaba seis 

jugadas de una sola vez frente a un contrincante normal y 

una a los grandes maestros. A pesar de la seriedad, su con-

versación fluía con gracia y de su mente brotaba un humor 

algo enigmático, como la mayor parte de las personas que 

poseen este género de lucidez mental. Un contrincante más 

lento y menos agudo podía darse cuenta de que Russell no 

siempre aprovechaba esta habilidad en el uso de las armas. 

Moore constituía el modelo totalmente opuesto. Escuchar un 

debate entre los dos era semejante al hecho de contemplar 

una carrera entre una liebre y una tortuga. Con frecuencia 

ganaba la tortuga y esto se debía a que el pensamiento de 

Russell estaba muy influido por el de Moore y también a 

que Russell seguía yendo a la habitación de Moore con el 

fin de consultarle temas difíciles. Moore no era ingenioso, 

no recuerdo haberle oído jamás una agudeza; no era des-

lumbrante en la conversación ni en el pensamiento. Tenía, 

sin embargo, una extraordinaria profundidad y claridad de 

pensamiento, buscaba, la verdad con la tenacidad de un 

mastín y la integridad de un santo. Tenía además otras dos 

cualidades poco comunes, la capacidad mental suficiente 

para ver lo que era importante y lo que no lo era ya se tratara 
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del mundo del pensamiento, de las personas o de la vida 

en general. En el argumento o situación más complicada 

buscaba lo importante y evitaba aquello que no lo era con 

una tenacidad sorprendente. Era capaz de emprender todo 

esto debido a lo que podría denominarse su segunda ca-

racterística: la pasión por la verdad(...) que ardía en él. Con 

cierta frecuencia, la tortuga ganaba la carrera debido a la 

combinación de esfuerzo, integridad, pasión y claridad”.12

En el origen de aquella primera amistad, radica un hecho que iba 
a cambiar la trayectoria de Moore. Las valoraciones de Russell sobre 
la importancia de la filosofía hicieron que abandonara las lenguas 
clásicas para emprender los estudios de filosofía.

Entre los estudiantes jóvenes con quienes empecé a entablar 
amistad al final del primer año, estaba Bertrand Russell. Debido a 
sus consejos y encarecimiento, empecé a estudiar filosofía.13

12  “Russell used to come to Moore’s rooms sometimes in order to discuss some difficult problem 
that was holding him up. The contrast between the two men and the two minds was astonishing 
and fascinating. Russell has the quickest mind of anyone I have ever known; like the greatest 
of chess players he sees in a flash six moves ahead of the ordinary player and one move ahead 
of all the other Grand Masters. However serious he may be, his conversation scintillates with 
wit and a kind of puckish humour flickers through his thought. Like most people who possess 
this kind of mental brilliance, in an argument a slower and duller opponent may ruefully find 
that Russell is not always entirely scrupulous in taking advantage of his superior skill in the 
use of weapons. Moore was the exact opposite, and to listen to an argument between the two 
was like watching a race between the hare and the tortoise. Quite often the tortoise won and 
that, of course, was why Russell’s thought had been so deeply influenced by Moore and why 
he still came to Moore’s rooms to discuss difficult problems. Moore was not witty; I do not 
think that I ever heard him say a witty thing; there was no scintillation in his conversation or 
in his thought. But he had an extraordinary profundity and clarity of thought, and he pursued 
truth with the tenacity of a bulldog and the integrity of a saint. And he had two other very 
rare characteristics. He had a genius for seeing what was important and what was unimportant 
and irrelevant, in thought and in life and in persons, and in the most complicated argument or 
situation he pursued the relevant and ignored the irrelevant with amazing tenacity. He was 
able to do so because of the second characteristic, the passion for truth (and, as I shall show, 
for other things) which burned in him. The tortoise so often won the race because of this 
combination of clarity, integrity, tenacity, and passion.” (WOOLF, LEONARD. SOWING, AN 
AUTOBIOGRAPHY OF THE YEARS 1880-1904, pp. 134-135).
13  “Among the young students with whom I began to make acquaintance at the end of my first year 
was Bertrand Russell; and it was mainly owing to his advice and encouragement that I began to study 
philosophy.” (MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 13).
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Russell había descubierto, a lo largo de dos años, la aptitud de 
Moore para la filosofía. Al final de su segundo año de estancia en 
Cambridge, Moore decide matricularse en la Parte Segunda del Moral 
Science Tripos14 de la Moral Science Faculty , nombre tradicional de 
la que desde 1969 se llama Faculty of Philosophy.15

La filosofía era en aquella época una especialidad poco común. 
E.M. Forster en su libro THE LONGEST JOURNEY, publicado por pri-
mera vez en 1907, dedica una parte de la obra a la descripción del 
ambiente general de Cambridge en los albores del Siglo XX. En él se 
dan algunas opiniones respecto a la filosofía. El libro comienza con 
un diálogo burlesco en torno a las posiciones “objetivista”(realismo) 
y “subjetivista”(idealismo) de los objetos del conocimiento, tema que 
ocupó durante mucho tiempo a Moore, como se verá más adelante. 
El contenido de este pasaje constituye una verdadera mofa con fino 
humor inglés de los problemas filosóficos que preocupaban a algunos 
de los intelectuales residentes en aquella ciudad.16

Respecto a la misión de la filosofía ·ésta es concebida como la 
búsqueda e investigación de lo que es “bueno” y “verdadero”. Ambos 
temas son también objeto de estudio y preocupación intelectual de 
Moore en PRINCIPIA ETHICA17, en varias de las lecciones recogidas 
en su obra SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY18 y en alguno de 

14  TRIPOS: nombre con que se designaba en la Universidad de Cambridge al examen final previo 
a la obtención del título denominado B.A. (Bachiller en Artes). El significado etimológico de 
dicha palabra procede del taburete de tres pies en que debía sentarse el examinando. (Cfr.: 
THE OXFORD ENGLISH DICTIONARY, vol. XI, Oxford, At The Clarendon Press 1933, p. 379).
15  L. WITTGENSTEIN: LETTERS TO RUSSELL, KEYNES AND MOORE. P. 175.
16  Véase: FORSTER, E.M. THE LONGEST JOURNEY. Edward Arnold & Co., London, 1st. ed. 
1907. Pocket ed. 1947, p. 7.
17  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA. Cambridge University Press 1st. ed. 1903. Paperback ed. 
1959, repr. 1971. Traducción española de Adolfo García Díaz. PRINCIPIA ETHICA, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1959, 1a. ed.
18  MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY. Ed. By H.D. Lewis. George Allen & 
Unwin Ltd., London, lst. ed. 1953, pepr. 1969.



J OAQ U I M CLOTE T38

los artículos recogidos en PHILOSOPHICAL PAPERS19, LECTURES ON 
PHILOSOPHY20 y en THE COMMON PLACE BOOK.21.

“Cuando Stewart dijo, ¿Puedo prepararme en Cambridge para el 
Moral Science Tripos?

El Sr. Ansell replicó tan solo, ¿Esta filosofía de la que afirmas que 
subyace a todas las cosas?

Así es, intenta descubrir qué es lo bueno y lo verdadero”.22

Conviene fijarse en la identificación realizada por el Sr. Ansell 
del término Moral Science Tripos con “filosofía”. Dicha expresión no 
correspondía a la especialidad filosófica “Filosofía Moral” sino que 
comprendía el conjunto de materias de la especialidad de Filosofía 
tal como se ha visto anteriormente.

Ch.D. Broad dice que la filosofía tuvo en Cambridge “un creci-
miento un tanto peculiar”23 y que ‘su categoría en la primera mitad 
del siglo actual se debía al hecho de que trabajaran allí filósofos de 
una habilidad, originalidad y personalidad fuera de lo común, tales 
como B.Russell, L.Wittgenstein y G.E. Moore. Los estudiantes de 
filosofía de Cambridge estaban agrupados en dos secciones: aquellos 
que se acercaban a la filosofía desde el ámbito de las matemáticas o 
de la física-matemática más que desde el lado de las humanidades 
y quienes se ocupaban de la filosofía griega como una parte de los 
estudios de la Facultad de Clásicas. Estas limitaciones fueron única-

19  MOORE, G.E. PHILOSOPHICAL PAPERS. George Allen & Unwin Ltd. London, 1st. publ. 1959, 
3rd. impr. 1970. Traducción española de Carlos Solís, DEFENSA DEL SEN TIDO COMUN Y OTROS 
ENSAYOS. Prólogo de Javier Muguerza. Taurus, Madrid 1972.
20  MOORE, G.E. LECTURES ON PHILOSOPHY, ed. by C. Lewy. George Allen & Unwin Ltd., London 1966.
21  MOORE, G.E. THE COMMON PLACE BOOK. Ed. by C. Lewy. George Allen & Unwin Ltd. London 1962.
22  “So when Stewart said, ‘At Cambridge, can I read for the Moral Science Tripos?’ Mr. Ansell 
had only replied, ‘This philosophy do you say that it lies behind everything?’ ‘Yes, I think so, 
it tries to discover what is good and true’.” (FORSTER, E.M. THE LONGEST JOURNEY, p. 37).
23  “somewhat peculiar growth.” (BROAD, C.D. THE LOCAL HISTORICAL BACKGROUND OF 
CONTEMPORARY BRITISH PHILOSOPHY, en BRITISH PHILOSOPHY IN THE MID-CENTURY, 
ed. C. A. Mace, 2nd. ed., London 1966, pp. 14-17).
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mente sobrepasadas por quienes como H. Sidgwick, G.E. Moore y G.F. 
Stout estudiaron en ambas facultades, la de Clásicas y la de Filosofía.

Hay que tener presente que la Moral Science Faculty Facultad 
de Filosofía de Cambridge fue durante mucho tiempo muy reducida; 
las materias eran impartidas solamente por dos Professores y un 
grupo mínimo de Lecturers y Tutors. En Cambridge, el resto de los 
estudiantes de Arts no efectuaban estudios de filosofía durante la 
carrera, cosa que sin embargo no ocurría en la Universidad de Oxford 
y en ninguna de las universidades escocesas.

Ejercieron también docencia en Cambridge, además de G.E. 
Moore, B. Russell y L. Wittgenstein, los profesores John Wenn, W.E. 
Johnson, F.P. Ramsey y J.M. Keynes en el área de Lógica; James Ward 
y G.F. Stout en Psicología; J.E. McTaggart en Metafísica; H. Sidgwick y 
W.R. Sorley en Etica y A.N. Whitehead en Filosofía lógico-matemática.

Con anterioridad a su preparación para el Moral Science Tripos, 
Moore no había leído otra obra filosófica que el Protágoras de Platón, 
lectura y traducción bajo la dirección de Gilkes, durante su perma-
nencia en el Dulwich College; así pues su preparación era mínima. 
B. Russell, sin embargo, habla de la pureza del intelecto de Moore 
y del carácter e intensidad de su pasión por la verdad y afirma que 

“durante algunos años llenó mi ideal del genio”24. Participando en 
esta misma época en una reunión en compañía de B. Russell y J.E. 
McTaggart25, este expuso su tesis sobre la irrealidad del tiempo; en 
opinión de G.E.Moore se trataba de una proposición monstruosa(a 
perfectly monstruous proposition) que intentó rebatir del mejor 
modo posible, causando la admiración de B. Russell y la afirmación 
de que G.E. Moore tenía cierta aptitud natural para la filosofía26. Sin 

24  “For some year he fulfilled my ideal of genius.” (RUSSELL, B. THE AUTOBIOGRAPHY OF 
BERTRAND RUSSELL. George Allen & Unwin, London 1967, 3 vols. I, p. 64).
25  McTaggart, John Ellis (1866-1925). Profesor del Trinity College. Estudió en el mismo centro.
26  MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 14.
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embargo, en un artículo publicado dos años más tarde, en 1897, en 
la revista MIND y titulado IN WHAT SENSE, IF ANY, DO PAST AND 
FUTURE TIME EXIST?, Moore sostiene que el tiempo no existe usando 
las premisas y métodos de F.H. Bradley, en particular, el dogma de 
las relaciones internas y los universales concretos y el principio que 
identifica la realidad con la ausencia de contradicción:

Luego, si después de la discusión anterior necesito una 

respuesta directa a nuestra pregunta, diría que ni el pasado, 

ni el presente, ni el futuro existen, si es que por existencia 

queremos significar la adscripción de toda la Realidad y no 

simplemente la existencia como Apariencia.27

La afirmación anterior será el origen del primer rompimiento 
que va a configurar la talla del crítico y del analista que surge de su 
concepción del “sentido común”, subordinada en este texto a las 
categorías bradleyanas de “apariencia” y “realidad”. Ante lo expuesto, 
resulta comprensible la afirmación de Eike Von Savigny: “George 
Edward Moore (1873-1958) no había nacido para filósofo; pero cuando 
lo fue, no tuvo más remedio que ser filósofo analítico”28.

Moore expresa en AN AUTOBIOGRAPHY29 el influjo recibido por 
alguno de sus profesores. Refiere que la obra de H. Sidgwick THE 
METHOD OF ETHICS y su creencia en el sentido común le fueron de 
alguna utilidad; por otra parte, le interesaron poco las Conferencias 
sobre la Ética de Green, Spencer y Martineau.

27  “If I need, then after the foregoing discussion, to give a direct answer to our question, I would 
say that neither Past, Present, nor Future exists, if by existence we are to mean the ascription 
of full Reality and not merely existence as Appearance.” (MOORE, G. E. IN WHAT SENSE, IF 
ANY, DO PAST AND FUTURE TIME EXIST?, Mind, vol. 6, April 1897, p. 240).
28  SAVIGNY, EIKE VON. FILOSOFIA ANALITICA. Versión española de Ernesto Garzón Valdés. 
Editorial Sur S.A., Buenos Aires, 1974. Título del original alemán: Analytsche Philosophie, 1970 
by Verlag Karl Alber, Freiburg - München.
29  MOORE’ G.E. AN AUTOBIOGRAPHY’· en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, pp. 16-20.
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Afirma que desarrolló su sentido de crítica a través de las ex-
posiciones de James Ward quien les obligó a leer diversos textos de 
metafísica de Lotze30. G.F. Stout le introdujo en el mundo de la Historia 
de la Filosofía Moderna desde Descartes hasta Schopenhauer. Las 
entrevistas y coloquios entre ambos, a las que Moore era muy afi-
cionado, le fueron muy provechosas. G.F. Stout defendía el concepto 
de “objetividad” del mismo modo que lo hacían en el continente y 
en la misma época F. Brentano y A. Meinong.

La ANALYTIC PSYCHOLOGY (1896) de G.F. Stout fue escrita en los 
mismos años en que Russell y Moore eran alumnos suyos. En opinión 
de J. Passmore31, la filosofía de ambos es una prolongación de la de 
Stout. Este defendió una teoría de los “sentidos” según la cual los 

“sensa” no son realidades físicas ni realidades psíquicas, sino realida-
des “materiales” en cuanto forman cuerpo con el objeto “sentido” o 

“representado”. Como se verá más adelante, la teoría de los sense-data 
mooreana aunque diferente a la de Stout, guarda cierta relación con ella.

Pero quien ejerció mayor influjo sobre él, según confesión propia 
fue el joven J.E. McTaggart.

“Pero de los cuatro hombres, cuyas conferencias seguía para 

el Moral Science Tripos, creo, sin ningún género de dudas, 

que quien ejerció mayor influencia sobre mí fue el joven-

císimo J.E. McTaggart. Esto puede ser debido, en parte, a 

que participé mucho con él fuera del aula y también, quizás, 

porque me era más cercano por razón de la edad. Me pro-

dujo la impresión de que era extremadamente inteligente 

y tremendamente rápido al argumentar; creo que lo que 

más me influyó fue su insistencia constante en la claridad, 

30  “Among those he (James Ward) taught at Cambridge.” HALL, ROLAND en URMSON, J.O. 
(ed.), WESTERN PHILOSOPHY AND PHILOSOPHERS, Hutchinson of London, 2nd. ed. 1975, p. 
291. “Entre aquellos, él (James Ward) enseñó en Cambridge.”
31  Cfr., PASSMORE, J. A HUNDRED YEARS OF PHILOSOPHY. Gerald Duckworth & Co. Ltd., 
London, 2nd. ed. p. 202.
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en intentar dar un significado preciso a las expresiones 

filosóficas, en efectuar la pregunta:’¿qué significa esto?’”32

Moore hizo propio este interés por el problema del significado, 
constituyendo un aspecto fundamental de su método filosófico 
analítico. Aquí, Moore conecta con uno de los temas de mayor interés 
de la filosofía anglosajona en el Siglo XX, la cuestión del significado. 
Afirma G. Ryle que “la historia de la filosofía del Siglo XX es, en gran 
parte, la historia de esta noción de sentido o significación. Las signi-
ficaciones (usando un plural problemático) son lo que han analizado 
los análisis de Moore”33. En A DEFENCE OF COMMON SENSE, después 
de haber afirmado un principio fundamental del artículo (“la Tierra 
ha existido durante muchos años”, “auténtico caso de expresión sin 
ambigüedad, cuyo significado todos entendemos”), Moore afirma: 
‘”Me da la impresión de que quien adapta un punto de vista contrario, 
confunde el problema de si entendemos su significado con el pro-
blema de si sabemos qué quiere decir, en el sentido de ser capaz de 
hacer un análisis correcto de su significado”34. En este texto, Moore 
se refiere claramente a dos clases de significado: uno ordinario, de 
sentido común, el otro técnico, que supone el ejercicio del análisis. 
Un estudio detallado de la obra de Moore descubre al menos siete 

32  “But of the four men, whose lectures I attended for the Moral Science Tripos, I think I was undou-
btedly most influenced by the youngest, McTaggart. This may have been partly due to the fact that 
I saw a good deal more of him outside the lecture-room, and partly also, perhaps, to the fact that 
he was nearer to me in age. He produced the impression of being immensely clever and immenseley 
quick in argument; but I think that what influenced me most was his constant insistence on clearness 

-on trying to give a precise meaning to philosophical expressions, on asking the question ‘ What does 
it mean?’.” (MOORE, G. E. AN AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 18).
33  “The story of Twentieth-century philosophy is very largely the story of this notion of sense or me-
aning. Meanings (to use a trouble-making plural noun) are what Moore’s analyses have been analyses 
of.” (RYLE, G. THE REVOLUTION IN PHILOSOPHY. Macmillan & Co. Ltd. London 1956, Intra., p. 8).
34  “Anyone who takes a contrary view must, I suppose, be confusing the question whether 
we understand its meaning (...) with the entirely different question whether we know what it 
means, in the sense that we are able to give a correct analysis of its meaning.”(MOORE, G.E. A 
DEFENSE OF COMMON SENSE en PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 36).
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sentidos diferentes de la palabra “significado”. Dos de estos sentidos 
son utilizados muy pocas veces: Primero, significado como sinónimo 
de “importancia”, “valor”, “relevancia”.

“[...] cuando se afirma que un brazo vivo no tiene sentido o 

significado aparte del cuerpo al que pertenece, se propone 

con ello una falacia de otro tipo. ‘Tener sentido o significado’ 

se usa comúnmente en el sentido de ‘tener importancia’, y 

esto, una vez más significa ‘tener valor como medio o fin.”35

Significado como sinónimo de “importancia” es muy poco utili-
zado en su obra, sin embargo ‘tener valor como medio o como fin’ es 
de uso frecuente en PRINCIPIA ETHICA y ETHICS. La segunda clase 
de significado, también poco usada en sus escritos, es la de signifi-
cado emotivo, el único lugar en donde habla de ella es en su REPLY 
como respuesta a la afirmación de C.L. Stevenson de que Moore 
da “un énfasis exagerado sobre los aspectos puramente cognitivos 
del lenguaje ético”36. Moore, por su parte, dedica varias páginas al 
posible significado de la distinción cognitivo emotiva. Mantiene 
que una frase tiene significado cognitivo “si y sólo si es verdad que 
puede ser utilizada para realizar un aserto y a la vez que cualquiera 
que la utilizara de este modo afirmaría algo que podría ser verda-
dero o falso”37. Respecto al significado emotivo, consiste en el acto 
de aprobar una acción o una frase sin tener en cuenta los criterios 

35  “But (b) when we are told that a living arm has no meaning or significance apart form the 
body to which it belongs, a different fallacy is also suggested. ‘To have meaning or significance’ 
is commonly used in the sense of ‘to have importance’; and this again means ‘to have value 
either as a means or as an end’.” (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 35).
36  “an exaggerated emphasis on the purely cognitive aspects of ethical language.” (STEVENSON, 
CHARLES L. ARGUMENTS AGAINST ETHICAL NATURALISM en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE p. 83).
37  “Let us say that a sentence has ‘cognitive meaning’, if and only if it is both true that it can 
be used to make an assertion, and also that anyone who was so using it would be asserting 
something which might be true or might be false. “(MOORE, G.E. A REPLY TO MY CRITICS en 
THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 539).
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de verdad y falsedad. Moore niega que haya utilizado el criterio del 
significado emotivo en sus escritos éticos.

Los diversos sentidos de la palabra “significado” en los escritos 
de Moore son los siguientes:

• 1 El sentido de una expresión del lenguaje ordinario. Este 
apartado no ofrece ninguna dificultad de comprensión y 
explicación. Son diversos los lugares en que Moore utiliza 
esta clase de significado38.

• 2 El uso de una expresión. Esta clase de significado guarda 
mucha semejanza con la anterior. Con frecuencia se utiliza 
una frase cuyo significado se entiende, pero a su vez, no se 
sabe dar una definición correcta a la misma y, sin embargo, 
se emplea dicha frase de acuerdo con el uso común39.

• 3 La definición verbal de una expresión. A veces Moore con-
funde o equipara el uso de una expresión con su definición 
verbal. Parece, sin embargo, que desea distinguirlas por una 
razón obvia. Como ya se sabe, en algunos casos la definición 
verbal es imposible; Moore habla con frecuencia de términos 
indefinibles como “amarillo” y “bueno”. Los utiliza de acuerdo 
con el uso común aun cuando no pueda dar una definición de 
los mismos. Con respecto a otros términos no tiene dificultad 
en proceder a su definición.40

• 4 El referente de una expresión. En este caso el significado 
de una expresión es su referente. El citado referente admite 
dos formas: a) el objeto al cual la expresión se refiere o b) el 
concepto expresado por dicha expresión.41

38  MOORE, G.E. A DEFENCE OF COMMON SENSE en PHILOSOPHICAL PAPERS, p.36. SOME 
MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 205.

39  Cfr., PRINCIPIA ETHICA, p. 6. A DEFENCE OF COMMON SENSE, p. 36. REPLY TO MY CRITICS, p. 458.
40  Cfr., NECESSITY, Mind, IX, 1900, p. 289; PRINCIPIA ETHICA, p. 6.
41  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 8, p.2. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 218. 

THE NATURE OF JUDGMENT, Mind VIII, 1899, p. 179.
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• 5 Análisis. “Conocer lo que ellas (las palabras) significan no 
quiere decir simplemente comprender las frases en que di-
chas palabras están sino ser capaces de analizarlas”42. Dada 
la dificultad y complejidad del término “análisis” no parece 
conveniente proceder su explicación en este lugar.

Veamos ahora hasta qué punto influyeron en el propio G.E. 
Moore las lecciones y discusiones habidas con J.E. McTaggart en el 
planteamiento general de sus intereses filosóficos:

“Lo que me ha sugerido problemas filosóficos son las cosas 

que otros filósofos han dicho sobre el mundo o las ciencias. 

He estado (y todavía lo estoy) vivamente interesado en 

muchos problemas sugeridos a este respecto, los problemas 

en cuestión son principalmente de dos clases: primero, el 

problema de intentar poner en claro lo que un filósofo dado 

quiso decir al decir lo que dijo y, segundo, el problema de 

descubrir qué razones realmente satisfactorias existen 

para suponer que aquello que quiso decir era verdadero, o, 

alternativamente, falso”.43

Según el texto anterior, es posible enunciar algunos principios 
genéricos sobre la filosofía de Moore. No se trata de una filosofía 
metódica, organizada, con unos principios fundamentales que le 
sirvan de base para la construcción de un sistema coherente, orde-
nado, con cierta progresión y perfeccionamiento en las tesis que le 

42  “For by knowing what they mean is often meant not merely understanding sentences in 
which they occur, but being able to analyse them.”(MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF 
PHILOSOPHY, p. 205).
43  “What has suggested philosophical problems to me is things which other philosophers have 
said about the world or the sciences. In many problems suggested in this way I have been (and 
still am) very keenly interested -the problems in question being mainly of two sorts, namely, 
first, the problem of trying to get really clear as to what on earth, a given philosopher meant 
by something which he said, and secondly, the problem of discovering what really satisfactory 
reasons there are for supposing that what we meant was true, or, alternatively, was false.” 
(MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p .14).
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sirven de base. Moore, por regla general, se dedica al estudio de las 
afirmaciones y principios mantenidos por otros filósofos, estos no 
constituyen un grupo amplio sino circunstancial al área del pensa-
miento anglosajón con alguna excepción como es la de Kant. Moore 
puede de este modo se llamado “un filósofo de filósofos”44. Se puede 
afirmar que con Moore aparece una nueva imagen de la filosofía, el 
trabajo minucioso y detallista va a sustituir a la labor creadora de 
sistemas, propia de las grandes figuras de la historia de la filosofía. 
El sistema ético, elaborado en lo que podría denominarse “primera 
época”, no fue objeto de un estudio posterior, constituyó un pa-
réntesis en la absorbente investigación de cuestiones particulares, 
siempre nuevas, que se planteaban a medida que intentaba resolver 
otros problemas. La renuncia o imposibilidad de elaboración de un 
sistema fue consecuencia de un rasgo de su carácter, la discreción. 
No tenía interés ni pretensión de crear una nueva imagen del mundo 
o un nuevo “ismo”. Le era suficiente trabajar en cuestiones particu-
lares con un progreso lento, pormenorizado, sin grandes adelantos 
en el campo del conocimiento. Con relativa frecuencia, después de 
extensos análisis de argumentos, su conclusión no aporta, ninguna 
solución al tema estudiado dirá que no es posible tener una opinión 
firme sobre la cuestión analizada. Respecto a su método, es fácil 
observar que no se limita a calificar como falsa a una proposición 
paradójica, su interés consistía en descubrir lo que permanecía oculto 
en la misma. Moore trató de demostrar con su trabajo cómo muchas 
proposiciones filosóficas no pueden considerarse falsas tras un breve 
examen. Las proposiciones ordinarias, ya sean verdaderas o falsas, 
presentan conexiones no siempre claras con respecto a sus compo-
nentes. Este fue el hilo del quehacer filosófico de Moore, el análisis 
de las proposiciones, el examen del contenido de los enunciados y 

44  “Moore has rightly been called a philosopher’s philosopher.” (KLEMKE, E.D. THE 
EPISTEMOLOGY OF G.E. MOORE. Northwestern University Press, Evanston 1969, p. 5).
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de los conceptos. Es fácil concluir que con este método el adelanto 
en la investigación filosófica ha de ser arduo y, por otra parte, ha de 
resultar difícil la creación de un sistema, razón por la cual no llevó a 
cabo ninguno. Esto explica también el hecho de que su labor filosófica 
tomara la forma de artículos para revistas filosóficas o que fueran 
escritos para ser leídos en las “Sociedades” o grupos filosóficos, sin 
continuidad en los temas estudiados. Por este motivo, en A REPLY 
TO MY CRITICS se lamenta de que McKeon y McGill le reprochen el 
haber tratado sólo algunos de los muchos problemas de la filosofía, 
réplica a la que contesta sin pretensiones de ninguna clase:

“si por filosofía se entiende una filosofía completa, entonces 

no existe una cosa tal a la que se pueda llamar mi filosofía”.45

El interés por el análisis de las proposiciones de otros filósofos 
aporta al dominio de la filosofía un método eficaz de investigación, a 
saber, la posibilidad de clarificar los puntos importantes y polémicos 
de las doctrinas de los filósofos en estudio, constituyendo en el caso 
de Moore la fuente de inspiración de la labor del filósofo. En sus pri-
meros escritos, aparte de PRINCIPIA ETHICA y ETHICS que constituyen 
un estudio sistemático con la forma y características propias de un 
estudio filosófico, la causa o motivo principal de su confección procede 
de la inconformidad con las tesis mantenidas por los neohegelianos 
F.H. Bradley y J.E. McTaggart. El hecho de que muchos de sus escritos 
dependan de los trabajos de filósofos británicos coetáneos suyos 
explica, en parte, el por qué su filosofía no haya sido ampliamente 
conocida fuera del ámbito de los países de lengua inglesa.

Henry Jackson es el profesor a quien Moore debe la mayor parte 
de sus conocimientos sobre la filosofía griega; bajo su dirección Moore 

45  “If by ‘a philosophy’ is to be meant a complete philosophy, then there is no such thing as my 
philosophy.” (MOORE, G. E. A REPLY TO MY CRITICS en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, 
p. 676).
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efectuó la lectura y estudio de las obras de Platón y Aristóteles. 
Refiere en AN AUTOBIOGRAPHY que durante su vida dedicó “una 
cantidad considerable de tiempo a la lectura de varias partes de sus 
obras intentando aprender de ellas”46, sin embargo en sus escritos 
son mínimas las alusiones y citas con respecto a estos autores; ahora 
bien, sí que se puede hablar de una influencia socrática en Moore: 
los interminables coloquios con sus alumnos y colegas, el examen 
detallado de las proposiciones de otros filósofos sin otro fin que la 
búsqueda de la verdad. Esta es la imagen que Moore ofrecía según 
el testimonio de quien le conocía muy de cerca:

Tal como dije, la mente de Moore era socrática. Su carác-

ter y la influencia que ejerció en nosotros, los jóvenes de 

Cambridge, también era socrática. Es evidente, por medio 

de Platón y Jenofonte, que la extraordinaria sencillez e inte-

gridad de Sócrates influyeron enormemente en los jóvenes 

atenienses que fueron sus discípulos a quien inspiraba gran 

afecto y admiración. Lo mismo se podía decir de Moore.47

La lectura de Platón marcará trazos indelebles en el pensamiento 
mooreano, particularmente evidentes en el caso del realismo plató-
nico de la idea que Moore defenderá en ‘THE NATURE OF JUDGMENT48:

“Una proposición es una síntesis de conceptos; y dado que 

los conceptos son ellos mismos inmutablemente lo que son, 

del mismo modo al estar en relaciones mutuas

46  “Spent a considerable amount of time in reading various parts of their works and trying to learn 
from them.” (MOORE, G.E. AN ‘AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 20).
47  “Moore’s mind was, as I said, Socratic. His character, too, and his influence upon us as young 
men at Cambridge were Socratic. It is clear from Plato and Xenophon that Socrates’s strange 
simplicity and integrity were enormously attractive to the young Athenians who became his 
disciples, and he inspired great affection as well as admiration. So did Moore.” (WOOLF, L. 
SOWING, AN AUTOBIOGRAPHY OF THE YEARS 1880- 1904, p. 136).

48  MOORE, G.E. THE NATURE OF JUDGMENT, Mind, April 1899, pp. 176-193.
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 infinitas permanecen igualmente inmutables”.49

“Los conceptos son objetos posibles del pensamiento, pero 

ésta no es su definición; indica simplemente que pueden 

relacionarse con alguien que los piense y para que puedan 

hacer algo, deben ya ser algo. Es indiferente a su naturaleza 

que alguien los piense o no. Son incapaces de cambio”.50

Se puede afirmar que, a pesar de la realidad conferida a los con-
ceptos, pues dice de ellos “son” y que son “inmutables”, su doctrina del 
concepto es algo confusa con respecto a la clasificación tradicional 
sobre los conceptos universales, ya que su exposición permite unir la 
posición conceptualista con la realista. Los conceptos como funciones 
lógicas del pensamiento tienen también una entidad concreta que 
hace posible su reconocimiento mediante el ejercicio del análisis, 

“pues parece necesario considerar el mundo como formado de con-
ceptos. Estos son los únicos objetos del conocimiento. No pueden 
ser fundamentalmente considerados como abstracciones de las 
cosas ni de las ideas; … en primer lugar, una cosa se hace inteligible 
cuando es analizada en los conceptos que la constituyen”.51

Esta última frase ilumina y da sentido a toda la actividad de 
análisis de Moore. Intenta descomponer y estudiar las proposicio-
nes con el fin de llegar a conocer sus elementos fundamentales, los 
conceptos, para llegar de este modo al conocimiento de la realidad.

49  “A proposition is a synthesis of concepts; and just as concepts are themselves immutably 
what they are, so they stand in infinite relations to one another equally immutable.” (O.C. p. 180).
50  “Concepts are possible objects of thought; but that is no definition of them. It merely states 
that they may come into relation with a thinker; and in order that they may do anything, they 
must already be something. It is indifferent to their nature whether anybody thinks them or 
not. They are incapable of change.” (O.C., p. 179).
51  “It seems necessary, then, to regard the world as formed of concepts. These are the only 
objects of knowledge. They can not be regarded fundamentally as abstractions either from 
things or from ideas; (...) A thing becomes intelligible first when it is analysed into its consti-
tuent concepts.” (O. C., p. 182).
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La ética eudemonista aristotélica ejerció, también, una influencia 
considerable sobre PRINCIPIA ETHICA en dos aspectos fundamentales: 
el bien como amistad, “una de las necesidades más apremiantes de 
la vida”52, según expresión de Aristóteles ampliamente desarrollada 
en los Libros VIII y IX de la ETICA A NICOMACO y, en segundo lugar, la 
felicidad intelectual como grado superior de la ética, expuesta por 
Aristóteles en el Libro X, cap. VIII, de la obra ya citada. La φρόνησις de 
la que Moore será una imagen, reconocida y aceptada por sus alumnos 
y amigos, no designa, al modo platónico, la ciencia de los principios 
inmutables, de lo suprasensible, el puro saber filosófico, sino la virtud 
dianoética del alma intelectual, una disposición racional verdadera 
y práctica en relación con los bienes humanos. En el último capítulo 
de PRINCIPIA ETHICA, denominado THE IDEAL, Moore expone lo que 
sigue a continuación respecto a los dos temas estudiados:

Las cosas más valiosas que conocemos o podemos imaginar 

son, con mucho, ciertos estados de conciencia que pueden 

describirse, de modo general, como los placeres del trato 

humano y el goce de los objetos bellos. Nadie, probable-

mente, que se haya planteado la cuestión ha dudado nunca 

de que el afecto personal y la estima de lo que es bello en 

el arte o la naturaleza sean buenos en sí. (...)

Que los afectos personales y los goces estéticos comprenden 

los mayores bienes y, con mucho, los mayores que podemos 

imaginar, se hará, según espero, más claro en el curso del 

análisis que llevaré a cabo seguidamente.53

52  ARISTOTELES, ETICA A NICOMACO, VIII, 1, 1155 a.
53  “By far the most valuable things, which we know or can imagine, are certain states of 
consciousness, which may be roughly described as the pleasures of human intercourse and 
the enjoyment of beautiful objects. No one, probably, who has asked himself the question, has 
ever doubted that personal affection and the appreciation of what is beautiful in Art or Nature, 
are good in themselves. (...) That personal affections and aesthetic enjoyments include all the 
greatest, and by far the greatest, goods we can imagine, will, I hope, appear more plainly in 
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En el verano de 1895 y por consejo de James Ward, a quien suce-
dería en la Cátedra en 1925, pasa cinco semanas en la Universidad 
de Tubinga. Según Roland Hall, la influencia de J.Ward sobre Moore y 
Russell es mínima54. En Tubinga, Moore asistió a las clases de Sigwart 
sobre Kant y a las de Crusius sobre Platón. Volvió un tanto defraudado 
a Cambridge debido a que no había obtenido el resultado esperado.

1.3 Fellow del Trinity College de Cambridge

Una vez terminados los exámenes del Moral Science Tripos 
(1896), Moore fue aconsejado por varios de sus profesores para que 
se presentara al examen anual con el fin de obtener el Fellowship, lo 
que suponía el pago de la pensión completa como estudiante post-
graduado por parte de la Universidad de Cambridge y la adscripción 
al grado y dignidad de Fellow.55

Con este objetivo y bajo la dirección de James Ward56, preparó una 
disertación para ser presentada al Board of Electors sobre la Ética 
Kantiana, lo que le obligó a un estudio serio de las obras de este autor. 
El contenido fundamental de su estudio fue recogido en un artículo 

the course of that analysis of them, to which I shall now proceed.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA 
ETHICA, pp. 188-189).
54  Cfr., Nota (30) de este mismo capítulo.
55  Fellow: corresponde al término latino socius. Se daba este nombre a los miembros ya gra-
duados que eran incorporados a la universidad en calidad de investigadores y ayudantes en las 
tareas docentes. Eran seleccionados y pagados por la propia universidad. La mayor parte de 
los “colleges” y universidades contaban también con Honorary Fellows quienes no recibían 
emolumentos ni tenían acceso a la participación en el gobierno del Centro; se concedía este 
título a los miembros distinguidos en el momento en que finalizaban su Fellowship. Las ayudas 
y honores del Fellowship se concedían por un determinado número de años a algunos miembros 
graduados que pretendían una determinada especialización en sus estudios. (Cfr., THE OXFORD 
ENGLISH DICTIONARY, vol. IV, p.144).
56  James Ward (1843-1925). Nació en Hull (Yorkshire). Estudió en Berlín, Gotinga y Cambridge, 
de cuya universidad fue profesor. Pertenece al idealismo no absolutista del siglo pasado e inicios 
del presente. Los primeros trabajos de Ward fueron una crítica de la psicología asociacionista, 
a la que acusó de tratar los procesos mentales de un modo análogo a los físicos, olvidando que 
dichos procesos se parecen más a los biológicos. Desarrolló una metafísica idealista. Rechazó 
todo dualismo pero su teoría vacila entre monismo y pluralismo.
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que apareció en la revista MIND con el título de FREEDOM57. Moore 
califica este artículo en su AN AUTOBIOGRAPHY como “carente en 
absoluto de valor”58 y un hecho significativo respecto a esta valoración 
es que no volvió a ser publicado. El no haber ganado el concurso en 
1897, le obligó a proseguir su investigación sobre la filosofía kantiana, 
pero esta vez no la efectuó sobre la ética sino sobre los conceptos de 

“Razón” y “Verdad” kantianos y el de “significado” de Bradley. El estudio 
sobre estos conceptos fue añadido al contenido del año anterior y, de 
este modo, presentado al tribunal de selección. Moore fue elegido y 
el contenido de la nueva aportación fue publicado de modo resumido 
con el título ‘THE NATURE OF JUDGMENT en la revista MIND.59

En dicho artículo Moore critica la teoría lógica de Bradley. Con este 
ensayo Moore trata de eliminar los últimos residuos de psicologismo rela-
cionados con el idealismo y pone el fundamento del realismo conceptual. 

Bradley había afirmado en la Lógica, al analizar la naturaleza 
del juicio, que la verdad y la falsedad dependen de la relación de 
nuestras ideas con la realidad, y entiende por el término “idea” no 
un simple estado mental, sino el signo de cualquier cosa que existe 
más allá de este estado mental. Para el filósofo neoidealista “signo” 
es todo aquello que tiene significado.

El “significado” consiste en una parte del contenido ideal, 

separado, “fijado por la mente” y considerado independien-

temente de la existencia del signo.60

57  MOORE, G.E. FREEDOM, Mind V, Abril 1898, pp. 179-204. Leído en la Aristotelian Society 
el 15 de Noviembre de 1897.
58  “It was absolutely worthless.” (MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY, en THE PHILOSOPHY 
OF G. E. MOORE, p. 21).
59  MOORE, G.E. THE NATURE OF JUDGMENT, Mind, 8, Abril 1899, pp. 176-193.
60  “Meaning consists of a part of the content (original or acquired) cut off, fixed by the mind, 
and considered apart from the existence of the sign.” (O.C., p. 177).
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Moore observa que Bradley ha hecho un esfuerzo laudable al 
querer objetivar el contenido de la idea, inclinándose de este modo 
hacia una dirección antipsicologista61, pero que permanece todavía 
ligado a la posición psicologista ya que la “idea” de la que habla, es la 

“idea de alguna cosa” y tiene, por consiguiente, un correlato objetivo, 
entonces no deja de ser, a pesar de todo, un hecho mental62. Moore 
pretende mostrar que la “idea” utilizada en el juicio no es parte de 
la idea en sentido psicológico, como fruto de la actividad de nuestra 
mente y que, por tanto, la verdad y la falsedad no dependen en modo 
alguno de las relaciones de nuestras ideas con la realidad63. Para 
evitar equívocos Moore decide utilizar el término “concepto” en vez 
del término “idea”, precisando que el concepto no debe ser entendido 
como una abstracción de la idea considerada como un hecho mental.

La primera objeción de Moore a Bradley consiste en afirmar que 
su teoría da lugar a un proceso regresivo hacia el infinito, de la misma 
clase que el expuesto por Platón en el PARMENIDES.

Si el significado objetivo es una parte del contenido ideal, todo 
juicio sobre él debe ser, necesariamente, una idea de la idea; de 
este modo; se abre un proceso que exige la realización de un núme-
ro infinito de juicios psicológicos antes de que sea posible un juicio 
objetivo. Según la teoría de Bradley deberían poder existir dos ideas 
que tuvieran en común una parte del contenido, pero esta parte 

61  “In England at all events we have lived too long in the psychological attitude. We take it for 
granted and as a matter of course that, like sensations and emotions, ideas are phenomena. And, 
considering these phenomena as psychical facts, we have tried (...) to distinguish between ideas 
and sensations. But intent on this, we have as good as forgotten the way in which logic uses 
ideas.” “De todos modos, en Inglaterra hemos vivido demasiado en actitud psicológica. Damos 
por supuesto que las ideas son fenómenos al igual que las sensaciones y las emociones. Y conside-
rando estos fenómenos como hechos psíquicos, hemos intentado (...) las ideas de las sensaciones. 
Pero hemos olvidado en la práctica el modo en que la lógica usa las ideas.” (BRADLEY, F.H. THE 
PRINCIPLES OF LOGIC, Book I, I, 3, p. 2. 2nd. ed. corrected impr., Oxford University Press, 1928).
62  “It would seem plain, then, that there his doctrine was that we do, in prediction, use the 
mental fact, though only as sign.” (MOORE, G. E. THE NATURE OF JUDGMENT, p. 176).
63  O. C., p. 177).
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común, a su vez, debería ser parte del contenido de una tercera idea 
y así hasta el infinito, como en el argumento del τρίτο άνθρωπος 
platónico. Un “significado universal”, como es para Moore la idea 
utilizada en el juicio, no puede ser caracterizado por definición como 
parte del contenido en sentido psicológico. La raíz profunda de la 
dificultad de la posición Bradleyana consiste en el intento de explicar 
un “significado universal” -un concepto- en términos de un hecho 
empíricamente existente y situado en el tiempo, sea éste mental o 
de otra naturaleza. El concepto es un genus per se, absolutamente 
irreducible a otro, y cualquier intento de explicación lógica del signi-
ficado de la idea está destinado al fracaso si no se tiene en cuenta el 
principio anterior. Por primera vez y de un modo claro, Moore expone 
la teoría del realismo conceptual que, nacido de la polémica con el 
psicologismo empirista e idealista, está en la base de las sucesivas 
investigaciones mooreanas y es, a la vez, imprescindible para com-
prender de modo adecuado los trabajos de Russell y de Wittgenstein.

Cuando se afirma que un objeto es rojo, dice Moore, no se atri-
buye parte del contenido de la idea de rojo al objeto, ni parte del 
contenido de la idea del objeto y del rojo, tomadas juntamente, a 
un tercer objeto. Se afirma, al contrario, una conexión específica 
de conceptos que constituyen el concepto global del objeto en 
cuestión (por ejemplo una rosa), con los conceptos “esto”, “ahora” 
y “rojo”. El juicio es verdadero si tal conexión (puramente lógica, o 
sea no temporal, como la relación entre el universal y el particular) 
subsiste, y es falso en el caso contrario64. La eventual falsedad no 
debe atribuirse a la falta de correspondencia entre las ideas y la 
realidad, sino al hecho de que la unión de conceptos expresada por 
el juicio no tiene lugar entre cosas existentes.

64  “What I am asserting is a specific connexion of certain concepts forming the total concept 
‘rose’ with the concepts ‘this’ and ‘now’ and ‘red’; and the judgment is true if such a connexion 
is existent.” (O.C., p. 179).
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Una proposición no es sino un concepto complejo, es decir, una 
conexión específica de conceptos de los que se puede predicar la 
verdad o la falsedad. Consta de un número determinado de con-
ceptos y es verdadera o falsa según la naturaleza de esta relación. 
No es posible definir qué tipo de relación es la que hace verdadera a 
una proposición y cuál la hace falsa: “esta debe ser inmediatamente 
reconocida”65. Esto no significa que las personas tengan una facultad 
especial que distinga las proposiciones verdaderas de las falsas 
(sería una teoría psicologista extraña al pensamiento de Moore) 
sino que el concepto de “verdad” que, por así decir, se encuentra 
en el límite entre las proposiciones y los hechos, no es analizable. 
Moore, con esto, marca una distinción entre el problema de la ve-
rificación empírica de la verdad, rechazando las tesis psicologistas 
del idealismo y del empirismo y establece una diferencia, a la que 
permanecerá fiel en lo sucesivo, entre el nivel del conocimiento 
común o científico y el de la clarificación filosófica, según una 
tesis que permanecerá operante y que constituirá el presupuesto 
implícito de todas las investigaciones sucesivas.

La primera conclusión importante a la que Moore llega en este 
trabajo es la de que el mundo no consta de objetos o de hechos, 
sino de conceptos y que una cosa llega a ser inteligible cuando es 
analizada en los conceptos que la constituyen.66

En el plano de la investigación del fundamento lógico, la teoría 
mooreana atribuye, por consiguiente, mayor importancia a las 
proposiciones a priori que a las empíricas. La crítica kantiana al 
sensismo empirista era, pues, según Moore, válida. La percepción no 
puede ser tomada como punto de partida del progreso cognoscitivo, 
puesto que desde un punto de vista filosófico no es otra cosa que 

65  “must be immediately recognised”. (O.C., p. 180).
66  “It seems necessary, then, to regard the world as formed of concepts. (...) A thing becomes 
intelligible first when it is analysed into its constituent concepts.” (O.C., p.182).
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el conocimiento de una proposición existencial. El mérito de Kant 
consiste para Moore en haber distinguido claramente lo “empírico” 
de lo “a priori”, mientras que su error ha sido el de haber presupuesto 
arbitrariamente una realidad nouménica más profunda y auténtica 
que la fenoménica y haber resuelto el problema cognoscitivo con una 
relación escura entre el “noúmeno” y la mente humana. El idealismo 
ha intentado resolver la dificultad lógica derivada de esta relación 
al rechazar el dualismo kantiano y absolutizar el concepto de razón. 
Pero la identificación hegeliana entre razón y realidad es inaceptable 
puesto que al hacer de la idea la matriz del universo, acaba por negar 
la existencia autónoma de los conceptos en el sentido no psicológico. 
El monismo idealista se halla por esta razón afectado por un vicio 
lógico opuesto al del empirismo.

Las conclusiones de este ensayo podrían esquematizarse de 
modo siguiente: un juicio es una combinación necesaria de conceptos 
independientemente de su verdad o falsedad. La verdad y la falsedad 
son propiedades intuitivas del juicio independientemente de su rela-
ción con el estado de los hechos. De la descripción y caracterización 
del concepto debe excluirse, so pena de contradicciones ineludibles, 
cualquier referencia a la mente y al mundo. Lo que ante todo debe 
ser aclarado es la naturaleza del juicio y la naturaleza del concepto 
o idea lógica. Después de haber asimilado la lección idealista y tras-
cendentalista, Moore vuelve a la investigación del fundamento lógico 
desde un plano totalmente diferente del de la investigación sobre el 
mundo (naturalismo) y sobre la mente(psicologismo). La relación con 
el platonismo russelliano y con el objetivismo de Meinong y la polémica 
antipsicologista y antinaturalista de Husserl parecen innegables.

El Fellowship tenía una duración de seis años. Durante el primero 
de ellos Moore entró a formar parte de la ARISTOTELIAN SOCIETY, esta 
le obligó a participar en diversos symposiums y en la elaboración de 
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diversas recensiones que aparecieron en la revista de la misma entidad67. 
Asimismo, bajo la dirección de J.S. Mackenzie actuó como recensionista 
y subeditor de la revista INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS.

El primer trabajo que Moore emprendió en esta época fue la ela-
boración de algunos artículos para el DICTIONARY OF PHILOSOPHY 
AND PSYCHOLOGY68. Los artículos realizados son los siguientes: 
Cause and Efect, Change, Nativism, Quality, Real, Reason, Relation, 
Relativity of Knowledge, Substance, Spirit, Teleology, Truth. En to-
dos estos artículos hay una constante en el modo de exposición, el 
esfuerzo por la claridad de los significados y la atención preferente 
a los problemas del conocimiento.

En esta época tiene lugar la primera experiencia de Moore como 
conferenciante. Dio dos cursos de diez conferencias cada uno en el 
Passmore Edwards Settlement de Londres. El primer curso versó 
sobre la Ética Kantiana y el segundo simplemente sobre Ética. Este 
segundo constituyó el primer esquema para una obra capital en la 
producción mooreana: PRINCIPIA ETHICA que no aparició hasta 1903 
pero que le ocupó una parte de este período.

Habiendo expirado el plazo de su Fellowship y no habiendo podido 
conseguir la renovación, debido a que poseía los suficientes bienes de 
familia para proseguir su actividad intelectual, tuvo que abandonar 
Cambridge en 1904. En este mismo año se trasladó a Edimburgo donde 
vivió por espacio de tres años y medio en compañía de su amigo A. R. 
Ainsworth. En una carta escrita a Leonard Woolf el 16 de Marzo de 1905, 
Moore expresa cierto grado de tristeza y pesimismo: “Verdaderamente, 
me siento incapaz de poder disfrutar de alguna cosa”69. Este desáni-

67  Para un conocimiento detallado de su participación y producción en la Aristotelian Society, 
véase al final, Apéndice: “Cronología Biográfica”.
68  BALDWIN, James Mark. DICTIONARY OF PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY. MacMillan & 
Company, Limited, London & New York 1902.
69  “I do feel so incapable of enjoying anything.” (WOOLF, LEONARD, SOWING, AN 
AUTOBIOGRAPHY OF THE YEARS 1880-1904, p. 139).
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mo influyó también en su labor filosófica: “no trabajo como lo había 
hecho antes, no hay casi nada que me interese. En cuanto a mi trabajo, 
todavía no he hecho la crítica de PRINCIPLES OF MATHEMATICS y me 
siento como si nunca hubiera hecho una cosa semejante”70. También 
en esta misma carta Moore descubre su afición por las obras de Jane 
Austen (1775-1817). Perteneciente a la clase media alta de la sociedad, 
Jane Austen refleja en sus obras el interés por la amistad y los grupos 
reducidos de amigos, actividad semejante a la desarrollada por Moore 
como se verá más adelante; insiste en las delicadezas del sentimiento 
(PERSUASION (1818), EMMA (1816), MANSFIELD PARK (1814)) y el afecto 
para con las personas conocidas, conviene recordar que este será uno 
de los aspectos fundamentales de la ética práctica de Moore71. En todas 
sus novelas Jane Austen evita el tono moralizante, pero todas ellas 
están escritas desde una perspectiva moral diáfana: 1a excelencia y 
bondad de la amistad y el afecto.

Gilbert Ryle en su obra ·COLLECTED PAPERS72 dedica un capítulo 
al estudio del carácter moral de las obras de Jane Austen73. En opinión 
de Ryle, “todo novelista es, desde luego, en el sentido amplio de la 
palabra, un moralista que muestra los modos de vida o costumbres 
de sus personajes y de la sociedad; pero Jane Austen fue moralista 
en el sentido estricto de la palabra. Esta afirmación, sin embargo, 
no quiere decir que fuera ‘moralizante’”74. Es preciso reconocer que 
el hecho de tratar temas morales con una actitud no prescripcion-
cita, sin recurrir a principios o motivaciones de tipo religioso, lejos 

70  “I do not work any better than I used to, and am just as little interested in anything. As for 
my work, I have not yet written my review of the ‘Principles of Mathematics’; and it seems as 
if I never should.” (O.C. p. 138).
71  Cfr., PRINCIPIA ETHICA, cap. VI, p. 188.
72  RYLE, GILBERT. COLLECTED PAPERS, I. Hutchinson & Co., Ltd., London 19 71.
73  O.C. pp. 276-291.
74  “In a thin sense of the word, of course, every novelist is a moralist who shows us the ways or 
mores of his characters and their society. But Jane Austen was a moralist in a thick sense (...) 
To say this is not, however, to say that she was a moraliser.” (O.C., p. 276).
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de cualquier afán proselitista, la sitúa en parte en el círculo de los 
moralistas ingleses contemporáneos. Conviene destacar que su 
vocabulario ético y sus expresiones guardan estrecha relación con 
términos estéticos. Utiliza expresiones como: “gusto moral”, “belleza 
de la mente”, “belleza de la verdad y de la sinceridad”, “delicadeza 
de principios”, “la sublimidad de algunos goces”75. En este sentido, 
el sistema moral de Jane Austen está influido por el sentido ético-

-estético de Shaftesbury que relacionaba el sentido moral con el 
sentido estético y la preferencia o gusto estético con la opción moral. 
Este parece ser el influjo más importante ejercido en la persona y 
la obra de Moore junto con la ETICA A NICOMACO cuando refiere el 
problema del afecto y el marco filosófico de lo bueno y de lo bello:

Nadie, probablemente, que se haya formulado la pregunta, 

habrá dudado jamás que el afecto personal y la estima de lo 

que es bello en el Arte o en la Naturaleza son cosas buenas 

en sí mismas.76

Durante su permanencia en Edimburgo, además del estudio de 
PRINCIPLES OF MATHEMATICS, Moore también se dedicó a escribir 
artículos y rescensiones77. En la primavera de 1908 Moore se estab-
leció en Richmond, población cercana a Londres.

Durante su permanencia en Richmond fue invitado a dar dos 
cursos en el Morley College de Londres en el primer y segundo 
trimestre del Curso 1910-1911. Dichas conferencias no fueron 
publicadas hasta 1953 a instancias de John Wisdom, sucesor de 

75  O.C., p. 287.
76  “No one, probably, who has asked himself the question, has ever doubted that personal 
affection and the appreciation of what is beautiful in Art or Nature, are good in themselves.” 
(MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 188).
77  Para un conocimiento pormenorizado de su producción en esta época véase Apéndice: 

“Cronología Biográfica”.
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Wittgenstein y G.H. Von Wright en la cátedra de Cambridge78, con 
el título SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY79. Las conferen-
cias comprendidas de I a X corresponden a lo que Russell en el 
Prefacio de su obra THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY80 denomina 

“algunos trabajos inéditos de G.E. Moore”81 que tratan temas muy 
comunes en los escritos filosóficos de Moore, tales como: Datos 
de los Sentidos, Proposiciones, Modos de Conocimiento, etc ...”82.

También en esta época que podría denominarse de exilio labo-
rioso fuera del ámbito universitario de Cambridge, Moore escribió 
un segundo libro de ética menos voluminoso que el primero y que 
apareció con el nombre de ETHICS en 1912, época en que ejercía la 
docencia en el Trinity College de Cambridge.

1.4 Epoca docente

En 1911 Moore fue llamado nuevamente a Cambridge para ejer-
cer uno de los dos lectorados de la Moral Science Faculty. El primer 
lectorado desempeñado en esta etapa continuada de veintiocho 
años fue el de Psicología, comúnmente denominado Philosophy of 
Mind, perteneciente a la parte primera del Tripos.

Por deseo de James Ward aceptó enseñar también Philosophy of 
Nature. En su segundo año de docencia conoce a Wittgenstein que 
asistió como alumno a sus clases de Philosophy of Mind; el creciente 

78  Cfr., BROAD, C.D. THE LOCAL HISTORICAL BACKGROUND OF CONTEMPORARY CAMBRIDGE 
PHILOSOPHY, en BRITISH PHILOSOPHY IN THE MID-CENTURY. C. A. Mace. London 1957, pp. 13-61.
79  MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, The Muirhead Library of Philosophy, 
George Allen & Unwin. London 1953.
80  RUSSELL, B. THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY, Home University Library, London 1912, 
Preface, p. 1. Traducción española de Joaquín Xirau, LOS PROBLEMAS DE LA FILOSOFIA, Ed. 
Labor, Barcelona 1928, 1970. Esta última edición cuenta con un prólogo de Emilio Lledó.
81  “some unpublished writngs of G. E. Moore”. (Ibid.)
82  ‘Sense-Data’, ‘Propositions’, ‘ways of knowing’. (MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF 
PHILOSOPHY, p. XIII).
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interés por el estudio y la investigación fomentó la amistad mutua. 
Moore escribe sin reparos en su AUTOBIOGRAPHY: “pronto me di 
cuenta de que era mucho más inteligente que yo en Filosofía”83. La 
amistad prosiguió, prueba de ello fue la visita que Moore le hizo en 
primavera de 1914 cuando Wittgenstein se hallaba en Noruega. Dicha 
amistad no se vio exenta, a pesar de todo, de ciertas incomprensiones 
y problemas según expresa Wittgenstein, a modo de ejemplo, en una 
carta a Moore del mes de Octubre de 1933: “quiero también que sepas 
la razón por la que no voy a ir, no es otra que la falta de cordialidad que 
me has demostrado en dos ocasiones ...”84; sin embargo, la amistad y el 
respeto mutuo fueron los caracteres distintivos de todas sus relaciones.

En 1920 es nombrado director de la revista Mind, sucediendo 
en dicho puesto a su antiguo profesor G.F. Stout. Moore ocupó este 
cargo hasta 1947 en que por motivos de salud tuvo que dejarlo, siendo 
sustituido por Gilbert Ryle, Profesor de Metafísica de la Universidad 
de Oxford que dijo de él:

Moore fue un dínamo de valor. Nos dio ánimos, no median-

te concesiones, sino por no hacer concesiones a nuestra 

juventud y timidez.85

En 1925 sucede a James Ward como Professor of Mental 
Philosophy and Logic. En este mismo año escribe uno de los artículos 
más conocidos: A DEFENCE OF COMMON SENSE86. Con anterioridad 
había obtenido el grado de Doctor (Llit. D.) por la Universidad de 

83  “I soon came to feel that he was much cleverer at philosophy than I was.” (MOORE, G.E. AN 
AUTOBIOGRAPHY, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 33).
84  “I also want you to know that my reason for not coming is a lack of friendliness which you showed 
on two occasions ...” (L. WITTGENSTEIN, LETTERS TO RUSSELL, KEYNES AND MOORE, p. 161).
85  “Moore was a dynamo of courage. He gave us courage not by making concessions, but by 
making no concessions to our youth or to our shyness.” (RYLE, GILBERT. COLLECTED PAPERS 
I, Hutchinson of London, 1971, p. 270). 
86  En CONTEMPORARY BRITISH PHILOSOPHY (second series) ed. by J.H. Muirhead. Allen & 
Unwin, London 1925, pp. 193-223.



J OAQ U I M CLOTE T62

Cambridge. En 1918 es nombrado Doctor Honorario con el título de 
LL.D.87 por la Universidad de St. Andrew’ s y es elegido miembro de la 
British Academy. Durante todo este período, al igual que bastantes 
de sus colegas, dio una hora semanal de lo que aún hoy en muchas 
universidades británicas se practica con el nombre de DISCUSSIÓN 
CLASS. Moore sentía un aprecio fuera de lo normal por esta clase 
informal pero no por ello menos filosófica ni clásica. Ch.D.Broad dice 
al respecto en el Prefacio a su obra PHILOSOPHICAL PAPERS: “Debido 
a sus conferencias, coloquios, aportaciones constantes y esclarece-
doras, a su contribución en las discusiones del Moral Science Club y 
de la Aristotelian Society y a las conversaciones en privado con sus 
colegas y alumnos, influyó notablemente en el pensamiento de su 
época”88. Relacionada con esta disposición natural para el diálogo, 
Moore desarrolló una serie de actividades que iban a caracterizar de 
modo extraordinario esta etapa de su vida como Professor.

Existían durante esta época en Cambridge ciertos grupos esoté-
ricos dedicados al cultivo y discusión de temas filosóficos, literarios 
y artísticos. Participaban en estos círculos alumnos distinguidos y 
personalidades destacadas del mundo de las artes y las letras con-
venientemente respaldados por la amistad personal de algunos de 
los miembros influyentes. Durante la época de Moore eran conocidos 
los grupos: The Apostoles, The Midnight Society y The X Society89. The 
Midnight Society fue fundada en el Trinity College en 1899 por Clive 
Bell, Thoby Stephen, Saxon Sidney-Turner y Leonard Woolf, todos ellos 

87  Legum Doctor.
88  “It was by his lectures, his discussion-classes, his constant and illuminating contributions 
to discussion at the Cambridge Moral Science Club and the Aristotelian Society, and his pri-
vate conversations with his colleagues and pupils that he· mainly produced his effects on the 
thought of his time.” (BROAD, C.D., Foreword en G.E. MOORE PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 12).
89  ROSENBAUM, S.P., editor. THE BLOOMSBURY GROUP, A Collection of Memoirs, Commentary 
and Criticism. Croom Helm, London 1975, p. II.
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futuros componentes del Grupo de Bloosmbury de Londres e influidos 
por Moore. Esta “sociedad” era ante todo un grupo de lectura.

“Entre los estudiantes que llegaron al Trinity en el año 1899, 

pronto cinco de ellos llegaron a ser amigos íntimos. Cuando 

Maynard (John Maynard Keynes) llegó tres años más tarde, 

los encontró allí formando un grupo cerrado y fue también 

admitido. Estos hombres eran Thoby Stephen, Clive Bell, Saxon 

Sidney-Turner, Leonard Woolf y Lytton Strachey. Poco tiempo 

después de su llegada fundaron la “Midnight Society” que se 

reunía los sábados a media noche para leer alguna obra seria”.90

“Véase a continuación la impresión que Moore produjo en 

uno de los componentes del grupo: 

George Edward Moore era un hombre extraordinario, el úni-

co que he encontrado o conocido en el mundo ordinario de 

la vida real. Había en él un aspecto que podría denominarse 

con exactitud, grandeza, una combinación de inteligencia, 

carácter y conducta, de pensamiento y sentimiento que le 

hacían cualitativamente diferente de cualquier otra persona 

que haya conocido”.91

The Apostles era un grupo con mucha más tradición en Cambridge. 
Henry Sidgwick había sido una de las figuras preclaras de la “Sociedad”. 
El propio Sidgwick refiere en su obra A MEMOIR sus impresiones al 

90  “Among the undergraduates who arrived at Trinity in the year 1899, five soon became 
intimate friends. When Maynard went up three years later, he found them there, a close circle, 
and was adopted by them. These men were Thoby Stephen, Clive Bell, Saxon Sidney-Turner, 
Leonard Woolf and Lytton Strachey. Very soon after their arrival, they founded the ‘Midnight 
Society’, which gathered at twelve on Saturday evenings and proceeded to read some serious 
play.” (HARROD, R.F. THE LIFE OF JOHN MAYNARD KEYNES, pp.81-82).
91  “George Edward Moore was a great man, the only great man whom I have ever met or known 
in the world of ordinary, real life. There was in him an element which can, I think, be accurately 
called greatness, a combination of mind and character and behaviour, of thought and feeling 
which made him. qualitatively different from anyone else I have ever known.” (WOOLF, L. 
SOWING, AN AUTOBIOGRAPHY OF THE YEARS 1880- 1904, p. 131).
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respecto. Es fácil descubrir en dicho texto alguno de los elementos 
que también caracterizan la obra y persona de Moore.

“Llegué a ser miembro de un grupo de diálogo -antiguo y 

con tradición histórica- que era conocido con el nombre 

de The Apostles. Cuando entré, el número de miembros 

era reducido y no correspondía a la vitalidad exuberante 

con que Merivale lo había descrito. Ahora bien, me parece 

que el espíritu era el mismo y dicho espíritu, tal como lo 

aprehendí me absorbió gradualmente y se adueñó de mí. 

Tan sólo puedo describirlo como el espíritu de búsqueda 

de la verdad, con una franqueza y entrega completa, por 

parte de un grupo de amigos íntimos, mutuamente sinceros, 

condescendientes con las burlas y las bromas. Se respetaba 

a los demás y cuando alguien hablaba se intentaba aprender 

de cuanto se decía”.92

Y Leonard Woolf, coetáneo de Moore, añade: Sidgwick(...) dominó 
la Sociedad fertilizándola y revivificando su espíritu y tradición. Lo 
que Sidgwick llevó a cabo en la década de los años cincuenta del 
siglo pasado es lo mismo que Moore realizaba cuando fui elegido.93

Moore fue uno de los miembros más destacados de la citada 
sociedad durante su larga estancia en Cambridge. Es preciso reco-
nocer que si todos los componentes de la “Sociedad” conocieron a 

92  “I became a member of a discussion society -old and possesing historical traditions- which went 
by the name of ‘The Apostles’. When I joined it the number of members was not large, and there 
is an exuberant vitality in Merivale’s description to which I recall nothing corresponding. But the 
spirit, I think, remained the same, and gradually this spirit -at least as I apprehended it- absorbed 
and dominated me. I can only describe it as the spirit of the pursuit of truth with absolute devo-
tion and unreserve by a group of intimate friends, who were perfectly frank with each other, and 
indulged in any amount of humorous sarcasm and playful banter, and yet each respects the other, 
and when he discourses tries to learn from him and see what he sees.” (SIDGWICK, H. A MEMOIR, 
citado por WOOLF, L. en SOWING AN AUTOBIOGRAPHY OF THE YEARS 1880-1904, pp. 129-130).
93  “Sidgwick (...) a century ago dominated the Society, refertilizing and revivifying its spirit 
and tradicion. And what Sidgwick did in the fifties of las century, G.E. Moore was doing when 
I was elected.” (Ibid.).
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Russell y a Moore, aquel fue considerado y respetado como filósofo, 
Moore, a su vez, lo fue como mentor.

Quentin Bell, profesor en la actualidad de la Universidad de Sussex 
y uno de los historiadores del Grupo de Bloomsbury resalta la perso-
nalidad de Russell y Moore y su influencia a través de la “Sociedad”:

“Por entonces, Cambridge tenía mucho que ofrecer; allí había 

existido, como Leonard Woolf dice, ‘una explosión extraordi-

naria de brillantez filosófica’. McTaggart, Whitehead, B. Russell 

y G. E. Moore fueron todos ellos Fellows del Trinity. Russell 

y Moore tenían gran prestigio entre los jóvenes e imagino 

que se les daba una importancia aún mayor por razón de su 

independencia intelectual, la ateniense libertad de la palabra 

y la especulación que ofrecía la ‘Sociedad de los Apóstoles’”.94

G.H. von Wright y B.F. McGuinness, editor y ayudante, respecti-
vamente, del libro LUDWIG WITTGENSTEIN: LETTERS TO RUSSELL, 
KEYNES AND MOORE, dicen: “La Sociedad, el club de discusión 
semisecreto y antiguo de Cambridge, también conocido como THE 
APOSTLES. Russell, Moore y Keynes fueron miembros de la Sociedad. 
En 1912 Russell propuso como miembro a Wittgenstein”95. Hay que 
tener presente que el año 1912 era el primero en que Wittgenstein se 
encontraba como alumno en el Trinity College; este hecho explica en 

94  “Cambridge at that time had an enormous amount to give, there had, as Leonard Woolf says, 
been ‘an extraordinary outburst of philosophical brilliance’. McTaggart, Whitehead, Bertrand 
Russell, and G.E. Moore were all Fellows of Trinity; of these, Russell and Moore were immensely 
important to the young men, and I imagine there were made even more important by reason 
of the free intellectual intercourse, the Athenian liberty of speech and speculation, that was 
offered by ‘the Society’ -the Apostles.” (BELL, QUENTIN, BLOOMSBURY, Omega edition, Futura 
Publications, London, reprint. 1976, p. 20. Hay traducción española a cargo de Ignacio Gómez 
de Liano, con el título EL GRUPO DE BLOOMSBURY, Taurus Ediciones, S.A., Madrid 1976).
95  “The Society. - The semi-secret, ancient discussion club at Cambridge also known as 

‘The Apostles’. Russell, Moore, and Keynes were members of the Society. Russell had in 1912 
proposed Wittgenstein for membership.” (LUDWIG WITTGENSTEIN, LETTERS TO RUSSELL, 
KEYNES AND MOORE, p .147).



J OAQ U I M CLOTE T66

cierto modo la influencia y capacidad intelectual que debía poseer 
Wittgenstein al ser admitido durante el primer año de sus estudios.

Cuando el núcleo más importante de alumnos que había revi-
talizado la “Sociedad” terminó sus estudios, el centro de gravedad y 
lugar de reunión se trasladó a Bloomsbury (Londres) sin que el grupo 
perdiera su identidad ni el influjo beneficioso de Moore.

“De entre los jóvenes que constituyeron el núcleo de 

Bloomsbury todos, salvo Clive Bell y Thoby Stephen, fue-

ron miembros de la sociedad semisecreta THE APOSTLES 

de Cambridge. Qué ocurría cuando los ‘apóstoles’ hacían 

sus reuniones, es algo sobre lo que no tengo la más leve 

idea, pero es imaginable que, junto con una cierta alegría 

y abandono se diese el desiderátum primero de Moore: un 

respeto absoluto por la verdad y, suponemos, por ninguna 

otra cosa. Cuando en estas condiciones, la inteligencia muy 

considerable de Lytton Strachey, Desmond McCarthy, Saxon 

Sidney-Turner y Leonard Woolf se sintieron en libertad y 

expeditas, deberíamos creer que nada fue imposible para 

los seguidores de Moore.96”97

El respeto por la verdad y la libertad que Moore había enseñado 
junto con el valor concedido a la belleza y a la amistad constituyeron 
el contenido filosófico sobre el que iba a fundamentarse el des-
pliegue literario y artístico de Bloomsbury, fruto de las primeras 

96  “Of the young men who formed the nucleus of Bloomsbury, all save Clive Bell and Thoby Stephen 
were members of the semisecret Cambridge Society The Apostles. What happens when Apostles 
meet I have but the vaguest idea, but it. would seem that, together with a certain gaiety and aban-
don, there is Moore’s first desideratum a perfect respect for truth and, one supposes, for nothing 
else. When, under, these conditions, the very considerable intellects of Lytton Strachey, Desmond 
MacCarthy, Saxon Sidney Turner, and Leonard Woolf were liberated and licensed it must have seemed 
that nothing was imposible to the followers of Moore.” (BELL, QUENTIN. BLOOMSBURY, p. 25).
97  Para un mayor conocimiento de las actividades de la “Sociedad” en los años que precedie-
ron a la Primera Guerra Mundial, véase: RUSSELL, B. AN AUTOBIOGRAPHY OF BERTRAND 
RUSSELL, I, pp. 68-70.
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actividades de la “Sociedad” en Cambridge. R.F. Harrod en THE LIFE 
OF JOHN MAYNARD KEYNES refiere el traslado de los componentes 
de la “Sociedad” a Bloomsbury, destacando la aportación de Moore.

En cuanto el entorno filosófico, las teorías de G. E. Moore 

fueron trasladadas de Cambridge a Londres y llegaron a 

ser el rigor en Bloomsbury. Los valores supremos de la vida 

eran los estados de conciencia inmersos en las relaciones 

humanas y en el aprecio de la belleza. En cierto modo, se 

puede afirmar que Bloomsbury constituía la prolongación 

en Londres de aquella fase alcanzada por la ‘Sociedad’ en 

los años que siguieron a 1900.98

Bloomsbury representa dentro de la cultura inglesa una escuela 
de escritores y de estetas, centrada sobre sí misma y de carácter 
aristocrático, ajena a la problemática social y bélica de la humanidad 
en el primer cuarto de siglo XX, de marcado matiz liberal e indepen-
diente. Sin embargo, los propios componentes del grupo disentían 
de esta opinión generalizada. A su juicio, el contenido intelectual y 
artístico era más amplio y diverso.

E. M. Forster, uno de los componentes, intenta dar una definición. 
al respecto.

Su influencia (la de Bloomsbury) se ha extendido desde la ficción, 
biografía, economía y pintura por medio de la crítica literaria, social 
y artística al mundo editorial y al periodismo(...) El fundamento 
genuino y permanente del grupo fue la amistad.99

98  “As philosophical background, G.E. Moore’s theories were translated from Cambridge to 
London and became de rigueur in Bloomsbury. The supreme values of life were the states of 
consciousness involved in human relations and in the appreciation of beauty. In a certain sense 
it may be said that Bloomsbury was a prolongation in London of that phase in the life of ‘The 
Society’ which was reached in the years immediately following 1900.” (HARROD, R.F. THE LIFE 
OF JOHN MAYNARD KEYNES, p. 179).
99  “Its influence had been extended from fiction, biography, economics, and painting through 
literary, social, and art criticism to publishing and journalism. (...) The original and enduring 
basis of the Group was friendship.” (ROSENBAUM. S.P. ed., THE BLOOMSBURY GROUP, p. I-III).
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El retrato por medio de la palabra o de la pintura fue el modo de 
expresión preferido por los miembros de Bloomsbury. La biografía su 
forma favorita de historia, junto con la ficción todo ello constituye 
el género con que se llevó a cabo su más importante contribución 
a la literatura. Filosóficamente, el alto concepto de las relaciones 
personales en Bloomsbury procedía de la conclusión de G.E.Moore 
en PRINCIPIA ETHICA de que ‘la estima personal y el goce estético 
incluye a lo que es más importante y además a los mayores bienes 
que podemos imaginar ...’ El aspecto estético del afecto personal era, 
de este modo, la manera natural de acercarse a los bienes ideales.100

La actividad de Moore en esta época se caracterizó por su entrega 
a la labor docente. Su obra escrita no es ciertamente voluminosa 
pero sus artículos, comentarios y recensiones son contínuos en las 
revistas Mind, Proceedings of the Aristotelian Society, International 
Journal of Ethics, British Academy Proceedings, Analysis, Aristotelian 
Society, Supplementary y The Times Literary Supplement.101

Moore presenta, dentro de la tradición filosófica de Cambridge, 
una nueva imagen del filosofar. Es el hombre dedicado a la docencia 
y a la investigación que no obtuvo en esta última resultados que 
pudieran caracterizarse como importantes. El trabajo minucioso 
y de análisis sustituyó a la obra creadora de grandes sistemas. Su 
dedicación quedó circunscrita a las investigaciones de detalle, de 
cuestiones particulares surgidas con el intento de resolver o de 
aclarar determinadas posiciones o problemas.

100  “The portrait, in words or paint, was a preferred mode of expression for the members of 
Bloomsbury. Biography was their favourite form of history; along with fiction it was the genre 
in which their most important literary writing was done. Philosophically, Bloomsbury’ s high 
valuation of personal relations came from G.E. Moore’s conclusion in PRINCIPIA ETHICA that 

‘personal affections and aesthetic enjoyments include all the greatest, and by far the greatest, 
goods that we can imagine ...’ The aesthetic treatment of personal affections was thus a natural 
way of approaching these ideal goods.” (ROSENBAUM, S.P. THE BLOOMSBURY GROUP, p. 1).
101  Para una visión completa de su producción véase el Apéndice: “Cronología Biográfica”.
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Este modo de filosofar viene determinado en Moore por su propio 
modo de ser según manifiesta su amigo.; el ilustre economista Jhon 
Maynard Keynes: “Moore fue un puritano y un rigorista”.102

Esta característica de su carácter no le permitió elaborar una nue-
va visión del mundo, pero sí facilitó la solución de una serie indefinida 
de cuestiones con un número sorprendente de rectificaciones que 
permitieron una cierta actitud progresiva en su quehacer filosófico.

1.5 Emeritus Professor

Al finalizar el mes de septiembre de 1939, de acuerdo con los 
Cambridge University Statutes ha de retirarse de su Cátedra por razón 
de la edad. Prosigue, sin embargo, como Fellow del Trinity College de 
acuerdo con las normas que establecen que cualquier Fellow al termi-
nar su dedicación a la Universidad mantiene de por vida su Fellowship.

Le sucede en la Cátedra Ludwig Wittgenstein que había sido dis-
cípulo suyo en 1912 y luego gran confidente y amigo, a quien Moore 
tenía en gran consideración.103

Moore fue nombrado Emeritus Professor of Philosophy y en el 
primer año de su retiro dio un ciclo de conferencias en la Universidad 
de Oxford. En 1940 Alice Ambrosse y Morris Lazerowitz, profesores 
del Smith College(Massachusetts) y editores de la obra G.E. MOORE, 
ESSAYS IN RETROSPECT(1970)104,le ivitaron a los Estados Unidos 
para que diera un curso en aquel centro. Allí le fue otorgado el título 
de Neilson Visiting Professor. En la primavera de 1941 colaboró en la 
Universidad de Princeton y en la Universidad de Berkeley en California. 

102  “Moore himself was a puritan and precisian.” (KEYNES, JOHN MAYNARD. MY EARLY BELIEFS, 
en TWO MEMOIRS, Rupert Hart-Davis, London 1949, p. 81).
103  Véase: MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 33.
104  AMBROSE, ALICE & LAZEROWITZ, MORRIS (eds.) G.E. MOORE ESSAYS IN RETROSPECT, 
George Allen & Unwin. London 1970.
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Entre 1942 y 1943 estuvo en la Columbia University y durante la prima-
vera de 1943 dio un curso en el Swarthmore College en Pennsylvania.

En su ensayo sobre la permanencia de Moore en los Estados Unidos, 
Morton White ha descrito el encuentro entre el filósofo inglés y los 
estudiantes americanos haciendo notar la impresión producida en ellos:

Cuando en 1942 Moore vino a la Columbia University la situación 
era la siguiente: se nos había enseñado a valorar la claridad filosófica, 
pero el punto de vista admitido por todos consistía en que la filosofía 
exigía una gran preparación en las ciencias, en historia y competencia 
técnica en lógica; y Moore dejaba que desear en todos estos campos.105

Estas afirmaciones, aunque un tanto generales pueden, sin em-
bargo, señalarse como deficiencias genéricas constantes en la obra 
mooreana. Es preciso constatar que la referencia a los autores más 
conocidos de la historia de la filosofía es muy limitada; por otra parte, no 
suele hacer referencia a los hechos sociales e históricos que le tocó vivir, 
entre ellos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Moore parece haber 
vivido en otro mundo, absorto en los problemas y contradicciones del 
idealismo, los datos de los sentidos, la percepción, el antinaturalismo, 
los principios incontestables, etc... El verdadero mundo de Moore fue 
su familia106, sus amigos, las sesiones de exposición y diálogo y sus 
escritos. Todo ello circunscrito al ámbito intelectual de Cambridge.

Aprovechando su estancia en los Estados Unidos se editó el 
volumen número cuatro de la colección THE LIBRARY OF LIVING 
PHILOSOPHERS con el título THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE.107

En 1944, acabado su compromiso con las universidades ameri-
canas, volvió a Cambridge donde su delicada salud no le permitió 
emprender la actividad que hubiera deseado.

105  WHITE, MORTON. MEMOIRS OF G.E. MOORE en THE JOURNAL OF PHILOSOPHY, 1960, pp. 805-810.
106  En 1916 contrajo matrimonio con Dorothy Elly, alumna suya. Tuvieron dos hijos, Nicholas, 
conocido como poeta y Timothy.
107  SHILPP, PAUL ARTHUR (ed.). THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE. The Library of Living 
Philosophers. Vol. IV. Northwestern University. Evanston and Chicago 1942, First Edition.
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En 1951 en reconocimiento a sus méritos y trabajo fue nombrado 
miembro de la Orden del Mérito. Dos años más tarde, publicó SOME 
MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY que contenía las conferencias 
dadas en el Morley College en el invierno de 1910-1911. Moore murió 
en Cambridge el 24 de Octubre de 1958.

Parte del contenido de sus notas, recogidas en cuadernos des-
de los años 1919 a 1953, sobre aspectos de la filosofía de Russell, 
Wittgenstein, Johnson y Frege; esquemas de discusiones con Lewy, 
von Wright, Malcom y otros, y notas sobre reflexiones de los temas 
filosóficos más importantes para él, fueron recogidos y publicados 
en 1962 por el Dr. Casimir Lewy con el título THE COMMON PLACE 
BOOK OF G.E.MOORE(1919-1953).108

Una de las aportaciones básicas de Moore al mundo de la filosofía 
ha sido, por una parte, el intento de construir una ética crítica y cientí-
fica, por otra, su contribución a la crítica y análisis de las proposiciones 
idealistas colaborando en la introducción de un nuevo método: la crítica 
del lenguaje ordinario por medio de la filosofía analítica dejando, sin 
embargo, un gran número de cuestiones sin resolver. Su labor debe 
considerarse como una contribución al nacimiento del método ana-
lítico del lenguaje ordinario. Por lo que respecta al mundo anglosajón 
su obra y figura es considerada como la de un clásico. ‘Para algunos 
de nosotros -dice Gilbert Ryle- todavía vive la persona de Moore cuya 
voz no ha sido nunca lo suficientemente resucitada por sus palabras 
impresas. El Moore que encontrábamos en Cambridge y en la Junta 
General de la Mind Association y de la Aristotelian Society’’.109

108  THE COMMON PLACE BOOK OF G.E. MOORE (1919-1953). Ed. by Casimir Lewy. George 
Allen & Unwin. London 1962.
109  “For some of us there still lives the Moore whose voice is never quite resuscitated by his prin-
ted words. This is the Moore whom we met at Cambridge and at the annual Joint Session of the 
Mind Association and the Aristotelian Society.” (RYLE, GILBFRT, COLLECTED PAPERS I, p. 270).





2. 
G. E. MOORE Y EL IDEALISMO ABSOLUTO  

DE F.H. BRADLEY

“La gente no ve conexión alguna entre el tipo de filosofía que 

ahora domina en Inglaterra y el idealismo de la segunda mitad 

del Siglo XIX. Pero la conexión existe y merece ser descrita”.1

En el último cuarto del Siglo XIX la filosofía inglesa inició un 
camino no totalmente nuevo, pero sí opuesto a la idiosincrasia y 
tradición anglosajonas. De entre los hegelianos británicos fueron 
los más destacados Francis Herbert Bradley (1846- 1924) en Oxford 
y John Ellis McTaggart (1866-1925) en Cambridge.

A F.H. Bradley le fue difícil el liberarse completamente del legado 
del empirismo, pero su creencia en el Absoluto, su caracterización del 
mundo material como simple apariencia y su negación de la realidad 
del espacio y del tiempo hicieron que se entregaran a la metafísica 
de un modo no común en Inglaterra.

G.E. Moore es iniciado en la filosofía idealista de F. H. Bradley por 
medio de J.E. McTaggart. La reacción contra este tipo de filosofía por 

1  “People see no connection between the types of philosophy which is now dominant in England 
and the Idealism of the second half of the nineteenth century. But the connection exists, and it 
deserves to be described.” (PEARS, D.F. LOGICAL ATOMISM: RUSSELL AND WITTGENSTEIN, 
en THE REVOLUTION IN PHILOSOPHY, p. 41).
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medio de los presupuestos del sentido común y el uso del análisis le 
condujeron al desarrollo de la corriente conocida con el nombre de 
Neorrealismo, más importante en G.E. Moore por el método utilizado 
que por las consecuencias o resultados a que llegó, más importante 
también por la orientación o impulso dado a los pensadores británicos 
posteriores que por la aportación personal a la filosofía contemporánea.

La obra mooreana, hecha excepción del artículo IN WHAT SENSE, 
IF ANY, DO PAST AND FUTURE TIME EXIST? (1897), de abierta argu-
mentación bradleyana, sostiene una línea de razonamiento opuesta 
al idealismo. El escrito más importante a este respecto es THE 
REFUTATION OF IDEALISM(1903)2 en el que las líneas principales de 
la filosofía de G.E. Moore aparecen ya formadas de modo definitivo.

2.1 Francis Herbert Bradley (1846-1924)3

“Bradley está dentro de una tradición y de una manera más 
consciente fuera de otra”4. Pertenece a la tradición de la filosofía 
idealista representada por Hegel y sus epígonos como Lotze y Sigwart 
en Alemania. Sin embargo F.H. Bradley, según propia confesión en 

2  MOORE, G.E. THE REFUTATION OF IDEALISM, Mind, Oct. 1903, pp. 341-370. MOORE, G.E. 
PHILOSOPHICAL STUDIES, Routledge & Kegan Paul, Ltd., London, 1st. publ., 1922, p. 1-31.
3  BRADLEY, F. II., Obras: THE PRESUPPOSITIONS OF CRITICAL HISTORY, 1874 (incluida en 
COLLECTED ESSAYS). ETHICAL STUDIES, 1876. SIDGWICK’S HEDONISM, 1877 (incluida en 
COLLECTED ESSAYS). THE PRINCIPLES OF LOGIC, 1883. APPEARANCE AND REALITY, 1893. 
ESSAYS ON TRUTH AND REALITY, 1914. COLLECTED ESSAYS, 1935 (2 vols.). Comentarios a 
la obra de F.H. Bradley: STRANGE, E. II. MR. BRADLEY’S DOCTRINE OF KNOWLEDGE, Mind, 
1911, vol. XX, pp. 457-488. BROAD, C.D. MR. BRADLEY ON TRUTH AND REALITY, Mind, 1914, 
vol. XXIV, pp. 349-370. SCHILLER, F.C.S. THE NEW DEVELOPMENTS OF MR. BRADLEY’S 
PHILOSOPHY, Mind, 1915, vol. XXVI, pp. 345-366. TAYLOR, A.E. F.H. BRADLEY, Mind, 1925, 
vol. XXXIV, pp. 1-12. WARD, J. BRADLEY’S DOCTRINE OF EXPERIENCE, Mind, 1925, vol. XXXIV, 
pp. 13-18. STOUT, G.F. BRADLEY ON TRUTH AND FALSITY, Mind, 1925, vol. XXXIV, pp. 39-54. 
WOLLHEIM, R. F.H. BRADLEY, Penguin Books, London 1959. 
4  “Bradley is in one tradition and, more self-consciously outside another.” (WOLLHEIM, R. 
BRADLEY en THE REVOLUTION IN PHILOSOPHY, MacMillan & Co., Ltd., London 1956, p. 12). 
Hay traducción española de Montserrat Macao de Lledó. LA REVOLUCION EN FILOSOFIA, 
Revista de Occidente, Madrid, 1958).
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el Prefacio a su obra THE PRINCIPLES OF LOGIC (1883) no quiere ser 
calificado como hegeliano:

“Debo decir algo acerca de lo que es llamado ‘hegelianismo’. 

Por lo que respecta al propio Hegel, pienso, ciertamente, 

que es un gran filósofo, pero yo nunca podría llamarme 

hegeliano, por una parte porque no puedo afirmar que haya 

llegado a dominar su sistema y por otra porque no podría 

aceptar lo que parece su principio más importante o al 

menos, parte de este principio. No deseo ocultar cuánto 

debo a sus escritos; pero dejaré este tema a quienes pueden 

juzgar mejor que yo para que fijen los límites en los que le 

he seguido. Por lo que se refiere a la ‘Escuela Hegeliana’ 

que se encuentra en nuestras revistas no sé de nadie que 

la haya encontrado en alguna parte”.5

Al rechazar el término “hegeliano” aunque no se excluya total-
mente de él, este texto es un inicio del método dialéctico que seguirá 
en sus escritos y cuya paternidad es bien conocida. Tampoco acepta 
la expresión “Escuela Hegeliana”, es fácil de comprender que una 
corriente de pensamiento que era innovadora en su país no quisiera 
aceptar la denominación de una escuela que por estas mismas fechas 
había entrado en crisis en el país de origen.

Son antecesores de F.H. Bradley en Inglaterra: James Hutchinson 
Stirling (1820-1909), Thomas Hill Green (1836-1882) Edward Caird 
(1835-1908) y John Caird (1820-1898). Coetáneo suyo fue John Ellis 
McTaggart (1866-1935). Sus discípulos más importantes son: Bernard 

5  “I must say something as to what is called ‘Hegelianism’. For Hegel himself, assuredly I think 
him a great philosopher; but I never could have called myself an Hegelian, partly because I can 
not say that I have mastered his system, and partly because I could not accept what seems his 
main principle, or at least part of that principle. I have no wish to conceal how much I owe to 
his writings; but I will leave it to those who can judge better than myself, to fix the limits within 
which I have followed him. As for the ‘Hegelian School’ which exists in our reviews, I know no 
one who has met with it anywhere else.” (BRADLEY, F.H. THE PRINCIPLES OF LOGIC. Oxford 
University Press, 2nd. ed. corrected impression 1928, Preface to First Ed., p. X).
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Bosanquet (1848-1923) y Harold Henry Joachim (1868-1938). Merecen 
destacarse en Norte América Josiah Royce, (1855-1916) y William 
Torrey Harris (1835- 1909).

Para todos estos autores todas las cosas visibles son signos o 
emblemas: la materia existe sólo para el espíritu, no es más que la 
encarnación o la representación externa de una idea.

La tradición de la que no forma parte es la clásica tradición em-
pirista inglesa por la que sentía una mezcla de desprecio y aversión. 
Sin embargo, la filosofía inglesa no había dejado de influenciar a 
F.H. Bradley; el empirismo le había condicionado, a la vez, de modo 
afirmativo y negativo. Afirmativamente, F.H. Bradley había tomado 
de Hume la tendencia a privilegiar en el plano gnoseológico la per-
cepción inmediata empírica, pero en lugar de la percepción empírica 
inmediata que constituía un mundo contradictorio caracterizado 
por una multiplicidad de objetos, destacó una percepción inmediata 
de tipo intelectual que introducía a la realidad absoluta. El riguroso 
monismo spinoziano al que Bradley llegaba estaba luego condicionado 
por el empirismo clásico también de manera negativa. Efectivamente, 
ya no se trataba de fundar el monismo sobre raíces ontológicas, 
delineando las fases del desarrollo de la realidad absoluta(Hegel), 
sino que se trataba más bien de moverse en el horizonte de los 
problemas tradicionales gnoseológicos del empirismo, indicando las 
dificultades a que tenían que enfrentarse las soluciones propuestas 
por el mismo, mediante el desarrollo de un monismo riguroso como 
alternativa a aquellas soluciones.

F. H. Bradley no estaba de acuerdo con la filosofía tradicional inglesa 
en la que había sido iniciado en el University College de Oxford. Veamos 
cuál ha de ser, según él, la labor que ha de emprender la filosofía:

“Lo que queremos en este momento es aclarar(limpiar) el 

terreno, de tal modo que la filosofía inglesa, si se levanta, 

no pueda ser oprimida por los prejuicios.
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El terreno no puede ser clarificado sin una crítica o, si se pre-

fiere, con un estudio escéptico de los primeros principios”. 6

Este interés por la clarificación de los problemas y método de la 
filosofía va a ser uno de los cometidos esenciales de las investigaciones 
de G. E. Moore y una característica de todos los filósofos del Análisis 
que, como muy bien se puede comprobar, toma su origen en la filoso-
fía idealista de F. H. Bradley. Con razón afirma José Luis Blasco en su 
obra LENGUAJE, FILOSOFIA Y CONOCIMIENTO que “con ello Moore ha 
contribuido al nacimiento del método analítico del lenguaje ordinario, 
y de hecho los filósofos de esta corriente lo citan habitualmente como 
maestro y primer defensor de su método”.7 Y del mismo modo A.G. 
Paul en ANALYSIS, COMMON USAGE, AND COMMON SENSE:

“Y casi siempre Moore ha conseguido sus propósitos -ser cla-

ro y preciso- en un lenguaje directo, simple y coloquial, libre 

completamente de pretensiones. Las palabras gastadas 

no están presentes. Moore nos trae, no sólo su significado, 

sino un sentido de concentración y esfuerzo intenso y vivo 

y la tensión de su propio trabajo. Está lejos de la retórica 

espléndida, difícil, suelta y desdeñosa de Bradley”.8

Este esfuerzo por la claridad en la expresión y análisis filosóficos es 
tan importante en G.E.Moore que llega a situarlo en el primer plano de 

6  “What we want at present is to clear the ground, so that English Philosophy, if it rises, may not be 
choked by prejudice. The ground can not be cleared without a critical, or, if you prefer it, a sceptical 
study of first principles.” (BRADLEY, F.H. THE PRINCIPLES OF LOGIC, Preface to first ed., p. X).
7  BLASCO, JOSE LUIS. LENGUAJE, FILOSOFIA Y CONOCIMIENTO. Ediciones Ariel, Barcelona 1973, p. 20.
8  “And nearly always Moore has achieved his aims -to be clear and precise- in direct, simple conversational 
language, utterly free fom pretence. The tire-out words of the subject are not there; he conveys not 
only his meaning but a sense of intense, lively concentration and effort, and his own stress of work. It is 
far from the splendid, un easy, loose, scornful rhetoric of Bradley.” (PAUL, A.G. G.E. MOORE: ANALYSIS, 
COMMON USAGE, AND COMMON SENSE, en THE REVOLUTION IN PHILOSOPHY, pp. 68-69).
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su actividad y propósitos intelectuales “el problema de intentar poner 
realmente en claro lo que un filósofo dado quiso decir al decir lo que dijo”.9

Volviendo al texto anterior de F. H. Bradley, es preciso fijar la aten-
ción en dos términos que iluminan, por lo que se refiere al contenido, 
su actividad filosófica posterior: “prejuicios” y “primeros principios”.

Con el término “prejuicios” F.H. Bradley polemiza con la tradición 
empirista inglesa que pretendía describir la estructura del espíritu 
humano; su labor no es otra, según F.H. Bradley que la de adaptar 
ciertos supuestos -supuestos “atomistas” y “pluralistas”- sobre 
este espíritu y explicar la realidad por medio de tales supuestos. Al 
explicar los empiristas que las ideas10 son imágenes de la realidad, 
Locke dice que la idea:

“es el objeto del entendimiento cuando el hombre piensa”.11

“Cualquier cosa que la mente percibe en sí misma, es el objeto 

inmediato de la percepción, pensamiento o entendimiento, 

a esto llamo idea”.12

“Nuestra observación ocupándose ya sobre objetos sensibles 

externos, o ya sobre las operaciones internas de nuestras 

mentes, percibidas y reflejadas por nosotros mismos, es 

la que abastece a nuestro entendimiento con todos los 

9  “The problem of trying to get really clear as to what on earth a given philosopher meant by something 
which he said.” (MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 14).
10  Para Locke todos los objetos del entendimiento son descritos como ideas y se habla de las 
ideas como existentes en el alma. Por eso, el primer problema de Locke es el de trazar el origen 
e historia de las ideas y los modos como el entendimiento opera sobre ellas para poder ver así 
en qué consiste el conocimiento y cuál es su alcance. Este empleo amplio de la palabra “idea” 
es herencia de Descartes. El término que en la psicología moderna le corresponde más exacta-
mente es el de ‘representación’. Pero la representación es, estrictamente, sólo una variedad de 
la idea de Locke que incluye la representación y la imagen, la percepción y el concepto o noción.
11  “The object of the Understanding when a man thinks.” (LOCKE, J. AN ESSAY CONCERNING 
HUMAN UNDERSTANDING, Edited with an Introduction Critical Apparatus and Glossary by 
Peter H. Nidditch, Oxford at the Clarendon Press, 1975, I, I, 8).
12  “Whatsoever the mind perceives in itself, or is the immediate object of Perception, Thought, 
or Understanding, that I call Idea”. (O.C., II, VIII, 8).
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materiales del pensar; de ella proceden todas las ideas que 

tenemos o podemos tener”.13

Locke no tiene en cuenta que en toda idea hay una significación 
(o diversas significaciones) que no pueden reducirse a la idea. Sin 
embargo, F. H. Bradley es consciente de dicha ausencia en la doctrina 
empirista, afirma al respecto en THE PRINCIPLES OF LOGIC:

Hemos de llegar a ser conscientes de que ellas (las ideas) 

no son realidades, de que son simples ideas, signos de una 

existencia diferente de ellas mismas. Las ideas no son 

ideas hasta que son símbolos y antes de que utilicemos 

los símbolos, no podemos juzgar.14

La idea expresa a lo sumo la existencia y el contenido de la realidad 
aprehendida, pero no expresa la generalidad del conocimiento, la cual 
se halla en la significación. Para Locke, como para otros muchos filó-
sofos, la filosofía era el estudio de las bases del conocimiento humano. 
El conocimiento humano era lo que había o podía haber en la mente 
humana. Los contenidos de la mente humana eran exclusivamente 
ideas separadas que ocurrían en el tiempo y las operaciones de la 
mente eran sólo las combinaciones de estas ideas. “El conocimiento 
no me parece otra cosa sino la percepción de la conexión y conformi-
dad o disconformidad y rechazo de cualquiera de nuestras ideas”. 15

13  “Our observation employ’d either about external, sensible Objects; or about the internal 
Operations of our Minds, perceived and reflected on by our selves, is that, which supplies our 
Understandings with all the materials of thinking. These two are the Fountains of Knowledge, 
from whence all the Ideas we have, or can naturally have, do spring”. (O.C., II, I, 1).
14  ‘’We must have become aware that they are not realities, that they are mere ideas, signs 
of an existence other than themselves. Ideas are not ideas until they are symbols, and, before 
we use symbols, we can not judge.” (BRADLEY, F.H. THE PRINCIPLES OF LOGIC, I, I, 2, p. 2).
15  “Knowledge then seems to me to be nothing but the perception of the connexion and agree-
ment, or disagreement and repugnancy of any of our Ideas.” (LOCKE, J. AN ESSAY CONCERNING 
HUMAN UNDERSTANDING, IV, I, 2).
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Según esto, la labor particular del filósofo consistía en conocer el ori-
gen de estas ideas y esclarecer luego la naturaleza de sus combinaciones.

Las ideas se identificaron con las imágenes y la filosofía estudiaba 
los fenómenos actuales, los hechos psíquicos, aquello que ocurría 
como una sensación. Para F. H. Bradley, en cambio, tener una imagen 
mental supone aplicarla en forma de juicio a otro término. Le con-
cederá un valor de relación y de representación, partirá del juicio o 
proposición en lugar del concepto o idea. La idea del psicólogo es un 
hecho psíquico particular mientras que la idea que el filósofo tiene 
que estudiar es necesariamente general ya que se trata de una idea 
portadora de significado, es signo de alguna especie, género o clase.

Así pues, el conocimiento, no consiste en ideas y combinaciones 
de ideas; consiste por lo pronto en símbolos y significaciones de 
símbolos. Por consiguiente, la concepción empirista de “idea” no le 
sirve a F. H. Bradley para obtener conocimiento verdadero. Y para que 
este se produzca es preciso clarificar el problema de los “primeros 
principios”. Para llegar a estos F.H. Bradley afirma en APPEARANCE 
AND REALITY la necesidad de un cierto escepticismo, escepticismo a 
través de su desprecio del pensamiento humano como instrumento 
capaz de captar la realidad tal cual ella es, y escepticismo referente 
a todo tipo de “pre-juicios”(pre-conceptions).

“La necesidad principal de la filosofía inglesa es, pienso, un 

estudio escéptico de los primeros principios ... un esfuerzo 

por ser consciente y dudar de todos los pre-juicios.16

Los prejuicios a que F. H. Bradley alude vienen relacionados con 
los primeros principios o primeros instrumentos del conocer, es decir, 
la invalidez o imposibilidad para el conocimiento de las “ideas” empi-

16  “The chief need of English Philosophy is, I think, a sceptical study of first principles (...) an 
attempt to become aware of and to doubt all preconceptions.” (BRADLEY, F.H. APPEARANCE 
AND REALITY, p. XII).
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ristas. La razón por la cual los empiristas han errado en su explicación 
del conocimiento es porque se han apoyado exclusivamente en los 
aspectos psicológicos del conocer sin tener en cuenta, o teniendo 
en cuenta sólo periféricamente, los aspectos lógicos. Los empiris-
tas han deducido las ideas como imágenes psicológicas sin pensar 
que estas últimas forman parte asimismo de la realidad. En otros 
términos, los empiristas han intentado explicar el conocimiento por 
algo que no es conocimiento, sino realidad conocida o cognoscible. 
Es preciso reconocer que el proceso psicológico de la elaboración 
de las ideas no es lo mismo que el significado lógico de los objetos 
del conocimiento. Hay que valorar en F. H. Bradley su esfuerzo por 
separar la lógica de la psicología. No se cuestiona la legitimidad 
de las investigaciones empiristas en cuanto se refiere al origen de 
las ideas y a la asociación de las mismas, tarea que ocupó un lugar 
relevante en la filosofía empirista desde Locke a John Stuart Mill. 
Pero todo esto, como F. H. Bradley hace notar, corresponde al ámbito 
de la psicología y, por consiguiente, si se confunden los procesos 
lógicos con los psicológicos se darán respuestas psicológicas a las 
cuestiones lógicas como lo han hecho los empiristas.

“Damos por supuesto y como una cosa corriente que, al 

igual que las sensaciones y emociones, las ideas son fe-

nómenos. Y considerando estos fenómenos como hechos 

psicológicos hemos intentado (no pregunto con qué éxito) 

distinguir entre ideas y sensaciones. Pero en este intento 

hemos olvidado el modo en que la lógica utiliza las ideas. 

No hemos visto que en el juicio ningún hecho sea siempre 

aquello que significa o pueda significar aquello que es; y 

no hemos aprendido que siempre que tenemos verdad o 

falsedad la constituye el significado que usamos y no la 

existencia. Nunca afirmamos un hecho dentro de nuestras 

cabezas sino algo más, que este hecho representa. Si una 

idea fuera utilizada por sí misma como un fenómeno actual, 
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entonces no representaría ni verdad ni falsedad. (...) De 

cualquier modo, en Inglaterra hemos vivido demasiado 

tiempo en una actitud psicológica”.17

La denuncia del psicologismo empirista es manifiesta. F. H. 
Bradley tratará de destacar el carácter de significación universal que 
conlleva el conocimiento y lo liberará del reduccionismo psicológico 
ejercido por el empirismo.

Para fines lógicos las ideas son símbolos y no son otra cosa sino 
símbolos.18

Los términos simbolizados adquieren un significado definido 
o referencia, al ser utilizados en una proposición y la proposición 
enuncia algo que es verdadero o falso.

“Por una parte, está claro que una proposición que no tiene 

significado no es una proposición; y seguramente de nuevo, por 

otra parte, está claro que si significa algo es verdadera o falsa”.19

La lógica deberá tratar estos aspectos y no deberá ocuparse 
del origen de las ideas o conceptos, ni de las asociaciones menta-
les, estos serán temas de la psicología. La lógica se ocupará de la 
función simbólica, la referencia, que los conceptos adquieran en el 
juicio. Así pues, con F. H. Bradley empiezan a hacerse centrales las 

17  “We take it for granted and as a matter of course that, like sensations and emotions, ideas 
are phenomena. And considering these phenomena as psychical facts, we have as good as 
forgotten the way in which logic uses ideas. We have not seen that in judgment no fact ever 
is just that which it means, or can mean what it is; and we have not learnt that, wherever we 
have truth or falsehood, it is the signification we use, and not the existence. We never assert 
the fact in our heads, but something else, which that fact stands for. And if an idea were trea-
ted as a psychical reality, if it were taken by itself as an actual phenomenon, then it would not 
represent either truth or falsehood. (...) In England at all events we have lived too long in the 
psychological attitude.” (BRADLEY, F.H. THE PRINCIPLES OF LOGIC, I, I, 3, p. 2).
18  “For logical purposes ideas are symbols, and they are nothing but symbols.” (O.C., I, I, pp. 2-3).
19  “On the one hand it is clear that a proposition which has no meaning is no proposition; and 
surely again, on the other hand, it is clear that, if it does mean anything, it is either true or else 
false.” (O.C., I, V, 24, p. 155).
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cuestiones lógicas del significado. Labor de la que se ocuparán en la 
etapa inmediata posterior: G. B. Moore, E. Russell y L. Wittgenstein. 
Por consiguiente, hablar de conocimiento mediante la utilización 
de ideas psicológicas es una falsedad, un “prejuicio”.

A pesar de su esfuerzo por aclarar los problemas del conocimiento y 
significado, F.H. Bradley afirma en su obra APPEARANCE ANO REALITY:

“En una palabra, nuestros juicios nunca pueden alcanzar la 

verdad perfecta”.20

La explicación consiste en que para F. H. Bradley los hechos 
corrientes y las cosas no son como el sentido común cree que son, 
no son reales sino mera “apariencia”. De ahí que, nuestros juicios 
acerca de ellas no puedan ser totalmente verdaderos. Esto nos 
obliga a descubrir el contenido fundamental de APPEARANCE AND 
REALITY y, por otra parte, a comprender y justificar de antemano 
el interés de G. E. Moore al escribir A DEFENCE OF COMMON SENSE 
(1925)21 como método de conocimiento.

2.1.1 Appearance and Reality

APPEARANCE AND REALITY es la obra más importante de F. H. 
Bradley. Mantiene, en la primera parte de esta, una crítica dialéctica 
implacable para con todas las categorías del pensamiento y de la 
experiencia humana. Con argumentos que recuerdan a Zenón de Elea 
y a las antinomias de Kant, muestra que la cualidad y la relación, la 

20  “Our judgments, in a word, can never reach as far as perfect truth.” (BRADLEY, F.H. 
APPEARANCE AND REALITY, XXIV, p. 321).
21  MOORE, G.E. A DEFENCE OF COMMON SENSE en CONTEMPORARY BRITISH PHILOSOPHY, ed. 
J.H. Muirhead, George Allen & Unwin, London 1925. pp. 193-223. MOORE, G.E. PHILOSOPHICAL 
PAPERS, G. Allen & Unwin, London, 1st. impr. 1959, pp. 32-59. Hay traducción española de Carlos 
Solís con el título DEFENSA DEL SENTIDO COMUN Y OTROS ENSAYOS. Taurus Ediciones S.A. 
Madrid, 1972. Prólogo de Javier Muguerza. pp. 57-86.
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sustancia y la causa, el espacio y el tiempo, el yo y el objeto, si son 
tomados como reales están acosados por contradicciones insolubles 
y, por consiguiente, deben ser tomados como “apariencia”.

“Un tipo de pensamiento relativo necesariamente ha de 

conducir a la apariencia y no a la verdad”.22

La realidad absoluta debe poseer una naturaleza que trascienda 
todas estas categorías. Las relaciones están fundamentadas en la 
naturaleza de sus términos y ningún término puede ser compren-
dido aparte de sus relaciones. Todos los aspectos del mundo de la 
apariencia están fundados en las relaciones. Si las relaciones son 
consideradas como completamente externas (como en el atomismo 
de B. Russell) o completamente internas (como en la monadología 
de Leibniz) no satisfacen las exigencias de la razón. Así, la propiedad 
relacional del pensamiento - y al fin y al cabo, todas las propieda-
des del pensamiento son de alguna manera relacionales no puede 
obtener conocimiento de la realidad.

Toda relación tiende a unificar lo que es diferente, y en esto es 
contradictoria. Cualquier relación modifica los términos relativos, 
al verificarse dicho proceso cada uno de estos términos sufre una 
escisión: la escisión modificada y la que queda sin modificación. 
Estas dos partes se unen por medio de una nueva relación, lo que 
comporta una nueva modificación y una nueva escisión, y así hasta 
un proceso infinito. Así, la relación, que debería hacer inteligible la 
unidad de los términos relativos no hace sino dividirlos y multiplicar-
los internamente hasta el infinito: por este motivo es contradictoria.

22  “a relational way of thought (...) must give appearance, and not truth.” (BRADLEY, F.H. 
APPEARANCE AND REALITY, III, p. 28).
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La “realidad” ha de tener un tipo de estructura diferente a la de 
nuestro mundo del pensamiento racional, una unidad superior y más 
allá de las relaciones, una unidad indiferenciada del sentimiento23.24

Esta realidad absoluta se diferencia a sí misma en centros finitos 
de experiencia que sin embargo no pueden ser identificados con las 
personas debido a que el tiempo afecta a toda vida humana.

En la segunda parte de APPEARANCE AND REALITY se arguye 
que cada categoría de la experiencia humana, cuya inadecuación 
ha sido demostrada en la primera parte, debe, hasta cierto punto, 
encontrar un lugar en lo real, aunque transmutado en ello; y cada 
una de ellas tiene un grado de realidad correspondiente al grado en 
que es comprensiva y autoconsistente.

El Absoluto, por consiguiente, es todas sus apariencias, cada una 
de ellas, pero, “no lo es de un modo igual para con todas, sino que 
una apariencia es más real que otra”25, es decir, algunas apariencias 
o fenómenos están menos alejados que otros del sistema omnia-
barcante y autoconsistente que constituye la realidad.

“La realidad es una. Ha de ser única porque la pluralidad 

tomada como real, se contradice a sí misma. La pluralidad 

implica relaciones; y, a través de sus relaciones, afirma 

involuntariamente siempre una realidad superior”.26

23  “La idea de que en el sentimiento aparece personalmente la unidad real no tiene nada de 
absurdo; representa, por otra parte, la sola y segura señal y el único contenido positivo que 
poseemos para aproximarnos a la realidad verdadera (...) Bradley describe el sentimiento como 
una totalidad, a felt totality, y opina que esta experiencia nos suministra el contenido positivo de 
nuestra idea de la realidad; es decir , que el sentimiento es la apariencia (por precaria y efímera que 
sea) más libre y más incondicionada de la realidad.” (RIVANO, JUAN. Introducción en F.H. Bradley 
APARIENCIA Y REALIDAD, Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago de Chile 1961, p LXVII).
24  “El sentimiento, como hemos visto, nos proporciona una idea positiva de unidad no-relacional. 
La idea es imperfecta pero es suficiente para servir como una base positiva.” “Feeling as we have 
seen, supplies us with a positive idea. of non relational unity. The idea is imperfect, but is sufficient 
to serve as a positive basis.” (BRADLEY, F. H. APPEARANCE AND REALITY, XXVII, p. 470, 9th. ed.).
25  “it is not all equally, but one appearance is more real than another.” (O .C., XXVI, p . 48 7).
26  “Reality is one. It must be single, because plurality, taken as real, contradicts itself. Plurality im-
plies relations, and through its relations, it unwillingly asserts always a superior unity.” (O.C., p. 519).
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Así pues, se pueden destacar tres grandes categorías en el pen-
samiento de F. H. Bradley que pretenden vertebrar su filosofía y que 
configurarán de modo amplio la filosofía idealista británica desde 
1865 fecha de la aparición del libro de J. H. Stirling THE SECRET OF 
HEGEL27 hasta los años que oscilan alrededor de 1925 con la muerte 
de sus figuras más representativas(F. H. Bradley, 1924; B.Bosanquet, 
1923; J. E. McTaggart, 1925) y por el retiro de su cátedra en Cambridge 
de James Ward en 1925, a quien sucedió G.E. Moore.

Los temas fundamentales de la filosofía bradleyana giran en 
torno a los conceptos de: Absoluto, realidad y apariencia.

De hecho, manifiesta en F. H. Bradley aquello que late en toda 
su filosofía como ideal implícito, a saber: la realidad pasa en él a 
establecerse a través de la zona despierta del espíritu; la realidad no 
contiene materia que no haya germinado al trasluz de la conciencia.

F. H. Bradley se propone emprender una investigación metafísica, 
en el sentido de “intentar conocer la realidad en cuanto contrapuesta 
a la simple apariencia”.28

Le induce a tal investigación tanto su necesidad natural de trascen-
der el nivel de los hechos corrientes en orden a obtener una visión más 
comprensiva, como la necesidad que experimenta de precaverse contra 
una aceptación acrítica de unas cosmovisiones falsas o inadecuadas.

El objeto de la metafísica consiste en satisfacer al intelecto. Al 
intelecto solo le satisface aquello que es uno y sin contradicción: a 
saber, la realidad.

“Toda cosa fenoménica, de alguna manera, es real; y lo 

Absoluto debe ser, por lo menos, tan rico como relativo. 

27  THE SECRET OF HEGEL es una obra poco original, dedicada a la exposición y defensa del 
sistema hegeliano. Según Stirling esta obra muestra la estrecha relación de la doctrina de 
Hegel con la de Kant. Stirling veía el fundamento del hegelianismo en la resolución de toda la 
realidad en el pensamiento infinito de Dios, del que el hombre mismo es un aspecto o elemento.
28  “We may agree, perhaps, to understand by metaphysics an attempt to know reality as against 
mere appearance.” (BRADLEY, F.H. APPEARANCE AND REALITY, I, p. 1).
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Además, el Absoluto no constituye una pluralidad; no existen 

entidades reales independientes. El universo es unitario 

en este sentido: sus diferencias existen armoniosamente 

dentro de una totalidad, más allá de la cual no hay nada”.29

F. H. Bradley admite de modo relativo la realidad de “toda cosa 
fenoménica” pero afirma de modo axiomático la no existencia de enti-
dades reales independientes, por consiguiente no admite la posibilidad 
del conocimiento verdadero de los objetos del mundo real por medio 
de los sentidos. Esta tesis provocará la reacción del pensamiento de G. 
E. Moore, que adaptará como lema introductorio de una de sus obras 
más importantes la afirmación de Butler: “cada cosa es lo que es y no 
otra cosa”30, principio realista que posibilita la actividad del análisis.

¿Cuál es esta “totalidad” que comprende todo el universo en 
una unidad omniabarcante y omnicomprensiva de las diferencias 
individuales agrupadas armónicamente? Esta nueva y única entidad 
verdadera es para F.H. Bradley el “Absoluto”.

Afirmar que lo que hay es lo Absoluto no es para F.H. Bradley 
excluir la existencia: es decir (metafísicamente) la existencia por 
medio del Absoluto.

Ante nosotros lo que hay es “apariencia” y diversidad, finitud 
y división. El absoluto se expresa en sus apariencias, no es sino la 
unidad concreta de éstas en una consumación que, en principio, 
queda fuera de nuestro alcance. Apariencia, para F. H. Bradley, no 
va a ser lo mismo que ilusión. El Absoluto necesita sus apariencias, 
no puede prescindir de ellas, aún a la más insignificante de todas 
le corresponde un lugar en la realidad. Nada se pierde, sino que se 

29  “Everything phenomenal is somehow real; and the absolute must at least be as rich as the relative. 
And further, the Absolute is not many(...) beyond which there is nothing.” (O.C., XIV, p. 127, 9th. impr.).
30  “Everything is what it is and not another thing.” Bishop Butler, Fifteen Sermons. R. Urkie. 
MDCCLIX. Preface, p. XXXVIII. (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 1).
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reconstituye en la experiencia absoluta. Todas las apariencias en-
cuentran su cumplimiento y su plenitud en la perfección del Absoluto.

No existe, por consiguiente, un mundo de la apariencia frente a 
un mundo de la realidad, sino que ambos apariencia y realidad son 

“todo en uno”. Esta es la esencia de la metafísica bradleyana. Es, 
pues, necesario que el sujeto esté fuera de las ideas para que perciba 
las ideas y fuera de la sucesión para que perciba la sucesión. Debe 
tratarse, en otras palabras, de un sujeto único, universal y eterno.

“El Absoluto mantiene todo posible contenido dentro de una 

experiencia individual en que las contradicciones se disipan”.31

Es preciso notar que las contradicciones se disipan porque todo 
juicio sobre un pretendido acontecimiento singular o sobre una cosa 
única implica un juicio sobre la realidad entera, porque la entidad de 
una cosa comprende sus relaciones que le unen internamente con los 
demás componentes del universo y está inmersa en el Absoluto; no 
es que cada apariencia sea lo Absoluto, sino que ninguna apariencia 
es posible sin lo Absoluto. La contradictoriedad del mundo sensible 
provenía del hecho de que entre las entidades presentes en él se 
establecían unas relaciones que según F. H. Bradley no podían ser 
consideradas únicamente como superficiales y externas, sino que 
debían ser concebidas de modo más radical, es decir, como relacio-
nes internas. La relación establecida entre dos objetos no dejaba 
inmutada su naturaleza intrínseca; por este motivo, un objeto del 
que se admite que está en relación con otro, aunque de modo con-
tradictorio, debería ser concebido, al mismo tiempo, como sí mismo y 
como algo distinto. La necesidad de superar dicha contradicción del 
mundo empírico, empujó a F. H. Bradley a postular la existencia de una 

31  “The Absolute holds all possible content in an individual experience where no contradiction 
can remain.” (BRADLEY, F.H. APPEARANCE AND REALITY, XIV, p. 130, 9th. ed.).
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realidad verdadera que sería concebida como una unidad absoluta 
y atemporal en la cual ya no era necesaria la categoría de relación.

Se puede, pues, considerar que lo que confiere la posibilidad de 
transformación a una cosa de simple apariencia en integrante del 
Absoluto o poseedora de realidad son las “relaciones internas”. La 
relación, en cuanto es interior, establece un vínculo vivo entre sus 
términos, o más bien, los conduce a ser aspectos contribuyentes 
de una totalidad. Los términos positivamente cualificados por su 
relación, es decir, en cuanto se relacionan interiormente con el todo 
que los comprende contribuye éste al ser de ellos con un aporte 
efectivo de contenido. Las relaciones entre los hechos surgen por 
la acción de una conciencia unificadora que no se reduce a uno de 
los hechos relativos. Sin embargo, la solución no parece totalmente 
satisfactoria. La totalidad en la medida en que conserva explícita 
la relación, posee el carácter de un todo disyuntivo. Las relaciones 
cargadas de interioridad se proponen absorber sus términos. Pero 
ni los términos aceptan esta consumación, ni pueden cumplirla las 
relaciones, sin atentar falsamente en contra de sí mismas.

Es fácil admitir, para F. H. Bradley, la pluralidad como signo de 
la apariencia y por lo tanto como una característica engañosa de 
lo relacional que queda resuelta en el plano suprarrelacional del 
Absoluto donde todas las diferencias quedan asimiladas en el uno. 
Pero ¿cómo explicar la posibilidad de comprensión de este uno 
omnicomprensivo desde un entendimiento en situación de relación 
interna en el mundo de la temporalidad? Se puede afirmar que se 
trata no sólo de un Absoluto omnicomprensivo sino acomprensivo e 
ininteligible. Es el propio F.H. Bradley quien admite la imposibilidad 
de contestar a interrogantes parecidos a los anteriores.

“Las cualidades no son nada si no hay relación(...) Las cuali-

dades separadas de las relaciones no tienen un significado 
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inteligible. Desgraciadamente, tomadas en unión con ellas, 

son ininteligibles en la misma medida”.32

“No es mi objeto explicar cómo llegan a ser el tiempo y el 

espacio, ni cómo, sin contradicción, pueden ser reales en el 

Absoluto. Estoy cierto de que un intento cualquiera como 

este es imposible”.33

Con el fin de poner de manifiesto la aporía irresoluble de los 
razonamientos de F. H. Bradley, será útil partir de un principio ilu-
minador que él afirma en su obra ESSAYS ON TRUTH AND REALITY:

“La filosofía pide y en el fondo se apoya en lo que justamente 

puede llamarse fe”.34

Y esta fe filosófica bradleyana pretende encubrir y excusar la falta 
de solidez y coherencia de un mundo del pensamiento en mera apa-
riencia por medio del denominado dogma de las relaciones internas 
con el único objetivo de dar consistencia e identidad a un Absoluto 
que supera todas las relaciones y permanece como la única realidad. 
Si, en opinión de F. H. Bradley, nuestro modo ordinario de concebir la 
realidad da pie a contradicciones y antinomias no prueba que la rea-
lidad sea un todo coherente. Si F. H. Bradley afirma que la realidad en 
contraste con la apariencia es una totalidad coherente consigo misma, 
es así porque ya antes había decidido que debía ser de este modo.

La filosofía de F. H. Bradley no escapa del campo de la apariencia 
y siguiendo su propia línea de pensamiento, esta filosofía, transfor-

32  “Qualities are nothing without relations (...) We have found that qualities, taken without 
relations, have no intelligible meaning. Unfortunately, taken together with them, they are 
equally unintelligible.” (O.C., III, p. 21 y 25, 9th. ed.)
33  “To explain time and space, in the sense of showing how such appearances come to be, and 
again how without contradiction they can be real in the Absolute, is certainly not my object. 
Anything of the kind, I am sure, is impossible.” (O.C., XVIII, p. 181, 9th. ·ed.).
34  “Philosophy demands, and in the end it rests on, what may fairly be termed faith.” (BRADLEY, 
F.H. ESSAYS ON TRUTH AND REALITY, p. 15).
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mada, se incluye en la experiencia infinita que constituye el Absoluto, 
pero que trasciende nuestro entendimiento. No constituye nada 
nuevo el que los principios de dicha metafísica no logren conseguir 
el grado de coherencia que el propio F. H. Bradley hubiera deseado. Es 
de extrañar que esta filosofía haya sido calificada como “coherente” 
por Anthony Quinton de la Universidad de Oxford al afirmar en su 
artículo THE FOUNDATIONS OF KNOWLEDGE:

“Un rechazo total de la doctrina que mantiene que el cono-

cimiento tiene fundamentos implica la aceptación de una 

teoría coherente de la verdad y del conocimiento. Esta 

teoría tiene un lugar preminente en el idealismo absoluto 

de Bradley. El idealismo de Bradley fue la filosofía académica 

dominante contra la que se revelaron Russell y Moore, y los 

primeros escritos estrictamente filosóficos de Russell, en la 

primera década del siglo, trataron de refutar directamente 

esta teoría coherente”.35

El axioma de las relaciones internas es un ejemplo más de falta 
de “coherencia” en el discurso filosófico del argumento bradleyano, 
contrario a los resultados teóricos de esta función intelectual. El én-
fasis de la refutación que hace F. H. Bradley del “modo relacional del 
pensamiento” cae del lado de la exterioridad que, en última instancia, 
implica toda relación. La idea de relación interior es considerada en 
conexiones positivas y con vistas a sugerir el camino por el cual pue-
dan resolverse las dificultades de su abstracta homónima. Es verdad, 

35  “A complete rejection of the doctrine that knowledge has foundations implies the acceptance 
of coherence theory of truth and knowledge. This theory had a central place in the absolute 
idealism of Bradley, who worked out its consequences with great elaboration. Bradley’s idealism 
was the dominant academic philosophy against which Russell and Moore rebelled, and Russell’s 
earliest strictly philosophical writings, in the first decade of the century, were directly concer-
ned to refute the coherence theory.” (QUINTON, A. THE FOUNDATIONS OF KNOWLEDGE en 
BRITISH ANALYTICAL PHILOSOPHY, edit. by B. Williams & A. Montefiore, Routledge & Kegan 
Paul, Ltd. London, 3rd. ed. impr. 1971, p. IX).
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desde el momento en que se atribuye interioridad a las relaciones, 
hay que hacer una imagen orgánica del complejo que constituyen. 
Las partes de este se fusionan continua y vivamente de modo que 
no puede concebirse como un agregado mecánico que contenga en 
su interior la consolidación. Se debe afirmar que, aunque no resuelva 
los conflictos más esenciales de la exterioridad, la idea de relación 
interior implica ya el proyecto dialéctico para penetrar en la esencia 
de la realidad. Ahora bien, esta categoría, es ya dialéctica, puesto 
que relativiza las nociones de negaciones de negación y afirmación, 
forzándolas a una actividad que desemboca en la síntesis concreta. 
Con todo, la relación interior no logra disolver la exterioridad de 
su complejo. En la medida en que la proponemos como una noción 
positiva, debemos entenderla como una idea-límite, o más bien, un 
límite ideal, el cual exige una actividad inalcanzable.

De este modo y por las razones aducidas, la generación filosófica 
de Cambridge en la primera década del Siglo XX intentó desligarse 
de los condicionamientos categoriales del idealismo como una 
forma de liberación y vuelta a la realidad. Véase la declaración de 
B. Russell al respecto: 

“En la primera exuberancia de la liberación me convertí en 

un ingenuo idealista y gocé con la idea de que la hierba es 

realmente verde, a pesar de la opinión adversa de todos 

los filósofos, desde Locke en adelante. No he sido capaz de 

conservar en su prístino vigor esta fe risueña; pero jamás 

he vuelto a encerrarme en una prisión subjetiva”.36

36  “In the first exuberance of liberation, I became a naive realist and rejoiced in the thought that 
grass is really green in spite of the adverse opinion of all philosophers from Locke onwards, I have not 
been able to retain this plaising faith in its pristine vigour, but I have never again shut myself up in a 
subjective prison.” (RUSSELL, B. MY PHILOSOPHICAL DEVELOPMENT, Unwin Books, George Allen 
& Unwin Ltd. ed. 1975, p. 48. Hay traducción española de ·Juan Novella Domingo, LA EVOLUCION 
DE MI PENSAMIENTO, FILOSOFICO, Alianza Editorial, El Libro de Bolsillo, nº 605, Madrid 1976).
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Sin embargo, y como se afirmaba al principio de este capítulo, 
existe una cierta conexión entre el idealismo y la filosofía neorrea-
lista inglesa. F. H. Bradley afirma:

“Pensar es juzgar, y juzgar es someter a crítica, y criticar es 

utilizar un criterio de realidad; al rechazar lo inconsistente 

como apariencia estamos aplicando un conocimiento po-

sitivo de la naturaleza última de las cosas”.37

Por su parte, B. Russell define la filosofía como “el intento de 
responder a tales problemas finales, no de un modo negligente y 
dogmático como lo hacemos en la vida ordinaria y aún en el dominio 
de las ciencias, sino de una manera crítica, después de haber exa-
minado lo que hay de embrollado en ellos, y suprimido la vaguedad 
y la confusión que hay en el fondo de nuestras ideas habituales”.38

Analizando el capítulo I de la obra de G. E. Moore SOME MAIN 
PROBLEMS OF PHILOSOPHY, titulado WHAT IS PHILOSOPHY? es fácil 
concluir que uno de los grandes problemas que tiene planteados la 
filosofía, según G. E. Moore, consiste en la clasificación de los diferentes 
modos por los que se puede conocer cosas o la descripción de los mo-
dos particulares de conocerlas. La pregunta “¿Cómo conocemos algo?” 
envuelve tres tipos diferentes de preguntas. ¿Cómo se conoce algo?” 
que puede significar: ¿qué cosa es el conocimiento? ¿qué ocurre en la 
mente al conocer algo?, afirma G. E. Moore que la filosofía comparte 
esta descripción con la psicología. En segundo lugar, puede significar: 

37  “To think is to judge, and to judge is to critize, and to critize is to use a criterion of reality 
(...) in rejecting the inconsistent as appearance, we are applying a positive knowlede of the 
ultimate nature of things” (BRADLEY, F.H. APPEARANCE AND REALITY, XIII, p. 120) 
38  “for philosophy is merely the attempt to answer such ultimate questions, not carelessly and 
dogmatically, as we do in ordinary life and even in the sciences, but critically, after exploring 
all that makes such questions puzzling, and after realising all the vagueness and confusion 
that underlie our ordinary ideas.” (RUSSELL, B. THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY, Williams & 
Norgate, London, repr. 1920, pp. 9-10. Hay traducción española de Joaquín Xirau y prólogo de 
Emilio Lledó, LOS PROBLEMAS DE LA FILOSOFIA, Labor S.A. Barcelona 1970).
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“¿Qué se quiere decir al afirmar que una proposición es verdadera?”, 
“¿Qué es la verdad?”. Es esta una pregunta que concierne a la lógica y 
a la epistemología -G. E. Moore no cita aquí a la metafísica-. Tercero, 

“¿Cómo se conoce X?” que puede significar: “¿Qué razones existen 
para creer X?”, “¿Qué otras razones tenemos que prueben que esto es 
verdadero?”, pregunta que G.E. Moore refiere al campo de la lógica.39

El planteamiento de estas cuestiones implica un método que 
consistirá en el análisis de las proposiciones que G. E. Moore someterá 
a crítica por medio de unos criterios de realidad, sentido común y sig-
nificado, a partir de los cuales obtendrá conocimientos sobre la verdad 
de las cuestiones planteadas. El análisis no pretenderá otro objetivo 
que el conocimiento de la verdad de una proposición por medio del 
examen, juicio y crítica de las proposiciones. Prosigue G. E. Moore, si las 
proposiciones analizadas son verdaderas “sólo pueden ser verdaderas 
debido a que expresan algo de la realidad, y si es así, por consiguiente, 
pienso que su análisis también nos dirá algo acerca de la realidad.”40

2.1.2 La ética

La ética de F. H. Bradley está íntimamente conexionada con su sis-
tema metafísico. La primera obra escrita de F. H. Brdley es de contenido 
ético ETHICAL STUDIES (1876) y su tratado de metafísica APPEARANCE 
AND REALITY no aparece hasta 1893, sin embargo su metafísica se 
encuentra ya implícitamente elaborada en sus ETHICAL STUDIES.

En el Prefacio a la primera edición F.H. Bradley afirma:

“El objeto de este volumen no es la construcción de un sistema 

de Filosofía Moral. Dista mucho de ser un intento exhaustivo 

39  MOORE, G.E. WHAT IS PHILOSOPHY? en SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, pp. 25-26.
40  “They can only be true because they tell you something about reality, and if so, then I think 
the analysis of them will tell you something about reality too.” (MOORE, G. E. A REPLY TO MY 
CRITICS en THE PHILOSOPHY OF G. E. MOORE, p. 676).
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o un tratado sistemático de cuestiones éticas. (...) El objetivo 

del autor en esta obra ha sido principalmente crítico. Se da 

cuenta de que las teorías éticas se apoyan al fin en prejuicios 

metafísicos y psicológicos. Cree que muchas de las ideas funda-

mentales en la actualidad, y de modo particular en Inglaterra, 

son confusas o, incluso, falsas; y ha tratado mediante la correc-

ción de algunas de ellas de apartar lo que parecen obstáculos 

para la aprehensión de los hechos morales”.41

Como se puede comprobar existe un cierto paralelismo entre las 
ideas de este texto y las expuestas en el Prefacio de THE PRINCIPLES 
OF LOGIC42. En ambos textos aparece el tema de los “prejuicios” y 
el de la “crítica”. Dichos prejuicios se refieren a las concepciones 
éticas del hedonismo, utilitarismo y a la doctrina kantiana del deber 
expuestos y criticados en los capítulos III y IV de su obra.43

Otra característica de este volumen, con la cual se va a adelantar 
a las obras posteriores sobre ética es la que aparece en el Prefacio 
a la segunda edición, 1927, después de la muerte del autor. En él se 
dice textualmente:

“Otra razón y quizás todavía más característica fue su pro-

fundo desagrado de aparecer asumiendo el papel de un 

maestro de moral”.44

41  “The object of this volume is not the construction of a system of Moral Philosophy. It is 
very far from attempting either an exhaustive or a systematic treatment of ethical questions. 
(...) The writer’s object in this work has been mainly critical. He sees that ethical theories rest 
in the end on preconceptions metaphysical and psychological. He believes that many of the 
fundamental ideas now current, especially in England, are confuse or even false; and he has 
endeavoured, by the correction of some of these, at least to remove what seem obstacles to 
the apprehension of moral facts.” (BRADLEY, F.H. ETHICAL STUDIES, Author’s Preface to the 
first edition, Oxford University Press, London, repr.1967, p. VIII).
42  Véase nota (6) de este mismo capítulo.
43  ETHICAL STUDIES: Essay III, Pleasure for Pleasure’s sake. pp. 85-141. Essay IV, Duty for 
Duty’s sake, pp. 142-159
44  “Another, and perhaps still more characteristic, reason was his intensive dislike of even 
appearing to assume the role of a moral teacher.” (O.C., Preface to the Second Edition, p. VI).
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La filosofía moral que se inicia con F. H. Bradley y con G. E. Moore, 
y que se desarrollará posteriormente desde esta línea crítica aun-
que con resultados diferentes, ya no pretenderá asumir el papel de 
creadora de códigos morales, aunque ambos filósofos no hayan sido 
una excepción total a esta regla, sino que su función será la de ana-
lizar el lenguaje moral; pretenderán la creación de una ética crítica, 
buscarán los significados de los términos evaluativos alejándose, por 
consiguiente, de todo tipo de prescripcionismo moral, limitándose 
al análisis de la moral des de un ángulo puramente filosófico.

F. H. Bradley en THE PRINCIPLES OF LOGIC niega la posibilidad de 
la ética como casuística y como ciencia que asuma la labor de “una 
regla universal y canon para todo caso posible (...) inestimable para 
la vida y más desagradable por el deterioro, por lo cual yo mismo 
sería reacio en dividirla”.45

En el primer capítulo de ETHICAL STUDIES - F. H. Bradley los de-
nomina “Ensayos”- LA NOCION VULGAR DE RESPONSABILIDAD EN 
CONEXION CON LAS TEORIAS DE LA LIBRE VOLUNTAD Y LA NECESIDAD46 
el autor mantiene un modo de desarrollar el tema que tiene mayor 
afinidad con el movimiento analítico que con el método que origna-
riamente pudiera esperarse de un metafísico idealista, F. H. Bradley 
examina lo que el hombre vulgar entiende por responsabilidad e impu-
tabilidad, mostrando luego cómo el determinismo y el indeterminismo 
son incompatibles con las condiciones de la responsabilidad moral 
implícitamente presupuestas por el “hombre vulgar”. Conscientemente 
pretenderá abandonar el ámbito de la metafísica, aunque le resultará 
imposible sustraerse totalmente al mismo:

45  “An universale rule and canon for every possible case (...) unlovely in life and more 
unpleasant in decay, from which I myself should be loath to divide it.” (BRADLEY, F.H. THE 
PRINCIPLES OF LOGIC, I, p. 269).
46  “The vulgar notion of responsability in connexion with the theories of free-will and necessity.” 
(BRADLEY, F.H. ETHICAL STUDIES, p. 2).
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“Este es el límite del presente ensayo. Más allá yacen los 

campos de la metafísica con respecto a los cuales debe 

recordar que en la medida de lo posible no vamos a entrar 

si no simplemente indicar”.47

Abundan en este capítulo las referencias a las nociones de 
“sentido” y “significado”. Cuestiones sobre las que precisarán más 
tarde con detenimiento sus adversarios G. E. Moore y E. Russell e 
independientemente L. Wittgenstein.

“Y podemos añadir, la teoría que explicará la una, en su 

sentido ordinario, explicará la otra”.48

“Habremos cumplido la primera parte de nuestra empresa, 

descubriendo lo que significa responsabilidad para la gente”.49

“Estamos simplemente ocupados con las características 

más importantes de la noción ordinaria”.50

“Hemos expuesto la doctrina en su forma más clara ...”51

“Hemos visto que la responsabilidad (en su comprensión 

ordinaria) puede existir solamente en un ente moral’.52

“Resulta que cada término y frase tiene un significado”.53

47  “This is the limit of our present essay. Beyond us lie the fields of metaphysic, which the reader 
must remember we are, so far as possible, not to enter but merely to indicate.” (O.C., p. 2).
48  “And, we may add, the theory which will explain the one, in its ordinary sense, will also 
explain the other.” (O.C., p. 5).
49  “We shall have accomplished the first part of our undertaking, by the discovery of what 
responsability means for the people.” (Ibid.).
50  “We are concerned simply with the leading features of the ordinary notion.” (O.C., p. 6).
51  “We have stated the theory in its clearest form.” (O.C., p. 11).
52  “We have seen that responsability (on the usual understanding of it) can only exist in a 
moral agent.” (O.C., p. 13).
53  “we find every term and phrase has a meaning.” (O.C., p. 34).
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Por los ejemplos aducidos, F. H. Bradley no pretende elaborar 
una teoría del significado, se limita a utilizar este término como el 
sentido de una expresión en el lenguaje ordinario.

Esta teoría elemental del significado, será utilizada años más 
tarde por G. E. Moore en lo que será el significado de “significado”, 
que él tenía en mente al afirmar que se comprende el significado 
de proposiciones tales como “La tierra ha existido durante muchos 
años”(aunque no se pueda conocer con precisión qué significa). 
Afirma G. E. Moore al respecto:

“Podemos, por consiguiente, conocer bastante bien, en un 

sentido lo que una palabra significa, mientras que, al mismo 

tiempo, en otro sentido, podemos no conocer lo que significa. 

Puede resultarnos bastante familiar la noción que contiene 

y comprender frases en la que está presente, aunque al 

mismo tiempo seamos algo incapaces de definirla”.54

Y éste es el significado que F. H. Bradley, otorga cuando habla de la 
comprensión o entendimiento de los términos por el “hombre vulgar”.

También en este primer capítulo encontramos algún ejemplo 
de análisis:

“Decimos, ‘yo quiero’. ‘Yo’ es lo que decimos siempre al hablar 

de pensar o de hacer y ‘quiero’ significa ahora algún acto par-

ticular que queremos. Y de nuevo en ‘yo quiero’ unimos ‘yo’ y 

‘quiero’ de tal modo que la noción de dividirlas es absurda”.55

54  “We may, therefore, know quite well, in one sense, what word means, while at the same time, 
in another sense, we may not know what it means. We may be quite familiar with the notion it 
conveys, and understand sentences in which it occurs, although at the same time we are quite unable 
to define it.” (MOORE, G. E. IS TIME REAL? en SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 205).
55  “We say ‘I will’, and we mean something by it. We distinguish ‘I’ and ‘will’. ‘I’ is what we always 
say, when we speak of thinking or doing at all, and ‘will’ means now some particular act, which 
we will. And again in ‘I will’ we unite ‘I’ and ‘will’ in such a way that the notion of dividing them 
is absurd.” (BRADLEY, F.H. ETHICAL STUDIES, p. 33).
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Este texto podría encuadrarse según el modo de elaboración 
del análisis efectuado, en la línea del análisis descomposicional 
(Descompositional analysis) en su forma de análisis divisional (Divisional 
analysis) utilizada por G. E. Moore con repetida frecuencia, p. ej.:

“En cada sensación o idea debernos distinguir dos elemen-

tos, (1) el ‘objeto’, o aquello en lo que uno difiere de otro y 

(2)’conciencia’, o aquello que hace de ellos sensaciones o 

hechos mentales”.56

El uso de este método de trabajo no tiene otro fin que el de 
proporcionar una teoría ética susceptible de ser analizada y juzgada 
con métodos filosóficos, pretende de este modo elaborar una ética 
científica libre de presupuestos naturalistas y psicológicos, como 
lo habían sido en épocas anteriores los sistemas éticos elaborados 
sobre el fundamento del placer, el interés personal o comunitario. 
F. H. Bradley pretenderá la creación de una ética independiente de 
códigos hedonistas y utilitaristas. El criterio de la moralidad de todo 
hombre residirá en la propia conciencia y se propondrá como fin la 
realización del propio individuo inmerso en el marco de lo absurdo.

La conciencia está centrada fundamentalmente en la respon-
sabilidad del propio individuo.

“¿Cuál es la noción popular de responsabilidad? La noción 

popular ciertamente debe encontrarse en la conciencia 

ordinaria, en la mente del hombre normal o el hombre no 

teorético, el hombre que vive sin tener o desear opiniones 

por sí mismo sobre lo que es o debiera ser la vida”.57

56  “In every sensation or idea we must distinguish two elements, (1) the ‘object’, or that in which 
one differs from another; and (2) ‘consciousness’, or that which makes them sensations or mental 
facts.” (MOORE, G.E. THE REFUTATION OF IDEALISM en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 20).
57  “What is the popular notion of responsability? The popular notion is certainly to be found 
in the ordinary consciousness, in the mind of the plain or non-theoretical man, the man who 
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Es decir, busca un hombre que no haya sido inclinado en su 
conducta personal por teorías que hayan condicionado su modo de 
ser y actuar. F. H. Bradley quiere acudir a la simplicidad de la propia 
conciencia para poder integrarla luego en la simplicidad y unicidad 
del Absoluto. El hombre se realizará a sí mismo siguiendo los dictá-
menes de su propia conciencia con respecto a los deberes que por 
su situación social le tocará vivir (My Station and its Duties) con el 
fin de realizarse totalmente en el Absoluto.

“Por este motivo, si queremos un sentido moral que no haya 

sido todavía adulterado, no debemos temer dejar detrás 

de nosotros cualquier tipo de ilustración. Debemos ir al 

hombre normal para una moralidad común (normal) y lo 

que perdamos en refinamiento quizás, probablemente lo 

ganemos en integridad”.58

Será esta integridad, libre de cualquier otro tipo de influencias 
doctrinales, la que Bradley buscará para su teoría ética, por lo cual 
rechazará como falsas las doctrinas del determinismo e indeter-
minismo. “Nuestra conclusión debe ser que ni uno ni otro de ‘los 
dos grandes sistemas filosóficos del pensamiento’ por excelentes 
que puedan ser (o no ser) como filosofías, cada una por sí misma y 
la una frente a la otra, en modo alguno expresan teoréticamente 
las nociones morales de la mente común, o fracasan totalmente al 
contradecirlas en algunos puntos”.59

lives without having or wishing for opinions of his own, as to what living is or ought to be.” 
(BRADLEY, F.H. ETHICAL STUDIES, p. 3).
58  “And so if we want a moral sense that has not yet been adulterated, we must not be afraid 
to leave enlightment behind us. We must go to vulgar for vulgar morality, and there what we 
lose in refinement we perhaps are likely to gain in integrity.” (Ibid,).
59  “And our conclusion must be, that neither the one nor the other of our ‘two great philoso-
phical modes of thought’, however excellent they may (or may not) be as philosophies, each by 
itself and the one against the other, does in any way theoretically express the moral notions of 
the vulgar mind, or fail in some points to contradict them utterly.” (O.C., p. 33).
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Bradley no se aparta de la caracterización general de la ética 
aristotélica concebida como una ética de fines y de bienes.

“Acudamos primeramente a la conciencia moral y veamos qué nos 
dice sobre su fin. La moralidad implica un bien en sí misma: damos esto 
por supuesto. Debe hacerse algo, debe hacerse algo bueno”60. El bien 
del hombre, como se ha visto, consistirá en la propia realización del 
individuo con un todo universal y absoluto. Ahora bien, para Bradley 
no pueden separarse el fin de los medios, la realización de un algo 
particular (“aquello que debe hacerse”) junto con la actitud interior 
del individuo al hacer este “algo” producen la unidad de dos factores, 
el uno interno (la actitud del propio yo) y el otro extremo (la cosa 
hecha), la conjunción de ambos es denominada por Bradley el “todo 
individual”(individual whole) o “universal concreto”(concrete universal) 
y en esto consiste la autorrealización. Esto supone la síntesis global 
de un todo objetivo (la acción realizada) y de · un todo subjetivo (el 
yo que actúa) llegando a formar un todo como unidad superior.

“Decimos: ‘mi existencia de los sentidos es así, pero, verda-

deramente, yo no soy así; soy diferente’. Por una parte, de 

hecho, yo y mi mundo existente somos discrepantes; por 

otra, el instinto de mi naturaleza me dice que el mundo 

es mío. Actúo sobre este impulso, altero y vuelvo a alterar 

los hechos sensibles hasta no encontrar en ellos ninguna 

otra cosa que mi propio yo expresado. Entonces poseo mi 

mundo, y no lo poseo hasta encontrar mi voluntad en él y 

no la, encuentro hasta que lo que tengo es una armonía o 

un todo en el sistema”.61

60  “Let us first go to the moral consciousness, and see what that tells us about its end. Morality 
implies an end in itself: we take that for granted. Something is to be done, a good is to be 
realized.” (O.C., p. 65).
61  “We say, ‘My sensuous existence is thus, but I truly am not thus; I am different.’ On the 
one hand, as a matter of fact, I and my existing world are discrepant; on the other hand, the 
instinct of my nature tells me that the world is mine. On that impulse I act, I alter and alter the 
sensuous facts, till I find in them nothing but myself carried out. Then I possess my world, and 
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En este texto de influencia hegeliana, el yo llega a diferenciar-
se de las cosas existentes porque estas presentan una naturaleza 
distinta a la del yo discrepando ambos entre sí.

Es el ejercicio de la voluntad del yo quien transforma “el mundo 
de las cosas” en “mi mundo” hasta llegar a formar un nuevo sistema 
hólico y armónico. Esta es una de las labores, la principal, del universal 
concreto quien mediante la realización moral del individuo hace que 
éste encuentre su puesto y perfeccionamiento en el todo de la unidad. 
F. H. Bradley comprende el propio yo en cualquier elección entre alter-
nativas: primero en la medida en que uno tiene conciencia de sí mismo 
con independencia de las dos alternativas y frente a ellas; y, segundo, al 
elegir conscientemente una alternativa e identificarse con ella, con lo 
cual lleva toda la mismidad a la existencia en forma concreta. La moral 
bradleyana podría parecer a primera vista como un tipo de concepción de 
la vida marcadamente egoísta y abstracto. Para F. H. Bradley, como para 
Hegel, la voluntad universal, que es un universal concreto que existe en 
y a través de sus particulares, representa el verdadero yo del individuo. 
Separado de sus relaciones sociales, de su calidad de miembro de un 
organismo social, el hombre individual es una abstracción.

Afirma F. H. Bradley que “ el hombre individual es lo que es por 
causa y virtud de la comunidad”62. De ahí que identificar la voluntad 
privada con la voluntad universal sea realizar el propio yo verdadero.

F.H. Bradley desarrolla este aspecto de la moral en relación con 
la comunidad en el Ensayo V, titulado: My Station and its Duties. J.D. 
Mabbot afirma que “verdaderamente constituye el mejor resumen 
en inglés de la concepción moral hegeliana”63. S. Toulmin en su obra 

I do no possess it until I find my will in it; and I do not find that, until what I have is a harmony 
or a whole in system.” (O.C., pp. 73-74).
62  “individual man is what he is because of and virtue of community.” (O.C., p. 166).
63  “ ... is needed the best short statement in English of the Hegelian conception of morality.” 
(MABBOT, J. D. WESTERN PHILOSOPHY AND PHILOSOPHERS, ed. by J.O. Urmson. Hutchinson 
of London, 2nd. ed., 1975, p. 54).
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REASON IN ETHICS sostiene que “’Mi Posición y sus Deberes’ es una 
frase que resume justamente las obligaciones morales que proceden 
del umbral del desarrollo de la ética”64.

Frente a la ruptura con el individualismo utilitarista y con el 
formalismo kantiano, F. H. Bradley pretenderá la realización del 
hombre en un contexto social, limitada al puesto que este hombre 
ocupe en la sociedad y a los deberes que en esta sociedad, por la 
función que realice, le vendrán señalados llegando de este modo a 
su realización. Afirma también en THE PRINCIPLES OF LOGIC que el 
fin del hombre debiera ser “ampliar respectivamente el mundo del 
conocimiento y el dominio de la práctica.”65

En el cumplimiento de sus deberes quedan subsumidos los derechos 
y deberes del hombre consigo mismo y para con la sociedad, y de ésta 
para con él, la pluralidad de sus deberes con la identidad de su autorrea-
lización, lo finito de las acciones realizadas con el infinito omniabarcador 
que aglutina lo individual sin llegar a destruirlo sino superándolo.

Los deberes serán precisos y concretos. Se podrá tener alguna 
elección respecto al puesto que se ha de ocupar, pero una vez elegido ya 
no existirá elección respecto a los deberes implicados por esta posición.

F. H. Bradley parte del principio de la sociabilidad del hombre:

“El hombre es un ser social; es real únicamente porque es 

social y puede realizarse a sí mismo porque solamente 

como ser social es como se realiza. El mero individuo es 

una quimera de la teoría”.66

64  “My Station and its duties, is a phrase which summarises fairly the moral obligations arising 
out of the first stage in the development of ethics.” (TOULMIN, S. AN EXAMINATION OF THE 
PLACE OF REASON IN ETHICS, Cambridge University Press, London, repr. 1970, p. 171).
65  “To widen in every way both the world of knowledge and the realm of practice.” (BRADLEY, 
F.H. THE PRINCIPLES OF LOGIC, p. 452).
66  “Man is a social being; he is real only because he is social, and can realize himself only because 
it is as social that he realizes himself. The mere individual is a delusion of theory.” (BRADLEY, 
F.H. ETHICAL STUDIES, p. 174).
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El propio yo inmerso en el mundo de lo social constituye un paso 
necesario para adentrar al individuo en el cosmos y liberarlo de cual-
quier código moral hedonista y del formalismo kantiano que para F. H. 
Bradley es de contenido vacío; el individuo precisa de un marco más 
amplio para el logro de su realización en el infinito, el puro deber es 
insuficiente, ha de ser deber en  el todo con el fin de formar parte de 
este, al posibilitar entonces que cada individuo sea lo que debe ser.

Lo que es el hombre en su mundo social lo es también en el todo 
que le confiere verdadera identidad, así llega a ser siempre aquello 
que debería ser. Se trata, por consiguiente, de un tipo de moral di-
námica que se resuelve en lo que ya ha sido y en lo que al hombre le 
queda por hacer, de este modo el sujeto empírico es absorbido en y 
por el único verdadero protagonista, el Absoluto.

Según esto, la ética no es más que un capítulo de esta realización 
transformadora del individuo y como tal tiene también que ser supe-
rada y encontrar su puesto en el fin último infinito. La ética bradleyana 
queda, así pues, sumida en la metafísica.

 “La moralidad apunta al cese de aquello que la hace posible, 

constituye un esfuerzo hacia la no-moralidad y presiona 

más allá de sí misma hacia una región supramoral donde 

aquella deja de existir”.67

Es el afán por la superación de toda finitud lo que ha llevado. a 
F. H. Bradley a dar este paso. La moralidad era susceptible de una 
medida cuantitativa en el ser social y este “quantum” como tal re-
presentaba una oposición con respecto al Absoluto para el que “no 
hay ni alto, ni bajo, ni grande, ni pequeño; lo llena, limita, conecta e 

67  “Morality aims at the cessation of that which makes it possible; it is the effort after non-
-morality, and it presses forward beyond itself to a super-moral sphere where it ceases as such 
to exist.” (O.C., pp. 234-235).
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iguala todo”68. Por otra parte, la “moralidad” es un proceso sin fin y 
por consiguiente una autocontradicción y existiendo de este modo no 
permanece fija en sí misma, sino que siente el impulso de trascender 
su realidad existente69. Spencer y otros moralistas habían sostenido 
que debía darse un arbitrio entre los ideales del altruismo y los del 
egoísmo. F. H. Bradley mantuvo la imposibilidad de reconciliar las 
exigencias de la autorrealización con las del sacrificio o negación 
personal y consideró a esta como una de las contradicciones que 
demostraban el principio de que la moralidad pertenece al mundo 
de la apariencia y no al de la realidad absoluta.70

Por consiguiente, se puede afirmar que la reflexión sobre la mo-
ralidad lleva más allá de ella misma, a ver la necesidad de un punto 
de vista religioso; la moralidad resulta, imperfecta, “de tal modo 
resulta imperfecta que implica un modo superior que es la religión”.71

Esta religión ha de ser entendida como la identificación del hombre 
con el Absoluto; de esta forma la religión queda superada y todo lo 
existente adquiere el carácter de infinito o todo universal ya que de-
saparece toda apariencia y prevalece únicamente el imperio de lo real.

2.1.3 El bien y lo bueno

F. H. Bradley dedica el capítulo XXV de APPEARANCE AND REALITY 
al estudio del concepto de “bien”.

Para intentar comprender y dilucidar lo que es el bien hay que pe-
netrar en las dos categorías metafísicas que sostienen el pensamiento 

68  “To him no high, no low, no great, no small; he fills, he bounds, connects, and equals all.” 
(O.C., pp. 249).
69  “Morality is and endless process, and therefore a self-contradiction; and being such, it does 
not remain standing in itself, but feels the impulse to transcend its existing reality.” (O.C., p. 313).
70  Véase: BRADLEY, F.H. APPEARANCE AND REALITY, pp. 415- 420.
71  “(Morality is) imperfect in such a way as implies a higher, which is religion.” (BRADLEY, F.H. 
ETHICAL STUDIES, p. 314).
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bradleyano: Apariencia (lo múltiple, finito y, por tanto, contradictorio) 
y la Realidad (lo uno, lo infinito, lo Absoluto). Afirma Bradley que:

“En el bien empezamos con una idea de lo que es perfecto y 

luego buscamos o introducimos dicha idea en lo que existe”.72 

En primer lugar, y según la frase anterior, el bien procede lógi-
camente de una idea, lo que equivale a una noción o concepto, no se 
considera a las cosas buenas por el simple hecho de ser, sino que es 
un concepto que se confiere a algunas de ellas por el propio sujeto. 
Es decir, son buenas aquellas cosas en las cuales nosotros hemos 
intervenido haciéndolas buenas, del mismo modo que las cosas 
exteriores son en el idealismo una posición del sujeto. “El bien es 
la verificación en la existencia de un contenido ideal deseado”73. El 
bien contiene la separación de la idea y la existencia y envuelve, por 
tanto, un proceso en el tiempo. Ahí radicará uno de los aspectos 
fundamentales para poder calificar al bien desde el aspecto del ser 
como apariencia y como aspecto unilateral de lo real.

Según F. H. Bradley, el juicio es la referencia de una idea a la re-
alidad, la calificación de la realidad mediante un concepto tomado 
como símbolo y significado de ella. Todo juicio implica que una idea 
no es una simple idea, sino una cualidad de lo real. Según esto, es im-
portante destacar que “la presencia de una idea es esencial al bien”.74

Considerada bajo el aspecto del lenguaje ordinario, tal como hace G. 
E. Moore la idea de bien - objeto de ninguna predicación - es analizada 
gramaticalmente como un nombre sustantivo; por otra parte, de una 
cosa que es deseada se afirma que es buena y esta clase de bondad 
es analizada como ‘adjetivo’, como un aspecto particular de algo que 

72  “In goodness (...) we begin with an idea of what is perfect, and we then make, or else find, 
this same idea in what exists.” (BRADLEY, F.H. APPEARANCE AND REALITY, XXV, p. 402).
73  “Goodness is the verification in existence of a desired ideal content.” (Ibid.)
74  “The presence of an idea is essential to goodness.” (O.C., XXV, p. 404).
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no es ella misma. Es decir, afirmamos una cualidad que no es común a 
todas las cosas existentes, que no existe como propiedad general de 
todas las cosas que son. De ahí que: “el bien no es tan amplio como la 
totalidad de las cosas”75. El bien para F. H. Bradley no constituye nin-
guna cualidad determinativa inmediata y trascendental que resulta 
de la esencia del ser. Para F. H. Bradley, a diferencia de G.E. Moore, no 
existe una esencia determinada de lo que es el bien. “Este (el bien) 
es autodiscrepante y, de este modo, apariencia y no realidad”76. Esta 
autodiscrepancia significa falta de identidad consigo mismo, carente 
de estructura, imposible de definir, no susceptible de un análisis de-
tallado, explicable únicamente dentro del proceso total y dinámico 
de la metafísica bradleyana con destino a ser asumida por su carácter 
de apariencia en la realidad del Absoluto.

“Lo bueno implica una distinción entre la idea y la existencia; 

y una división que, en el transcurso del tiempo, es perpe-

tuamente eliminada y reiterada”.77

Toda la concepción metafísica de F. H. Bradley ha de ser con-
siderada dentro de un proceso dinámico en el que las diferencias 
y contradicciones del mundo de lo plural y de lo diverso quedan 
eliminadas en el proceso final y autoconservador del Absoluto, y, a 
la vez, “reiterada” porque los componentes de universo calificados 
con el determinativo “bueno” han de sufrir irremisiblemente el 
mismo proceso. De acuerdo con el espíritu del idealismo hay que 
notar que ni en ETHICAL STUDIES ni en APPEARANCE AND REALITY 
se hace mención de la libertad. En su concepción metafísica todo 
está predeterminado a un fin al que los componentes del universo 

75  “The good then, as such, is obviously not so wide as the totality of things.” (O.C., XXV, p. 410).
76  “That is self-discrepant, and is therefore appearance and not Reality.” (Ibid.)
77  “The good implies a distinction of idea from existence, and a division which, in the lapse of 
time, is perpetually healed up re-made.” (Ibid.).



J OAQ U I M CLOTE T108

se someten irremisiblemente, el sometimiento y la plenitud en el 
Absoluto. De ahí que:

“Si buscamos conocer lo que el bien es, lo encontraremos 

siempre como el adjetivo de algo que no es él mismo”.78

Esta afirmación parece estar en la línea ontológica del Uno de 
Parménides y Plotino. ¿Reside en ella el carácter contradictorio del 
bien y de lo bueno, resultando indefinible este último por la imposi-
bilidad de encontrar unas características definitorias estables que 
posibiliten su identificación y reconocimiento?

Esta tesis puede ser considerada como factor genérico impor-
tante de la concepción mooreana sobre la indefinibilidad de “bueno” 
mantenida en PRINCIPIA ETHICA.

La esencia de la falacia naturalista consistirá en definir lo “bue-
no” -concepto ético fundamental- por alguna otra cosa distinta de 
lo “bueno” mismo79. 

De modo general, se puede establecer que, según Bradley “lo 
bueno es en sí mismo incompleto y autotrascendente”80. Ahora bien, 

“cuando consideramos el bien en su sentido restringido(...) lo bueno 
se nos presenta como el fin realizado o la voluntad cumplida”81. F. H. 
Bradley desciende ahora o al concepto del bien moral, el bien queda 
limitado en este caso al dominio de los fines o de la autorrealización 
del propio individuo, no supera las contradicciones anteriores pero 
adquiere un sentido práctico, reducido al ámbito de la esfera moral.

78  If we seek to know what is goodness, we find it always as the adjective of something not itself.” (Ibid.)
79  Véase: MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, II, p. 39.
80  “the good is therefore in itself incomplete and self  transcendent.” (BRADLEY, F.H. 
APPEARANCE AND REALITY, XXV, p. 410).
81  “When, however, we take goodness in its narrower meaning (...) the good, in short, will 
become the realized end or completed will.” (O.C., p. 412).
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“El bien ha de ser aquí el cumplimiento por el individuo de su 
idea de perfección”82. Perfección que queda incluida en el ámbito de 
la totalidad y que, por tanto, pierde su coherencia individual pues 
consiste en armonía y extensión. Dicho bien es una apariencia, es 
fenoménico y, en consecuencia, auto-contradictorio.

La totalidad bradleyana, con gran aparato metafísico, surgida de 
la contradicción continua, parece resolverse a sí misma mediante el 
conflicto con lo que no es, o si es, es simple apariencia.

“Ni la autoaserción ni el autosacrificio, ni el bien ni la moral, 

cualquiera que sea el sentido que se les dé, tienen como tales 

realidad en el Absoluto. El bien es un aspecto subordinado 

del universo y, por tanto, autocontradictorio”.83

El idealismo de Bradley procede a demostrar la unidad entre 
lo finito y lo infinito partiendo de la irracionalidad intrínseca de lo 
finito, que como tal, según él no es real.

Su método podría ser calificado como vía negativa de lo finito. 
El carácter de apariencia y la consiguiente negación de la realidad 
del mundo de los sentidos calificarán a su filosofía de idealismo y 
será utilizada como diana erística por parte del neorrealismo inglés.

No parece lógica la conversión de la pluralidad “aparente” del 
mundo de la experiencia en unidad indiferenciada del Absoluto 
como única y total realidad susceptible de experimentación de modo 
analógico por el sentimiento(feeling) individual o conciencia. La apa-
riencia bradleyana constituye un contenido real que en F. H. Bradley 
es encubierta por una red relacional con principio y fin en el Absoluto.

82  “Goodness is, here, to be the carrying out by the individual of his idea of perfection.” (O.C., p. 413).
83  “No self-assertion nor any self-sacrifice, nor any goodness or morality, has, as such, any 
reality in the Absolute. Goodness is a subordinate and, therefore, a self-contradictory aspect 
of the universe.” (O.C., p. 420).
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El acto lógico del juicio es una contradicción. La referencia de 
una idea a la realidad es el juicio, el concepto realizará la función de 
signo y significado de la realidad. Todo juicio equivale a una propiedad 
de lo real y las propiedades de lo real son múltiples y son, a su vez, 
calificativos de la realidad misma, luego la aplicación de los juicios 
a la “verdadera realidad” multiplica las dimensiones o propiedades 
de su entidad. Si la variedad de los juicios es inconciliable y estos 
representan propiedades de lo real, el conjunto de propiedades de 
lo real resulta no conciliable en una única entidad.

Sobre esta única realidad se puede afirmar que podrá ser experi-
mentada por el sentimiento, pero su conocimiento resulta imposible. 
La artificiosa creación del pensamiento bradleyano conduce, por 
tanto, a una forma escéptica sobre la apariencia y la realidad. La 
verdadera identidad del Absoluto no viene pues definida.

Al negar la realidad individual ninguno de los componentes de 
lo finito escapa del ámbito de la contradicción y, en consecuencia, 
al ser “discrepante” consigo mismo, no puede ser considerado como 
real. La apariencia tiene una existencia, debiera, por tanto, ser po-
seedora de verdad.

Esta afirmación del carácter aparente del conocimiento de la 
realidad motivó la búsqueda de nuevos métodos de conocimiento 
y “criterios de realidad” a los filósofos británicos posteriores al mo-
vimiento idealista, concretamente: G. E. Moore y B. Russell.

Respecto a su sistema ético se puede afirmar que se trata de 
una ética dependiente de la metafísica, idealista, en la que a través 
de un proceso dinámico y evolutivo se llega a un nivel último, tota-
lizador de lo uno.

F. H. Bradley ha pretendido la elaboración de un sistema ético según 
unos principios hólicos en donde el hombre apenas puede ejercitar su 
libertad, cuya realización como un todo universal y absoluto conduce a la 
desaparición del individuo. Al no existir una aplicación de los conceptos 
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morales a la vida, todo el conjunto es el resultado de la preocupación 
por la elaboración de un sistema con un elevado grado de abstracción 
en donde el problema del hombre ocupa un puesto secundario.

La función de la filosofía en el campo de la ética posterior a 
ETHICAL STUDIES de F. H. Bradley consistirá en la creación de una 
ética crítica, comprometida en el análisis del lenguaje moral, intere-
sada en el significado de los términos evaluativos, casi totalmente 
alejada de cualquier tipo de prescripcionismo, limitada al análisis 
de la moral desde un ángulo puramente teorético.

El inicio de este nuevo tipo de filosofía moral, precursor de 
PRINCIPIA ETHICA aparece manifiesto como se ha visto en el Ensayo 
I de ETHICAL STUDIES. Sin embargo, la obra en su conjunto no pue-
de presentarse como exponente de las características señaladas 
anteriormente, se trata de una ética inmersa y dependiente de la 
metafísica por medio de construcciones y presupuestos complica-
dos y oscuros, como los del “universal concreto” y su relación con la 
volición total y el yo total.

La autorrealización del individuo no es más que un aspecto de 
la energía dinámica, intrínseca al sistema, que realiza el incremento 
progresivo de la realidad de las cosas según la aproximación de estas 
a la verdadera realidad. De ahí que la libertad individual carezca de 
interés y lugar en este sistema.

MY STATION AND ITS DUTIES debe ser considerado como un 
nuevo tipo de moral social en estrecha conexión con la sociología. 
Defiende un tipo de moral evolutiva y relativa.

Existe un reduccionismo moral de lo individual a lo social.
Respecto al problema del bien se puede decir que se adelanta a 

G. E. Moore en el tema de la indefinibilidad de “bueno”.
Sostiene que el bien no es una propiedad de las cosas, o sea, el 

bien no es un atributo de las cosas en sí mismas sino una condición 
a priori del sujeto cognoscente en estrecha relación con lo deseado.
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G.E. Moore concede a la propiedad de “bueno” una importancia 
básica: “esta propiedad con respecto a la cual debe definirse el tema 
de la ética”84; la ética bradleyana mantiene una posición diferente, 
sumergida. en la metafísica tiene un fin global fuera de sí misma y 
únicamente pude explicarse en función de aquella.

84  “This property, by reference to which the subjectmatter of Ethics must be defined.” (MOORE, 
G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 36).



3.  
LA REFUTACION DEL IDEALISMO

3.1 Los prolegomenos de la refutación

El artículo más importante sobre la refutación del idealismo 
es el que apareció con el mismo título en la revista MIND en 19031. 
Diecinueve años más tarde, en el Prefacio a PHILOSOPHICAL STUDIES 
Moore afirma: “el artículo me parece muy confuso y repleto de enor-
mes errores, de tal modo que estoy en duda sobre si debería haberlo 
incluido (en el presente volumen)”2. A pesar de todo, el artículo se 
imprimió tal como estaba, dada su importancia en el aspecto histórico.

En THE REFUTATION OF IDEALISM Moore prosigue con algu-
nos temas que le han ocupado en artículos anteriores: IN WHAT 
SENSE, IF ANY, DO PAST AND FUTURE TIME EXIST?3, FREEDOM4 y 
THE NATURE OF JUDGMENT.5

1  MOORE, G.E. THE REFUTATION OF IDEALISM. Mind, Oct. 1903, pp. 433-453.
2  “This paper now appears to me to be very confused, as well as to embody a good many 
down-right mistakes; so I am doubtful whether I ought to have included it.” (MOORE, G.E. 
PHILOSOPHICAL STUDIES, p. VIII).
3  MOORE, G. E. IN WHAT SENSE, IF ANY, DO PAST AND FUTURE TIME EXIST? Mind, April 
1897, pp. 228-240.

4  MOORE, G.E. FREEDOM, Mind, April 1898, pp. 179-204.
5  MOORE, G.E. THE NATURE OF JUDGMENT, Mind, April 1899, pp. 176-193.
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3.1.1 In what sense, if any, do past and future time exist?

Moore demuestra en este artículo que está todavía atado al 
idealismo británico de la época. Afirma con los idealistas la irreali-
dad del tiempo:

“El presente no es real porque solamente puede concebirse 

como infinitamente pequeño, y el pasado y el futuro tam-

poco pueden ser reales, no solamente porque tienen que 

ser concebidos como infinitamente divisibles, sino también 

porque les falta totalmente aquella inmediatez que, como 

indica Bradley, es un constituyente necesario de la realidad. 

Entonces, si ni el presente, ni el pasado, ni el futuro son 

reales, no queda en el tiempo nada real como tal”.6

Moore comparte en este artículo la negación de la realidad del 
tiempo que tanto le había llamado la atención en su primer encuentro 
con la filosofía de McTaggart.

Recoge también en este artículo la antítesis entre Apariencia y 
Realidad propia del idealismo de Bradley:

“ni el Pasado ni el Presente ni el Futuro existen, si por exis-

tencia queremos significar la adscripción de toda la Realidad 

y no, simplemente, la existencia como Apariencia”.7

Y la tesis de que en el plano gnoseológico deben considerarse 
como privilegiados los contenidos que se presentan percibidos de 
modo “inmediato”:

6  “The present is not real, because it can only be thought as infinitely small; and past .and future 
cannot be real, not only because they also must be thought as infinitely divisible, but also because 
they wholly lack that immediacy, which, according to Mr. Bradley, is a necessary constituent in reality. 
But, if neither present, past, nor future is real, there is nothing real left in time as such.” (MOORE, G. 
E. IN THAT SENSE, IF ANY, DO PAST AND FUTURE TIME EXIST?, Mind, April 1897, p. 238).
7  “Neither Past, Present, nor Future exists, if by existence we are to mean the ascription of 
full Reality and not merely existence as Appearance.” (O.C., p. 240).
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“podemos afirmar, por otra parte, que existe más realidad en 

el presente que en el Pasado o en el Futuro porque, aunque 

es en gran manera inferior con respecto a ellos, por lo que se 

refiere al contenido, posee la inmediatez que es el elemento 

coordinador del cual los otros carecen”.8

Mantener que el factor determinante del conocimiento verdadero 
debe ser la inmediatez perceptiva no significa para Moore someterse 
a la tesis empirista de que nuestro conocimiento será constituido 
únicamente por datos percibidos directamente en la experiencia 
sensible; en efecto, acepta la tesis de Bradley según la cual también 
los contenidos que se intuyen de forma no empírica, pero que se 
presentan como inmediatos, son válidos. Este es el medio por el 
que se introduce en su pensamiento un matiz no empirista, ya que 
Moore nunca reconoció dicha “inmediatez” en la sola dimensión 
de la experiencia sensible, sino que la encontró también en otras 
dimensiones gnoseológicas como la “intuitiva”.

Moore volvió sobre el problema del tiempo en las conferen-
cias de invierno en 1911 en el Morley College9 y en su artículo THE 
CONCEPTION OF REALITY, leído en la Aristotelian Society el 17 de 
Diciembre de 191710. En dicho artículo Moore analiza la conclusión 
de Bradley según la cual “ha sido demostrado de un modo más que 
suficiente que tanto el tiempo como el espacio son una apariencia 
contradictoria e irreal”11. Aquí Moore centra la atención en el signi-

8  “On the other hand, I think we may say that there is more Reality in the Present than in the 
Past or Future, because, though it is greatly inferior to them in extent of content, it has that 
coordinate element of immediacy which they entirely lack.” (Ibid.).
9  Conferencias recogidas en G.E. MOORE, SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY. Trata del 
tiempo en los capítulos: IX Existence in Time, pp. 164-181, X The notion of Infinity, pp. 182-200, 
XI Is Time Real?, pp. 201-215.
10  MOORE, G.E. THE CONCEPTION OF REALITY, Proc. Aristotelian Society, 1917-1918, pp. 101-
120. PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 197-219.
11  “Time like space, has most evidently proved not to be real, but to be a contradictory appea-
rance.” (BRADLEY, F.H. APPEARANCE AND REALITY, p. 35, en MOORE, G.E. THE CONCEPTION 
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ficado de la conclusión de Bradley al intentar aclarar qué es lo que 
se dice exactamente cuando se afirma que un determinado objeto 
es “real”, negando por lo tanto que se trate de algo “imaginario”.

Por lo que se refiere al problema de la existencia del tiempo, 
Moore incluye, en el primero de los textos a que se ha hecho alusión, 
que quien la niega “contradice un número enorme de nuestras cre-
encias ordinarias” y está “en contradicción con el sentido común”12. 
En su segunda intervención analiza las páginas en las que Bradley en 
APPEARANCE AND REALITY ha afirmado la no existencia del tiempo 
y concluye en ellas que el filósofo idealista se “contradice” porque 
niega y afirma al mismo tiempo la existencia del tiempo13.

Moore se aparta de la tesis de la irrealidad del tiempo adoptan-
do dos estrategias argumentales diferentes a las que recurrirá con 
frecuencia cuando se trate de rechazar las conclusiones paradójicas 
de los filósofos: probará que aceptando estas conclusiones se llega 
a contradicciones y que éstas difieren del sentido común.

Moore volverá repetidamente sobre el problema del tiempo 
hasta los últimos años de su vida, procurando matizar siempre la 
confusión que había llevado a McTaggart a negar su existencia.14

OF REALITY, en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 197).
12  “contradict an enormous proportion of our ordinary beliefs.” “as contradicting Common 
Sense.” (MOORE, G. E. IS TIME REAL? en SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 202).
13  MOORE, G.E. THE CONCEPTION OF REALITY, en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 218.
14  En las últimas páginas de su obra THE COMMON PLACE BOOK, publicada después de su 
muerte, que son notas personales complementarias a sus clases y fruto de la reflexión. Moore 
intenta esclarecer cómo la negación del tiempo de McTaggart nacía de la confusión entre ‘fuera 
del tiempo’ (timelessly) y ‘necesariamente’ (necessarily). “is a bigger number than ‘ is said to 
be ‘timelessly’ true; but we certainly can correctly say ‘is bigger now, always was bigger, & 
always will be bigger’. But here this is a deduction from ‘is necessarily bigger”. (MOORE G.E. 
McTAGGART ON TIME, en THE COMMON PLACE BOOK. p. 405). “Que ‘5 es un número mayor 
que 3’ se dice que es verdadero ‘atemporalmente’; pero, ciertamente, podemos decir correcta-
mente ahora es mayor, siempre fue mayor y siempre será mayor’. Pero, aquí es una deducción 
de ‘es necesariamente mayor’.” (Ibid.).
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3.1.2 Freedom

En los artículos publicados a partir de 1898 Moore se encamina 
hacia la dirección que le ha de llevar a su posición particular propia. 
Sin embargo, años después, reflexionando sobre los ensayos escritos 
en su primera época, afirmará con énfasis haber escrito “páginas 
absolutamente sin valor” y “llenas de confusiones”15; en realidad, 
estos primeros escritos presentan algunos de los principios que 
vertebrarán toda su actividad especulativa posterior.

Uno de sus objetivos en los primeros escritos es el de aclarar lo 
que acepta y lo que rehúsa de la filosofía de Kant. De este modo, la 
discusión del problema de la libertad, realizada en 1898 y que apareció 
con el nombre de FREEDOM16, constituye un pretexto para analizar y 
censurar hasta cierto punto la filosofía kantiana. Sin embargo, esta 
no supone un rechazo general de dicha filosofía sino un acercamiento, 
seguido de la separación consiguiente de Bradley.

El hombre como fenómeno es un elemento de la naturaleza y sus 
acciones están determinadas por sus causas. En la medida en que 
la existencia de un hombre está sujeta a las condiciones del tiempo, 
sus acciones forman parte del sistema mecánico de la naturaleza y 
están determinadas por causas antecedentes.

Por otra parte, el hombre es consciente de sí mismo como cosa 
en sí y considera su existencia como no sometida a las condiciones 
del tiempo y se considera capaz de ser dirigido por leyes que se da a 
sí mismo por medio de la razón. En este caso cuando el hombre se 
rige por leyes impuestas por él mismo es libre.

Moore encuentra en la filosofía moral kantiana el esfuerzo por 
conciliar el determinismo de las acciones y la libertad de elección, 
un problema que él también considera de difícil solución, compar-

15  MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, pp. 21-22.
16  MOORE, G. E. FREEDOM, Mind 1898, pp. 179-204.
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tiendo con Kant la tendencia en concebir el fenomenalismo del 
mundo como dominado por una conexión necesaria de causas. Por 
otra parte, le parece insuficiente la solución propuesta por Kant al 
proyectar la libertad en un mundo, el de la interioridad del hombre, 
transcendental respecto al fenomenalismo con la consecuencia de 
que una “libertad trascendental” así entendida no logra ser operante 
en el campo empírico en el que actúa el hombre.

“Pero lo que tiene Libertad Trascendental no es una simple 

causa porque no constituye una parte de la serie temporal 

de acontecimientos; y no es una simple razón lógica porque 

tiene toda la autosubsistencia que pertenece a la serie 

temporal dada.

Esta “causalidad libre”, por consiguiente, no es la causalidad 

en el sentido ordinario y puede parecer un caso apropiado para 

la discusión de que tampoco es libre, en el terreno en que la 

libertad tiene una referencia esencial a la volición humana”.17

Moore propone una solución particular para conciliar el “deter-
minismo” del mundo empírico con la “libertad” moral del hombre; si 
de una parte reconoce que “cada cosa caracterizada por una cierta 
naturaleza cualitativa, está sin duda determinada, en cuanto es el 
efecto de otra cosa, por lo que una vez dada esta cosa, la primera 
también está obligada en aparecer”18, por otra parte, insiste en que 

“esta cosa es a su vez del mismo modo causa de alguna otra y es, por lo 

17  “But that which has Transcendental Freedom is not a mere cause because it is no part of the 
temporal series of events; and it is not a mere logical reason because it has all the self-subsistence 
which appears to belong to the given temporal series. This, ‘free causality’, therefore, is not causality 
in the ordinary sense; and there may well seem a good case for the contention that it is not free 
either, on the ground that freedom has an essential reference to human volition.” (O.C., p. 183).
18  “Each thing marked by a simple qualitative nature, is no doubt determined in that it is the 
effect of some other thing, and given that other thing, it was forced to appear.” (O.C., p. 194).
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tanto, libre en cuanto sus efectos dependen de su naturaleza”19. Con 
otra formulación Moore aclara, pasando del plano objetivo al subjeti-
vo, que el problema de la libertad no afecta a “la posibilidad de hacer 
lo que yo escoja, sino más bien la posibilidad misma de escoger”20; 
únicamente de este modo considera posible conciliar el libre arbitrio 
de las elecciones con el determinismo causal en el que se insertarían 
nuestras acciones. Se trata, de todos modos, de una solución que el 
propio Moore no juzgará satisfactoria y definitiva; tanto es así, que en 
1912, en ETHICS21, vuelve todavía sobre el problema de encontrar un 
acuerdo entre “determinismo” y “libertad”. El problema había llegado 
a ser particularmente importante en su filosofía después de que con 
PRINCIPIA ETHICA22 había presentado una teoría ética propia: debía 
encontrar un espacio para la libertad si no quería verse obligado a 
reconocer como totalmente insensato el uso de predicados como 

“justo” e “injusto” y, por lo tanto, la inutilidad de las indicaciones 
ofrecidas sobre el bien en PRINCIPIA ETHICA. Pero en ETHICS, Moore 
no logró ir más allá de la solución vista en FREEDOM y recalcó que el 
único problema en juego en la controversia sobre la existencia de una 
clase de libertad, es la de si existe, al menos, la libertad de escoger de 
forma distinta a como se ha escogido.

“es verdad que se podría haber realizado (una acción deter-

minada) si se hubiera escogido; y, del mismo modo, por qué 

19  “It is itself similarly the cause of something else, and free so far as its effect depends upon 
its own nature.” (Ibid.).
20  “The possibility of my doing what I choose, but the possibility of my choosing.” (O.C., p. 188).
21  MOORE, G. E. ETHICS, Home University Library 1912. Oxford University Press, 2nd. ed. repr. 
1972. Traducción española de Manuel Cardenal Iracheta, ETICA, Editorial Labor S.A., Barcelona 
1929. ETICA, Editora Nacional, México 1947.
22  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, Cambridge University Press, 1903. Paperback edition 
1959, repr. 1971. Traducción española de Adolfo García Díaz, PRINCIPIA ETHICA, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1959.
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se pudo hacer, o qué es posible(hacer), simplemente hemos 

querido siempre significar lo que es posible, si se escoge”.23

Aunque Moore concluya que casi siempre “podríamos haber 
actuado de un modo diferente si hubiéramos escogido de un modo 
diferente’24, logra justificar con su análisis una libertad de opción 
limitada solamente al simple plano psicológico de las elecciones, 
pero incapaz de alcanzar el plano de las acciones concretas. Debido 
a la limitación del resultado alcanzado, todavía en los últimos años 
de su vida volvió sobre el problema, buscando un sentido de “poder” 
que pudiera ajustarse con el determinismo de las causas, pero 
declarándose insatisfecho de las diversas soluciones que lograba 
establecer25. Es decir, que el problema de la libertad se presenta 
como uno de los muchos problemas que Moore ha dejado sin re-
solver. Precisamente, teniendo en cuenta la reiteración de estos 
problemas no resueltos por su pensamiento, ha sido formulada una 
interpretación a cargo de J. N.Findlay26 que ve en esto una especie 
de socratismo: o sea, Moore sugería que la única actividad del fi-
lósofo consiste en el análisis y en la eliminación de ofuscaciones y 
confusiones, desempeñando, sin embargo, un papel secundario al 
suministrar soluciones satisfactorias y definitivas de los problemas 
censurados. Por su acercamiento a Kant, dado el contenido general 
del artículo, Moore es consciente de la importancia de la libertad 

23  “it is true that he could have done it (a given action), if he had chosen; and similarly by what 
he can do, or what is possible, we have always meant merely what is possible, if he chooses.” 
(MOORE, G. E. ETHICS, p. 103).
24  “We often should have acted differently, if we had chosen differently.” (O.C., p. 113).
25  Véase, MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, especial-
mente pp. 626-627. Para una visión de las ideas de G.E. Moore sobre la libertad véase, Redpath, 
T., MOORE ON FREE WILL en G.E. MOORE ESSAYS IN RETROSPECT, edición a cargo de Alice 
Ambrose y Morris Lazerowitz, Muirhead, George Allen & Unwin Ltd., London 1970, pp. 269-291.
26  Un estudio del acercamiento entre G.E. Moore y Sócrates es el efectuado por J.N. Findlay 
en SOME NEGLECTED ISSUES IN THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE publicado en el volumen 
ya citado G.E. MOORE. ESSAYS IN RETROSPECT, PP. 69 y 79.
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del hombre en cuanto cosa en sí, como condición necesaria de la 
moralidad, perteneciente a la esfera de la realidad nouménica cuya 
existencia no es lógicamente contradictoria, y, por otra parte, de 
que el hombre sometido a las exigencias del tiempo está condi-
cionado por la naturaleza y las causas del mundo físico-natural, 
lo que supone la aceptación de una realidad fenoménica. Esta 
división bipolar de la “realidad” constituye un primer alejamiento 
de la teoría unificadora idealista que resolvía las diferencias apa-
rentes de lo múltiple en la sola realidad del Uno. Por consiguiente, 
es explicable que el acceso a Kant lleve consigo un rompimiento 
con las categorías idealistas de la realidad de Bradley y se inicien 
de este modo los prolegómenos de la refutación del idealismo.

Ahora bien, el mayor interés de FREEDOM no está en la solución 
propuesta a los problemas tratados anteriormente, sino en la formu-
lación de algunas aseveraciones más generales sobre las relaciones 
entre psicología y metafísica:

“El progreso alcanzado en el análisis de los procesos men-

tales ha sido muy escaso comparado con el efectuado en 

las ciencias físicas y ello es debido:

1)a la mayor complejidad de estos procesos;

2)a que la experimentación en psicología será indirecta o 

será obstaculizada por el hecho de que lo que se observa 

es al mismo tiempo también el observador; y

3) a que también el subconsciente debe ser tenido en cuenta.

El ámbito de lo que es conocido parcialmente es la residencia 

preferida de una monstruosidad metafísica. En lenguaje ordi-

nario, donde los hechos no son completamente comprendidos, 

se introduce, en general, una teoría metafísica miope que 
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pretende dar un camino fácil para superar las dificultades 

que obstaculizan el camino de la investigación perfecta”.27

Moore que experimentaba en esta época una cierta inclinación por 
la metafísica idealista, suministraba así un diagnóstico agudo sobre 
el origen de las ilusiones de los metafísicos, volviendo a proponer las 
conclusiones físicas de Hume y adelantando afirmaciones análogas 
a las que aparecían en los escritos de los autores neopositivistas de 
la primera mitad del siglo XX.

Este hecho muestra un determinando interés por las cuestiones 
epistemológicas con la caracterización que se hacía de los proble-
mas más específicos frente a los que se encontraba la psicología 
experimental: se mantenía que todavía era mucho el camino que 
quedaba por hacer y que había, en primer lugar, que recurrir a la 
ayuda del filósofo para librarse de la injerencia peligrosa de las 
conclusiones metafísicas en el campo de indagación de la psico-
logía empírica. Por medio de este artículo sobre la libertad, Moore 
pretende realizar una contribución metodológica concreta al asen-
tamiento de una psicología autónoma y experimental. Se encuentra 
en el mismo artículo, la afirmación de uno de los temas clave de 
su pensamiento: un decidido antipsicologismo. Ya Moore parece 
en estos años preocupado de modo particular por salvaguardar a 
la filosofía un campo rigurosamente autónomo con respecto al 
de la psicología y en distinguir, por lo tanto, entre análisis lógico o 
epistemológico y análisis psicológico.

27  “The progress made in the analysis of mental processes has been very slight in comparison 
with that made in physical science, (1) because of their greater complexity, (2) because expe-
riment in psychology must either indirect or encumbered by the fact the observed is also the 
observer, and (3) because subconsciousness must be taken into account. And the region of the 
incompletely known is the favourite abode of a metaphysical monstrosity. In plain language, 
where facts are not completely understood, some short-sighted metaphysical theory is generally 
introduced as affording an easy road past the difficulties which stand in the way of thorough 
investigation.” (MOORE, G. E. FREEDOM, Mind, April 1898, p. 186).
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Esto significaba el cooperar positivamente en la consolidación 
de la psicología experimental y de la filosofía puesto que ambas po-
dían desarrollar sus investigaciones diversas sobre el mismo objeto 
constituido por los procesos mentales.

El antipsicologismo es uno de los temas que aproximan a Moore 
hacia otras corrientes especulativas del siglo XX y que contribuye 
a constituirle como iniciador de un cambio que tendrá resultados 
altamente significativos en la filosofía de nuestro siglo.

El objetivo polémico más directo de la afirmación de una filosofía 
rigurosamente antipsicologista es para Moore, junto con el idealismo, 
el positivismo asociacionista que, después de John Stuart Mill, había 
llegado a ser el fundamento de la naciente psicología; por el contrario, 
según Moore, se trata de salvaguardar un campo autónomo propio 
del análisis filosófico28. Ya a finales del siglo pasado Moore sugiere que 
este campo debe buscarse no tanto en la descripción de los procesos 
mentales, cuando en un análisis de los criterios que los hacen válidos. 
Lo que le interesa es una dimensión lógica y formal que nada tiene que 
ver con los acontecimientos psicológicos concretos de los entendimien-
tos individuales. Teniendo en cuenta la enunciación explícita de este 
objetivo como propio de la investigación filosófica, puede afirmarse 
que el antipsicologismo de Moore representa en Inglaterra el primer 
momento de la orientación especulativa que considerará al lenguaje 
simbólico formalmente riguroso como campo de intervención de la 
filosofía. Moore se comprometerá solo de forma muy limitada en la 
elaboración de una lógica simbólica, pero su crítica antipsicologista 
constituye un verdadero presupuesto. Desde la base de su decidido 
antipsicologismo, la posición de Moore guarda cierto paralelismo con 
la actitud de E. Husserl y, en especial, con el esfuerzo realizado por la 

28  Este intento ya había sido llevado a cabo en Cambridge, aunque con poco acierto, por James Ward.
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fenomenología en determinar un mundo autónomo de esencias que 
no deben ser confundidas con los actos mentales.

En el caso de Moore, el interés por encontrar un campo propio 
del análisis filosófico le llevará a insistir con frecuencia sobre la im-
portancia de los “conceptos”, los “significados”, las “proposiciones”, 
etc... para el desarrollo del análisis. Además, hay que notar que en 
este tema Moore no tomará una posición radical; en efecto, estará 
muy lejos de creer que la única forma legítima de filosofía sea la 
lógica y no dejará su labor como filósofo para convertirse en técnico 
de lógica simbólica, aunque en algunas ocasiones recurra a la ayu-
da de símbolos29. Moore además de estar interesado en la validez 
formal de una argumentación, estaba también preocupado en fijar 
la verdad de cada una de las afirmaciones contenidas en la misma.30

3.1.3 The Refutation of Idealism

Con la aparición de THE REFUTATION OF IDEALISM31 y de PRINCIPIA 
ETHICA32 efectuada en el mismo año(1903), aparecen decididamente 
marcadas las líneas fundamentales del pensamiento de Moore. Con 
este artículo Moore vuelve a tomar alguno de los temas desarrollados 
en los artículos publicados anteriormente.

29  Respecto al uso de los símbolos por parte de G.E. Moore y su contribución a la lógica en 
su más pleno sentido, véase su THE COMMON PLACE BOOK, en especial las notas escritas a 
partir de 1944 y ss., pp. 255 y ss.
30  Respecto al artículo THE NATURE OF JUDGMENT, véase el apartado 1.3.
31  MOORE, G. E. THE REFUTATION OF IDEALISM, Mind, October 1903, pp. 433-453. MOORE, 
G. E. THE REFUTATION OF IDEALISM en PHILOSOPHICAL STUDIES, Routledge & Kegan Paul, 
Ltd., London, lst. published 1922, repr. 1970, pp. 1-30.
32  MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, Cambridge University Press 1903, Paperback edition 
1959, repr. 1971. Traducción española de Adolfo García Díaz, PRINCIPIA ETHICA, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1959.
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En el artículo MR.McTAGGART’S STUDIES IN HEGELIAN 
COSMOLOGY33, Moore revisa las teorías de McTaggart sobre ¿Cuál es la 
naturaleza del Universo?34, tema con el cual iniciará su THE REFUTATION 
OF IDEALISM, y “qué otras cosas existen, o constituyen una adición a 
aquellas que son el objeto de nuestra experiencia cotidiana”.35

“Con un método distinto al utilizado en THE REFUTATION 

OF IDEALISM, rechaza las tesis idealistas de McTaggart 

sobre la realidad:

Lo primero que ha probado, si es que llega a probar alguna 

cosa, es que somos reales y no existimos en el tiempo. Por otra 

parte, en esta segunda sección intenta probar que existimos 

a través del tiempo, del mismo modo que existimos ahora, p.e. 

según McTaggart, solo ‘como apariencia’, lo que según puedo 

entender, equivale a decir que no existimos de ningún modo”.36

Refuta también en este mismo artículo a McTaggart, y con él al 
idealismo en su afirmación de que “la Realidad consiste exclusiva-
mente en mentes semejantes a las nuestras e incluyéndolas” y que 
el “universo consiste únicamente en personas conscientes”37. Moore 
utiliza para ello su distinción entre conciencia y objeto de la conciencia, 
efectuada y explicitada en THE REFUTATION OF IDEALISM. Afirma 
que la existencia de imagen (image) de una cosa, comúnmente, es 

33  MOORE, G. E. MR. McTAGGART’S STUDIES IN HEGELIAN COSMOLOGY, Proceedings 
Aristotelian Society, 2, 1901-1902, pp. 177-214.
34  O.C., p. 177.
35  “What exists other than, or in addition to, the things which form the object of our everyday 
experience.” (O. C., p. 178).
36  “The first has proved, if it proves anything, that we are real, and do not exist in time. This 
second part, on the other hand, tries to prove that we do exist throughout time in the same 
sense as we exist now, i.e., according to Mr. McTaggart, only ‘as appearance’, which so far a I 
can understand it, is equivalent to saying that we do not exist at all.” (O. C, pp. 178-179).
37  (Mr. McTaggart tries to prove that) “Reality consists exclusively of minds, similar to and inclu-
ding our own.” (O. C., p. 212). “The universe consists solely of conscious persons.” (O. C., p. 187).



J OAQ U I M CLOTE T126

identificada con la “conciencia” que tenemos de ella, mientras que 
“cuando soy consciente de una cosa, existe una imagen de ella en mi 
mente, esta imagen debe existir como añadido a mi conciencia y no 
puede formar parte de su definición ya que se debe suponer que soy 
siempre consciente, no simplemente en el sentido de la existencia 
de una imagen en mí, o de la imagen misma, o de la cosa, o (como 
parece que McTaggart prefiere) de ambas”.38

Habida cuenta de esta distinción, el error de McTaggart y de los 
idealistas reside, en primer lugar, en una serie de razonamientos que 
muestran que el universo es contradictorio puesto que sería un todo 
que era, a su vez, una parte de cada una de sus partes, y, en segundo 
lugar, en un juicio falso y contradictorio en el que se afirmaría que 
aquello de lo que se es consciente es, a la vez, una parte del propio 
individuo y no una parte de sí mismo. Es evidente que no ha dado 
ninguna razón para asentir a suprimera proposición. Moore afirma 
irónicamente que “tiene el mérito de ser una excelente reductio 
ad absurdum de todos los intentos de construir lo que McTaggart 
denominaría “Idealismo”, p.e. cualquier filosofía que afirme que el 
universo es completamente “espiritual” y perfectamente bueno”.39

Con respecto al tema esse est percipi aunque Moore no lo men-
ciona explícitamente con los términos propios del principio, la no 
aceptación del mismo está presente por vía de ejemplos: “Debemos, 
desde luego, admitir que esta sola cosa, teniendo las cualidades 
percibidas en ella, puede seguir existiendo, incluso cuando dichas 
cualidades no son percibidas”.40

38  “When I am conscious of a thing, there is an image of it my mind, this image must exist in 
addition to my consciousness, and can form no part of its definition, since I must always be 
supposed to be conscious, in a sense not merely equivalent to the existence of an image in me, 
either of the image itself, or of the thing, or (as Mr. McTaggart seems to prefer) of both.” (Ibid.).
39  “We must, of course, admit that this unique thing, having the qualities perceived in it, may 
continue to exist, even at times when those qualities are not perceived in it.” (MOORE, G. E. 
MR. McTAGGART’S STUDIES IN HEGELIAN COSMOLOGY, p. 208).
40 “It has the merit of being an excellent reductio ad absurdum of all attempts to construct what 
Mr. McTaggart would call an ‘Idealism’, i.e., any philosophy which maintains that the universe 
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Es sabido que el término percipi en la concepción de Berkeley no 
supone exclusivamente la percepción inmediata del objeto conoci-
do mediante el acto de percibir por parte del sujeto, sino que está 
fundamentado en la percepción del Ser Superior, razón por la que 
los objetos no existen o dejan de existir simultáneamente al acto 
de percibir o no percibir del sujeto cognoscente. Se puede afirmar 
que Moore torna el principio esse est percipi fuera del contexto 
berkeleyano y que está dominado por un prejuicio realista ingenuo 
presente en toda la crítica del mencionado principio.

El idealismo que Moore pretendía refutar no era del todo identi-
ficable desde el punto de visto histórico con el de sus coetáneos ya 
que sugería un acercamiento genérico del idealismo con el sensismo 
y el agnosticismo41, se trata, más bien, de un objetivo polémico que 
Moore construye en función de su proyectada defensa del modo de 
pensar y ver del hombre común (plain man): un objetivo en el que 
no solamente hace confluir la producción de los “idealistas moder-
nos” como Bradley , McTaggart y Bosanquet, sino que llega a incluir 
a pensadores como Berkeley y J.S. Mill. La creencia en la verdad del 
principio “esse est percipi” es propia del idealismo de Berkeley pero 
no puede atribuirse a Hegel ni a Bradley.

El artículo empieza con el siguiente principio:

“El Idealismo Moderno si afirma una conclusión general 

sobre el universo, es la de que es espiritual”.42

is wholly ‘spiritual’ and perfectly good.” (O.C, p. 188).
41 “It will indeed follow that all the most striking results of philosophy -Sensationalism, 
Agnosticism, and Idealism alike- have, for all that has hitherto been urged in their favour, no 
more foundation than the supposition that a chimera lives in the moon.” (MOORE, G. E. THE 
REFUTATION OF IDEALISM, p. 5). “Ocurrirá que los logros más sorprendentes de la filosofía 
Sensacionismo, Agnosticismo e Idealismo, no tienen, por todo lo que aquí se ha aducido en su 
favor, ningún otro fundamento que la suposición de que una quimera vive en la luna.” (Ibid.).
42  “Modern Idealism, if it asserts any general conclusion about the universe at all, asserts that 
it is spiritual.” (O.C., p. 1).
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Con esta afirmación Moore pretende llamar la atención sobre algu-
nas tesis del pensamiento idealista, implicadas en la afirmación anterior:

“- que el universo es muy diferente de lo que parece, y

- que tiene una gran cantidad de propiedades que no parece 

tener”.43

Moore, intentando explicar estes principios, ridiculiza a los fi-
lósofos idealistas apartándose del lenguaje filosófico y aportando 
ejemplos y afirmaciones del hombre ordinario con los que necesa-
riamente se rompe el discurso filosófico, pero que él esgrimirá como 
modos diversos de la filosofía del sentido común (procedimiento 
argumental frecuentemente utilizado en sus escritos).

Moore no pretende refutar los diversos razonamientos utilizados 
por el idealismo para mostrar que la realidad es espiritual; en su 
opinión, todas las tesis del idealismo referentes a este tema están 
relacionadas con el principio objeto de su polémica:

“Atacaré, sin embargo, al menos un principio, que es consi-

derado necesario por todos los idealistas para mantener 

su posición.44

Si logro refutar una sola proposición, que constituya un 

peldaño esencial y necesario en todos los argumentos ide-

alistas, entonces, no importa cuál pueda ser la validez del 

resto de estes argumentos, habré probado que los idealistas 

no tienen ninguna razón en su conclusión”.45

43  “(1) That the universe is very different indeed from what it seems, and (2) that it has quite 
a large number of properties which it does not seem to have.” (Ibid.).
44  “I shall, however, attack at least one argument, which (...) is considered necessary to their 
position by all Idealists.” (O.C., p. 3).
45  “If I can refute a single proposition which is a necessary and essential step in all Idealistic 
arguments, then, no matter how good the rest of these arguments may be, I shall have proved 
that Idealists have no reason whatever for their conclusion.” (O.C., p. 3).
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El principio al que se refiere Moore, que le parece susceptible 
de ser refutado, y en el que, según él, se apoyan los idealistas es el 
principio berkeleyano “esse est percipi”.

“La proposición trivial que me propongo discutir es esta: que 

esse es percipi. Es una proposición muy ambigua, pero, en 

un sentido u otro, ha sido ampliamente sostenida.

Debo en este momento meramente asumir que es, en algún 

sentido, esencial al idealismo. Lo que me propongo mostrar 

es que es falsa en todos los sentidos que se le han dado”.46

El propósito de Moore no es el de señalar “la notable desviación 
existente entre la visión idealista y la concepción común del mundo”47, 
sino solamente discutir, una vez distinguidos los diferentes sentidos 
posibles, la validez de la conclusión idealista “esse est percipi”.

La interpretación que Moore considera más significativa y, por 
lo tanto, la más importante con el fin de ser refutada es la que 

“equivale sin más a decir, en cierto sentido, que cada cosa que es 
experimentada;(y en tanto es en cuanto es experimentada) lo que, a 
su vez, equivale a decir, en cierto sentido, que cada cosa que es algo 
mental”.48Es fácil darse cuenta como Moore no podía aceptar este 
planteamiento, dado que se trataba de un esquema especulativo que 
hacía inevitable el psicologismo, en contra del cual había luchado en 
los escritos anteriores y como alternativa al mismo había presentado 
en THE NATURE OF JUDGMENT su realismo absoluto.

46  “The trivial proposition which I propose to dispute is this: that esse is percipi. This is a very 
ambiguous proposition, but, in some sense or other, it has been very widely held. That it is, in 
some sense, essential to Idealism, I must for the present merely assume. What I propose to 
show is that, in all the senses ever given to it, it is false.” (O.C., p. 5).
47  ‘ ... to overlook the vastness of the difference between this idealistic view and the ordinary 
view of the world.” (O.C., p. 2).
48  “... is at once equivalent to saying that whatever is, is experienced; and, this, again, is equi-
valent, in a sense, to saying that whtever is, is something mental.” (O.C., p. 6).
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Moore ha afirmado anteriormente que “esse est percipi” es una 
proposición muy ambigua, con tal motivo utilizará su método de 
análisis, en este caso distinctional analysis, con el fin de precisar 
los posibles significados de la expresión en estudio.49

Si percipi puede ser tomado no sólo en el sentido estricto de 
ser sensiblemente percibido, sino “aquella otra clase de hechos 
mentales llamada pensamiento”50 la reformulación del principio, 
según Moore, sería:

Cualquier cosa que es, es experimentada.51

Ahora bien, ¿Cómo debe interpretarse este principio? ¿Qué quiere 
decir Moore con la expresión “ser experimentado”? Es de extrañar 
que un autor que busca la precisión y la claridad de los términos 
usados en el lenguaje filosófico no dé un significado concreto a los 
términos fundamentales utilizados en su discurso y particularmente 
a este término, concepto fundamental para la refutación. Afirma 
nuestro autor que el citado principio puede tener tres significados:

“1. Esse y percipi son sinónimos.

2. Esse incluye a percipi como parte de su significado. Ser real 

no sería la misma cosa que ser experimentado sino “algo más”.

“Ser experimentado” sería analíticamente esencial a la 

realidad, pero no todo el significado del término.

3. “Esse est percipi” afirma que siempre que se tenga x (los 

otros constituyentes de la realidad que no pueden darse sin 

percipi, aunque percipi pueda darse sin ellos) también se 

49  Las diez primeras páginas de THE REFUTATION OF IDEALISM y aproximadamente también 
las diez primeras de PROOF OF AN EXTERNAL WORLD están elaboradas con un sinnúmero 
de distinciones.
50  “That other type of mental fact, which is called ‘thought’.” (MOORE, G.E. THE REFUTATION 
OF IDEALISM, p. 7).
51  “Whatever is, is experienced.” (O.C., p. 6).
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tiene percipi. Cualquier cosa que tiene la propiedad x tiene 

también la propiedad de ser experimentado”.52

Por consiguiente: se debe admitir que existe x so pena de hacer 
de la proposición una tautología; percipi se puede inferir de x, de lo 
contrario se tendría una proposición analítica.

En este momento de la exposición, Moore afirma haber descubierto 
la ambigüedad de la cópula en la proposición “esse est percipi”, hasta 
el punto de ver que este principio afirma dos términos diferentes.

El principio mencionado afirma la estrecha relación entre dos 
términos distintos, de tal modo, que quien tenga uno al que lla-
mamos esse, tiene también el otro, es decir, la propiedad de “ser 
experimentado”. Ahora bien, los términos esse y percipi denotan 
cada uno de ellos un término diferente. Esse denota un término en 
el que no está incluido lo denotado por percipi.

Por consiguiente, la proposición “esse est percipi” es una pro-
posición necesariamente sintética.53

Será conveniente, antes de proseguir con el contenido de la refu-
tación, analizar tal como hace A J. Ayer54 la interpretación mooreana 
del principio “esse est percipi” de Berkeley.

Berkeley consideró este principio como lógicamente necesario, 
pero esta necesidad no procedía del hecho de que la palabra esse 
era sinónima de percipi.

La interpretación del principio de Berkeley es algo más compli-
cada. En primer lugar: existen algunos hechos, por regla general, que 
adquieren categoría de tales cuando son experimentados, p.e. un 
dolor de muelas(este ejemplo es aducido por Moore en A REPLY TO 

52  (O. C., p. 8-11).
53  (O.C., p. 11).
54  AYER, A. J. RUSSELL AND MOORE: THE ANALYTICAL HERITAGE, pp. 145-147.
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MY CRITICS como respuesta a la objeción hecha por C.J. Ducasse)55. 
Es necesario precisar que la conexión analítica no se da aquí en vir-
tud del principio “esse est percipi” sino por tratarse de un objeto de 

“tales” cualidades que es experimentado, unido a un principio causal 
de ubicación, estos matices no son advertidos en el principio estu-
diado. Segundo, el argumento de Berkeley se amplía a las cualidades 
sensibles: color, tamaño, sonido, gusto, olor y cualidades táctiles; 
el hecho de que sean reconocidas en la vida ordinaria, implica que 
algo es experimentado. Para que cualquiera de estas cualidades sea 
utilizada en el lenguaje, que expresa el resultado del conocimiento 
del mundo sensible, precisa también para ello ser experimentada.

Aquí la conexión lógica no se da entre ser y ser percibido sino entre 
ser una cualidad sensible y ser percibida. Tercero, Berkeley sostiene 
que es lógicamente imposible que exista algo que no sea a) una cua-
lidad sensible, o una serie de cualidades sensibles o b) una sustancia 
en la cual estas cualidades sensibles están presentes. Al establecer la 
conclusión bajo la forma “esse est percipi”, Berkeley limita la discusión 
a la primera de estas alternativas (en la que es preciso incluir al yo 
percipiente). Afirma que las cosas, excepción hecha del entendimiento, 
consisten en cualidades sensibles y por el modo de defender el principio 
anterior, queda claro que para él es lógicamente necesario. Hay que 
tener presente que Berkeley no niega absolutamente la existencia de 
las cosas que no ve, sino que la existencia de éstas está fundamentada 
en la posibilidad de ser percibidas.

“La mesa sobre la que escribo digo que existe, esto es, que la 

veo y la toco; y si yo saliera de mi despacho, diría que existe, 

significando con ello que si estuviera en él podría percibirla, 

o bien que alguna otra mente la percibe de hecho.56

55  MOORE, G. E. A REPLY TO MY CRITICS en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 653.
56  “The table I write on I say exits, that is, I see and feel it; and if I were out of my study I should 
say it existed -meaning thereby that if I was in my study I might perceive it, or that some other 
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La existencia absoluta de entes no pensantes sin relación 

alguna con el ser percibidos, es totalmente ininteligible. Su 

esse es percipi, y no es posible que puedan tener existencia 

alguna fuera de las mentes o de los entes espirituales que 

los perciben”.57

Moore, luego de haber pretendido demostrar que “esse est percipi” 
es una  proposición sintética a priori, -lo que no ha lo grado- afirma 
la importancia de su significado y deduce que es falsa porque es 
autocontradictoria.58

Teniendo presente que el idealismo inglés mantiene la doctrina 
referente a la relación entre sujeto y objeto como una verdad analí-
tica, probada únicamente, por el principio de contradicción, Moore 
observa que al tratar del sujeto y del objeto del conocimiento se 
olvidan de que son distintos, es decir que son dos.

Cuando el idealista piensa en ‘amarillo’ y en ‘la sensación 

de amarillo’ no ve que hay algo en el último que no está 

en el primero.59

Afirmar que “amarillo” es necesariamente un objeto de la expe-
riencia, es afirmar que “amarillo es necesariamente amarillo”, una 
proposición puramente idéntica y, por consiguiente, probada sólo por 
el principio de no contradicción, es decir una proposición analítica.

spirit actually does perceive it.” (BERKELEY, G. THE PRINCIPLES OF HUMAN KNOWLEDGE, 
I, 3. en THE WORKS OF GEORGE BERKELEY, BISHOP OF CLOYNE, ed. by A. A. Luce and T.E. 
Jessop, 9vols. Edinburgh, 1948-1956).
57  “The absolute existence of unthinking things without any relation to their being perceived, 
that is to me perfectly unintelligible. Their esse is percipi, nor is it possible they should have 
any existence out of the minds or thinking things which perceive them.” (Ibid.).
58  “I now propose to show that it may have an important meaning, which must be false, because 
it is self  contradictory.” (MOORE, G.E. THE REFUTATION OF IDEALISM, p. 12).
59  “When he thinks of ‘yellov’ and when he thinks of the ‘sensation of yellow’, he fails to see 
that there is anything whatever in the latter which is not in the former.” (O.C., p. 13).
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Ahora bien, es preciso tener en cuenta -aquí empieza la crítica de 
Moore- que en “amarillo y sensación de amarillo”(esse est percipi):

- la proposición también implica que la experiencia es, a pesar 

de todo, algo distinto de amarillo, se trata por consiguiente 

de una proposición sintética;

- no hay razón para afirmar que “amarillo” es una sensación.

Por consiguiente, el argumento afirma y niega que “amarillo” y “sen-
sación de amarillo” son distintos, por lo que el principio queda refutado.60

Con el fin de confirmar su negación del principio en estudio, 
Moore prosigue en este mismo artículo con la diferenciación entre 
conciencia y objeto conocido. Para ello, analiza los términos “sensaci-
ón” e “idea”; el uso de estos términos muestra la influencia de Locke61. 
Afirma que tenemos en cada sensación dos elementos diferentes:

- “conciencia”, con respecto a la cual todas las sensaciones 

son semejantes;

- “Objeto de una sensación”, (en el mismo artículo lo llama 

también “objeto de la conciencia”) con respecto al cual 

todas las sensaciones difieren entre sí.62

Por consiguiente, decir que: “’la existencia de azul’ es la misma cosa 
que ‘la existencia de la sensación de azul’” es un error autocontradictorio.

60  “The argument thus both affirms and denies that yellow and sensation of yellow are distinct, 
is what sufficiently refutes it.” (O.C., p. 14).
61  Locke también habla de conciencia, aunque con un sentido psicológico. “Consciousness is the 
perception of what passes in a man’s own mind. Can another man perceive that I am conscious 
of anything, when I perceive it not myself? No man’s knowledge can go beyond his experience.” 
(LOCKE, J. AN ESSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING, II, I, 19). “Conciencia es la 
percepción de lo que pasa en la propia mente de un hombre. ¿Puede acaso otro hombre percibir 
que tengo conciencia de algo, cuando yo no lo percibo en mí mismo? En esta, el conocimiento 
del hombre no puede ir más allá de la experiencia.” (Ibid.).
62  MOORE, G. E. THE REFUTATION OF IDEALISM, p. 17.
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Según esto, el identificar “azul” o cualquier otro de los que han 
sido denominados “objetos” de la sensación con la sensación cor-
respondiente es, en cada caso, un error contradictorio. Es identificar 
una parte o con el todo del cual es una parte -recordemos que esse 
incluye a percipi como una parte de su significado - o con la otra 
parte del mismo todo, o sea con la conciencia - que no es lo mismo 
que el objeto conocido-.

“Podemos y debernos concebir la existencia de azul como 

algo bastante diferente de la existencia de la sensación. 

Podemos y debemos concebir que el azul podría existir sin 

que la sensación de azul existiera todavía. Por mi parte no 

sólo concibo esto, sino que lo concibo como verdadero”.63

Moore considera que la causa de esta confusión entre sujeto y 
objeto está en la falta de precisión del lenguaje utilizado hasta ahora. 
Según él, el lenguaje no ofrece ningún medio para poder referirnos 
a objetos como “azul”, “verde” y “dulce” a no ser que se les denomine 
sensaciones, y constituye una violación obvia del lenguaje llamarlos 

“cosas”, “objetos” o “términos”. Los filósofos, en su opinión, han uti-
lizado siempre el mismo nombre para designar el objeto y el objeto 
conocido, que son dos “cosas” totalmente diferentes. De ahí que 
las hayan tomado no como dos cosas diferentes sino como una y 
misma cosa64. La denominación “filósofos” empobrece la afirmación 
de Moore puesto que sería necesaria una mayor precisión de esta 
aserción aduciendo nombres y citas concretas sobre lo expuesto 

Por otra parte, es fácil reconocer que Moore busca un nombre 
para los objetos mientras estos no son objetos de nuestra experiencia, 

63  “For we can and must conceive the existence of blue as something quite distinct from the 
existence of the sensation. We can and must conceive that blue might exist and yet the sensation 
of blue not exist. For my own part I not only conceive this, but conceive it to be true.” (O.C., p. 19).
64  Ibid.
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pretende que se dé un nombre a los conceptos universales diferente 
del utilizado para el acto de nombrar un objeto particular conocido, 
ya que al ser “experimentado”, la mayoría de los hombres confunden y 
nombran el objeto conocido por ellos mismos del mismo modo que al 
objeto independiente del acto de conocimiento. Es decir, precisa de la 
distinción entre conceptos universales y conceptos particulares. Los 
conceptos particulares podrán ser descritos y definidos puesto que 
son conocidos, mientras que los conceptos universales serán intuidos. 
Y, lamentablemente, en opinión de Moore, ambos son homónimos.

Existe aquí una relación Con el adjetivo “bueno”. Cuando dicho 
concepto sea referido a un objeto admitirá una descripción, analizado 
como concepto universal no admitirá definición y será tan solo intuido.

Así pues, Moore rechaza la conclusión idealista de que el objeto de 
la experiencia es un simple contenido, inconcebible independiente del 
sujeto. Esta tesis nace, según Moore, de la incapacidad del idealista 
en darse cuenta de que en el plano gnoseológico sujeto y objeto son 
distintos. En contra de esta incapacidad Moore se limita a esclarecer 
esta posición contradictoria que no separa a la conciencia del objeto 
de la conciencia. Este principio, tendrá consecuencias paradójicas, 
p.e. quien lo mantenga “no tiene ninguna razón para sostener que 
exista algo además de sí mismo; desde luego, será posible que otras 
personas existan; el solipsismo no será necesariamente verdadero; 
pero posiblemente, no podrá inferir de ninguna de las cosas que 
sostiene que no sean verdaderas”65.

Para evitar resultados escépticos, Moore afirma que “conocer” 
un objeto, p.e. tener una sensación del mismo, significa entrar en 
una relación con el objeto que no hace del objeto mismo una parte 
integrante de la conciencia, y que, por lo tanto, no consiente en 

65  “He has certainly no reason for holding that anything does exist except himself: it will, of 
course, be possible that other persons do exist; solipsism will not be necessarily true; but he 
can not possibly infer from anything he holds that it is not true.” (O.C., pp. 28-29).
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considerarlo como un elemento de la conciencia, no susceptible de 
existir independientemente de la misma. Si la sensación de azul y 
la de verde, aunque distintas bajo un aspecto, resultan semejantes 
bajo otro: el azul es un objeto de la sensación y el verde es otro, y la 
conciencia que ambas sensaciones tienen en común es diferente, 
sea la del primer color sea la del segundo.

Su refutación del idealismo no se limita a afirmar la presencia 
de dos componentes distintos en los procesos de conocimiento, o 
sea no se limita al reconocimiento -apoyado por Brentano y los 
fenomenólogos- de la intencionalidad de la conciencia, Moore se 
plantea también el problema que le parecía fundamental para superar 
cualquier escepticismo, la posibilidad de afirmar que el objeto hacia 
el que va dirigida la conciencia subsiste de un modo independiente. 
La conclusión de Moore es simple, no existe ningún problema res-
pecto al modo con que podemos “salir del círculo de nuestras ideas 
y sensaciones personales”66.

Sencillamente, tener una sensación ya es estar fuera de aquel 
círculo. Significa conocer algo que, en realidad, no es una parte de 
mi experiencia, como cualquier cosa que puedo conocer67.

Es inútil buscar en este artículo de Moore pruebas que funda-
menten esta conclusión, en su opinión es la tesis contraria la que 
debe mostrarse, ya que él no ve “ ¿qué motivo tenermos para suponer 
que las cosas materiales no existen, dado que su existencia tiene la 
misma evidencia que la de nuestras sensaciones?”68

En este sentido, se puede afirmar que la tesis de Moore es una 
tesis negativa que hace, en general, posible el realismo pero que no 
constituye por sí misma una teoría del realismo, ya que esta teoría 

66  “To get outside the circle of our own ideas and sensations.” (O.C., p. 27).
67  Ibid.
68  “What reason have we for supposing that material things do not exist, since their existence 
has precisely the same evidence as that of our sensations?” (O.C., p. 30).
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debiera incluir también, como integración positiva, la ulterior deter-
minación de la relación conciencia-objeto sin limitarse a los términos 
inclusión o pertenencia.

Este aspecto positivo no aparece en el artículo de Moore y 
tampoco está en los otros escritos en que ha realizado de nuevo el 
análisis de la actividad cognoscitiva, limitada ésta a los datos sen-
sibles69. Varias formas del realismo moderno, por ejemplo, Nicolai 
Hartmann y J. Santayana, admitiendo como punto de partida la tesis 
negativa de Moore, incluyen la determinación positiva.

El hecho de que Moore resuelva la cuestión de la existencia de 
las cosas materiales refiriéndose a la evidencia es una de las nove-
dades de este escrito. El dualismo gnoseológico y la consiguiente 
afirmación realista de la subsistencia autónoma del objeto, frente 
al monismo y “apariencia” del idealismo ya no están acompañados 
por una ontología platónica que poblaba el mundo de entidades 
universales, sino que están más bien ligados a la evidencia de la 
experiencia cotidiana utilizada como criterio resolutorio.

Otros dos puntos que se pueden subrayar en el escrito de Moore 
son los siguientes. En primer lugar, la negación del privilegio de la 
reflexión, en sentido lockiano, sobre la sensación; en el sentido de 
que la conciencia de una sensación no es algo diferente o más cierto 
que la conciencia de un objeto cualquiera. Afirma Moore:

“Yo soy tan directamente consciente de la existencia de las 

cosas materiales en el espacio como de mis sensaciones; 

y aquello de lo que soy consciente en uno y otro caso es 

exactamente la misma cosa, o sea, que el objeto material 

en un caso o la sensación en el otro existen realmente”.70

69  MOORE, G.E. SENSE-DATA en SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, cap. II, pp. 28-51.
70  “I am as directly aware of the existence of material things in space as of my own sensa-
tions; and· what I am aware of with regard to each is exactly the same namely that in one case 
the material thing, and in the other case my sensation does really exist.” (MOORE, G.E. THE 
REFUTATION OF IDEALISM, p. 30).
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Ahora bien, en segundo lugar, sabemos que Moore ha introducido 
una modificación sobre este punto, admitiendo que en algún caso el 
esse es percipi. “Un dolor de muelas, ciertamente, no puede existir 
sin ser notado pero, por otra parte, la Luna ciertamente existe sin 
ser percibida”71. Esta observación es obvia, pero más que al cono-
cimiento esta distinción se refiere al modo diferente de ser como 
objetos reconocibles, o sea, a los diversos significados de “existencia”.

A partir de este artículo, es cada vez más frecuente en los escritos 
de Moore la exigencia de no alejarse de las convicciones del hombre 
común, de construir una filosofía que consista en una defensa de 
las condiciones de estas convicciones, en su análisis y enumeración.

THE REFUTATION OF IDEALISM además de ser un escrito signifi-
cativo en el conjunto de la producción mooreana, tuvo una influencia 
considerable en el denominado Neorrealismo de principios de siglo72 
ya que señala, por una parte, la crisis de la corriente de base idealista 
y el interés por el realismo en el pensamiento contemporáneo.

Moore, en el artículo EXTERNAL RELATIONS (1920) plantea de 
nuevo la tesis de la negación del idealismo, en contra de la tesis de 
Bradley de que las relaciones subsistentes entre objetos no eran 
exteriores, sino que debían ser consideradas como internas a las 
cosas. Moore afirmará que “ciertamente algunas propiedades rela-
cionales no son internas”73.

De este modo, se venía abajo aquel “dogma” que Bradley había 
adelantado para rechazar el mundo sensible, considerado como 
contradictorio y, por otra parte, para afirmar el idealismo. Pero ya 

71  “A toothache certainly cannot exist without being felt, but that, on the other hand, the 
moon certainly can exist without being perceived.” (MOORE, G.E. A REPLY TO MYPCRITICS 
en THE PHILOSOPHY OF G. E. MOORE, p. 653).
72  Véase PASSMORE, J. A HUNDRED YEARS OF PHILOSOPHY, Gerald Duckworth & Co. Ltd., 
London, 2nd ed., 1966, pp. 209-210.
73  “Some relational properties are not internal.” (MOORE, G.E. EXTERNAL AND INTERNAL 
RELATIONS en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 306. 
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desde 1903 el mundo no era para Moore un conjunto indiferenciado 
de contradicciones, sino un campo de entidades discernibles con 
plena autonomía. Con este escrito se había edificado el cuadro te-
órico necesario para rechazar el escepticismo y para la defensa de 
la visión del mundo ofrecida por el sentido común.



4.  
 EL TEMA DEL CONOCIMIENTO

Dado el interés mostrado por Moore acerca del conocimiento de 
“bueno” en PRINCIPIA ETHICA parece necesaria la introducción al tema 
de su teoría del conocimiento con el fin de proceder al estudio de los 
principios fundamentales que caracterizan su labor gnoseológica.

4.1 Punto de partida: el objeto de la percepcion y los sense-data

El problema de la existencia de los objetos materiales va unido al 
de la existencia de los datos sensoriales(sense-data). En el capítulo 
anterior se ha afirmado que no existen argumentos válidos para 
identificar el esse con el percipi y que en el mundo de la experiencia 
se conocen los objetos en su realidad y no como formas o apariencias 
de alguna cosa que permanece oculta. Moore ha estado muy inte-
resado en este tema y lo ha considerado como uno de los capítulos 
fundamentales de la filosofía.

Me parece, sin ningún género de dudas, que es un asunto impor-
tante y también una materia que pertenece de modo conveniente 
al marco de la filosofía, la discusión acerca del tipo de prueba que 
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pueda darse, si es que hay alguna, ‘sobre la existencia de las cosas 
exteriores a nosotros mismos’.1

Ahora bien, toda la actividad académica de Moore y una buena 
parte de sus escritos fue dedicada al análisis de este tipo de cues-
tiones: exámenes detallados de temas concretos y distinciones 
pormenorizadas. Esto constituye un modo de hacer propio, presente 
en toda la obra mooreana y en las anotaciones realizadas por sus 
alumnos, fruto de las lecciones del maestro. Se trata de un trabajo 
que deja a menudo insatisfecho al estudioso y que no aparece ter-
minado de un modo definitivo.

El mismo Moore era consciente de esta marcha no sistemática 
de sus lecciones: 

“Tengo que confesar que nunca, ningún año, terminé la serie 

completa de argumentos sobre los que presumía que iba 

a tratar y que estaban detallados en el programa oficial. 

Entraba en tales detalles en la primera parte del programa, 

que debía omitir las últimas. Me temo que un sector del 

auditorio estaba molesto, con toda razón, por no tratar los 

últimos temas; pero considero que al menos una parte de 

los oyentes estaban satisfechos al disponer de un examen 

detallado de cada punto que de otro modo no hubiera 

podido tratar si hubiera querido explicar todos los temas”.2

1  “There seems to me to be no doubt whatever that it is a matter of some importance and 
also a matter which falls properly within the province of philosophy, to discuss the question 
what sort of proof, if any, can be given of ‘the existence of things outside of us’.” (MOORE, G.E. 
PROOF OF AN EXTERNAL WORLD en PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 127).
2  “I have to confess that never, in any year, did I come anywhere near to covering the whole 
of the topics upon which I was supposed to be lecturing, and which were given in the official 
Schedule. I went into such detail upon earlier parts of the programmer that later parts had to 
be omitted altogether. I dare say that some of my audience were annoyed, and justly annoyed, 
at my failure to cover the ground; but I think, that some at least were glad to have the detailed 
treatment of particular points, which could not have been given to any, if I had tried to deal 
with all.” (MOORE, G.E. AN AUTOBIOGRAPHY, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 32).
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Al desechar Moore la teoría de la realidad aparente de los objetos 
de la experiencia como una doctrina incoherente e insuficiente para 
dar una explicación del mundo de la experiencia acorde con unos 
principios objetivos que tuvieran su punto de partida en la misma 
realidad, se enfrentaba con el problema gnoseológico tradicional en el 
que se habían comprometido con anterioridad en las Islas Británicas: 
Locke, Berkeley, Hume y, en época más reciente, John Stuart Mill.

El análisis filosófico debía determinar cuál era el objeto propio 
del conocimiento, las cosas mismas, o, para usar la terminología 
de Hume, “las impresiones solas”; y una vez resuelta la cuestión de 
cuál fuera el contenido de nuestros conocimientos, se debía pasar 
a determinar la relación entre éste y las cosas mismas.

De forma algo más esquemática se puede afirmar que el problema 
consistía en determinar cuál era la naturaleza de los objetos percibidos.

En el ensayo THE NATURE AND REALITY OF OBJECTS OF 
PERCEPTION3, al que oportunamente asignó el segundo lugar en 
PHILOSOPHICAL STUDIES, después de THE REFUTATION OF IDEALISM, 
Moore se pregunta: “¿qué clase de cosas observamos?”4, formulando 
con esta cuestión el tema principal del artículo. Manifiesta la certeza 
de que en el acto del conocimiento se llega a conocer las cosas en 
su naturaleza real, pero admite que se sabe muy poco acerca de la 
naturaleza real de aquello que se conoce y afirma que “indudable-
mente es difícil, en algunos casos, decidir con exactitud qué cosa ha 
sido percibida (...) y cuál no lo ha sido»5, ya que el término “percibir” 
puede ser referido a objetos complejos, pero debe ser usado con 
cautela en el plano epistemológico debido a que en la práctica el 
hecho perceptivo nunca abarca el objeto físico en su totalidad. Moore 

3  MOORE, G.E. THE NATURE AND REALITY OF THE OBJECTS OF PERCEPTION, (1905), en 
PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 31- 96.
4  “What kind of things do we observe? “. (O.C. p. 67).
5  “It is undoubtedly difficult, in some instances, to decide precisely what is perceived (...) and 
what is not.” (O.C. p. 69).
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propone emplear el término en el sentido utilizado al afirmar que se 
percibe un objeto complejo representado por una mancha blanca 
que se mueve hacia una mancha roja sobre un campo verde, pero no 
en el sentido en que se podría afirmar de “percibir” y “observar” que 
lo que se había visto en movimiento era una bola de billar6.

Al reconocer que la percepción afecta sólo a una parte del objeto 
material, Moore introduce el término “contenido sensorial” (sense 
content) con el fin de designar de un modo más preciso el dato que 
corresponde efectivamente a la experiencia perceptiva. Este térmi-
no constituye una anticipación de “dato sensorial” (sense-datum) 
y llega a ser el modelo con el que intenta conciliar las variaciones 
y condicionamientos subjetivos del hecho perceptivo con la tesis 
dualista enunciada en THE REFUTATION OF IDEALISM.

Moore está interesado en dar un nombre al contenido del cono-
cimiento y a este respecto selecciona el término, sense-datum. Con 
un modo de proceder diferente al de sus primeros escritos, propone 
una solución realista al problema del conocimiento.

De este modo se oponía a la solución de los empiristas británicos 
del Siglo XVIII y que los idealistas, mutatis mutandis, habían hecho suya 
con una terminología diferente. Solución que consistía en analizar el 
contenido del conocimiento en términos de ideas, impresiones o hechos 
mentales. En THE REFUTATION OF IDEALISM, Moore ya había insistido 
en el hecho de que el contenido del conocimiento no estaba constituido 
por hechos mentales sino por realidades del todo independientes de la 
conciencia. Ahora bien, quedaba por determinar de un modo más preciso 
dicho contenido, teniendo en cuenta que la solución que lo identificaba 
con la cosa misma planteaba una serie de problemas insolubles.

En efecto, la tesis según la cual aprehendemos directamente en 
la percepción los mismos objetos reales, sin transformación de nin-

6  Ibid.
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guna clase, sería irreconciliable con la opinión de que se pueden tener 
visiones distintas del mismo objeto, si éste es percibido desde puntos 
de vista u observación diferentes, resultando además imposible la 
explicación de las alucinaciones o ilusiones ópticas, como la del bas-
tón que aparece quebrado al ser sumergido parcialmente en el agua.

Precisamente, para dar cuenta de estos problemas diversos, 
apoyando la opción realista, Moore introducirá un tercer término entre 
sujeto y objeto, que será el contenido inmediato de la percepción. Ni las 
ideas subjetivas, ni los mismos objetos serán el objeto de la percepción 
sino una clase especial de objetos llamados por Moore sense-data.

Moore debía, por tanto, determinar de forma más precisa en 
sus análisis gnoseológicos la naturaleza de los datos sensoriales y 
especificar luego la relación existente entre ellos y las cosas mismas.

El acercamiento a la génesis histórica del término sense data 
resulta necesario.

R. H. Hall, en una nota publicada en la revista MIND7, discute los 
orígenes y la paternidad del término sense-datum, poniendo de 
relieve que es una creencia difusa el que dicho término haya sido 
introducido por Russell y Moore en 1910, según afirman entre otros 
Prichard (KNOWLEDGE AND PERCEPTION, p.209), Price (MIND, 1941, 
p. 283), Ayer (PHILOSOPHICAL ESSAYS, p. 125), Woozley (THEORY OF 
KNOWLEDGE, p. 22) Hamlyn (SENSATION AND PERCEPTION, p. 174).

Hall dice que ni Moore ni Russell tuvieron nunca la pretensión 
de haber sido los primeros en utilizar esta expresión, ni tampoco 
de haberla empleado de una manera nueva y diferente; su propó-
sito consistía en querer evitar la confusión con la experiencia del 
aprehender los datos sensibles, o sea, con la sensación. En realidad, 
el término sense-datum ya había sido utilizado a finales del siglo 
XIX por A.C. Fraser en las notas a su edición del Ensayo de Locke de 

7  MIND, 1964, pp. 130-131.
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1894 (I, p. 108), por W. James en PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY (1890, 
II, pp.186, 196, 620), por Josiah Royce en THE RELIGIOUS ASPECT OF 
PHILOSOPHY (1887, II ed., p.321) y por J. Venn en THE PRINCIPLES OF 
INTRODUCTIVE OR EMPIRICAL LOGIC (1899, p.150). Se debe afirmar sin 
ningún género de dudas que la difusión del término se debe a Moore 
y a Russell por el uso que de él hicieron al tratar de la percepción.

El inicio de este relanzamiento se debe probablemente a la recensión 
de Moore de la obra de A. Messer Empfindung und Denken, efectuada 
en la revista MIND8 donde Moore utiliza por vez primera el término sen-
se-data. Este uso queda ligado a la temática perceptiva desarrollada por 
Moore, apareciendo incluso a veces en contextos diferentes. Por ejemplo 
R.I. Aaron usa el término sense-datum en la exposición del pensamiento 
epistemológico de Locke (Cfr. J. Locke, PHILOSOPHY,1937, p. 24).

La derivación de la teoría de los datos sensoriales de la tesis 
dualista sostenida en THE REFUTATION OF IDEALISM también es 
puesta de relieve por G. Dawes Hicks en el ensayo THE NATURE OF 
SENSE DATA9 donde se discute THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY de 
Bertrand Russell. Al insistir sobre la importancia de la distinción entre 
el acto de la conciencia (awareness) y aquello de lo que es conciencia, 
Russell, en el caso de la experiencia sensible, llama ‘sensación’ a la 
primera y ‘dato sensorial’ a la segunda. Para Russell el dato sensorial 
es distinto tanto del acto de la aprehensión sensible como del objeto 
físico que constituye su contenido. Hicks refuta parcialmente esta 
distinción e insiste sobre la importancia de la acción discriminadora y 
comparativa de la mente en términos de aquel ‘realismo crítico’ que 
era la esencia de su concepción filosófica. G. Dawes Hicks (1862-1941) 
autor de CRITICAL REALISM (1938) y de FROM IDEALISM TO REALISM 
publicado en CONTEMPORANY BRITISH PHILOSOPHY II (1925), había 
sido de 1919 a 1926 uno de los interlocutores más importantes de 

8  MIND, 1910, pp. 397 y ss.
9  MIND, 1912, pp. 399-409.
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Moore en los ‘symposia’: IS THERE KNOWLEDGE BY ACQUAINTANCE?, 
ARE THE MATERIAL OF SENSE AFECTIONS OF MIND?, IS THE ‘CONCRETE 
UNIVERSAL’THE TRUE TYPE OF UNIVERSALITY?, THE CHARACTER 
OF COGNITIVE ACTS y THE NATURE OF SENSIBLE APPEARANCES.

La solución propuesta por Moore al problema gnoseológico se 
plantea con cierta claridad en 1905 cuando escribe:

“A la mayoría de nosotros es familiar la experiencia que des-

cribiríamos diciendo que hemos visto un libro rojo y un libro 

azul, el uno al lado del otro en un estante. Pero ¿qué es lo que 

exactamente observamos o percibimos cuando tenemos esta 

experiencia? Ciertamente, observamos un color que llamamos 

azul y un color diferente que llamamos rojo; observamos 

también que cada uno de ellos tiene un tamaño particular 

y una forma determinada; además, observamos que estas 

dos manchas de color tienen entre sí la relación espacial que 

expresamos al decir que están la una al lado de la otra.

Ciertamente, todo esto lo vemos y percibimos ahora di-

rectamente, cualquiera que haya sido el proceso mediante 

el cual hemos llegado a percibirlo. Pero al decir, como lo 

haríamos en una conversación normal, que los objetos que 

percibimos son unos libros, queremos decir que les atribui-

mos unas propiedades que, en un sentido accesible a todos, 

no son vistas efectivamente por nosotros en el momento 

en que simplemente estamos mirando a los dos libros del 

anaquel a dos yardas de distancia. Y quiero decir con esto 

que excluyo estas propiedades por no ser observadas o 

percibidas directamente por nosotros.

Al hablar de lo que observamos cuando vemos dos libros 

en un anaquel, quiero decir que limitamos la expresión a 

lo que vemos efectivamente. Y la expresión, entendida de 

esta forma, incluye los colores, el tamaño y superficie de 



J OAQ U I M CLOTE T148

los colores y las relaciones espaciales en tres dimensiones 

entre estas manchas de color sin incluir nada más”.10

En 1905 Moore todavía no llama sense-datum al objeto de la 
percepción directa, sino que prefiere la expresión “contenido’ y 
‘contenidos’ que percibimos (...) por los sentidos”11. Se debe notar 
que aunque Moore considera como objeto de la percepción no a las 
mismas cosas materiales sino a unos contenidos sensibles, no obs-
tante, su posición es decididamente realista, por cuanto insiste en la 
distinción entre el proceso de percibir o de sentir y lo que es percibido 
o sentido y da luego al contenido de la percepción o sensación una 
subsistencia autónoma. En efecto, vuelve a afirmar, en contra de la 
identificación del contenido de la percepción, que “dado que ‘existe’ 
no significa ‘es percibido’, por lo menos es concebible que existan 
cosas cuando no son percibidas12. Entonces, de ningún modo quiere 
aceptar la posición que había sido propia del empirismo británico 
de Locke y Hume que identificaba el contenido de la sensación con 
ideas o impresiones, o sea, con entidades mentales; al contrario, está 

10  “Most of us are familiar with the experience which we should describe by saying that we had 
seen a red book and a blue book side by side upon a shelf. What exactly can we be said to observe 
directly perceive when we have such an experience? We certainly observe one colour, which we 
call blue, and a different colour, which we call red; each of these we observe as having particular 
size and shape; and we observe also these two coloured patches as having to one another the 
spatial relation which we express by saying they are side by side. All this we certainly see or 
directly perceive now, whatever may have been the process by which we have come to perceive 
so much. But when we say, as in ordinary talk we should, that the objects we perceive are books, 
we certainly mean to ascribe to them properties, which in a sense which we all understand, are 
not actually seen by us, at the moment when we are merely looking at two books on a shelf 
two yards off. And, all such properties I mean to exclude as not being then observed or directly 
perceived by us. When I speak of what we observe, when we see two books on a shelf, I mean to 
limit the expression to that which is actually seen. And understood, the expression thus include 
colours and the size and shape of colours, and spatial relations in three dimensions between these 
patches of colour, but it includes nothing else.” (MOORE, G.E. THE NATURE AND REALITY OF 
THE OBJECTS OF PERCEPTION, en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 67-68).
11  “Content (...) ‘contents’ which we perceive (...)’by the senses’.” (O.C. pp. 69-7O).
12  ‘’... that since ‘exists does not mean ‘is perceived’, it is, at least, conceivable that things 
should exist, when they are not perceived.” (O.C. p. 91).
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convencido de que tener una sensación significa estar fuera de los 
límites de la mente por cuanto se tiene experiencia de una realidad 
que es autónoma respecto de aquélla. 

Solamente después de 1905 Moore recurre a, la expresión sen-
se-datum para referirse al objeto inmediatamente percibido.

En el artículo leído en la Aristotelian Society el 6 de diciembre 
de 1909, titulado THE SUBJECT-MATTER OF PSYCHOLOGY13, Moore 
se ocupa en las páginas 57 - 62 del término sense-data. 

A.Granese14 afirma que es en las lecciones de 1910-1911, dadas 
en el Morley College de Londres, “donde Moore utilizó ampliamente 
por vez primera el término sense-datum”15.

Aunque A. Granese hace alguna referencia al artículo THE SUBJECT 
MATTER OF PSYCHOLOGY, probablemente no lo ha leído en toda su 
extensión. Comenta Moore en este mismo artículo:

“Desde luego que no hay problema sobre si existen tales 

entidades, estas entidades a las que hemos hecho referencia 

ciertamente existen, sean o no correctamente descritas 

como ‘sensaciones’, ‘presentaciones-sensoriales’, ‘datos 

sensoriales (sense-data), etc.”16

Este texto puede ser un ejemplo representativo del tema sen-
se-data de los escritos mooreanos de primera época.

13  MOORE, G.E. THE SUBJECT MATTER OF PSYCHOLOGY en PROOCEDINGS OF THE 
ARISTOTELIAN SOCIETY X, 1909-1910, pp. 36-62.
14  GRANESE, ALBERTO G.E. MOORE E LA FILOSOFIA ANALITICA INGLESE, La Nuova Italia 
Editrice, Firenze 1970.
15  “Fu nella seconda di un grupo di venti lezioni tenute al Morley College di Londra nell’iverno 
1910-1911 che Moore, affrontando il problema della percezione come forma basilare di conos-
cenza empirica impiegò largamente per la prima volta il termine ‘dato sensoriale’.” (O.C. p. 139). 
(El subrayado es nuestro).
16  “There is, of course, no question whether there are such entities, the entities meant certainly 
are, whether or not they be rightly described as ‘sensations’, ‘sense-presentations’, ‘sense-da-
ta’, etc.” (MOORE, G.E. THE SUBJECT-MATTER OF PSYCHOLOGY, en PROCEEDINGS OF THE 
ARISTOTELIAN SOCIETY, p. 57).
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Los dos que siguen a continuación constituyen modelos de lo que 
se podría denominar ‘escritos medios’ y ‘escritos últimos’, respec-
tivamente. Ello viene a confirmar que el tema de los sense-data es, 
quizás, el último tema filosófico (no ético) que Moore mantuvo cons-
tante en su carrera filosófica después de la refutación del idealismo.

“Pienso que algunos ‘filósofos han dudado acerca de si 

existen estas cosas que otros filósofos han significado 

con el término sense-data... Pero no hay ninguna duda 

de que existen los sense-data, en el sentido en que estoy 

utilizando dicho término”.17

Si él (O.K. Bouwsma) hubiera entendido de qué modo propo-

nía yo usar el término sense-data, habría verdaderamente 

afirmado que hay sense-data.18

Después de los textos introductorios anteriores la pregunta 
que cabría formular sería la siguiente ¿qué son los sense- data? Son 
muchos los textos de Moore en los que se explicitan los géneros de 
cosas que el mencionado término incluye, p.e.:

“Entiendo por sense-data una clase de entidades de las que con 
mucha frecuencia somos directamente conscientes. y muchas de 
ellas nos son familiares en extremo.

Incluyen los colores, de todas clases y matices, que veo cuan-
do miro a mi alrededor; los sonidos que oigo en este momento; la 
clase especial de entidad de la que soy directamente consciente 
cuando tengo un dolor de muelas y a lo que denomino(sensación de) 

17  “Some philosophers have I think doubted whether there are any such things as other philosophers 
have meant by sense-data (...) But there is no doubt at all that there are sense-data, in the sense in 
which I am now using that term.” (MOORE, G.E. A DEFENCE OF COMMON SENSE, en PHILOSOPHICAL 
PAPERS, p. 54. Cfr., THE STATUS OF SENSE-DATA, PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY, 
XIV, (1913-1914), pp. 355-380, reprint. en PHILOSOPHICAL STUDIES pp. 168 y ss.).
18  ‘’If he (O.K. Bouwsma) had understood how I was proposing to use the term ‘sense-data’, he 
would have said that there certainly are sense-data.” (MOORE, G.E. A REPLY TO MY CRITICS, 
p. 647; Cfr., pp. 627-628. Cfr., VISUAL SENSE-DATA en BRITISH PHILOSOPHY IN THE MID-
CENTURY, ed. C. A. Mace, Cambridge University Press, 1957).
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dolor; y otros muchos... Deseo, además, incluir aquellas entidades 
denominadas ‘imágenes’ de las que soy directamente consciente 
cuando sueño y también, con cierta frecuencia, cuando me en-
cuentro en estado de vigilia; las cuales guardan cierta semejanza 
con las primeras debido a que también son colores, sonidos, etc., 
pero que por regla general, son copias más débiles de los colores, 
sonidos, etc. vistos u oídos en la actualidad y que se diferencian 
de los primeros debido al hecho de que no podríamos decir que los 
vemos u oímos en la actualidad y también que, en el sentido más 
estricto de la palabra, no ‘son dados por los sentidos’. A todas estas 
entidades me propongo denominarlas sense-data.19

Hay que hacer notar que Moore menciona en este texto varias 
clases de sense-data. La primera incluye aquellas ‘entidades’ que 
nos vienen dadas por un sentido determinado, p.e., los colores, so-
nidos y formas que relacionamos con los objetos físicos. En algunos 
análisis sobre la naturaleza de los sense-data, Moore menciona y 
trabaja únicamente con esta primera clase. Escribe a este propósito 
en SOME MAIN FROBLEMS OF PHILOSOPHY:

“Me propongo denominar a estas cosas, el calor, el tamaño, 

y la forma, sense-data, cosas dadas o presentadas por los 

sentidos, en este caso, dadas. por el sentido de la vista”.20

19  “By sense-data, I understand a class of entities of which we are very often directly conscious, 
and with many of which we are extremely familiar. They include the colours, of all sorts of different 
shades, which I actually see when I look about me; the sounds which I actually hear; the peculiar 
sort of entity of which I am directly conscious when I feel the pain of a toothache, and which I call 

‘the pain’; and many others … But I whish also to include among them those entities called ‘images’, 
of which I am directly conscious when I dream and often also when awake; which resemble the 
former in respect of the fact that they are colours, sounds, etc.; but which seem as a rule, like 
rather faint copies of the colours, sounds, etc., actually seen or heard , and which … differ from 
them in respect of the fact that we should not say we actually saw or heard them , and the fact 
that they are not, in the strictest sense of the words ‘given by the senses’. All these entities I 
propose to call sense-data.” (MOORE, G.E. THE SUBJECT MATTER OF PSYCHOLOGY, pp. 57 -58).
20  “I propose to call these things, the colour, size, and shape, sense-data, things given or 
presented by the senses -given, in this case, by my sense of sight.” (MOORE, G. E. SOME MAIN 
PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 30).



J OAQ U I M CLOTE T152

La segunda clase comprende cosas que pueden ser dadas por los 
sentidos pero que no vienen dadas por ninguno en particular, p.e., 
un dolor. La tercera clase incluye entidades “que no son dadas por 
ningún sentido”, p.e., imágenes del sueño y la vigilia21. Además de 
estas clases, Moore incluye a veces en la categoría de los sense-data 
las relaciones espaciales que los retazos o manchas de color tienen 
entre sí22. Ahora bien, como ocurre con cierta frecuencia en los escritos 
de Moore, niega parte de lo que ha dicho y reduce drásticamente los 
componentes de la clase de los sense-data. 

“Pero, ahora, ¿qué es lo que nos sucedió a cada uno de nosotros 

al ver aquel sobre? Empezaré describiendo parte de lo que me 

ocurrió a mí. Vi una mancha (patch, este término literalmente 

significa ‘retazo’, la traducción más adecuada, según una nota 

de Moore en 1952, es la de ‘mancha’; téngase en cuenta que el 

texto al que esta nota acompaña fue escrito en el invierno de 

1910 - 1911) de un determinado color blanco, tamaño y forma 

respectiva (...). Estas cosas: la mancha de color blanquecino, 

su tamaño y forma los veo en la actualidad”.23

 Esta frase va seguida de otra en la que se dice que son sense-data: 
el color, el tamaño y la forma sin hacer mención de la ‘mancha’.

“Propongo llamar a estas cosas, el calor, el tamaño y la forma 

sense-data, cosas dadas o presentadas por los sentidos, 

dadas, en este caso, por el sentido de la vista”24. 

21  MOORE, G.E. THE STATUS OF SENSE-DATA en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 169-170.
22  MOORE, G.E THE NATURE AND REALITY OF THE OBJECTS OF PERCEPTION, en 
PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 71.
23  “But now, what happened to each of us, when we saw that envelope? I will begin by describing 
part of what happened to me. I saw a patch of a particular whitish colour, having a certain size, 
and a certain shape ... These things: this patch of a whitish colour, and its size and shape I did 
actually see.” (MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 30).
24  I propose to call these things, the colour and size and shape, sense-data, things given or 
presented by the senses -given, in this case, by my sense of sight.” (Ibid.).
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Justamente, al llegar a este punto que cierra la fase anterior, 
Moore coloca también otra nota en 1952, que dice lo siguiente: 

He de hacer ahora una distinción clara que debería haber 

hecho muchos años ha entre lo que he llamado ‘mancha’ por 

una parte y su color, forma y tamaño, por la otra; únicamente 

debería haber denominado sense-datum a la mancha y no 

haberlo hecho así con su color, forma y tamaño”.25

Es este un cambio brusco en su teoría pero debido a que en la mayor 
parte de sus escritos no mantiene esta posición y también a que en sus 
dos últimos escritos ADDENDUM TO MY REPLY y VISUAL SENSE-DATA26 
olvida, al menos de modo aparente, esta visión de su teoría y vuelve a lo 
que constituye su modo tradicional y primigenio, no debe concederse 
excesiva importancia a esta observación que manifiesta, por otra parte, 
falta de solidez y cohesión en la elaboración de su sistema.

Se ha visto hasta ahora por medio de ejemplos qué tipo de cosas son 
o debían ser tomadas como sense-data. Lo que ahora interesa es dar 
con una definición. Según se ha visto con anterioridad, un sense-datum 
es aquello que es directamente aprehendido. La definición más clara a 
este respecto se encuentra en A REPLY TO MY CRITICS:

“El sentido en el que usé e intenté usar sense-datum consistía 

en que cualquier cosa que es directamente aprehendida (...) 

debe ser un sense-datum”.27

25  “I should now make, and have for many years made, a sharp distinction between what I have 
called the ‘patch’, on the one hand, and the colour, size and shape, of which it is, on the other; and 
should call and have called, only the patch, not its colour, size or shape, a ‘sense-datum’.” (Ibid.).
26  MOORE, G. E. ADDENDUM TO MY REPLY en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, pp. 677-
687. VISUAL SENSE-DATA, en BRITISH PHILOSOPHY IN THE MID CENTURY.
27  “The sense in which I used, and intended to use, ‘sense  datum’ was such that anything 
whatever which is directly apprehended...must be a ‘sense-datum’.” (MOORE, G.E. A REPLY 
TO MY CRITICS, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 643.).



J OAQ U I M CLOTE T154

Con respecto a esta afirmación hay que hacer notar dos cosas. 
En primer lugar, que esta frase tomada como un todo es falsa. Moore 
usa siempre sense-datum para referirse a lo que es directamente 
aprehendido, existen otros términos como se verá a continuación, 
que se conocen por aprehensión directa y que no son sense-data en 
el sentido estricto de la palabra.

En SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY sostiene que las. proposi-
ciones y el propio acto de aprehender son objetos de aprehensión directa.

“Llamé la atención sobre un modo determinado de aprehen-

der proposiciones: el modo en que se aprehenden al oír 

una frase completa y se comprende su significado; p. e., el 

modo como se aprehende la proposición de que dos por 

dos son cuatro cuando digo ‘dos por dos son cuatro’ y se 

comprende lo que estas palabras significan. Quiero, en 

este momento, un nombre especial para este modo de 

aprehender proposiciones (...) Propongo para este fin (...) 

el de aprehensión directa”.28

“Por ejemplo, supóngase que miro de nuevo sobre este sobre 

y aprehendo directamente su color blanquecino, me parece 

que, si intento observar lo que ocurre en mi mente, soy capaz 

de aprehender directamente no sólo el color blanquecino 

sino también mi propia aprehensión directa de él”.29

En ambos textos Moore tiende a sintetizar el contenido de las 
proposiciones en un término ya conocido y que en los dos parágrafos 

28  “I called your attention to a particular way of apprehending propositions: the way in which 
you apprehend one, when you hear a sentence uttered and understand its meaning: the way, 
for instance, in which you apprehend the proposition that twice two are four, when you hear 
me say ‘Twice two are four’, and understand what these words mean. Now I want a special 
name for this way of apprehending propositions, (...) And I propose, for this purpose, the 
direct apprehension of them.” (MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 67).
29  “For instance, suppose I look at this envelope again, and directly apprehend the whitish 
colour; it seems to me that if I try to observe what is happening in my mind, I can also directly 
apprehend not only the whitish colour but also my own direct apprehension of it.” (O.C.p. 49).



L A I N D EF I N I B I L I DA D D E ‘ B U EN O ’ EN G .  E .  M O O R E 155

llega a tener la función de conclusión: ‘aprehensión directa’. ¿Cuál es 
el verdadero significado de este término y qué función desempeña 
en la epistemología mooreana?

Moore define la ‘aprehensión directa’ en SOME MAIN PROBLEMS 
OF PHILOSOPHY como “un modo de percibir cosas”, de hecho, se 
trata de “uno de los modos más importantes a nuestro alcance para 
percibir cosas”30. El término ‘percibir’ tiene en el contexto mooreano 
que se está analizando un significado particular que conviene tener 
presente; percepción no significa la aprehensión de los objetos físicos, 
sino el acto de “sentir” los sense-data y el acto de “percibir” aquello 
que es percibido. Es una percepción referida a tres tipos de entida-
des, o lo que es lo mismo, tres géneros de cosas que son conocidas 
por aprehensión directa. Estos géneros o clases son los siguientes:

1. Sense-data. Véase la explicación de Moore: 

“quiero que se den cuenta del modo más claro posible de la 

clase de cosa que es este modo de percibir al que denomino 

“aprehensión directa”. Es (...) aquello que ocurre cuando en 

un momento determinado se ve cualquier color, se oye un 

sonido, cuando en un momento determinado se percibe lo 

que se denomina ‘sensación’ de calor al acercar la mano al 

fuego, al percibir un olor en un momento dado, al sentir la 

sensación de dureza al presionar sobre una mesa, al sentir 

el malestar de un dolor de muelas, etc., etc. En todos estos 

casos se aprehende un sense-datum”.31

30  “way of perceiving things.” “one of the most important ways we have of perceiving things.” 
(MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 47).
31  “I want you to realize as clearly as possible what sort of a thing this way of perceiving which 
I call ‘direct apprehension’ is. It is (...) that which happens when you actually feel the so-called 

‘sensation’ of heat, as when you put your hand close to the fire; when you actually smell a 
smell; when you feel the so called sensation of hardness, in pressing a table; or when you feel 
the pain of a toothache, etc., etc. In all these cases you directly apprehend the sense datum 
in question.” (O.C. p. 46).
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2. Imágenes. Según Moore, la segunda clase de entidades que pue-
den ser percibidas por aprehensión directa está representada por las 
imágenes y su facultad generadora es el acto de recordar. Se recuerda 
aquello que se ha visto anteriormente y, en ausencia del objeto, se tiene 
conciencia de él por medio del acto de pensar o del recordar. Según 
Moore, la relación existente entre el sujeto y la imagen es la misma 
que el propio sujeto tuvo anteriormente con el propio sense-datum. 

“Se aprehende ahora directamente la imagen del mismo 

modo que se aprehendía directamente el sense-datum del 

que aquélla es una imagen; pero ya no se sigue aprehen-

diendo el sense-datum que se aprehendía directamente 

hace un momento”32 (sino que sólo conservamos la imagen).

3. Las aprehensiones directas en sí mismas. El tercer género 
que puede ser aprehendido directamente, según Moore, es el de las 
aprehensiones directas en sí mismas. En su opinión, éstas constituyen 

“objetos” que pueden ser aprehendidos por una aprehensión de orden 
superior. Supóngase que alguien observa un sobre y aprehende su 
color más o menos blanco. Moore escribe al respecto: 

“me parece que si intento observar lo que está ocurriendo 

en mi mente, puedo también aprehender directamente no 

sólo su color blanco sino también mi propia aprehensión de 

él (...) Pienso, por consiguiente, que algunas veces cierta-

mente no sólo aprehendemos sense-data e imágenes sino 

también nuestros propios actos de conciencia”.33

32  “You directly apprehend the image now in exactly the same sense as you just now directly 
apprehend the sense-datum, of which it is an image: but you are no longer now directly apprehen-
ding the sense-datum which you were directly apprehending a moment ago.” (O.C. p. 47). 
33  “It seems to me that if I try to observe what is happening in my mind, I can also directly 
apprehend not only the whitish colour but also my own direct apprehension of it (...) I think, 
therefore, we certainly sometimes apprehend not only sense-data and images, but also our 
own acts of consciousness.” (O.C. p. 49).
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Como se habrá podido comprobar, el término ‘percepción’ en 
Moore es fundamental para poder entender de un modo general 
los problemas que hacen referencia a la teoría del conocimiento.

Resulta difícil poder especificar ésta debido a la falta de precisión 
y claridad del término ‘percepción’ que algunas veces es utilizado 
como sinónimo de ‘sensación’, término que Moore procura evitar por 
su relación con las teorías empiristas y otras como “aprehensión in-
telectual” Evidentemente el término ‘percepción’ se refiere de modo 
general a una aprehensión, independientemente del tipo de realidad 
aprehendida. El vocablo ‘percepción’ parece pues implicar algo diferen-
te de la ‘sensación’ y de la ‘intuición intelectual’; sin embargo, Moore 
parece tomar, como se ha podido comprobar, el significado amplio del 
término con la correspondiente imprecisión que este uso comporta. 

Ahora bien, una vez definida la naturaleza de los sense- data34 el 
problema consiste en indicar la correlación existente entre éstos y 
los objetos mismos.

En 1914, a propósito de la solución de este problema, Moore 
afirmaba estar totalmente perplejo:

“Paso ahora a la cuestión de cómo los datos sensibles están 

relacionados con los objetos físicos. Para empezar, debo decir 

que me siento extremadamente perplejo sobre este tema”.35 

Aunque Moore había decididamente superado la posición del 
empirismo de Locke, y de Hume y del idealismo, reconociendo la 
autonomía del contenido de la percepción, o sea, no identificando el 
sense-datum con un evento mental, tenía el peligro de caer en una 

34  En THE STATUS OF SENSE-DATA, en PHILOSOPHICAL STUDIES pp. 182-183, Moore recurre 
al término ‘sensible’ para referirse al contenido de la percepción, afirmando su autonomía 
respecto de la sensación.
35  “I now pass to the question how sensibles are related to physical objects. And here I want 
to say, to begin with, that I feel extremely puzzled about the whole subject.” (O.C. p. 185). 
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gnoseología que le obligara a afirmar lo no cognoscible del objeto 
mismo y a limitar la percepción a un contenido distinto de las cosas. 
En efecto, en el momento en que Moore se decidiera a reconocer los 
sense-data como contenido del conocimiento, parecía hacer propia 
una posición de tipo fenoménico, análoga a la kantiana. La superación 
del fenomenismo requería que Moore individuara explícitamente 
una relación muy precisa entre los sense-data y las cosas mismas. 
A propósito de la naturaleza de esta relación, se encuentran en 
Moore continuas oscilaciones. En efecto, según su forma peculiar 
de proceder presentará las distintas soluciones posibles señalando 
los límites y los logros pero quedando, en definitiva, indeciso. Según 
la manera propia de concebir la filosofía, ésta consiste en sacar a luz 
las nuevas perplejidades descubiertas por el análisis dejando como 
cuestión secundaria el descubrimiento de soluciones definitivas. En 
lo que hace referencia a la relación entre el sense-datum y el objeto 
físico, Moore entrevió tres soluciones posibles.

La primera es la realista y con ella se afirma que el sense-datum 
es parte de la superficie del objeto mismo. La segunda es la repre-
sentacionista(representativism) y con ella se afirma que existe una 
única parte de la superficie del objeto físico que está en una relación 

“R”(por regla general una relación causal) con el sense-datum. La 
tercera solución es la del fenomenismo, según la cual se está en co-
nocimiento de una serie de hechos hipotéticos cuyo resultado lleva 
a suponer que si se hubiesen realizado determinadas condiciones se 
habrían podido percibir otros sense-data intrínsecamente unidos 
con el sense-datum ahora percibido.36

Huelga buscar una solución única en las páginas de Moore.
 R. B. Braithwaite ha escrito refiriéndose a este tema: “proba-

blemente (Moore) vio de un modo claro las objeciones a cada una 

36  Estas soluciones están expuestas en A DEFENCE OF COMMON SENSE, pp. 48-51.
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de estas propuestas que nunca pudo determinarse a considerar 
cuál de ellas era la más defendible, especialmente porque estaba 
en condiciones de reformular cada cuestión de una manera menos 
censurable”37. Hay que observar, que las tres soluciones de Moore, 
aparte de las diferencias, guardan una cierta unidad. Se trata, en 
efecto, de tres soluciones del problema del conocimiento que no 
pierden de vista el realismo gnoseológico propio del sentido común.

En los tres casos la conclusión a la que se llega es la misma, el 
objeto del conocimiento es algo distinto del sujeto cognoscente. 
El análisis filosófico parte de esta base con el fin de construir una 
teoría que esté en condiciones de apoyar e iluminar los principios 
aceptados por el sentido común.

En diferentes épocas de su vida Moore planteó soluciones dife-
rentes a este problema. En 1914 al tratar de individualizar la relación 
subsistente entre sense-data y objetos físicos aceptará la solución 
fenomenalista, por lo cual, cuando se habla de un objeto físico se. 
entiende solamente que “si se cumplen ciertas condiciones, yo u otra 
persona aprehenderá directamente otros sensibles”38. Cinco años 
más tarde suscribirá, por el contrario, la posición realista:

“Actualmente, soy favorable a la concepción de que lo que es-

toy juzgando de este objeto presente es que se trata de una 

parte de la superficie de un tintero y que, por consiguiente, 

es realmente idéntico a esta parte de la superficie de este 

tintero, a pesar de que esto lleva a la conclusión que donde 

siempre he pensado percibir dos objetos directamente 

37  “I suspect, that he saw the reasons against my view so clearly that he could never make 
up his mind which was on the whole the most defensible, especially since he was ingenious in 
recasting every theory into its least objectionable form.” (BRAITHWAITE, R.B. en G. E. MOORE 
1873-1958, en G. E. MOORE, ESSAYS IN RETROSPECT, p. 23).
38  MOORE, G.E. THE STATUS OF SENSE-DATA, en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 195-196.
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presentes que en realidad eran diferentes, de hecho estaba 

sólo percibiendo que parecían diferentes”.39

De todas formas, esta solución no llegó a convencer completa-
mente a Moore e inmediatamente después de haberla enunciado 
señaló algunas dudas.40

En 1925 Moore se manifiesta todavía incapaz de resolver el proble-
ma de las relaciones entre los sense-data y los objetos materiales, juz-
gando que las tres posibles soluciones tenían, todas ellas, argumentos 
a favor y en contra41. En las lecciones de Cambridge correspondientes 
al curso 1928 - 1929 seguía aún en el nivel de la duda, parecía, sin em-
bargo, inclinarse hacia la opción representativa, aunque en el marco 
de esta solución rehusaba identificar la correlación causal subsistente 
entre sense-data y objetos optando por una relación no analizable.

“R es una relación que no debe ser identificada o definida 

con los términos de cualquier otra relación conocida y 

utilizada en otros casos que no sean el de los sense-data 

y la superficie física a que corresponden; y se trata de una 

relación inanalizable.

Podríamos denominarla ‘ser una experiencia de’ o ‘una ma-

nifestación de’;(...) Se podrá afirmar, si así se prefiere, que mi 

posición al respecto consiste en que conozco intuitivamente 

en algunos casos que un sense-datum es una apariencia 

de algo más y también que tiene ciertas propiedades”.42

39  “At the present moment, I am rather inclined to favour the view that what I am judging of this 
presented object is that it is itself a part of the surface of an inkstand that, therefore, it really is 
identical with this part of the surface of this inkstand , in spite of the fact that this involves the view 
that, where, hitherto, I have always supposed myself to be perceiving of two presented objects 
that they really were different, I was, in fact, only perceiving that they seemed to be different.” 
(MOORE, G. E. SOME JUDGMENTS OF PERCEPTION, en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 251).
40  O.C., p. 252.
41  Cfr., MOORE, G.E. A DEFENCE OF COMMON SENSE, pp. 48-51.
42  “ R is a relation not to be identified with or defined in terms of any relation known to hold 
in any other cases except between sense-data & the physical surface to wh. they correspond; 
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No era éste el último cambio de la posición de Moore a propósito 
de la teoría del conocimiento. Volvió sobre este tema en A REPLY TO 
MY CRITICS y su última conferencia en 1953,43 fue también dedicada 
a la cuestión de los sense-data.

No hay por tanto, soluciones definitivas en el tratamiento del 
problema de los sense-data y la larga discusión mantenida sobre 
este tema parece ser más bien una ocasión que le permite la re-
construcción de su vocabulario gnoseológico, la aclaración de los 
diversos sentidos de las palabras de este vocabulario y una posi-
bilidad de zafarse de las confusiones nacidas de la imprecisión e 
identificaciones superficiales.

Las detalladas discusiones de Moore pueden sugerir un sentido 
de impotencia e inutitilidad; y a pesar de su preferencia por el mun-
do del hombre común, las sutiles elucubraciones que enhebran sus 
escritos filosóficos quedan muy al margen de la vida cotidiana. Sin 
embargo, es preciso reconocer que en ellas está presente la exigen-
cia de no contradecir la experiencia ordinaria y el afán por serle fiel.

4.2 Los modos del conocimiento

Así como no existe en los escritos de Moore un mismo significado 
a la palabra ‘significado’44 ni tampoco una sola forma de ‘análisis’; un 
estudio detallado de su obra revela diversas clases de conocimiento.

& unanalysable. We might call it ‘being an appearance of’ or ‘manifestation of’; (...) You can 
say if you like that my view is that I know intuitively in certain cases that a sense-datum is 
an appearance of something else, & also that it has certain properties.” (MOORE, G.E THE 
REPRESENTATIVE THEORY OF PERCEPTION, en LECTURES ON PHILOSOPHY, p. 102).
43  El texto de esta conferencia fue publicado con el título VISUAL SENSE-DATA en BRITISH 
PHILOSOPHY IN THE MID-CENTURY, C.A. Mace, London 1957.
44  Se puede afirmar con J. Wisdom que en Moore “encontramos un modo de pensamiento que 
perfeccionado por Wittgenstein condujo a un notable progreso, el estudio del significado de los 
términos generales por medio del examen de los casos concretos”. “In him (Moore) we find a 
habit of thought which, carried further by Wittgenstein, led to enormous advances -the study 
of the meaning of general terms by consideration of concrete cases.” (WISDOM, J. FOREWORD, 
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El análisis es “una de las tareas propias de la filosofía(...) y, de 
hecho, no es la única cosa que he intentado realizar”45. El esfuerzo 
analítico de Moore y Russell durante las primeras décadas del siglo 
actual creó un ámbito filosófico determinado en los países de habla 
inglesa y que, en opinión de A. J. AYER en METAPHYSICS AND COMMON 
SENSE “es en gran medida fruto de sus ideas”46.

El objeto de algunas de las formas del análisis de Moore lo cons-
tituyen las afirmaciones de otros filósofos y las frases que hacen 
referencia a verdades generales o del ‘sentido común’ conocidas 
y aceptadas como verdaderas por la gran mayoría de las personas.

Las clases de análisis que se pueden apreciar en los escritos de 
Moore son las siguientes:

1 - El análisis propio de una refutación. Este tipo de análisis 
adquiere en la práctica dos formas muy concretas:

a) El señalar las contradicciones existentes en los temas es-
tudiados.

b) b) La forma conocida con el nombre de “Traducción al campo 
de lo concreto” -la terminología es mooreana- o lo que es lo 
mismo, demostrar que una proposición es incompatible con 
algo que se sabe que es verdadero.

Los ejemplos47 de las formas mencionadas son múltiples en su obra.

pp. IX-X, en G.E. MOORE, SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY). El tema del significado 
en la obra mooreana ha sido esquematizado en el apartado 1.2.
45  “it is one of the proper business of philosophy (...) And in fact, analysis is by no means the 
only thing I have tried to do.” (MOORE, G.E. A REPLY TO MY CRITICS, en THE PHILOSOPHY 
OF G.E. MOORE, p. 676).
46  “ ... is in great measure the fruit of his ideas.” (AYER, A.J. METAPHYSICS AND COMMON 
SENSE, MacMillan and Co., Ltd., London 1969. First published in paperback edition 1973, p. 168).
47  MOORE, G. E.: A DEFENCE OF COMMON SENSE, pp. 42-43. THE NATURE AND REALITY 
OF THE OBJECTS OF PERCEPTION, en PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY, VI, 
(1905- 1906), pp. 68-69; también en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 31-32. HUME’S PHILOSOPHY, 
en THE NEW QUATERLY, Nov. 1909; también en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 158. SOME 
MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 19. LAZEROWITZ, M. MOORE AND PHILOSOPHICAL 
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2.- Análisis por medio de distinciones. La característica principal 
de esta forma de análisis consiste en la distinción de los diversos 
significados que un término, frase o cuestión puede tener.

En el prefacio de PRINCIPIA ETHICA Moore escribe: “Me parece 
que en la ética como en todos los otros estudios filosóficos, las 
dificultades y desacuerdos de que su historia está llena se deben 
principalmente a una causa muy simple, a saber, al intento de res-
ponder cuestiones sin descubrir antes con precisión qué cuestión 
se desea responder”. Con frecuencia los filósofos de la moral tienen 
como objeto de estudio “ya no una cuestión sino varias”. Entonces 
se necesita “el trabajo del análisis y la distinción”, el cual, sin em-
bargo, “resulta con frecuencia muy difícil”48. Y añade, “Esta es, por 
consiguiente, nuestra primera pregunta:’¿qué es bueno?’ pero esta 
es una pregunta que puede tener muchos significados”49.

Los ejemplos de este tipo de análisis son múltiples50.

3.- Análisis por medio de descomposiciones. En esta forma de 
análisis se descompone algo en las partes o elementos que lo com-
ponen, con palabras del propio Moore se descompone algo “en sus 
términos más simples”51.

ANALYSIS, PHILOSOPHY, XXXIII, 1958, p. 195. MOORE, G.E. FOUR FORMS OF SCEPTICISM, en 
PHILOSOPHICAL PAPERS, pp. 208-210. PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 209 y 210.
48  “It appears to me that in Ethics, as in all other philosophical studies, the difficulties and 
disagreements, of which his history is full, are mainly due to a very simple cause: namely to 
the attempt to answer questions without discovering precisely what question it is which you 
desire to answer (...) no one question but several. The work of analysis and distinction is often 
very difficult.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. VII).
49  “This, then, is our first question: ‘What is the good?’... But this is a question which may have 
many meanings.” (O.C. p. 3).
50  (O.C., pp. 23-24, 26). MOORE, G.E. PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 5, 7, 277, 282, 285, 323, 328.
51  “down to its simplest terms.” (MOORE, G. E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 268).
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Esta forma de análisis admite dos variantes:

a) Análisis de definiciones. Suele simplesmente de carácter 
lingüístico y consiste generalmente en una paráfrasis verbal52.

b) Análisis por medio de divisiones. Consiste en la separación 
de algo complejo en partes simples53.

4.- Análisis reduccional. El término análisis reduccional (reduc-
tional analysis) fue aplicado a los análisis que filósofos como Russell, 
Wisdom y Stebbing emplearon en la época del Atomismo Lógico54.

Russell afirma que el Atomismo Lógico intenta la descomposición en 
el campo lógico “de las últimas partes simples con las que se ha construido 
el universo y que estas partes tienen un tipo de realidad independiente 
de cualquier otra cosa”55. Estas partes simples incluyen a los sense-data, 
de quienes se ha hablado oportunamente en el apartado anterior56.

Respecto a lo que debe ser analizado (analysandum), Moore distingue:

1 - Expresiones (palabras, grupos de palabras y frases).

“Para conocer lo que significan se quiere decir con frecuencia 

no la simple comprensión de las frases (...) sino ser capaz 

de analizarlas”.57

52  MOORE, G.E. A REPLY TO MY CRITICS, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 662.
53  MOORE, G.E. THE REFUTATION OF IDEALISM, en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 17, 20. 
SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, pp. 258, 303. PRINCIPIA ETHICA, pp. 189 y ss., 192. 
54  Para una historia de este movimiento véase: URMSON, J.O. PHILOSOPHiCAL ANALYSIS, 
Oxford at the Clarendon Press, 1956 especialmente las secciones I y II. Hay traducción española 
de J.L. García Molina, EL ANALISIS FILOSOFICO, Ariel, Barcelona, 1978.
55  “ ... to ultimate simples, out of which the world is built, and that these simples have a kind 
of reality not belonging to anything else.” (RUSSELL, B. LOGIC AND KNOWLEDGE, R. Marsch 
Ed. Mac Millan, New York, 1956, pp. 269-270. Hay traducción española de J. Muguerza, LOGICA 
Y CONOCIMIENTO, Taurus, Madrid, 1968).
56  MOORE, G.E. A DEFENCE OF COMMON SENSE en PHILOSOPHiCAL PAPERS, pp. 53-58.
57  “For by knowing what they mean is often meant not merely understanding sentences in 
which they occur, but being able to analyze them.” (MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF 
PHILOSOPHY, p. 205).
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Se dice que la filosofía “analiza las palabras”58. 

2. Objetos o ‘entidades’.
En PRINCIPIA ETHICA se sugiere que los objetos físicos forman 

parte de las entidades que son analizadas59. Otras veces se habla del 
análisis de los actos y ‘entidades’ mentales60. También se refiere en 
otros lugares al análisis de los hechos61, propiedades62 y relaciones63.

3. Conceptos y proposiciones.
Hay numerosos textos en los que sostiene que los objetos del 

análisis son conceptos o nociones y proposiciones64. En PRINCIPIA 
ETHICA manifiesta su preocupación por el análisis de la idea que 
representa la palabra ‘bueno’.

“Mi interés se dirige únicamente a ese objeto o idea, que 

correcta o erróneamente, sostengo que se representa 

generalmente con esta palabra (bueno)”.65

En otros pasajes sostiene que el concepto es el analysandum66 
y en otros que las proposiciones son los objetos del análisis67.

58  Philosophy “analyses words”. (MOORE, G.E. THE JUSTIFICATION OF ANALYSIS, p. 28).
59  MOORE, G.E PRINCIPIA ETHICA, pp. 7-8.
60  MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, pp. 29, 307, 309.

61  O.C., p. 265.
62  O.C., p. 309.
63  O.C., p. 276.
64  O.C., pp. 205-206.
65  “My business is solely with that object or idea, which I had, rightly or wrongly, that the word 
is generally used to stand for.” (MOORE, G. E PRINCIPIA ETHICA, p. 6).
66  MOORE, G. E. A REPLY TO MY CRITICS, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, p. 661.
67 MOORE, G. E. ARE THE CHARACTERISTICS OF PARTICULAR THINGS UNIVERSAL 
OR PARTICULAR?, en PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY, III, 1923, p. 102. 
PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 17.
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Con las debidas reservas se puede afirmar que el análisis de Moore 
es una práctica y un método que no llega a constituir una teoría in-
terpretativa de los campos ontológico y gnoseológico de la filosofía.

Para los filósofos del lenguaje ordinario el concepto de filosofía 
y, especialmente, los problemas de semántica y teoría del lenguaje 
expresan cuestiones relativas al conocimiento humano.

Al pretender dilucidar qué sea el conocimiento, Moore procede 
por ‘distinción’ al descubrimiento de los posibles sentidos del verbo 
‘conocer’ seleccionando y analizando los objetos particulares deno-
tados por estos sentidos y las relaciones que mantienen entre sí.

Moore dedica el capítulo IV de su obra SOME MAIN PROBLEMS 
OF PHILOSOPHY al tema de los ‘modos de conocimiento’68.

Su exposición, como la mayoría de sus escritos, es asistemá-
tica y tiene el carácter de una reflexión personal espontánea que 
no ha sido corregida ni reestructurada. Estos mismos caracteres 
pueden aplicarse a sus artículos sobre el mismo tema: INDIRECT 
KNOWLEDGE69 IS THERE KNOWLEDGE BY ACQUAINTANCE?70 y THE 
IMPLICATIONS OF RECOGNITION.71

Moore distingue cuatro formas principales de conocimiento:

1. Conocimiento disposicional (Dispositional knowledge).

2. Aprehensión (Apprehension).

3. Conocimiento adecuado (Knowledge proper).

4. Conocimiento indirecto (Indirect knowledge).

68  “Chapter IV, WAYS OF KNOWING”. (MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, 
pp. 72-88).
69  MOORE, G. E. PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY SUPPLEMENT, IX, 192, pp. 19-50.
70  MOORE, G. E. IS THERE KNOWLEDGE BY ACQUAINTANCE? en PROCEEDINGS OF THE 
ARISTOTELIAN SOCIETY, SUPPLEMENT II, 1919, pp. 179-193.
71  MOORE, G. E. THE IMPLICATIONS OF RECOGNITION en PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN 
SOCIETY, XVI, 1915-1916, pp. 201-223.
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1. ‘Conocimiento disposicional’. La palabra ‘conocimiento’ es utili-
zada a veces en un sentido no filosófico, es decir, de un modo general 
o común p.e. cuando se dice que un hombre en un momento dado 
sabe determinado principio, aunque en una situación precisa no lo 
esté pensando ni sea consciente de él. Así, casi todo el mundo sabe 
que ‘dos más dos es igual a cuatro’ aunque habitualmente no piense 
en ello de forma concreta, tratándose sin embargo de una verdad 
sabida. Este es el modo de conocimiento denominado ‘conocimiento 
disposicional’. El propósito de algunos filósofos parece haber sido, 
a veces, el hacer recordar las verdades más generales y comunes.

Moore emprendió este trabajo en A DEFENCE OF COMMON SENSE: 
“empezaré enumerando en el párrafo (i) una lista de proposiciones 
tan obvias a primera vista, que puede dar la impresión de que no 
merecería la pena enunciarlas. Para mí constituyen un conjunto de 
proposiciones cuya verdad conozco con toda certeza”.72

La denominación dispositional knowledge es utilizada en
INDIRECT KNOWLEDGE:

“Y por lo que a mí respecta, fuera de la filosofía, el uso más 

común de la palabra (conocimiento) es aquel en que sig-

nifica ‘conocer disposicionalmente’: por lo general cuando 

hablamos de ‘conocimiento’ queremos decir conocimiento 

disposicional (dispositional knowledge)”.73

Esta clase de conocimiento a la que se refiere el texto anterior 
había sido ya utilizada en las conferencias de 1910-1911, aunque no 

72  “I am going to begin by enunciating, under the heading (1), a whole long list of propositions, 
which may seem, at first sight, such obvious truisms as not be worth stating: they are, in fact, 
a set of propositions, every one of which (in my own opinion) I know, with certainty, to be 
true.” (MOORE, G. E. A DEFENCE OF COMMON SENSE, en PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 32).
73  “And, so far as I can see, outside of philosophy, commonest use of the word is that in which it 
does mean ‘dispositionally knows’: usually when we speak of ‘knowledge’ we mean ‘dispositional 
knowledge’. (MOORE, G.E. INDIRECT KNOWLEDGE, en PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN 
SOCIETY, SUPPLEMENT, IX, 1929, p. 21).
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había sido todavía convenientemente calificada: “en el sentido en 
que puede decirse que una persona conoce una cosa incluso en el 
momento en que no la aprehende directa ni indirectamente. Todos 
utilizamos la misma palabra ‘conocer’ en este sentido. Por ejemplo, 
alguien podría decir de mí que conozco la tabla de multiplicar en un 
momento en que no la pienso directa ni indirectamente ...”.74

Sin embargo, hay que tener en cuenta -en opinión de Moore- que 
nadie puede conocer ‘disposicionalmente’ (dispositionally) un objeto a 
menos que haya aprehendido directa o indirectamente con anterioridad 
el mencionado objeto. Por lo que se refiere al ‘conocimiento disposicio-
nal’ de “dos más dos es igual a cuatro” o de “qué cosa es roja”, se debe 
haber aprehendido con anterioridad la verdad de la proposición “dos 
más dos es igual a cuatro” o haber aprehendido el sense-datum “rojo”.

Moore no examina con más detenimiento esta clase de conoci-
miento denominada ‘dispositional knowledge’, sin embargo a veces 
se refiere a ella como ‘conocimiento no actualizado’(non-actualized 
knowledge) y denomina’ conocimiento actualizado’(actualized-know-
ledge) a las restantes formas de conocimiento, queriendo decir con 
ello que se conoce una cosa en un momento determinado cuando el 
objeto del conocimiento está presente en la conciencia del sujeto 
que conoce o “delante de la mente”.75

2. Aprehensión. De entre las tres clases de ‘conocimiento actu-
alizado’(actualized knowledge) que Moore estudia, la primera es la 
constituida por el género llamado ‘aprehensión’ (apprehension). El 
significado dado por Moore de este término coincide con el del término 
‘conocimiento directo’(knowledge by acquaintance) de B. Russell, al me-

74  “… as to the sense in which a person may be said to know a thing even at a moment when 
he is neither directly apprehending nor indirectly apprehending it. We all do constantly use 
the word ‘know’ itself in this sense. For instance, somebody might say of me that I know the 
multiplication-table, at a time when I am not thinking either directly or indirectly ...” (MOORE, 
G.E. WAYS OF KNOWING en SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 79).
75  “before his mind.” (MOORE, G.E. INDIRECT KNOWLEDGE en PROCEEDINGS OF THE 
ARISTOTELIAN SOCIETY, SUPPLEMENT, IX, 1929. p. 21).
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nos, una de las formas de la ‘aprehensión directa’(direct apprehension) 
de Moore es idéntica, por lo que se refiere al contenido, a la expresión 
knowledge by acquaintance de B. Russell. Existen según Moore dos 
formas de aprehensión: aprehensión directa y aprehensión indirecta. 

2.1 Aprehensión directa (Direct Apprehension). El tema de este 
apartado ha sido ya expuesto en sus caracteres fundamentales en 
la parte primera de este capítulo al tratar del conocimiento de los 
sense-data. Se ha dicho ya con anterioridad que, según Moore, la 
aprehensión directa es “un modo de percibir cosas”, de hecho, “uno 
de los modos más importantes que tenemos de percibir cosas”76. El 
sentido del verbo conocer, en este caso, se refiere a la circunstancia 
en que la relación entre el objeto conocido y su correspondiente acto 
de conciencia es similar o idéntica a la relación establecida entre una 
mancha de color y la conciencia del sujeto cognoscente que la percibe.

Según Moore, como ya se ha visto, se perciben por ‘aprehensión 
directa’, los sense-data, las ‘imágenes’ y las aprehensiones directas 
en sí mismas. Pero, existe una última y nueva forma de ‘aprehensión 
directa’, la aprehensión directa de proposiciones, entendiendo por 
proposición lo que una frase expresa.

El objeto de consideración no será la simple unión de palabras 
en una frase sino lo que dichas palabras significan. Así al enunciar 
la frase “dos más dos igual a cuatro” la mayor parte de las personas 
que la oigan y entiendan el idioma con que ésta es enunciada, no sólo 
oirán determinados sonidos sino que comprenderán además lo que 
estos sonidos significan. Este modo de aprehender una proposición 

-al ser ésta leída, enunciada u oída, habiendo entendido su significado- 
es denominado también por Moore direct apprehension.77

76  “a way of perceiving things, (...) one of the most important ways we have of perceiving 
things.” (MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 46).
77  O. C., p. 67.
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2.2 Aprehensión indirecta (Indirect Apprehension). Se ha visto 
anteriormente que es posible ‘aprehender. directamente’ una pro-
posición y aprehender directamente también el objeto o la “cosa” a 
los que se refería la proposición. Pero, también es posible aprehender 
directamente proposiciones sin aprehender directamente el “objeto” 
al que la proposición se refiere. De este modo, “es obvio que estamos 
constantemente aprehendiendo de modo directo proposiciones sobre 
cosas cuando, sin embargo, no aprehendemos las cosas mismas”78. 
Así pues, la relación existente entre una “cosa”, al “aprehender direc-
tamente” una proposición sobre ésta, sin “aprehender directamente” 
la cosa misma es lo que Moore denomina “indirect apprehension”.

Se podría objetar que este tipo de aprehensión es confuso, Moore 
se defiende contra este tipo de acusación del siguiente modo:

“Dado que estoy aprehendiendo directamente una proposici-

ón sobre una cosa, soy, en cierto sentido, consciente de esta 

cosa, estoy pensando en ella o acerca de ella, aun cuando 

no la estoy aprehendiendo directamente; y existe una gran 

diferencia entre este modo de estar relacionado con ella, la 

aprehensión de una proposición sobre ella, y lo que ocurre 

cuando no pienso en ella en ningún sentido, cuando está 

totalmente fuera de mi mente, como este modo de estar 

relacionado con ella y aquel otro al que llamé ‘aprehensión 

directa’. Por consiguiente, necesito un nombre para este 

modo de ser consciente de una cosa, este modo que tiene 

lugar cuando se aprehende directamente una proposición 

sobre aquella (cosa) sin que esta llegue a aprehenderse 

directamente; y no me es posible pensar otro nombre más 

apropiado que el de aprehensión indirecta”.79

78  “It is obvious that we are constantly thus directly apprehending propostions about things, 
when we are not directly apprehending these things themselves.” (O. C., p. 69).
79  “So long as I am directly apprehending a proposition about a thing, I am in a sense conscious 
of that thing, I am even though. I am not directly apprehending it, and there is quite as great a 
difference between of being related to it, the apprehending of a proposition about it, and what 
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3. Conocimiento adecuado (Knowledge proper). Moore denomina 
‘conocimiento adecuado’(knowledge proper) a la tercera clase de cono-
cimiento. Caracteriza a dicho conocimiento como a “una relación, que 
incluye a la aprehensión directa y algo más”80, o “un tipo de relación 
que nunca se mantiene entre una persona y un objeto, excepto en el 
momento en que el sujeto aprehende directamente el objeto, pero que 
tampoco se mantiene a no ser que, además de aprehender meramente el 
objeto, el sujeto esté también en el mismo momento ligado a él de otro 
modo”81. Es “la relación que comúnmente es nuestro propósito expresar 
cuando se afirma sin fundamento que conocermos una proposición 
verdadera -que sabemos que tal y cual es el estado de la cuestión-”82.

En todas estas definiciones existe una expresión indeterminada 
en su segunda parte que imposibilita la comprensión y extensión del 
contenido de la misma. Ahora bien, tomando como punto de parti-
da el genuino interés filosófico de Moore” el problema de intentar 
clasificar lo que un filósofo determinado quiso decir al decir lo que 
dijo”83 - la cuestión que realmente interesa desvelar es el significado 
y referencia de este “algo más” que, según él, parece caracterizar al 
‘conocimiento adecuado’ como tal conocimiento.

Moore afirma que puede decirse que alguien conoce una proposición 
en un sentido simplemente por medio de su aprehensión directa, sea 

happens when I am thinking of it in any sense at all, when it is utterly out of my mind, as between 
this way of being related to it and that which, I have called direct apprehension. Some name is, 
therefore, required for way of being conscious of a thing, this way which occurs when you do di-
rectly apprehend some proposition about it, though you do not directly apprehend it; and I can not 
think of any better name that indirect apprehension.” (O.C., p. 70, veánse también las pp. 74 y ss.).
80  “a relation, which while it includes direct apprehension also includes something more 
besides.” (O.C., p. 79).
81  “ a kind of relation which never holds between a person and an object, except at a moment 
when he is directly apprehending the object, but which also never holds unless, merely apprehen-
ding the object, he is also at the same moment related to it in another way as well.” (O.C., p. 80).
82  “The relation which we commonly mean to express when we say without qualification that 
we know a proposition to be true, that we that so and so is the case “ (Ibid.).
83  “the problem of trying to get really clear as to what on earth a given philosopher by something 
which he said.” (MOORE, G. E. AN AUTOBIOGRAPHY, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE; p. 14).
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la proposición verdadera o falsa. Si, por ejemplo, creo que mi sombrero 
está colgado en la sala de espera, aunque en realidad no es así; al creer 
esto se está a la vez aprehendiendo la proposición de que “el sombrero 
está colgado en la sala de espera” y manteniendo una actitud de creencia 
con respecto a la misma. Si la proposición es falsa porque el sombrero 
no está en la sala de espera, se tiene entonces una creencia falsa.

Sin embargo, la aprehensión directa de una proposición es, 
como ya se ha visto, una forma de conocimiento. De ahí que exista 
un sentido en el que se puede conocer una proposición, incluso 
tratándose de una proposición falsa. Moore añade: “pero obvia-
mente, sólo en un sentido”84. En un sentido más general, cuando 
se habla del conocimiento proposicional, se trata del conocimiento 
de proposiciones verdaderas y en este sentido del conocimiento 
de las proposiciones, no se conocen si son falsas.

De ahí que exista un sentido más importante de ‘conocer’, apli-
cado a las proposiciones, por lo cual, para conocer una proposición 
verdadera ésta deba ser aprehendida directamente, pero deben 
cumplirse además otros requisitos. ¿Cuáles son estas condiciones? 
Según Moore, se debe en primer lugar creer la proposición. 

Además, con el fin de saber que la proposición es verdadera, ésta, 
obviamente, debe ser verdadera y no falsa.85

Sin embargo, en opinión de Moore, las condiciones mencionadas 
no son suficientes para constituir el conocimiento como tal.

Alguien puede aprehender directamente una proposición y creerla, 
siendo tal proposición verdadera y, a pesar de todo, no conocerla 
como verdadera. Según esto, las características del ‘conocimiento 
adecuado’ suponen las condiciones siguientes:

1. que X aprehenda directarnente la proposición’p’;

84  “But obviously. only in a sense.” (MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, p. 80).
85  O.C. Estas dos condiciones son discutidas con detalle en el Cap. VIII.
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2. que X crea ‘p’;

3. que ‘p’ sea verdadera; y

4. “una cuarta condición”.86

Ahora bien, ¿Cuál es esta cuarta condición? Afirmar exactamen-
te de qué se trata, sostiene Moore, es “extremadamente difícil de 
descubrir”. Se podría pensar que la cuarta condición es:

4.1 ‘p’ se sigue de otra proposición o serie de proposiciones que 
X conoce como verdaderas.

“Se sigue” significa aquí la relación lógica existente entre una 
conclusión y sus premisas, así si ‘p’ se sigue de ‘q’ entonces ‘q’ implica 
‘p’. Pero no se puede aceptar 4.1 como la cuarta condición buscada. 
Moore mantiene al respecto, si no puedo conocer ninguna proposición 
verdadera ‘p’ a menos que haya conocido otra proposición verdadera 
‘q’ de la que aquella se siga, entonces no puedo haber conocido la 
proposición verdadera ‘q’ a menos que haya conocido otra proposición 
verdadera ‘r’, ni puedo haber conocido la proposición verdadera ‘r’ a 
menos que haya conocido previamente la proposición verdadera ‘s’, 
y así ad infinitum. Con estas palabras, si se aceptara la condición 4.1 
como la ‘cuarta condición’, se seguiría “que nadie ha conocido jamás 
una proposición de cualquier clase, incluso probablemente verdadera, 
a menos que haya conocido con anterioridad una serie infinita de 
proposiciones. Y es absolutamente cierto que ningún hombre haya 
conocido realmente una serie infinita de proposiciones”87.

¿Cuál es, entonces, la cuarta condición? Antes de proceder a 
la búsqueda de una respuesta a esta pregunta en los escritos de 
Moore parece conveniente tratar de descubrir las razones veladas 

86  “some fourth condition.” (O.C., p. 81). 
87  “that no man has ever known any proposition whatever to be even probably true, unless he 
has previously known an absolutely infinite series of other propositions. And it is quite certain 
that no man ever has thus known a really infinite series of propositions.” (O.C., pp. 122-123).
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de Moore ocultas en esta indeterminada ‘cuarta condición’. El interés 
de Moore parece encaminarse hacia la formulación de un criterio 
para el conocimiento inmediato. Es evidente que Moore no intenta 
la elaboración o enumeración de un criterio para el conocimiento de 
las proposiciones que se siguen de otra proposición o serie de propo-
siciones, por el contrario sí que está en una actitud de búsqueda de 
las condiciones necesarias para el conocimiento inmediato de una 
proposición verdadera, o sea, del conocimiento de una proposición 
verdadera sin que, a su vez, ésta se siga de una proposición o serie de 
proposiciones. En el capítulo VI de su obra SOME MAIN PROBLEMS 
OF PHILOSOPHY Moore parece sugerir que la ‘cuarta condición’ es:

4.2 “X debe conocer inmediatamente que la proposición es verdadera”88.
Ahora bien, hay que reconocer que esto es lo que se ha estado 

buscando -las condiciones del conocimiento inmediato de una pro-
posición verdadera- las condiciones del conocimiento adecuado con 
esta proposición 4.2 Moore quería expresar ‘X debe conocer de un 
modo inmediato y directo una proposición verdadera’.

Al emplear este enunciado parece querer significar que una 
proposición o un acto de aprehensión debería contar con una ca-
racterística especial que le viene ‘dada’.

No se encuentran en la obra mooreana referencias textuales ni 
sugerencias que expliquen o fundamenten esta tesis. De este modo, el 
‘conocimiento adecuado’ tiene como condición última una ‘intuición’ 
imposible de definir ni fundamentar. Este tipo de conocimiento hace 
comprensible, en parte, la tesis mooreana sobre la indefinibilidad 
de ‘bueno’, al tratarse de un predicado que es meramente intuido 
como verdadero y como tal, según se acaba de exponer, indefinible.

4. Conocimiento indirecto (Indirect knowledge). En el artícu-
lo INDIRECT KNOWLEDGE publicado en PROCEEDINGS OF THE 

88  “X must immediately know the proposition to be true.” (O.C., p. 125).
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ARISTOTELIAN SOCIETY, SUPPLEMENT89, sobre el que se basa el presente 
apartado, es extremadamente complicado y carece de un contenido 
estructural claro. Abundan en el citado artículo las distinciones sutiles, 
difíciles de comprender, pese a su ilustración por medio de ejemplos.

Una síntesis del contenido del mencionado artículo muestra 
como clases fundamentales de este conocimiento el conocimiento 
por inferencia y el conocimiento por testimonio.

“El sentido en que intento utilizar la palabra ‘indirecto’ 

aplicada al conocimiento actualizado puede indicarse de un 

modo no extremadamente conciso como sigue. Me parece 

que con frecuencia aprehendemos hechos por inferencia y 

también por testimonio”.90

Si se supone que al sumar una serie determinada de números 
el sujeto que conoce obtiene el total y éste es igual a 62, se trata de 

“un caso en que conozco un hecho por inferencia”91.
O supónganse que en una fecha determinada conozco a través 

de la prensa que el equipo de Cambridge ganó la regata, se trata 
entonces de un hecho que conozco “por testimonio”92.

En ambos casos el conocimiento del hecho aprehendido -que 
el total de la suma es 62 o que el equipo de Cambridge ganó la 
regata- está fundamentado en un conocimiento que se tuvo en un 
determinado momento o en un conocimiento de algún otro hecho 
que se tuvo con anterioridad93.

89  SYMPOSIUM: INDIRECT KNOWLEDGE by G.E. Moore and H.W. Joseph, en PROCEEDINGS OF THE 
ARISTOTELIAN SOCIETY, SUPPLEMENT, IX, 1929. La exposición de Moore se encuentra en las pp. 19-50.
90  “The sense in which I intend to use the word ‘indirect’ as applied to actualised knowledge 
can be roughly indicated as follows. It seems to me that we often learn facts by inference, and 
that we also learn them by testimony.” (O.C., pp. 22-23).
91  “ a case in which I learn a fact.” (O.C., p. 23).
92  “by testimony.” (Ibid.).
93  O.C., p. 24.
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Supóngase, en el primer caso, que la última cifra de la serie es 5 y que 
el total antes de añadir esta última cifra era 57. Entonces, la conclusión 
de que la serie completa daba un total de 62 se basa en el conocimiento 
que se tuvo en aquel momento, o justamente antes: el conocimiento 
del hecho de que la serie de números que precedía al 5 era igual a 57.

Ello se basaría también, según Moore, en otros tres “hechos”: el 
hecho de que el último número era el 5, el hecho de que el número 
5 junto con todos los que le preceden forman la serie de todos los 
números aludidos y el hecho de que 57 más 5 es igual a 62. Del mismo 
modo, el conocimiento del hecho de que el equipo de Cambridge 
ganara, cuya noticia fue conocida por la prensa, se basa en el cono-
cimiento que se tuvo en aquel momento, o quizás con anterioridad: 
el hecho de que “cierto periódico contenía informe determinado”.

Moore distingue dos sentidos principales en que el conocimiento 
de un hecho (Q) está fundamentado en el conocimiento de otro hecho 
(P). (I) existe en primer lugar un caso en que (Q)está inmediatamente 
fundamentado en (P). El término ‘inmediatamente’, como ocurre en 
‘inmediatamente fundamentado en’ no debe confundirse con ‘inme-
diatamente conocido’(conocimiento inmediato). Todo ‘conocimiento 
actualizado’, hecha excepción del conocimiento mediato del que se 
viene tratando en esta sección, es para Moore conocimiento inmediato.

El conocimiento de que la serie determinada de números sumaba 
62 está inmediatamente fundamentado en el conocimiento de que el 
resto de la serie determinada de números previa al número 5 sumaba 
57, ya que ambos tienen lugar en el mismo momento.

(II) existe, en segundo lugar, el caso en que (Q) no está inmediata-
mente fundamentado en (P); es decir, (P) es el inmediato anterior con 
respecto a (Q). Supóngase de nuevo que el penúltimo número de la 
serie determinada era 7. Entonces el conocimiento de que el total de 
la suma era 62 se basa no sólo en el conocimiento de que los números 
que preceden a la última. cifra de la serie sumaban 57 sino también en 
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el conocimiento en que éste se basa: el conocimiento de que la suma 
total de la serie de números con exclusión de las dos últimas cifras es 50.

Quizás se pudieran obtener estas conclusiones en el mismo 
momento (presente), afirma Moore. Pero si vamos un poco más allá, 
se logra un conocimiento en el cual se fundamentaba la conclusión 
final pero que no tuvo lugar en el mismo momento de la conclusión, 
un conocimiento que era definitivamente anterior con respecto a la 
conclusión. De ahí que (I) y (II) sean diferentes y Moore afirma que (II) 
debe definirse con los términos de (I) pero no indica cómo deba hacerse.

La variada y pluriforme exposición gnoseológica de Moore 
muestra el interés por la búsqueda de una solución al problema 
del conocimiento. Su desmedido afán por el análisis como método 
de investigación le ha obstaculizado el desarrollo de un proceso 
cognoscitivo uniforme y coherente.

Este mismo método ha constituido, a su vez, el principal im-
pedimento para la formulación de las conclusiones que él hubiera 
deseado sobre el proceso de investigación emprendido.

Como se ha podido comprobar por las citas aducidas, el inte-
rés por determinar el objeto del conocimiento aparece también 
de un modo amplio en sus escritos éticos. En ellos las cuestiones 
deontológicas ocupan una parte mínima dejando paso al “análisis 
y distinción” referentes al conocimiento de bueno, cognoscible a 
través del “conocimiento adecuado” (Knowledge proper), pero por 
esta misma razón impreciso e indefinible, dadas las características 
de intuición e inmediatez carentes de fundamentación y explicación 
adecuada (“some another fourth condition”).

De un modo amplio puede afirmarse que los problemas epistemo-
lógicos ‘informan’ el contenido general de PRINCIPIA ETHICA y ETHICS.





SEGUNDA PARTE





5.  
INTRODUCCION A LA ETICA DE G. E. MOORE

5.1 Antecedentes históricos de la ética de G. E. Moore

El libro PRINCIPIA ETHICA de G.E. Moore aparece en un momento 
crucial de la historia de la ética contemporánea en las Islas Británicas. 
Constituye un factor importante de transición entre la ética del siglo 
XIX dominada por el empirismo y el positivismo, impugnados por la 
corriente neoidealista y la nueva ética del siglo XX, caracterizada por 
un interés creciente de contenido metamoral, la investigación sobre 
la estructura del discurso ético y un examen crítico que ha permitido 
la elaboración de conclusiones innovadoras, a veces desconcertantes, 
en el campo de la reflexión sobre los valores.

En el marco referencial de PRINCIPIA ETHICA entran a formar 
parte el utilitarismo hedonista de Bentham y de J.S. Mill, la moral 
evolucionista de Spencer, el voluntarismo kantiano, la moral neoi-
dealista de Bradley y el intuicionismo hedonista de Sidgwick. Todas 
estas doctrinas son sometidas a una crítica más o menos radical 
desde el punto de vista definido por A.C. Ewing como un “utilitaris-
mo idealista”. La concepción ética de Moore es además el término 
de referencia al que se remiten de un modo más o menos directo 
las teorías éticas formuladas en el ámbito de la filosofía analítica, 
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desde el emotivismo al prescripcionismo, incluidas algunas de las 
tesis que representan al mismo tiempo una atenuación del neoposi-
tivismo y un esfuerzo por precisar analíticamente los caracteres de 
la experiencia y del lenguaje moral evitando, de este modo, tanto las 
generalizaciones deontológicas como las afirmaciones imprecisas 
sobre la incompetencia ética de la filosofía.

Ahora bien, PRINCIPIA ETHICA y ETHICS no pueden ser adecu-
adamente comprendidos sino a través del debate filosófico que 
caracterizó al momento cultural en que se llevó a cabo la formación 
filosófica de Moore: la época en que naturalismo e idealismo eran 
contrapuestos. Moore es deudor respecto a las dos corrientes con 
las que polemiza. Toma del naturalismo el rechazo de una ética 
voluntarista o de inspiración supranatural; recoge del idealismo la 
protesta contra una ética entendida como ciencia natural y reduci-
da a la dimensión de la investigación física, biológica o psicológica.

Las teorías éticas que habían dominado en los tres primeros 
cuartos del siglo XIX en las Islas Británicas habían sido el utilitaris-
mo y el intuicionismo1. J. Bentham en FRAGMENT ON GOVERNMENT 
(1776) había afirmado que el principio de utilidad era el criterio de 
valoración ética más seguro, haciendo propio el axioma formulado 
por F. Hutcheson bajo el influjo de Helvetius, que había hecho coin-
cidir la justicia con la práctica de las acciones útiles al mayor número 
de personas, de Priestley y de Beccaria cuyo ensayo DEI DELITTI E 
DELLE PENE había sido traducido al inglés en 1767. Bentham que 
había tomado muchas ideas del A TREATISE OF HUMAN NATURE de 
Hume, se opuso a la teoría del contrato social dependiente de la teoría 

1  Los tratados de filosofía moral que prevalecieron en el campo de la filosofía británica durante el 
período de transición del positivismo al idealismo con anterioridad a la publicación de PRINCIPIA 
ETHICA son principalmente: MILL, J. STUART, UTILITARIANISM publicado en 1861. SIDGWICK, H. 
THE METHODS OF ETHICS, publicado en 1874. BRADLEY, F.H. ETHICAL STUDIES, publicado en 
1876. GREEN, T.H. PROLEGOMENA TO ETHICS, publicación póstuma a cargo de A.C. BRADLEY 
en 1882. Digno de relieve aunque algo posterior es: SPENCER, H. DATA OF ETHICS, 1879-1892.
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de los derechos naturales, afirmando que las leyes no encuentran 
su justificación en estos últimos (el derecho debía ser considerado 
como el fruto de una elaboración cultural compleja y no como un 
producto natural) sino como medios necesarios para asegurar la 
máxima felicidad al mayor número de personas.

Bentham no acepta la teoría de los derechos naturales ya que 
quienes los defienden o proponen ofrecen en su enumeración con-
ceptos que difieren notablemente según la propia concepción me-
tafísica o concepción del mundo. Según él existe una imposibilidad 
lógica para la elaboración de una teoría metafísica de la moral, lo que 
le inclina a formular un principio que proporcione un criterio para 
la acción, el principio de utilidad, el principio de la mayor felicidad 
para el mayor número de personas. Dicho principio está fundamen-
tado en la propia concepción que sobre la psicología humana tiene 
Bentham por influencia de D. Hartley. Los hombres según él están 
constituidos de tal modo que se encuentran bajo el dominio de dos 
amos soberanos: el dolor y el placer. Los hombres no pueden sino 
perseguir el placer y huir del dolor y como en la práctica cualquiera 
de ellos está asociado con otra cosa que es su vehículo, los hombres 
serán atraídos o repelidos por aquello con lo que se asocia el placer 
o el dolor. Bentham da por supuesto que placer y dolor son térmi-
nos correlativos y que ambos son igualmente conceptos simples y 
unitarios. Las diferentes fuentes de placer pueden ser medidas y 
comparadas en relación con la intensidad y duración de la sensación 
derivada de ellas. Al elegir entre diversas posibilidades, la cantidad 
de placer es el único criterio. Ahora bien, ¿cómo conjugar la búsqueda 
individual del placer con el altruismo? Por una parte en sus propuestas 
políticas y legislativas reconoce el conflicto entre el interés público 
y el privado y la necesidad de reeducar a la persona humana a este 
respecto, por otra identifica implícitamente la mayor felicidad del 
individuo con la que ha de encontrarse en la búsqueda de la mayor 
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felicidad para el mayor número de individuos; su doctrina no parece 
pues del todo coherente en este punto fundamental.

John Stuart Mill presentaría una nueva versión del utilitarismo 
con su obra UTILITARIANISM. El pensamiento de Mill es el de un 
utilitarista que no puede evitar las dificultades que plantea la doc-
trina sin que ésta llegue a producir la tentación de abandonarla. La 
obra mencionada, concebida casi al mismo tiempo que ON LIBERTY, 
intentaba utilizar los elementos más válidos de la concepción 
benthamiana. En ella se atribuía al concepto de placer una función 
explicativa fundamental en el plano ético, en cuanto que el placer 
es considerado como una aspiración natural de todos los hombres 
y el fin último de la conducta humana. Así pues, J.S. Mill lo concep-
tuaba axiomáticamente como la piedra clave de la ética, resaltando 
la validez evidente de por sí de lo que es deseado universalmente, 
o sea, de la felicidad. Sin embargo, Mill introducía en su teoría un 
elemento que constituía una diferencia considerable con respecto 
al utilitarismo benthamiano, el concepto de la ‘cualidad’ del placer.

Evitaba de este modo una de las objeciones más obvias a la que 
estaba expuesta la teoría de Bentham, a saber, la de no distinguir entre 
los placeres que tienen también un valor moral y las formas menos 
elevadas de placer, pero se exponía a otra objeción tal vez más grave 
desde el punto de vista de la coherencia lógica. Si la cualidad y no la 
cantidad de placer constituye el factor principal de la acción moral, 
debe admitirse que una cantidad menor de placer superior’ puede 
tener mayor valor moral que una cantidad mayor de placer ‘inferior’ y 
se plantea entonces el problema sobre la preferencia en los placeres.

J.S. Mill llegaba a la conclusión de que por tener relevancia moral, 
el placer debía en el presente tener una cualidad moral.

“Es del todo compatible con el principio de utilidad -escribe 

Mill- reconocer el hecho de que ciertas especies de placer 

son más deseables y de mayor valor que otras. Mientras que 
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al valorar todas las demás cosas la cualidad es considerada 

como la cantidad, sería absurdo que la valoración de los 

placeres dependiera sólo de la cantidad”.2

En el intento de diferenciar cualitativamente los placeres Mill 
recurría a los argumentos afines en parte con la doctrina intuicio-
nista y del sentido moral:

 “Si se me pregunta qué es lo que entiendo por diferencia de 

cualidad en los placeres o sea qué es lo que transforma a un 

placer en un placer de mayor valor que otro, simplemente 

por placer, hecha excepción de su ser superior en cantidad, 

existe únicamente una respuesta posible. Si de dos placeres 

hay uno al que todos o casi todos los que tienen experien-

cia de entrambos conceden una decidida preferencia, sin 

tener en cuenta ningún sentimiento de obligación moral 

al preferirlo, aquel es el placer más deseable”.3

2  MILL, J. STUART, UTILITARIANISM, p. 259.
3  Ibid. Mill ·afirmaba su convencimiento de que los individuos aprecian y prefieren las formas de 
existencia que comprometen a sus facultades superiores.’ “Pocas criaturas humanas consentirían 
que se las redujera al estado de cualquiera de los animales inferiores con la promesa de la plena 
satisfacción de los placeres del bruto; ningún ser humano inteligente consentiría en ser un loco, 
ninguna persona humana instruida quisiera ser ignorante, ninguna persona con sentimientos y 
conciencia quisiera ser egoísta o mezquina, aunque dicha persona estuviera persuadida de que 
el loco, el estúpido y la gente vulgar están más satisfechos de su suerte que él de la suya” (p. 
259). Mill recurría al sentido de dignidad “que todos los seres humanos poseen de una forma 
u otra”, afirmando que “es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; es 
mejor ser un Sócrates insatisfecho que un loco satisfecho” (p. 260). Es fácil entrever en estas 
afirmaciones las consecuencias de la crisis de 1826 y la influencia de la filosofía alemana por 
medio de Wordsworth, Coleridge y Carlyle. Mill, por otra parte, se refiere a la ética kantiana 
en las primeras páginas de UTILITARIANISM definiendo el sistema de Kant como “una de las 
piedras milenarias en la historia de la especulación filosófica” (p, 234). Este utilitarismo renovado 
e idealizado correspondía a las nuevas condiciones sociales de las que se siguió la crisis de la 
doctrina liberal. Es curioso notar que Mill, aún siendo partidario de un sistema político en el que 
la voluntad de las masas populares estaba ampliamente representada, aparecía preocupado 
por este tipo de gobierno que era definido como la “dictadura de la mayoría”. Habida cuenta de 
esta situación, su interés por la ‘cualidad’ le hizo entrever el peligro de un gobierno popular o 
de la “pura cantidad”. Al vislumbrar los ‘peligros’ de la democracia Mill recelaba de la “dignidad 
y eficiencia” de la Cámara de los Comunes. A su juicio la democracia implicaba la tendencia 
preocupante a infravalorar el significado de la cultura y a no tener en cuenta la necesidad de 
confiar el gobierno de los asuntos públicos a personas inteligentes que tuvieran los requisitos 



J OAQ U I M CLOTE T186

“Respecto a la objeción de que hay muchos casos en que no 

se puede determinar el resultado de una serie de acciones 

posibles referente al grado superior de felicidad para el 

mayor número, Mill afirma que lo único que prescribe el 

utilitarismo es que en los casos en que puedan determinarse 

las consecuencias de la acción se debe tomar como criterio 

el principio de utilidad, pero esta solución implica a su vez 

que hay otros criterios valorativos. Ahora bien, se debe 

tener presente que el principio general del utilitarismo se 

refiere en la práctica a fines muy concretos, explicables casi 

siempre en el orden de problemática social propios de la 

época y lugar en que fue enunciado. En otro orden de cosas, 

según el principio general utilitarista todas las acciones 

deberían ser evaluadas en función de sus resultados y si 

las consecuencias de una acción han de ser favorables a la 

felicidad general, dicha acción estaría justificada, lo que 

no puede aceptarse sin haber efectuado un análisis moral 

correcto sobre los medios utilizados”.4

necesarios para poder desempeñarlos. Sostenía, a su vez, que el valor de los votos no es igual 
para todas las personas; “inteligencia, educación y virtud superior cuentan mucho más que la 
ignorancia y la indiferencia”. Por este motivo, defendía el voto “superior” para los ciudadanos 
de educación más elevada a favor de la democracia y con el fin de evitar un peligro mayor -el 
retroceso en la vida política-. “Me inclinaría, afirma, por una pluralidad de votos concedida 
a quienes poseyeran una superioridad comprobada en materia de educación, de modo que 
influyeran en los sentimientos públicos sin necesidad de atender a las consecuencias políticas 
directas. Si embargo, la discriminación propuesta no se refería al censo. Su propuesta sobre el 
voto “superior” reconocía la posibilidad al “individuo más pobre de la comunidad de reclamar los 
privilegios, siempre que le fuera posible probar, a pesar de todas las dificultades y obstáculos, 
sus derechos por lo que a la inteligencia se refiere”. Cfr. DAVIDSON, WILLIAM L. POLITICAL 
THOUGHT IN ENGLAND FROM BENTHAM TO J.S. MILL. New York, 1916, pp. 156-158.
4  Para una ampliación del tema sobre el utilitarismo de John Stuart Mill, véase: MABBOT, J.D. 
INTERPRETATIONS OF MILL’S UTILITARIANISM PHILOSOPHICAL QUARTERLY, vol. 6, 1956, pp. 
115-120. Publicado también en FOOT, PHILIPPA THEORIES OF ETHICS, Oxford University Press, 
reprint. 1974, pp. 137-143. Hay traducción española de Manuel Arbolí, TEORIAS SOBRE LA ETICA, 
F.C.E. Madrid 1974, pp. 200-209. SMART, J. J. C. EXTREME AND RESTRICTED UTILITARIANISM, 
PHILOSOPHICAL QUARTERLY, vol 6, 1956, pp. 344-354. FOOT, Ph. THEORIES OF ETHICS, pp. 
171-183. TEORIAS SOBRE LA ETICA; pp. 248-265. URMSON, J. O. THE INTERPRETATION OF 
MORAL PHILOSOPHY OF JOHN STUART MILL, PHILOSOPHICAL QUARTERLY, vol. 3, 1953, pp. 
33-39. FOOT, PH. THEORIES OF ETHICS, pp. 128-136. TEORIAS SOBRE LA ETICA, pp. 188-199.
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Hacia la mitad del siglo XIX el benthamismo experimentó una crisis 
de aceptación debido a la amplia difusión del kantismo y del hegelia-
nismo. Inicialmente el idealismo alemán se infiltró en el mundo de 
habla inglesa a través de la influencia de algunos poetas y hombres de 
letras entre los que destacan COLERIDGE y CARLYLE en Gran Bretaña y 
EMERSON en América. Sólo en el último tercio del siglo XIX se introdujo 
el idealismo entre los filósofos de habla inglesa; es preciso mencionar 
entre los hombres del nuevo movimiento a J. H. STIRLING, T.H. GREEN 
y F. H. BRADLEY en Gran Bretaña y a W.T. HARRIS en América.

El idealismo británico ha sido descrito como una tentación que 
condujo a la filosofía británica hacia una nueva vía radicalmente 
opuesta, en parte, a la idiosincrasia del país.5

Se ha afirmado que el movimiento idealista estaba en perfecta 
armonía con el ambiente cultural de la época, que a su vez era de 
cambio en literatura, poesía, crítica estética y política.6

Dicha corriente produjo un cambio notorio en la filosofía y de 
modo especial en la filosofía moral. El idealismo se presentó ante los 
antiguos seguidores del utilitarismo e intuicionismo como un sistema 
ético-político con un carácter orgánico superior. El idealismo británico, 
guardaba cierta relación con el de la Grecia clásica, era predominante-
mente ético y político. Dicho idealismo puede ser considerado como 
la reacción filosófica natural a la corriente de pensamiento que carac-
terizó a la revolución industrial. M. Warnock resume con el siguiente 
texto alguna de las características de la nueva corriente filosófica:

“Al comienzo del siglo XX la ética fue predominantemente 

metafísica. Los escritos más importantes de filosofía moral 

ligaron explícitamente sus discusiones sobre moral a sus 

5  Cfr., DUBOIS, PIERRE. LE PROBLEME MORAL DANS LA PHILOSOPHIE ANGLAISE DE 1900 
A 1950, Vrin, Paris, 1957, p. 9.
6  Cfr., MUIRHEAD, J.H. CONTEMPORARY BRITISH PHILOSOPHY I, pp.311 y ss.
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doctrinas sobre la naturaleza del universo como un todo y 

al puesto del hombre en el universo”.7

En PROLEGOMENA TO ETHICS T.H. Green, que en 1874 con la intro-
ducción al A TREATISE OF HUMAN NATURE8 de Hume había desplazado 
al empirismo clásico, afirmó la posibilidad de una metafísica de la moral 
como primer principio, si no único, de todo sistema ético, lamentando 
que las cuestiones de filosofía moral “heredadas en Inglaterra” fueran 
tales, que debieran ser “tratadas como una ciencia física”. El filósofo 
neoidealista tomaba posición contra el intento positivista de explicar 
el sentido moral por medio de las leyes de la transmisión hereditaria 
sustituyendo a “la ávida especulación de las metafísicas antiguas la 
Kulturgeschichte científica, una historia natural del hombre llevada a 
cabo con el mismo método con que se estudia toda otra forma de vida 
que puede ser reducida a la acción de leyes puramente mecánicas”.9 

La crítica de Green al utilitarismo se refería a una concepción de las 
relaciones entre individuo y sociedad muy diferente de la de Bentham. En 
el período de revisión idealista del liberalismo la doctrina social de Green 
había desempeñado una función renovadora importante al afirmar la 
necesidad de colocar la iniciativa individual bajo el control del Estado.10

Green no rechazaba completamente el utilitarismo, incluso 
puede afirmarse que reconocía sus méritos, ante todo el de haber 
intentado fundamentar la moralidad ·sobre bases racionales no 

7  “At the beginning of the twentieth century ethics was predominantly metaphisical. The most 
important writters on moral philosophy explicitely linked their discussions of morals with views 
about the nature of the universe as a whole, and man’s place in the universe.” (WARNOCK, M. 
ETHICS SINCE 1900, Oxford University Press, 1966, p. 1. Hay traducción española de Conchita 
López- Noguera de Muguerza, ETICA CONTEMPORANEA, Labor, Barcelona, 1968).
8  HUME, D. THE PHILOSOPHICAL WORKS, a cargo de T.H. Green y T.H. Groose, 4 vols. 1874-1875.
9  GREEN, T.H. PROLEGOMENA TO ETHICS, p. 32.
10  Véase al respecto LECTURE ON LIBERAL LEGISLATION AND FREEDOM OF CONTACT 
en WORKS, pp. 365 y ss. y LECTURES ON THE PRINCIPLES OF POLITICAL OBLIGATION, en 
WORKS, II, pp. 6, 33, 39, 44 , 47 .
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meramente fideístas11. El utilitarismo según Green, en la medida en 
que había sido una alternativa al autoritarismo, había obligado a dar 
un paso importante a la ética en la dirección del principio kantiano 
de la autonomía. Ahora bien, el intento utilitarista de conciliar las 
tendencias egoístas y autoritarias con las altruistas en una doctrina 
que ponía como base y como fin de la ética la consecución del placer 
mediante la deducción de la cualidad moral de la acción no de su 
carácter ni de su motivación sino simplemente de sus efectos debía 
considerarse fallido. Para Green la buena voluntad es propiamente 
tal “no en virtud de los efectos extrínsecos a la misma sino en virtud 
de lo que ella es, no como un medio sino como un fin absoluto”12. O 
sea, la voluntad moral es la que satisface a un agente moral como 
tal13 realizando en la persona como tal el principio divino.

 Pero la persona no debe ser considerada en los términos a los que la 
reduce el naturalismo positivista; es en primer lugar la autoconciencia 
en la que el principio divino encuentra al camino de la propia realización. 
No sólo no es reducible a la naturaleza, sino que más bien encuentra 
en la naturaleza un límite para la realización de su perfección. Una 
autoconciencia así entendida se halla en relación necesaria con las 
otras autoconciencias; así pues, la comunidad no es como ha afirmado 
Bentham “un cuerpo ficticio” cuyo interés se reduce a la suma de los 
intereses de los miembros que la componen. El concepto de comunidad 
precede al de individuo en el proceso de realización del ideal. Arrancado 
de la comunidad (o de la nación) el individuo es una pura abstracción, 
del mismo modo que también lo es una comunidad que no se realiza 

11  “La principal teoría moral que en la Europa moderna ha proporcionado al ciudadano honrado 
un principio conveniente sobre el conflicto de los deberes de la obediencia y ha hecho posible 
la sustitución de una obediencia inteligente y crítica por conformidad ciega, fue, sin ninguna 
duda el utilitarismo.” (GREEN, T.H. PROLEGOMENA TO ETHICS, p. 342). 
12  O.C., p. 169.
13  O.C., p. 171.
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por media de los individuos, fijándose el mismo ideal de perfección que 
éstos, en cuanto sujetos transcendentales y no empíricos.

Esta es la concepción en la que se inspiraría el joven Dewey 
durante los últimos decenios del siglo XIX en su polémica contra 
las formas deterioradas del individualismo y del naturalismo en la 
búsqueda de un equilibrio ideal entre los principios iluminista y la 
forma de organización social correspondiente a la nueva realidad 
social originada por la revolución industrial americana 

Como se habrá podido comprobar Green -al igual que Bradley  coloca 
al individuo no en un mero contexto social sino en un marco metafísico 
que posibilita el desarrollo de su filosofía moral. según Green la existencia 
humana no puede ser explicada íntegramente en función de las leyes 
de la naturaleza. La reflexión sobre el carácter intencional y consciente 
de la existencia humana produce un conocimiento del propio individuo 
como ser inteligente y miembro de una sociedad de seres inteligentes 
cuyo último placer no puede ser algo físico o contingente. De ahí que 
el hombre viva y se considere unido al Estado, encarnación de un yo 
superior que constituye la meta de su vida moral.

También F. H. Bradley en ETHICAL STUDIES había tratado el pro-
blema moral en términos radicalmente diversos de los del enfoque 
naturalista. Resulta explicable la reacción en contra del naturalis-
mo ético por parte de los filósofos idealistas pues -como afirma M. 
Warnock- el naturalismo ético pretende acabar con la ética mediante 
la asociación de “los conceptos éticos tales como la bondad o el deber 
con conceptos no éticos como el placer o la utilidad o el deseo de con-
servar la sociedad”14. Y esta labor, en su opinión, podrá ser acometida 
por una ética metafísica.” Se creyó que la ética metafísica podría 

14  “Explains away ethics altogether by associating ethical concepts such as goodness or duty 
with non ethical concepts such as pleasure or utility or the desire that society should be pre-
served.” (WARNOCK, M. ETHICS SINCE 1900, p. 1).
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recuperar de nuevo esta materia (la ética) mediante la demostración 
de la necesaria irreductibilidad y unidad de estos conceptos éticos”15.

Al hacer de la felicidad (basada en el placer para el mayor nú-
mero) el concepto angular de la ética, el utilitarismo, incapaz de ver 
las contradicciones y los límites del mundo fenoménico se había 
propuesto un ideal de concreción falsa apartándose del auténtico 
carácter de la moral16 que consiste en la realización de un yo infinito 
que ‘tiende a un objetivo siempre más amplio. Bradley sugiere que 
hay una meta más allá de la moralidad en relación con la cual el 
ejercicio de la virtud no es más que un medio. Pero desde dentro de 
la conciencia moral es posible discernir que la moralidad tiene un fin 
que no está más allá, sino que está constituido por ella misma en 
su más alta realización: la comprensión del propio yo como un todo. 
El propio yo trasciende sus límites finitos y en su desarrollo llega a 
concebirse a sí mismo como una parte del todo infinito. El individuo 
se encuentra a sí mismo por medio de un conjunto de relaciones que 
especifican en parte sus deberes y fines.

Dichos fines y deberes tienen su origen en el marco social que 
corresponde a cada hombre, la obediencia al conjunto de las leyes 
sociales determina el progreso moral de cada hombre.

La ética naturalista había sido fundamentada sobre un ideal de 
racionalidad científica que aceptaba el progreso técnico sin tener 
conciencia de los males provenientes de este mismo progreso17. La 
filosofía naturalista había tenido aspectos de naturaleza inhumana 

15  “It was believed that metaphysical ethics could reinstate the subject by demonstrating the 
necessary uniqueness and irreducibility of these ethical concepts.” (Ibid.).
16  Véase, ETHICAL STUDIES, p. 35.
17  Según Bradley, males tan graves que “sin ningún género de dudas hay momentos en que todo 
lo que se denomina progreso parece ilusorio y engañoso, y aquello que amargamente experi-
mentamos como ‘aumento de conocimiento’ es verdaderamente un ‘aumento de dolor’; el que 
piensa menos es el más feliz. Esto ocurre cuando envidiamos a los animales, sus vidas sin pasado 
ni futuro, su gozo carente de preocupación ni sus penas fácilmente olvidadas”. “And there are 
doubtless hours again, when all that is called progress seems so futile and disappointing, that 
we bitterly feel ‘increase of knowledge’ is indeed ‘increase of sorrow’, and that he who thinks 
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no sólo en sus formulaciones teóricas sino en la práctica nacida de 
sus principios, de la que al menos quería ser justificación bajo el velo 
del optimismo y de la benevolencia. Dicha filosofía había intentado 
conciliar los principios altruistas y egoístas mediante una apelación 
a las leyes que regulan el desarrollo de la especie humana y la corres-
pondiente evolución de la conducta como garantía de la aplicación 
progresiva de los principios fundamentales del sentido común moral. 

Después de lo expuesto parece conveniente señalar que tanto 
para Bradley como para el naturalismo la moral está en estrecha re-
lación con la vida social, sin embargo, para la generación siguiente de 
filósofos de la moral que le iba a suceder a Inglaterra, Moore incluido, 
la filosofía moral existiría con independencia del ritmo y carácter de 
la vida social. A pesar del entusiasmo que supuso el idealismo en un 
primer momento, su duración fue breve y la línea del pensamiento 
británico intentó seguir por su cauce tradicional, aunque no por ello 
permaneció insensible al proceso renovador del pensamiento. P. 
Gardiner dice a este respecto en BRITISH ANALYTICAL PHILOSOPHY: 

“El período idealista no fue otra cosa que un intervalo comparativa-
mente breve, hacia el final de la primera década del siglo actual había 
ya comenzado una reacción en contra de la metafísica monista que 
iba acompañada por un renacimiento del·interés hacia Hume”.18

Spencer, justamente en los años de la crítica neoidealista al natura-
lismo, afirmaba que la condición hereditaria genera espontáneamente 
la conversión del egoísmo en el altruismo que también es un ideal de 
la moral común, y que un egoísmo racional y coherente llega a producir 
los mismos resultados que el moralismo abstracto sólo considera 

least is happiest; when we envy the beasts their lives without a past or a future, their heedless 
joys and easily forgotten griefs.” (BRADLEY, F.H. ETHICAL S’TUDIES, p. 91).
18  “The Idealist period was no more than an interlude, and a compatively brief one: by the 
end of a first decade of the present century a reaction against monistic metaphysics had al-
ready set in, and it was accompanied by a revival of interest in Hume.” (GARDINER, PATRICK. 
HISTORICAL UNDERSTANDING en BRITISH ANALYTICAL PHILOSOPHY, edited by Bernard 
Williams and Alan Montefiore, Routledge & Kegan Paul, London, 2nd. im. 1967. pp. 270-271).
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posibles sobre la base de un principio moral absoluto19. Este mismo 
autor afirmaba con optimismo: “resulta manifiesto que el cuidado por 
el bienestar de los demás va creciendo paulatinamente mediante la 
adquisición de los medios aptos para asegurar el bienestar personal”.20

Spencer defendía de este modo una moral evolucionista que 
difería notablemente de la moral común (la cual señalaba los límites 
del egoísmo y el valor del altruismo) para reconciliarse después con 
ella, llegando incluso a reconocerla como producto suyo.21

Es significativo que al intentar en 1897 la restauración del ya 
superado utilitarismo, Spencer hiciera valer con tenacidad ideas 
sociales pretéritas mediante la defensa de la iniciativa privada tal 
como la había concebido la teoría del “laissez-faire”, las quejas contra 
las reformas de la época y la identificación de las teorías sociales 
neoidealistas con un programa de estatización en el que se anula-
ba la libertad22. Con esto insistía en la armonía pregarantizada del 
interés individual con el social entreviendo en el individualismo el 
depósito más seguro de los valores morales. El bienestar social y la 
felicidad general será el resultado del equilibrio perfecto de los deseos 
humanos, destinado a realizarse sin falta; las leyes de la evolución 
biológica son suficientes para explicar y fundamentar la moralidad.

19  Véase, THE PRINCIPLES OF ETHICS, London 1892, p. 194. G.H. Sabine ha escrito en A 
HISTORY OF ‘POLITICAL’ THEORY: “... la filosofía de Spencer era puramente reaccionaria. 
Spencer seguía siendo un radical, incluso cuando el radicalismo filosófico había llegado a su 
ocaso con la generación anterior. La teoría de la evolución le ofrecía el concepto de una socie-
dad natural y dicho concepto iba a convertirse en una nueva versión del antiguo sistema de la 
libertad natural. (O. C., p. 577).
20  SPENCER, H. THE PRINCIPLES OF ETHICS, p. 239. Spencer emprende todavía la defensa del 

‘egoísmo racional’ al afirmar: “... el egoísmo racional no sólo no implica una naturaleza humana más 
egoísta, sino que más bien es compatible con una naturaleza humana más altruista”. (O. C. p. 199).
21  O. C., pp. 255-256.
22  Cfr., THE MAN VERSUS THE STATE, London, 1884. Capítulos: “The coming Slavery”, “The New 
Toryism”, “The Sins of Legislators”, y “The Great Political Superstition”. En este último capítulo 
Spencer escribe: “La gran superstición política del pasado era el derecho divino de los reyes. La 
gran superstici6n política del presente es el derecho divino de los parlamentos.” (O.C., p. 79).
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En EVOLUTION AND ETHICS (1893) T. H. Huxley se opone a la teoría 
de Spencer y niega el mismo fundamento de la moral spenceriana 
afirmando que nada puede garantizar que el “mejor adaptado” sea 
necesariamente el “mejor”. (Moore en PRINCIPIA ETHICA23 desarrolla 
una fuerte crítica a esta concepción optimista).24

Huxley realizaba una clara distinción entre fines morales y fines 
naturales afirmando que el reino natural está dominado por la lucha 
y el egoísmo y que el hombre no es sólo naturaleza puesto que en 
el nivel superior de su desarrollo, emerge hacia una Vida moral au-
tonoma que trasciende a los principios de rivalidad y competencia.

A. H. Sigwick le corresponde una mención especial en la filosofía 
moral de los últimos decenios del siglo XIX. Con su obra THE METHODS 
OF ETHICS (1874) intentó una síntesis entre el intuicionismo y el 
utilitarismo mediante un análisis profundo del principio hedonista 
y egoísta. Trató de individuar los elementos válidos de las diversas 
posiciones examinadas movido por el interés crítico que diferencia 
su obra del positivismo y del idealismo. En la obra de este pensa-
dor confluyen los motivos más destacados de la ética del siglo XIX. 

23  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, pp. 46-58.
24  Moore observa que el evolucionismo por el hecho de mostrar la dirección en la que el 
hombre se ‘está’ desenvolviendo, pretende también mostrar la trayectoria en la que ‘deberá’ 
desenvolverse e imputa a Spencer una interpretación forzada del darwinismo. “Estas doctrinas 
son las que sostienen que el curso de la ‘evolución’ a la vez que nos muestra la dirección en que 
estamos evolucionando, muestra también, y por esta misma razón, la dirección en que debe-
remos evolucionar.” “These doctrines are those which maintain that the course of ‘evolution’, 
while it shows us the direction in which we are developing, thereby and for that reason shows 
us the direction in which we ought to develop.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 46). En 
realidad, la ley de supervivencia del más adaptado no implica la supervivencia - del más apto 
para llevar a efecto buenos fines, simplemente significa la supervivencia del más apto para 
sobrevivir. “Spencer … usa constantemente ‘más evolucionado’ como sinónimo de ‘superior’. 
Pero hay que hacer notar que esto no forma parte de la teoría científica de Darwin. Esta teoría 
explica del mismo modo que, a causa de una alteración en el medio (por ejemplo el gradual 
enfriamiento de la tierra) podrían sobrevivir especies muy diferentes del hombre, especies que 
consideramos están infinitamente por debajo de él.” “Spencer ... constantly uses ‘more evolved’ 
as equivalent to ‘higher’. But it is to be noted that this forms no part of Darwin’s scientific 
theory. That theory will explain, equally well, how by an alteration in the environment (the 
gradual cooling of the earth, for example) quite a different species which we think infinitely 
lower, might survive us.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, pp. 47-48).
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Influido por Mill, Whewell, Butler y Kant, sensible al principio del 
hedonismo psicológico, según cuya doctrina todo hombre busca por 
medio de sus inclinaciones naturales la propia felicidad, justamente 
con el principio del hedonismo ético, o sea el principio por el que todo 
hombre debería querer o buscar la felicidad general25; en el esfuerzo 
por establecer la relación que media entre el concepto de interés y 
el de deber, Sidgwick llegó a reconocer la necesidad de una intuición 
ética fundamental. Sin dicha intuición el principio utilitarista no le 
parecía satisfactoriamente fundado convirtiéndose por consiguiente 
en un utilitarista de base intuicionista.26

Con anterioridad a Sidgwick,Richard Price había defendido el 
conocimiento intuitivo de los principios morales.27

Sin rechazar el utilitarismo, Sidgwick recusaba el intento de 
fundamentarlo sobre las teorías evolucionistas, sea en la forma por 
la que el criterio de determinación de lo que es moral es el grado de 
felicidad logrado en el organismo social (según la teoría expuesta en 
DATA OF ETHICS), sea en la forma propuesta por Leslie Stephen en THE 
SCIENCE OF. ETHICS28, según la cual el criterio y el fin de la moralidad no 
es la felicidad sino la “salud” o la “eficiencia” del organismo social29. La 
tarea de conservar aptos los hábitos y los sentimientos para preservar 
al organismo social y la tarea de dar un enfoque moral a la existencia 

25  Una exposición sintética y precisa del desarrollo del pensamiento de Sidgwick se encuentra 
en el fragmento autobiográfico manuscrito, publicado por primera vez por E. E. Constance 
Jones en la sexta edición de THE METHODS OF ETHICS, 1901.
26  O.C., p. 19.
27  PRICE, RICHARD. A REVIEW OF THE PRINCIPAL QUESTIONS AND DIFFICULTIES IN MORALS, 
Oxford, 1758.
28  LESLIE STEPHEN (1832-1904), estudió en el King’s College de la Universidad de Londres y 
en Cambridge donde fue Tutor. Stephen rechazó toda teoría según la cual los principios éticos 
son reconocidos por medio de una intuición especial, así como toda doctrina según la cual hay 
un reino de valores trascendentes. Toda realidad moral es para Stephen una cuestión de hecho. 
Pero los hechos éticos no son para Stephen, a pesar del evolucionismo mediante el cual los 
interpretó, de índole histórica. La moral de Stephen estaba basada en el hecho más que en la 
norma, en el ser más que en deber ser. Su hija menor fue Virginia Woolf.
29  SIDGWICK, H. THE METHODS OF ETHICS, p. 471.
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preservada y asegurada del organismo social son distintos, aunque 
complementarios y el intento de reducir la razón moral a una u otra 
de estas tareas es falaz. Si se asume como base y fin último de un 
sistema moral la felicidad general es necesario darse cuenta de que 
nada garantiza la coincidencia entre “la preservación del organismo 
social” y “la máxima felicidad de cada uno de los miembros que la 
componen”. Sidgwick es pues reacio a la integración del individuo en 
el organismo social según un modelo biológico. El concepto de eficien-
cia del organismo social debe ser diferente del deseo y la moralidad.

Sidgwick cuestiona, entre otras cosas, la madurez metodológica 
de la sociología y niega que sus criterios ‘científicos’ pueden absorber 
a los éticos y ocupar su lugar30. La posibilidad de inferir el orden moral 
del concepto de desarrollo ligado a la concepción organicista de la 
realidad social es dudosa, aun entendida, como lo hace Spencer, un 
aumento de “heterogeneidad coherente y definida”.

Sidgwick llegaba por esta vía a una defensa de la moral común 
que se anticipa a la realizada por Moore cuando afirma la necesidad 
de aceptar las indicaciones que facilita el orden social existente. Si 
el utilitarista “está dentro de los límites que separan la predicción 
científica de las conjeturas utópicas, la forma de sociedad a la que su 
conclusión práctica se refiere no variará de la actual que es el código 
efectivamente establecido de las reglas morales y de los juicios con-
suetudinarios concernientes a la virtud y al vicio”31. También Sidgwick, 
al igual que Green, rechazaba los presupuestos del naturalismo no 
sólo en el plano teorético sino también en el plano de la problemática 
sociopolítica. En THE ELEMENTS OF POLITICS (1891) afirmaba la ina-
decuación del principio del “laissez-faire” y recomendaba “como un 
elemento suplementario y subordinado a un sistema sustancialmente 

30  O.C., pp. 472-473.
31  O.C., p. 474 (nota sobre Bradley). La defensa de Sidgwick del intuicionismo hedonista es 
criticada por Bradley en ETHICAL STUDIES, pp. 126 y ss.
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individualista” la intervención del poder estatal, negando toda razón 
que mantuviera que una organización puramente individualista fuera 
la más productiva y la más económica, justificaba a su vez “la medida 
de que en los Estados modernos el cuidado de la reglamentación po-
sitiva es función del gobierno en nombre de la comunidad , en lugar de 
dejarse a la iniciativa privada, debido a que el interés de la comunidad 
en conjunto tendrá efectos según esta disposición”32. Se puede afirmar 
que el utilitarismo intuicionista de Sidgwick representa un aspecto de 
la crisis del radicalismo que sintoniza con el expresado por la filosofía 
de Mill en la fase de separación del benthamismo.

Cuando las teorías éticas que se basaban en las relaciones entre la 
sociedad y sus miembros para la consecución del placer para el mayor 
número y la felicidad individual resultaron problemáticas, tanto en el 
campo teórico como en el práctico, los filósofos de la moral dirigieron 
sus esfuerzos, con respecto a la solución de los problemas de la ética, 
hacia las teorías que apuntaban a la originalidad cognoscitiva de la 
moral, abandonando los problemas y principios de la ética social.

En esta perspectiva, la tesis de la originalidad cognoscitiva puede 
parecer una evasión del problema y no una solución al mismo, es decir 
el intento de desplazar la atención del plano de los contenidos al de 
los principios generales. Se intentó –sobre todo en Inglaterra- en 
primer lugar analizar la ética como unidad cognoscitiva y luego la 
justificación de un tipo de moral individual, ajena a los problemas 
de la moral social, integrada por el sentido común.

Los pensadores éticos ingleses abandonando los dogmatismos 
idealistas y los empirismos trataron de buscar la verdad moral “en 
el análisis lógico del lenguaje moral ordinario, en otras palabras, in-
dagaron la naturaleza de los términos y de los modos de reaccionar 

32  SIDGWICK, H. THE ELEMENTS OF POLITICS, cap. X.
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que de hecho vienen empleándose en las discusiones y resoluciones 
prácticas en los problemas morales”.33

5.2 Sus primeos escritos éticos

Sobre el fondo de las doctrinas naturalistas e idealistas y con el 
intento de ofrecer una propuesta más adecuada al problema de la 
ética, se desveló el interés por la filosofía moral en G.E. Moore. Cuando 
en Inglaterra la trayectoria del positivismo estaba ya casi terminada 
y la del neoidealismo entraba en su recta final, el libro PRINCIPIA 
ETHICA apareció como el intento de llegar a ser los “Prolegómenos 
a cualquier Ética futura que pretenda presentarse como ciencia”34. 

“He tratado de descubrir cuáles son los principios fundamentales del 
razonamiento ético”35, y señalaba como objetivo principal de la obra 
la determinación de “estos principios más bien que ninguna de las 
conclusiones que puedan obtenerse mediante su uso”36.

Con anterioridad a la elaboración de PRINCIPIA ETHICA Moore se 
había interesado ya por los problemas de la ética37 cuando en 1896 
con el fin de preparar la disertación requerida para la obtención 
del Fellowship se dedicó al estudio de la moral kantiana. El artículo 
FREEDOM38 puede considerarse como la síntesis de aquel trabajo 
aunque son muchas las argumentaciones que en el citado artículo 
se apartan del tema ético como tal. El interés del joven Moore pasó 

33  “… the logical analysis of ordinary moral language in other words, an investigation into the 
nature of the terms and modes of reasoning wich are actually employed in discussing and settling 
moral issues in practice.” (KERNER, G.C. THE REVOLUTION IN ETHICAL THEORY, Intr. p. 2).
34  “Prolegomena to any future Ethics that can possibly pretend to be scientific.” (MOORE, G. 
E. PRINCIPIA ETHICA, p. IX).
35  “I had endeavoured to discover what are the fundamental principles of ethical reasoning.” (Ibid.).
36  “The establishment of these principles rather than of any conclusions which may be attained 
by their use.” (Ibid.).
37  Véase el Cap. I, sección 1. 3 Fellow del Trinity College de Cambridge.
38  MOORE, G.E. FREEDOM, MIND 1898, pp. 179-204.
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de un modo aparentemente casual de la CRITICA DE LA RAZON 
PRACTICA a la CRITICA DE LA RAZON PURA39 en el bienio 1897-1899.

Con anterioridad a 1903, año de la publicación de PRINCIPIA 
ETHICA, se había ocupado eventualmente en temas de filosofía 
moral bajo la forma de recensiones para su posterior publicación. 
Merecen citarse: la de la traducción inglesa de System der Sittenlehere 
nach den Principien der Wissenschaftslehere de Fichte40, ESQUISSE 
D’UNE MORALE SANS OBLIGATION NI SANCTION de M. Guyau cuya 
traducción inglesa corrió a cargo de Gertrude Kapteyn41, la de Ueber 
das Sollen und das Gute de F. Bon42 y finalmente la del libro de J. 
Gurnhill THE MORALS OF SUICIDE43. Algunas de estas recensiones 
anticipan parte de los temas que configurarán a la denominada ética 
mooreana, entre ellos cabe destacar: la polémica contra la filosofía 
moral de carácter naturalista, subjetivista e idealista.

Se puede estar de acuerdo con Fichte, escribe Moore en la citada 
recensión, hasta el punto que lo que él dice tiende simplemente a 
demostrar que nuestro deber ha de consistir en algo y que existe 
algo que debemos hacer44, pero el intento por esclarecer en qué 
consiste esto, es un verdadero fracaso.

Moore afirma no estar convencido de la tesis central del trata-
miento de Fichte, o sea, de la existencia de un yo fuera de la naturaleza, 
un sujeto-objeto dotado de libertad y fuente de valores morales. 

39  El interés de Moore se encaminó hacia el problema del significado atribuido por Kant al término 
‘razón’ en las primeras Críticas. Por este camino llegó, en el periodo inmediatamente sucesivo, 
a ocuparse del problema de la verdad, en estrecha relación con el uso del término kantiano 

‘razón’. en esta misma fase Moore analizó por vez primera el fragmento de la Lógica bradleyana 
en donde se afirma que la verdad y la falsedad dependen de la relación de nuestras ideas con la 
realidad y se define el significado de una idea como una parte de su contenido “separado, fijado 
y considerado independientemente de la existencia del signo”. (BRADLEY, F. H. LOGIC, p. 4).
40  INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, 1897, pp. 92-97.
41  INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, 1899, pp. 232-236.
42  MIND, 1899, pp. 420-422.
43  THE CAMBRIDGE REVIEW, XXI, n. 538, 1900, p. 340.
44  ETHICS, 1888-1889, p. 97.
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Fichte advierte la dificultad de fijar “un criterio absoluto sobre la 
exactitud de mi criterio sobre el deber”45, pero intenta resolverla 
haciendo del Yo “original y actual” la misma fuente y el criterio de la 
moralidad, y esto según el parecer de Moore es inaceptable. 

La recensión del ensayo de Guyau es también negativa. El filósofo 
francés había propuesto como criterio de valoración ética una forma 
de vitalismo optimista inspirado en principios evolucionistas. Había 
afirmado que “la vida tomando conciencia de sí misma, de su propia 
intensidad y extensión, no tiende a destruirse”, no hace otra cosa que 
aumentar la propia fuerza46, y sostenía que los problemas morales 
que gravitan sobre el pensamiento abstracto pueden resolverse, al 
menos en parte, “por la potencia de la vida y de la acción”.47

Al advertir los inconvenientes de la solución hedonista al proble-
ma ético, Guyau se había dado cuenta de que “no se trata de calcular 
los placeres, de tener presente la contabilidad y la finalidad: se trata 
de ser y de vivir, de sentirse ser y de sentirse vivir, de obrar como se 
es y como se vive, de no ser una especie de mentira en acción sino 
una verdad en acción”48. Moore observa con brevedad que la parte 
central del libro de Guyau es “puramente biológica, psicológica y 
psicofísica” y que el autor parece no haber comprendido la diferen-
cia entre “lo que es” y “lo que debiera ser”.49 La mencionada crítica, 
aunque no es extensa resulta al contrario altamente significativa si 
se relaciona con las tesis que pocos años más tarde iba a mantener 
Moore en PRINCIPIA ETHICA50.

45  INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, 1897, pp. 211-213.
46  GUYAU, M. ESQUISSE D’UNE MORALE SANS OBLIGATION NI SANCTION, Alcan, Paris, 
1896, p. 245.
47  O.C, p. 246.
48  O.C., p. 248.
49  INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, 1899, pp. 234-235.
50  La posición filosófica de Guyau es puesta de relieve en PRINCIPIA ETHICA, p. 46, en donde 
Moore acusa al filósofo francés de haber cometido la falacia naturalista, siguiendo las huellas 
de Spencer cuyo principio fundamental dice que el ideal es la “cantidad de vida medida en pro-
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Examinando el ensayo sobre el libro de Fred Bon, Moore desarrolla 
dos críticas igualmente interesantes, si bien como las precedentes 
muy breves. Se declara en oposición al método “genético” sugerido con 
F. Bon, según el cual el objetivo de la ética científica consistiría en un 
análisis de las experiencias “depositadas” en los conceptos morales por 
las generaciones que se han sucedido en la historia de la humanidad.

Rechaza en este mismo lugar el método ‘nominalista’ que asigna 
a la filosofía la única tarea de atribuir “un nombre definido a una 
tarea definida” sin desarrollar ninguna investigación para poder 
determinar la verdad o falsedad de la misma idea.

Si así fuera, la filosofía podría proclamar como verdadera cual-
quier idea falsa y esto para Moore es inadmisible.

La tarea propia del pensamiento especulativo consiste en es-
tablecer “qué cosa es la moralidad” y no únicamente “aquello en lo 
cual estaremos de acuerdo en llamar con este nombre”.

Bon ha descuidado la única noción que distingue a la ética cientí-
fica de las demás disciplinas: la noción de ‘bien’, es decir, la noción que 
da significado a las preguntas “¿es verdad que esta debería existir?”, 

“¿es verdad que esto es bueno?”, totalmente independientes “de lo 
que cualquier persona pueda pensar sobre el tema, de lo que desea 
o de lo que se le manda”51.

Moore somete de este modo tanto al idealismo como al natu-
ralismo y al positivismo a una crítica paralela a la que ya había sido 
efectuada en el plano lógico y epistemológico.

Al dar en PRINCIPIA ETHICA una sistematización más clara y 
rigurosa a sus reflexiones sobre el problema moral, mediante un 
debate destinado a proseguir durante una serie de años, la sus-

fundidad tanto como en longitud”, o según Guyau: “la expansión e intensidad de la vida”. “The 
ideal is ‘Quantity of life, measured in breadth as well as in length’, or, as Guyau says, ‘Expansion 
and intensity of life’.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 46).
51  MIND, 1899, p. 420.
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tancia de los presupuestos anteriores iba a permanecer inalterada 
las aportaciones ulteriores de Moore al ámbito de la ética no van a 
sufrir cambios fundamentales, entre ellas la obra intitulada ETHICS 
(1912) y varios artículos y recensiones publicados en algunas revistas 
filosóficas de la época durante la primera mitad del siglo actual.52

52  Véase, MOORE, G.E.: MR. MCTAGGART’S ETHICS INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, 
v. 13, April 1903, pp. 341-370. PHILOSOPHICAL STUDIES Cap. VIII THE CONCEPTION OF 
INTRINSIC VALUE, pp. 253- 275. Cap. X THE NATURE OF MORAL PHILOSOPHY, pp. 310-339. 
IS GOODNESS A QUALITY? PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY, SUPPLEMENT, 
1932, pp. 116-168. Hay traducción española en DEFENSA DEL SENTIDO COMUN Y OTROS 
ENSAYOS, pp. 117-129. A REPLY TO MY CRITICS THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, pp. 535-
677. Hay traducción incompleta al español por M. Arbolí, REPLICA A MIS CRITICOS, en FOOT, 
Ph. TEORIAS SOBRE LA ETICA, pp. 55-79. ADDENDUM TO MY REPLY THE PHILOSOPHY OF 
G.E. MOORE (II ed.), pp. 677-687. 



6. EL IDEAL DE LA ETICA CIENTIFICA

6.1 La determinación del objeto de la ética

La historia del pensamiento filosófico aparece, en la reflexión 
que de ella hace Moore, llena de confusiones y desacuerdos debido 
a la falta de coherencia y de unidad lógica del discurso filosófico.

En el prefacio de PRINCIPIA ETHICA, Moore muestra cierta 
preocupación ante la confusión existente a lo largo de la historia en 
el contenido de la ética1. El mismo sentimiento aparece en su obra 
posterior sobre el mismo tema2.

Manifiesta en dicho libro (ETHICS) su pesar por la dificultad de 
poder dar una respuesta conveniente a los problemas fundamen-
tales de la ética3. Ahora bien, en la fecha en que escribió PRINCIPIA 
ETHICA era más optimista con respecto a los contenidos del mismo 
planteamiento. Era consciente de la complejidad de la tarea empren-
dida, pero el acento de su discurso expresa la posibilidad de poder 
hallar una solución satisfactoria al tema en estudio: “me inclino 
a pensar que, en muchos casos, bastaría un intento decido para 

1  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. VII.

2  MOORE, G.E. ETHICS.
3  O. C., pp. 7 ss.
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asegurar el éxito; de tal manera que si únicamente se hiciera este 
esfuerzo, desaparecerían muchos de los desacuerdos y dificultades 
más deslumbrantes que encierra la filosofía4. Pensaba que esta 
podría llevarse a cabo mediante la conveniente fundamentación 
de los principios básicos de la ética, principios que permitirían la 
elaboración de una ética científica:

“Esta es, por consiguiente, nuestra primera pregunta:

¿qué es bueno? y ¿qué es malo? y a la discusión sobre esta 

pregunta (o estas preguntas) le doy el nombre de Ética, ya 

que esta ciencia debe incluirla siempre.5

Mi tesis es que bueno es una noción simples.6

la peculiaridad de la ética no consiste en que investigue la 

conducta humana, sino que investigue las aseveraciones 

de esa propiedad de las cosas que viene denotada con el 

término ‘bueno’, (...),

Esta propiedad por cuya referencia debe definirse el tema 

de la ética, es ella misma simple e indefinible, (...) todas las 

aseveraciones acerca de su relación con otras cosas son 

de dos, y sólo de dos, clases: o afirman el grado en que las 

cosas mismas poseen esta propiedad o, si no, afirman que 

hay relaciones causales entre otras cosas y aquellas que 

la poseen (...) al considerar los diversos grados en que las 

cosas mismas poseen esta propiedad, tenemos que dar 

cuenta del hecho de que un todo puede poseerla en un 

4  “I am inclined to think that in many cases a resolute attempt would be sufficient to ensure 
success; so that, if only this attempt were made, many of the most glaring difficulties and 
disagreements in philosophy would disappear.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. VII).
5  “This, then, is our first question: What is good? and What is bad? and to the discussion of this 
question (or these questions) I give the name of Ethics, since that science must, at all events, 
include it.” (O.C., p. 3).
6  “My point is that ‘good’ is a simple notion”. (O.C., p. 7).
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grado diferente del que se obtiene al sumar los grados en 

que sus partes la poseen”.7 

Como el título PRINCIPIA ETHICA sugiere, la intención de Moore 
consiste solamente en establecer estos principios fundamentales; su 
objetivo no es el desarrollo de una ética científica sino únicamente 
escribir sus “prolegómenos”.8

Cuando Moore habla del carácter científico de la ética, no pre-
tende minusvalorar su carácter filosófico. La ética no es, para él, ni 
experimental ni deductiva9; la concibe como un estudio filosófico, 
una subdivisión de la filosofía.10

“(La) Ética, ¿difiere de la filosofía moral? (...)

Es precisamente una subdivisión de la filosofía”.11

Por esta razón, se opone a H. Spencer; no es suficiente para la 
ética el estar fundamentada en la ciencia, según exigía Spencer a 
la ética evolucionista12.

7  “the peculiarity of Ethics is not that it investigates assertions about human conduct, but that 
it investigates assertions about that property of things which is denoted by the term ‘good’, (...) 
This property reference to which the subject-matter of Ethics must be defined, is itself simple 
and indefinable (...) all assertions about its relation to other things are of two, and only two, 
kinds: they either assert in what degree things themselves possess this property, or else they 
assert causal relations between other things and those which possess it (...) in considering the 
different degrees in which things themselves possess this property, we have to take account 
of the fact that a whole may possess it in a degree different from that which is obtained by 
summing the degrees in which its parts possess it”. (O.C., p. 36).
8  (O.C., p. IX).
9  O. C.p. 39. Véase también: MOORE, G.E. REVIEW OF J. M. GUYAU, A SKETCH OF MORALITY 
INDEPENDENT OF OBLIGATION OR SANCTION, tr. Gertrude Kapteyn, London 1898, en 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, 1899, pp. 235 ss.
10  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, pp. VII, 76.
11  “Ethics. Is it distinguished from Moral Philosophy? (...) it’s just a sub-division of philos.” 
(MOORE, G.E. LECTURES ON PHILOSOPHY, p. 196).
12  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 54.



J OAQ U I M CLOTE T206

La ética debe estar respaldada por razonamientos y asentada en 
principios13; precisa utilizar “todos los recursos de un examen estric-
tamente ético”14. La ética ha de ser sistemática, pues si la primera 
pregunta que formula no se entiende plenamente y la respuesta 
correspondiente no se reconoce como válida, “el resto de la ética 
será inútil desde la perspectiva del conocimiento sistemático”15.

Mi discusión hasta ahora ha seguido dos caminos principales. 

En el primero, he tratado de mostrar qué significa ‘bueno’. 

Parece que es este el primer punto que ha de zanjarse en 

cualquier tratamiento ético que pretenda ser sistemático. 

Es menester que sepamos esto, que sepamos qué significa 

bueno, antes de proceder a considerar qué es bueno, qué 

cosas o cualidades son buenas. Es necesario que lo sepamos 

por dos razones. La primera es que ‘bueno’ es la noción de la 

que depende toda la ética. No podemos intentar comprender 

lo que damos a entender cuando decimos que esto o eso 

es bueno, a menos que comprendamos muy claramente 

no sólo que es ‘esto’ o ‘eso’ (cosa que pueden decirnos la 

ciencia y la filosofía), sino también qué se da a entender al 

llamarlos buenos; asunto que está reservado únicamente a 

la ética. Si este punto no queda muy claro, nuestro razona-

miento ético correrá siempre el riesgo de ser falaz. Podemos 

pensar que estamos demostrando que una cosa es ‘buena’, 

cuando sólo estamos probando que es algo distinto; puesto 

que a menos que sepamos qué significa ‘bueno’, a menos 

que conozcamos qué se da a entender con esta noción, en 

cuanto es distinta de lo que se da a entender con cualquier 

otra noción, no seremos capaces de decir cuándo estamos 

tratando de ella ni cuándo de algo distinto, que es tal vez 

13  O.C, pp. 6, 19, ss.
14  “all the resources of a strictly ethical discussion”. (O. C., p. 55).
15 “the rest of Ethics is as good as useless from the point ·of view systematic knowledge.” (O. 
C., p. 5).
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semejante, pero no igual a ella. La segunda razón por la 

que debemos zanjar antes que nada esta cuestión ¿qué 

significa bueno?’, es una razón de método. Consiste en la 

imposibilidad de conocer sobre qué evidencia se apoya una 

proposición ética, a menos que conozcamos la naturaleza 

de la noción que hace ética a una proposición”.16

Como ya se ha expuesto, la ética parece girar entorno de un concepto 
básico. y fundamental que permite desarrollar de modo coherente los 
principios que han de fundamentar el cuerpo de esta pretendida ciencia.

‘Unidad’ y ‘sistema’ no deben buscarse a expensas de la verdad, 
sino que cada parte debe ser estrictamente probada17. Sin embargo, 
a pesar del uso que hace de la palabra ‘sistema’, el estudio porme-
norizado de la obra parece que permite afirmar que Moore no ha 
llegado a crear ninguno de modo total o absoluto. La idea misma de 
‘sistema’ como totalidad deductiva por medio del discurso filosófico, 
que tiene por objeto la totalidad del universo, es extraña a su modo 
de concebir y practicar la filosofía18. 

16  “My discussion hitherto has fallen under two main heads. Under the first, I tried to shew 
what ‘good’ -the adjective ‘good’- means. This appeared to be the first point to be settled in 
any treatment of Ethics that should aim at being systematic. It is necessary we should know 
this, should know what good means, before we can go on to consider what is good what things 
or qualities are good. It is necessary we should know it for two reasons. The first reason is that 

‘good’ is the notion upon which all Ethics depend. We cannot hope to understand what we mean, 
when we say that this is good or that is good, until we understand quite clearly, not only what 

‘this’ is or ‘that’is (which the natural sciences and philosophy can tell us) but also what is meant 
by calling them good, a matter which is reserved for Ethics only. Unless we are quite clear on 
this point, our ethical reasoning will be always be fallacious. We shall think that we are proving 
that a thing is ‘good’, when we are really only proving that it is something else; since unless 
we know what ‘good’ means, unless we know what is meant by that notion in itself, as distinct 
from what is meant by any other notion, we shall not be able to tell when we are dealing with 
it and when we are dealing with something else, which is perhaps like it, but yet not the same. 
And the second reason why we should settle first of all this question that good means?’ is a 
reason of method. It is this, that we can never know on what evidence an ethical proposition 
rests, until we know the nature of the notion which makes the proposition ethical.” (MOORE, 
G.E. PRINCIPIA ETHICA, pp. 142-143).
17  Review of J.G. Fichte, THE SCIENCE OF ETHICS, AS BASED ON THE SCIENCE OF KNOWLEDGE, 
tr. A. E. Kroeger, London 1897, en INTERNATTONAL JOURNAL OF ETHICS IX, pp. 94 ss.
18  Vease: PRINCIPIA ETHICA, p. 222.
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El intento de elaborar unos primeros principios para la ética permite 
distinguir ciertos caracteres metodológicos que vertebran la ética mo-
oreana: generalidad, autonomía y objetividad por lo que se refiere a su 
carácter general, la ética se distingue de las ciencias que se ocupan de 
temas particulares como pudieran ser la geografía, historia o astronomía.

La ética, si ha de ser una ciencia verdadera, no ha de ocuparse 
de los juicios éticos individuales o singulares. Su tarea consiste en 
proporcionar las razones y principios necesarios para formular tales 
juicios y para poder deliberar sobre su verdad19. Por consiguiente, la 
ética no debe ocuparse de asuntos particulares ni prácticos. Moore 
aceptaba la posibilidad de comportarse dignamente sin que se conoz-
can los principios fundamentales de la ética pero señala, a su vez, que 
el objetivo que le corresponde es el de enseñar la verdad sobre lo que 
es bueno, y no la persuasión o inclinación de la voluntad para llevarlo 
a efecto, y “por esta razón, no es misión del filósofo ético dar buenos 
consejos o exhortaciones”20, puesto que la ética se interesa por los 
problemas del conocimiento y se desentiende de los que son prácticos.

La ética es también autónoma. Cabe recordar que otros muchos 
autores con anterioridad a Moore han defendido el tema de la inde-
pendencia de la ética con respecto a otras ciencias:

Ralph Cudworth y Shaftesbury le hicieron frente a Hobbes; 
Samuel Clarke, Joseph Butler y Thomas Reid defendieron el tema de 
la autonomía en contra de Francis Hutcheson; Kant mantuvo esta 
posición contra todas las teorías de la ética que por su relación a un 
fin él consideraba heterónomas. Moore no está solo en la mencionada 
posición, ya que Henry Sidgwick, Thomas Green y Franz Brentano 
mantienen también una actitud semejante.

19  O.C., p. 3.
20  “And, for this reason, it is not the business of the ethical philosopher to give personal advice 
or exhortation.” (Ibid.).
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Moore considera que sólo la ética tiene relación con el valor y que 
fundamentar la ética en otra ciencia supondría una dependencia de la 
ética con respecto a esa otra ciencia; y, sin embargo, es preciso tener 
en cuenta que el valor únicamente puede ser medido por la ética.21

Moore rechaza las teorías éticas fundamentadas en el senti-
miento, en las opiniones o costumbres de la sociedad o de un grupo 
determinado, en las determinaciones de algún ser no humano (non 
human being). Ha aprendido de Bradley y Sidgwick la importancia de 
la distinción entre filosofía y psicología, y se da cuenta de que si la 
ética estuviera fundamentada en sentimientos y opiniones dejaría 
de ser una parte de la filosofía para convertirse en un apartado más 
de la psicología o de la antropología.22

“[...] La pregunta tiene para mí gran importancia, porque si eso 

es todo, por consiguiente, es evidente que todas las ideas que 

pertenecen a la Filosofía Moral son simplemente ideas psi-

cológicas; y todas las reglas morales y principios sobre lo que 

tiene valor intrínseco son principias psicológicos verdaderos o 

falsos; de tal modo que el todo formado por la Filosofía Moral 

y la Ética serán simplemente secciones de la Psicología”.23

El concepto de objetividad de la ética permanecía unido, en el 
pensamiento de Moore, al de autonomía. La ética sería una parte de 
la psicología si los juicios éticos fueran puramente subjetivos; en este 
caso no sería posible un acuerdo o desacuerdo entre las personas, 
entre la persona y la sociedad o entre grupos sociales diferentes. La 

21  O.C., p. 55.
22  O.C., p. 11. MOORE, G.E. ETHICS, p. 81.
23  “And the question seems to me to be of great interest, because, if this is all, then it is evident 
that all the ideas with which Moral Philosophy is concerned are merely psychological ideas; and 
all moral rules, and statements as to what is intrinsically valuable, merely true or false psycholo-
gical statements; so that the whole of Moral Philosophy and Ethics will be merely departments 
of Psychology.” (MOORE, G.E. THE NATURE OF MORAL PHILOSOPHY, texto de una conferen-
cia dada en la Leicester Philosophical Society en 1921, en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 330).
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labor de la ética se limitaría entonces al grado de conocimiento que 
las personas y los diversos grupos sociales tienen sobre los diversos 
temas morales y las causas de estas opiniones24. Sin embargo, no era 
esta la opinión de Moore sobre la ética. El “cometido especial de la ética” 
consiste en descubrir “si una acción es correcta” y resulta imposible 
poder contestar a esta cuestión mediante los sentimientos u opinio-
nes que una persona o grupo determinado tienen acerca de ella25. El 
planteamiento de Moore es objetivo en este tema, objetividad puesta 
de relieve, de modo paralelo, en las consideraciones sobre estética.26

Esta doctrina de la moralidad objetiva de las acciones ejerció un 
influjo considerable en su acercamiento al utilitarismo, dedicando a 
este tema de la objetividad dos capítulos en ETHICS27. En su posición 
ulterior respecto a la objetividad de la ética parece haber ejercido 
cierta influencia C.L. Stevenson en 1942, según se desprende de las 
afirmaciones de Moore en A REPLY TO MY CRITICS28. Poco tiempo 
más tarde, según confesión hecha a B. Blanshard en 1950 y a A C. 
Ewing en 1955, Moore mantenía todavía poco antes de su muerte, su 
posición original respecto a la objetividad de la ética y se extrañaba 
de que los argumentos de Stevenson hubieran podido influir en sus 
convicciones referentes a este tema.29 

En opinión de Moore, la investigación ética se ha apartado de 
la vía de la claridad respecto a las cuestiones fundamentales que le 
son propias y a las que debe darse una respuesta.

24  O. C., pp. 330- 339.
25  MOORE, G. E. ETHICS, pp. 81 ss.
26  MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, pp. 83 y 201.
27  MOORE, G. E. ETHICS, cap. III y IV: THE OBJECTIVITY OF ORAL JUDGEMENTS, pp. 39-68.
28  MOORE, G. E. A REPLY TO MY CRITICS, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, pp. 535-544.
29  BLANSHARD, B. REASON AND GOODNESS, G. Allen & Unwin, Ltd., London 1961, p. 269, n. 
1. EWING, A.C. MOORE AND METAPHYSICS en G.E. MOORE: ESSAYS IN RET’ROSPECT, p. 156.
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“Sin embargo, parece que los filósofos, en general, no hacen 

el menor intento. Ya sea una consecuencia o no de esta 

omisión, constantemente tratan de demostrar que ‘SÍ’ o ‘No’ 

dan respuesta a preguntas, cuya respuesta correcta no es 

ninguna de estas, se debe al hecho de que lo que tienen en 

mente no es una cuestión sino varias, de las cuales algunas 

tienen como respuesta verdadera ‘No’ y otras ‘Sí’”.30

La ética en uno de sus aspectos formales puede ser entendida como 
el estudio de la naturaleza, significación y posibilidad de los predicados 
y de los juicios éticos. Esta ha sido precisamente, de modo genérico, 
la orientación anglosajona en el siglo XX: la filosofía en general se 
concibe como análisis del lenguaje y, consiguientemente, la ética se 
constituye en cuanto ciencia, como análisis del lenguaje ético, o sea, 
lógica de la ética. En esto recuerda una vieja tradición de la filosofía 
inglesa que desde Ockham intenta abandonar la metafísica; y, por 
otra parte, la constitución de la psicología como ciencia experimental.

La lógica -lógica pura, lógica de la ciencia, lógica de la moral- dis-
ciplina de brillante tradición en Inglaterra desde Escoto y Ockham 
hasta Moore, Wittgenstein, B. Russell, Whitehead, etc. adquirirá en 
cierto modo el carácter de protagonista.

Moore va a intentar el aislamiento o individuación de las cues-
tiones fundamentales de la ética con el fin de proceder mediante 
un cierto orden a la solución de las mismas.

Junto a esta característica regulativa y en armonía con ella, se 
encuentra lo que se podría denominar el aspecto constitutivo de su 
sistema, o sea, el modo por el que la investigación ética se perfila como 

30  “At all events, philosophers seem, in general, not to make the attempt; and, whether in 
consequence of this omission or not, they are constantly endeavouring to prove that ‘’Yes’ or 

‘No’ will answer questions, to which neither answer is correct, owing to the fact that what they 
have before their minds is not one question, but several, to some of which the true answer is 

‘No’, to others ‘Yes’. (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. VI).
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investigación de los “principios fundamentales del razonamiento ético”31. 
Por ello y con razón Moore afirma que ha trabajado en la elaboración de 
los “Prolegómenos a cualquier ética futura que pretenda presentarse 
como ciencia”32 y que su objetivo principal es la fundamentación de estos 
principios más que las conclusiones que se puedan obtener de su uso.

Un esfuerzo por establecer la lógica del discurso moral ha sido el 
objetivo primordial que se ha propuesto en este terreno la filosofía 
analítica. Tal es la preocupación común subyacente, de un modo o de 
otro, a los esfuerzos de todos los representantes de esta corriente 
que se han ocupado de los problemas planteados a la ética teórica. 
Ello es equivalente, al menos en parte, a determinar el puesto que el 
razonamiento lógico ocupa en la ética y las peculiaridades del mismo.33

6.2 Acercamiento a ‘bueno’ como predicado ético básico y 
la problemática de su definición

Contrariamente a la opinión de algunos filósofos para quienes la 
investigación sobre la ética se limita a la ‘conducta’ o a la ‘práctica’ y 
según los cuales el nombre de ‘filosofía práctica’ abarca totalmente 
el objeto de la ética, Moore hace un uso mucho más amplio de la 
palabra ‘Ética’: “la investigación general sobre lo que es Bueno.34

31  “the fundamental principles of ethical reasoning”. (O. C., p. IX).
32  “Prolegomena to any future Ethics that can possibly pretend to be scientific”. (Ibid.).
33  El tema de la lógica del razonamiento moral ha sido ampliamente expuesto por STEPHEN E. 
TOULMIN en su obra THE PLACE OF REASON IN ETHICS, Cambridge University Press, lst. ed. 
1950, especialmente en la parte III: THE NATURE OF ETHICS, pp. 121-177. IS ETHICS A SCIENCE?, 
pp. 121-129; THE FUNCTION AND DEVELOPMENT OF ETHICS, pp. 130-140; THE LOGIC OF 
MORAL REASONING, pp. 144-163; ETHICS AND SOCIETY, pp. 166-177.
34  “the general inquiry into what is good.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 2). Es preciso 
notar que Moore no quiere discutir el significado de la palabra ‘Etica’ y observa que “las cues-
tiones verbales se dejan convenientemente a los autores de diccionarios y demás personas 
interesadas en literatura; la filosofía, como veremos, no se ocupa de ellas”. (Ibid.). “... verbal 
questions are properly left to the writers of dictionaries and other persons interested in litera-
ture; philosophy, as we shall see, has no concern with them. “ (Ibid.). No obstante, E. GELLNER 
observa que Moore trata los problemas filosóficos con una decidida mentalidad literal. (Véase: 
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De hecho, aunque sea verdadero que la ética se ocupa de la cuestión 
acerca de lo que es la buena conducta, no puede partir de esta cuestión, 
puesto que en primer lugar debe haber dado una repuesta a la pregun-
ta sobre lo que es bueno y lo que es la conducta. La expresión ‘buena 
conducta’ es un término complejo, pues no toda conducta es buena, ya 
que puede darse una conducta indiferente y una conducta mala. Por 
otra parte, además de la conducta, pueden también existir otras cosas 
buenas; de este modo, ‘bueno’ denota una propiedad común a una y otras.

Si entre todas las cosas buenas se limita el estudio al examen 
de la buena conducta, se corre el riesgo de confundir esta propiedad 
con alguna otra que, a su vez, no es compartida por otras cosas, lo 
cual supondría un error respecto a la ética que debería evitarse. Por 
lo tanto, la primera cuestión de la ética es la que se refiere ·a bueno 
en general y a bueno como fundamento de la buena conducta. 

Obsérvese cómo empieza a delinearse de este modo una de 
las características de la investigación ética de Moore: la ética va a 
ocuparse en cuestiones de principios, o mejor, en la fundamentación 
de los principios morales.

Los análisis diversos que Moore ha llevado a cabo en ETHICS, más 
que en PRINCIPIA ETHICA, tienen por objeto mostrar la dinámica ope-
rativa de estos principios a fin de que las cuestiones y problemas de la 
moral sean entendidos con la mayor claridad posible. Para responder 
a las preguntas sobre qué cosa es buena o es mala, dice Moore, no 
es preciso juzgar sobre esta o aquella cosa particular como buena o 
mala, respondiendo a la pregunta ¿qué cosa?’ con ‘esto’, porque “no 
es este el sentido con que una ética científica formula la pregunta.

Ninguna de las numerosísimas respuestas de este género, que han 
de ser verdaderas, puede formar parte de un sistema ético; aunque 
esta ciencia deba tener razones y principios suficientes para decidir 

GELLNER, E. PALABRAS Y COSAS, Editorial Tecnos S.A., Madrid 1962, p. 75. Trad. española 
de Mónica Acheroff). 
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sobre la verdad de cada una de ellas (...) La ética, por esto, no trata 
de hechos de esta naturaleza, de hechos que son únicos, individuales, 
absolutamente particulares; hechos de los que han de ocuparse, al 
menos en parte, ciencias como la historia, la geografía, la astronomía”35.

Por medio de la argumentación anterior, Moore pretende que no se 
confunda la ética con la casuística. La casuística, en cuanto se ocupa de 
leyes de la conducta y de las virtudes humanas, forma parte del ideal de la 
ciencia ética, que no sería completa sin ella. Pero la ética debe fundamentar 
sus principios independientemente de la casuística. Sería un grave error 
que la ética iniciara su investigación partiendo de la casuística, la cual de 
suyo, es el punto de llegada de las investigaciones éticas.36

La pregunta ‘¿qué es bueno?’ pertenece al dominio exclusivo de la 
ética y no de la casuística; lo mismo puede decirse del otro significado que 
tiene la cuestión, es decir, cómo debe definirse ‘bueno’. Esta pregunta es 
fundamental en la ética, de tal modo que la definición de bueno constituye 
el punto esencial para la definición de la misma ética, porque bueno “el 
único objeto simple del pensamiento que es peculiar a la ética”.

Quien no entienda este principio en toda su extensión y no 
conozca la respuesta verdadera que deba darse a aquella, separa 
a la ética del conocimiento sistemático. Como otras regiones de la 
filosofía, la ética como ciencia sistemática tiene como tarea prin-
cipal dar razones correctas; y estas razones correctas para pensar 
que esta o aquello es bueno, no pueden darse si no se da, en primer 
lugar, una respuesta a la pregunta sobre la definición de ‘bueno’. Tal 
pregunta, dice Moore, no es una cuestión verbal, porque no se trata 
de expresar el significado de una palabra con otras palabras, lo que 

35  “This is not the sense in which a scientific Ethics asks the question. Not one, of all the many 
million answers of this kind, which must be true, can form a part of an ethical system; although 
that science must contain reasons and principles sufficient for deciding on the truth of all of them. 
(...) Ethics, therefore, does not deal at all with facts of this nature, facts that are unique, individual, 
absolutely particular; facts with which such studies as history, geography, astronomy, are compelled, 
in part at least, to deal.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 3). Véase también ETHICS, pp. 8 y 9.
36  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, pp. 3-5.
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no constituye una cuestión importante fuera de la lexicografía, sino 
de conocer su naturaleza y principios fundamentales.

La definición de ‘bueno’ es una definición real, lo que importa 
no es si es justo o no usar la palabra ‘bueno’ en su sentido ordinario, 
sino que se use como una palabra que expresa una idea o un objeto, 
como sucede, por ejemplo, cuando se usa la palabra ‘mesa’. Fiel al 
punto de vista metodológico “to translate the proposition into the 
concrete”37, Moore da a la palabra ‘bueno’ una evidencia inmediata 
y un significado real, que son, una y otro, propios del sentido común, 
para el cual una palabra tiene siempre una referencia concreta, 
porque denota siempre una idea o un objeto; y tiene un significado 
evidente38, propio, puesto que no puede dudarse de la idea u objeto 
que significa o expresa. Esta aclaración resulta indispensable para 
entender las conclusiones a las que Moore llega acerca de la definición 
de ‘bueno’ o sea, que, en última instancia, la respuesta tautológica, 

37  “Pero si intentas traducir la proposición al campo de lo concreto y preguntar qué implica, 
pienso que existe una duda mínima sobre el tipo de cosa que implica.” (MOORE, G.E. THE 
CONCEPTION OF REALITY en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 209). “But if you try to translate 
the proposition into the concrete, and to ask what it implies, there is, I think, very little doubt 
as to the sort of thing it implies.” (Ibid.) La expresión “to translate the proposition into the 
concrete” es una de las formas de análisis utilizada por Moore, comprendida en la clase “análisis 
propio de una refutación” (Refutational analysis) que ha sido expuesta en el apartado 4.2 LOS 
MODOS DEL CONOCIMIENTO. La técnica utilizada consiste en ‘traducir’ o sustituir un principio 
filosófico por una frase más concreta o conjunto de frases. Si las nuevas frases son incompatibles 
con alguno de los principios generales del sentido común, como tales siempre verdaderos, el 
principio filosófico original puede ser rechazado por ser falso. Esta forma de análisis es utilizada 
en: PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 209-210; SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, pp. 
132-144; KANT’S IDEALISM, PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY IV, 1903-1904, 
pp. 135-136; THE CHARACTER OF COGNITIVE ACTS, PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN 
SOCIETY, XXI, 1920-1921, pp. 132-133; SOME JUDGMENTS OF PERCEPTION, PROCEEDINGS OF 
THE ARISTOTELIAN SOCIETY, XIX, 1918-1919, repr. en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 227-228.
38  El interés por el problema del significado está ya presente en los primeros escritos de Moore: 

“El objetivo primario de este artículo es determinar el significado de necesidad “. (MOORE, G.E. 
NECESSITY, MIND, July 1900, n. 35, p.289). “La tarea principal que me he propuesto no consiste 
en descubrir si alguna o todas las proposiciones de la forma ‘A es necesario’ son verdaderas 
o falsas, ni siquiera si están expresadas correctamente, sino cuál es su significado.” (O.C., p. 
290). “My primary object in this paper is to determine the meaning of necessity.” (Ibid.). “My 
main object is not to discover whether any or all propositions of the form ‘A is necessary’ are 
true or false, nor yet whether they are correctly expressed; but what their meaning is.” (Ibid.).
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en cuanto que no podría afirmar otra cosa sino que bueno es bueno 
lo que equivale a decir que bueno es indefinable.39

La estrecha adhesión de Moore al criterio realista de la definición 
no podía tener una conclusión distinta, porque no se trata de definir 
una palabra, sino el objeto que expresa y que, evidentemente, no 
puede ser definido con otras palabras, las cuales si fueran abstractas 
no servirían para definir una idea concreta o un objeto, y caso de ser 
concretas expresarían o significarían otras ideas u objetos.

Lo que es ‘bueno’ es único en su género y puede expresarse por 
una palabra que también es única para expresarlo de tal manera 
que si se puede dar una definición nominal o verbal de la palabra 
‘bueno’, la misma definición no es posible para el objeto que dicha 
palabra expresa. Por esta razón, la respuesta a la pregunta ¿cómo 
debe definirse ‘bueno’?, es que ‘bueno’ es indefinible, y con esto no 
quiere decirse que la respuesta a la pregunta es que no hay res-
puesta. Decir que ‘bueno’ es indefinible es una respuesta positiva a 
la pregunta sobre la definición de ‘bueno’, porque decir que ‘bueno’ 
es indefinible significa que ‘bueno’ es un objeto simple.

Mediante la afirmación anterior no se produce una disolución de la 
problemática sobre ‘bueno’, sino una ‘resolución’, porque la pregunta tiene 
una respuesta, y la respuesta es tal, que al afirmar la indefinibilidad de 
‘bueno’ se afirma su propiedad única e intrínseca de ser un objeto simple.

Esto implica la importancia que Moore atribuye a la respuesta 
que da a las dos preguntas ‘¿qué es bueno?’ y ‘¿cómo debe definirse?’. 

“A los lectores que tienen familiaridad con la terminología 

filosófica, puedo expresar su importancia diciendo que 

equivalen a lo siguiente: que las proposiciones sobre bueno 

39  Véase, STEVENSON, CH.L. THE NATURE OF ETHICAL DISAGREEMENT en A MODERN 
INTRODUCTION TO ETHICS ed. by M.K. MUNITZ, The Free Press, Glencoe, Illinois, 1958, pp. 547-553.
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son todas sintéticas y nunca analíticas y, evidentemente, 

ésta no es una cuesti6n sin importancia”,40

La noción de ‘bueno’ es una noción simple, como la noción de ‘amarillo’, 
y como no se puede explicar de ningún modo qué es ‘amarillo’ a quien no 
lo conoce, del mismo modo no se puede explicar que es ‘bueno’, porque 
‘bueno’ es un objeto simple, y también es simple la noción denotada por 
la palabra que lo expresa. La noción ‘bueno’ tiene, por consiguiente, la 
peculiaridad de ser real e indefinible, a diferencia de otras nociones que 
son reales pero definibles, cuando denotan objetos reales y complejos, 
y a diferencia también de otras nociones que son verbales y definibles.

La cuestión central de la ética será determinar qué significa la 
palabra ‘bueno’. Ahora bien, si se tiene en cuenta que, para Moore, 
preguntarse por el significado de un término, y del lenguaje en ge-
neral, equivale a intentar señalar aquella propiedad de las acciones o 
situaciones de que se trata, es posible comprender su postura. Para 
él, el significado del lenguaje es aquello a lo que éste se refiere y, por 
tanto, tienen que darse propiedades que estén objetivamente ahí: 
al término ‘bueno’ debe corresponder una propiedad de este tipo. 
En tal supuesto, esa propiedad en que consiste bueno o es definible 
en términos de alguna otra propiedad natural, o es indefinible por 
tratarse de una propiedad no-natural.

Para solucionar las principales dificultades que según Moore 
parecen oponerse a la aceptación de la proposición sobre la inde-
finibilidad de ‘bueno’, es necesario que esta proposición se refiera 
solamente al adjetivo, no al sustantivo (‘lo bueno’, the good’), es 
decir no al objeto que es el soporte de la cualidad de ser bueno y 
al que se aplica precisamente el adjetivo ‘bueno’, sin excluir que 

40  “To readers are familiar with philosophic terminology, I can express their importance by 
saying that they amount to this: That propositions about the good are all of them synthetic and 
never analytic; and that is plainly no trivial matter.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, pp. 6-7).
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puedan existir otros adjetivos además de ‘bueno’, que se aplican al 
mismo. Ahora bien, el objeto que es el portador de la cualidad de 
ser bueno, es el todo (the whole) al que se aplica el adjetivo y debe 
ser necesariamente diferente del adjetivo mismo, de tal manera 
que: “el todo de este algo diferente, sea lo que sea, será nuestra 
definición de lo bueno”.41

Se puede afirmar que no se trata de un texto claro ni fácil de 
comprender. De todos. modos, Moore quiere decir que si se puede 
definir el todo, al que se aplica el adjetivo ‘bueno’, porque justamente 
en cuanto todo es complejo, no se puede definir el adjetivo ‘bueno’ que 
lo califica, porque el sentido más importante de definición consiste en 
designar las partes que componen un cierto todo y esto es imposible 
para ‘bueno’ que no tiene partes y, a su vez, es simple. Por lo demás, 
dice Moore, ‘bueno’ no es el único ejemplo referente a los objetos del 
pensamiento que no son susceptibles de definición, porque en realidad 
se trata de los últimos términos con respecto a los cuales se puede 
definir cualquier cosa que tiene posibilidad de definición.

Moore tiene como objetivo de su exposición la ética naturalista 
que comete la ‘falacia’ cuando define ‘bueno’ por referencia a otra 
propiedad perteneciente a las cosas que son buenas. Moore no niega 
que algunas cosas que son buenas puedan tener otra propiedad, pero 
niega que pueda definirse la propiedad de la bondad(goodness) con 
otra propiedad, o que se puedan identificar estas otras propiedades 
con la bondad misma, p.e. cuando se afirma que lo bueno es el placer, 
o lo bueno es aquello ·que se desea, con una reducción evidente de 
‘bueno’ a un objeto natural.42

Las objeciones de Moore al naturalismo ético se fundamentan en la 
insuficiencia de razones para la fundamentación de cualquier principio 

41  “the whole of that something different, whatever it is, will be our definition of the good.” 
(O. C., p. 9).
42  O. C., pp. 10-14.
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ético, sin poder ofrecer, por consiguiente, una respuesta a las exigencias 
de la ética científica; por otra parte, el naturalismo es la causa de la 
aceptación de principios falsos, y esto es contrario al objetivo de la ética.43

La primera conclusión mooreana sobre el tema de la ética con-
siste en la afirmación de la existencia de un objeto del pensamien-
to, simple, indefinible e inanalizable, dicho principio constituye la 
condición necesaria para la definición de la ética y la premisa para 
la comprensión de la naturaleza de los juicios éticos y la posibilidad 
de constitución de los mismos, ya que todos los juicios éticos son 
expresiones que se refieren a dicho objeto simple y únicamente 
pueden formarse por referencia al mismo. Dicha referencia puede 
hacerse de dos modos, porque los juicios éticos universales pueden 
afirmar que la propiedad de ser bueno es inherente a una cosa o 
acción y que dicha cosa o acción es causa o condición necesaria para 
la existencia de otras cosas a las que dicha propiedad es inherente. 
O sea, que los juicios éticos pueden afirmar que una cosa o acción 
es ‘buena en sí misma’, tiene ‘valor intrínseco’, o que es ‘buena como 
medio’, tiene ‘valor como medio’ para un cierto fin o género de efectos. 
La falta de análisis sobre estas dos clases de juicios éticos, que son 
diferentes por naturaleza, ha sido para Moore la causa de la mayor 
parte de los desacuerdos en ética, pero sobre todo, ha sido la causa 
de dos errores debidos a la concepción que admite tanto juicios de 
valor intrínseco como juicios de relación causal, por cuyo medio se 
ha admitido, en primer lugar, o que no son posibles cosas que tengan 
valor intrínseco, o bien, que lo que es necesario tiene valor intrínseco 

“por consiguiente, -afirma Moore- la·tarea principal y peculiar de la 
ética, es decir, la determinación de qué cosas tienen valor intrínseco y 
en qué grado, ha sido tratado de un modo totalmente inadecuado”.44

43  O. C., p. 20.
44  “Hence the primary and peculiar business of Ethics, the determination what things have 
intrinsic value and in what degrees, has received no adequate treatment at all.” (O. C., p. 26).
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Hasta aquí se han establecido dos puntos importantes sobre 
la determinación del objeto de la ética, esto es, la noción de ‘bueno’ 
y la naturaleza de los juicios éticos que sólo se pueden definir con 
relación a aquella noción fundamental de la ética.

Toda la problemática de la ética se constituye en el ámbito del es-
tudio de la relación entre lo que es ‘bueno como fin’ y lo que es ‘bueno 
como medio’, y entre los juicios que expresan esta posible propiedad 
de una cosa o de una acción. Estos dos componentes del problema 
de la determinación del objeto de la ética dan lugar a problemas de 
carácter eminentemente epistemológico, totalmente diferentes del 
problema de la ética en relación con la conducta, o sea, de la ética 
práctica, cuyo ámbito está constituido por el tema de la obligación. 
Esto explica el principio enunciado por Moore cuando afirma que:

“el objeto directo de la ética es el conocimiento y no la práctica”.45

El interés por el tema del conocimiento en la ética ha sido tratado 
en la filosofía británica, entre otros autores, por filósofos coetáneos 
y posteriores a Moore.

Dicho interés supone un esfuerzo por descubrir y analizar el 
significado de las expresiones éticas. La investigación cognoscitiva 
de los principios éticos va a suponer una desviación de los aspectos 
éticos de la conducta. Como se ha visto, la orientación de Moore 
en este campo supone la aceptación de ‘bueno’ como predicado 
ético básico y como nombre de una propiedad irreductible. La labor 
llevada a cabo por los diversos autores difiere notable mente en el 
método y en los resultados, si es que puede hablarse de ellos. Una 
de sus principales características, común a la casi mayoría de ellos, 
consiste en el estudio de las proposiciones relativas a las definiciones 
y términos éticos, pero esto merece párrafo aparte.

45  “The direct object of Ethics is knowledge and not practice”. (O. C., p.20).
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Wittgenstein, interesado por la clasificación y referencia de los 
términos del lenguaje, expresa en LECTURE ON ETHICS46 que dicho 
intento es vano en la ética, pues resulta imposible en este tema 

“arremeter contra los límites del lenguaje”.47

Partiendo del principio anterior, la conclusión a la que va a llegar 
respecto al conocimiento y al posible valor de la ética como ciencia 
será negativo. “Este arremeter contra las paredes de nuestra prisión es 
cabal y absolutamente sin esperanza. En tanto la ética surge del deseo 
de decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo bueno absoluto, 
sobre lo valioso absoluto, no puede ser ciencia. Lo que dice no agrega 
nada a nuestro conocimiento en ningún sentido. Pero es un documento 
de una tendencia del espíritu humano que yo personalmente no puedo 
menos de respetar profundamente y que nunca ridiculizaría”.48

Es difícil comprender la afirmación de Wittgenstein y su actitud 
respetuosa hacia la ética si partimos del principio enunciado en la 
misma LECTURE ON ETHICS: “La ética, si es algo, es supranatural”49. 
De ahí que la posibilidad epistemológica en este campo sea muy 
limitada. Es esta una posición relacionada con el criterio “no na-
tural” de Moore frente al término ‘bueno’. Según Moore el término 
‘bueno’ es indefinible porque es ‘no natural’. Para Wittgenstein la 
ética no puede ser ciencia puesto que es supranatural. Sin embargo, 
el esfuerzo por la clarificación y enunciación de los términos éticos 
fundamentales, en Moore, será un intento de constitución científi-

46  WITTGENSTEIN, L. LECTURE ON ETHICS en PHILOSOPHICAL REVIEW, LXXIV, 1, January 
1965, pp. 3-12. Dicha Conferencia ha sido publicada en francés en LEÇONS ET CONVERSATIONS 
suivies de CONFERENCE SUR L’ETHIQUE, traducción francesa de Jacques Fauve, Gallimard, 
Paris, 1971. Hay traducción española de la Conferencia a cargo de Augusto Salazar Bondy en 
L. WITTGENSTEIN, EN TORNO A LA ETICA Y AL VALOR, Biblioteca Filosófica, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1967. LECTURE ON ETHICS es una conferencia dada por 
Wittgenstein, probablemente entre Septiembre de 1929 y Diciembre de 1930, a un grupo de 
estudiantes de la Universidad de Cambridge.
47  WITTGENSTEIN, L. EN TORNO A LA ETICA Y AL VALOR, p. 26.
48  Ibid.
49  O.C., p. 19.
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ca de la ética. Wittgenstein al concebir el objeto de la ‘ ética como 
inefable, renuncia de antemano a su pretendido carácter científico.

Para Bertrand Russell, “el fin de la ética consiste en descubrir 
proposiciones verdaderas acerca de la conducta virtuosa y viciosa.

(...) El objetivo (de la ética) no es la práctica sino las proposiciones 
sobre la práctica (...} Por ello, el estudio de la ética no es algo extraño 
a la ciencia(...) es, simplemente una de las ciencias”.50

Sin embargo, el pensamiento de Russell sobre este tema es 
equívoco y vacilante, pues en el ensayo denominado WHAT I BELIEVE 
(1925) mantiene que “estrictamente hablando, no creo que haya tal 
cosa como es el conocimiento ético”.51

Algo posterior a Moore, A.J. Ayer, difusor de las tesis del posi-
tivismo lógico en Inglaterra, en su obra LANGUAGE, TRUTH AND 
LOGIC52 intenta probar: la primacía del principio de verificación en 
el problema del significado, la carencia de sentido de las expresio-
nes metafísicas y la reducción de las proposiciones sobre objetos a 
proposiciones sobre datos sensibles.

En el capítulo denominado CRITIQUE OF ETHICS AND THEOLOGY53 
declara que los contenidos generales de la ética, tal como son expuestos 
por los filósofos éticos pueden dividirse en cuatro clases: “Ante todo 
hay proposiciones que expresan definiciones de términos éticos, o 
juicios acerca de la legitimidad o posibilidad de ciertas definiciones. En 
segundo lugar, hay proposiciones que describen los fenómenos de la 

50  RUSSELL, B. PHILOSOPHICAL ESSAYS, Longmans, Green & Company, New York, 1910. 
George Allen & Unwin, London, 1966. Hay traducción española de Juan Ramón Capella, ENSAYOS 
FILOSOFICOS, Alianza. Editorial S.A., Madrid, 1968, p. 11. El primer ensayo de este volumen THE 
ELEMENTS OF ETHICS es un resumen de tres artículos aparecidos en THE NEW QUARTERLY, 
1910, partes I, II, III, V y VI del ensayo; y en el HIBBERT JOURNAL, 1908, la parte IV.
51  “I do not think there is, strictly speaking, such a thing as ethical knowledge.” (RUSSELL, B. 
WHAT I BELIEVE, p. 37).
52  AYER, A.J. LANGUAGE TRUTH & LOGIC, Victor Gollancz, Ltd, lst. ed. 1936, 22nd. ed., imp. 
1967. Hay traducción española de Marcial Suarez, LENGUAJE, VERDAD Y LOGICA, Ediciones 
Martínez Roca, S.A., Barcelona, 1971.
53  O. C., p. 102.
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experiencia moral y sus causas. En tercer lugar, hay exhortaciones a la 
virtud moral. Y, por último, hay verdaderos juicios éticos(...) En realidad, 
es fácil ver que solamente de la primera de las cuatro clases, a saber, 
la que comprende las proposiciones relativas a las definiciones de los 
términos éticos, puede decirse que constituye filosofía ética (...) En 
cuanto a las expresiones de los juicios éticos, aún no hemos determinado 
cómo deben clasificarse. Pero, puesto que no son, ciertamente, ni defi-
niciones, ni comentarios sobre definiciones, ni citas, podemos afirmar, 
decididamente, que no pertenecen a la filosofía ética. Por lo tanto, un 
tratado de ética estrictamente filosófico no hará formulaciones éticas. 
Sin embargo, al dar un análisis de los términos éticos, revelará cuál es 
la categoría a que pertenecen todas esas formulaciones”.54 

Así pues, según A. J. Ayer la tarea propia de la ética filosófica 
consiste en el estudio y análisis de las proposiciones, enunciados 
y definiciones de los términos éticos con exclusión de las formu-
laciones moralizantes, se acepta, por tanto, la labor de la filosofía 
como ciencia de lo ético, restringiéndola a los aspectos susodichos.

Para Moore, la filosofía moral, viene a ser una rama de la filosofía 
que tiene cierta relación con la moralidad, pero sería un error pen-
sar que el objeto total de la filosofía moral se relaciona sólo con la 
moralidad, porque es verdad que ella trata de las ideas morales y en 
particular de la idea de deber o de obligación moral, pero, además de 
esta y antes que esta, la filosofía moral se ocupa de una idea que no 

54  “There are, first of all, propositions which express definitions of ethical terms, or judgements 
about the legitimacy or possibility of certain definitions. Secondly, there are propositions des-
cribing the phenomena of moral experience, and their causes. Thirdly, there are exhortations 
to moral virtue. And, lastly, there are actual ethical judgements (...) In fact, it is easy to see 
that only the first of our four classes, namely that which comprises the propositions relating 
to the definitions of ethical terms, can be said to constitute ethical philosophy. (...) As for the 
expressions of ethical judgements, we have not yet determined how they should be classified. 
But inasmuch as they are certainly neither definitions nor comments upon definitions, nor 
quotations, we may say decisively that they do not belong to ethical philosophy. A strictly 
philosophical treatise on ethics should therefore make no ethical pronouncements. But it 
should, by giving an analysis of ethical terms, show what is the category to which all such 
pronouncements belong.” (O. C., pp. 103-104).
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es moral, aunque tenga una relación estrecha con las ideas morales. 
Esta idea es la idea de ‘bueno’.

Aristóteles mostró que era la idea central y fundamental de la 
ética, aunque la consideró como una idea más concreta, relaciona-
da con lo que él denominaba ‘el bien humano’, ‘el bien del hombre’. 
Moore, por otra parte, insiste en señalar que la idea de lo que es 
bueno en su total aislamiento tiene mayor importancia55. Con el fin 
de poner de relieve el significado particular atribuido por Moore a 
la expresión ‘ética como ciencia’, es oportuno considerar que el ca-
rácter científico de la ética en el sentido en que Moore habla de él, 
no deriva de ninguna otra ciencia que no sea la filosofía, ni siquiera 
de aquellas ciencias que tienen una relación estrecha con la ética 
como son la antropología y la psicología.

Moore ha luchado contra los intentos de absorción de la ética por 
la psicología o de reducirla a una rama de ésta. Se puede afirmar, en 
cierto sentido, que desde un punto de vista epistemológico general, 
el principal objetivo de Moore consiste en liberar la ética de cualquier 
estructura psicológica. Mostrar por qué vías llega a este objetivo es 
un problema oscuro y complicado. Baste indicar ahora, el motivo 
central del punto de vista epistemológico particular y el axiológico. 
Este último muestra cómo los juicios morales de obligación y de valor 
(‘Esto se debe hacer o no hacer’, ‘Esto es bueno o es malo’) y los juicios 
epistemológicos sobre la existencia o no existencia de algo que no 
sea el deber absoluto o de algo que sea absolutamente bueno56, no 
se refieren a los sentimientos individuales o colectivos, ni a las acti-
tudes o a los estados de ánimo que pueden provocar una acción, de 
modo que las ideas del deber y del bien no son ideas psicológicas de 

55  MOORE, G.E. THE NATURE OF MORAL PHILOSOPHY en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 325.
56  La conexión entre las dos ideas de la filosofía moral, es decir, la idea moral de ‘deber’ y la 
no moral de ‘bien’ es tan estrecha, que en los juicios de este género no pueden considerarse 
independientes la una de la otra.
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las que se ocupa la filosofía moral. Tampoco son ideas psicológicas las 
que estructuran los juicios morales porque, afirma Moore, “no existe 
absolutamente diferencia de opinión entre las cuestiones morales”.57

La confusión existente en las cuestiones fundamentales de la 
ética le parece a Moore más grave, al considerar que no existe en ellas 
el acuerdo que se da “en muchas proposiciones fundamentales de 
las matemáticas y de las ciencias naturales”58. Esta no significa que 
Moore haya cedido a sugestiones científicas al querer reivindicar para 
la ética el carácter de ciencia, ni que haya procedido con un método 
o una mentalidad matemática o naturalista en la fundamentación 
de los principios de la ética. En muy pocas ocasiones Moore se ha 
manifestado tan abiertamente antinaturalista en la fundamentación 
de los principios de la ética y en particular del principio ‘bueno ‘ que 
liberó de todas las relaciones naturalistas al negar rotundamente 
que ‘bueno’ fuera una propiedad natural.

En polémica con la ética naturalista, justamente bajo el aspecto 
de método, Moore considera al naturalismo como “un método que 
entendido con todo rigor es incompatible con la posibilidad de cual-
quier Ética, sea la que sea. Este método consiste en la sustitución 
de ‘bueno’ por alguna otra propiedad de un objeto natural o de una 
serie de objetos naturales; y en la sustitución de la Ética por alguna 
de las ciencias naturales”.59

57  MOORE, G. E. THE NATURE OF MORAL PHILOSOPHY, p. 333. W. K. FRANKENA considera, 
por el contrario, que ‘deber’ y ‘bien’ son, precisamente, términos cuyo significado no es del 
todo claro, como lo pone de manifiesto la variedad de opiniones existentes sobre su significado 
y, además, son términos que tienen significado emotivo y difieren en aspectos importantes. 
(Véase: OBLIGATION AND VALUE IN THE ETHICS OF G. E. MOORE en THE PHILOSOPHY OF G. 
E. MOORE p. 107). Frankena, además, está inclinado “a pensar que el término ‘bueno’ utilizado 
por Moore, es tan ambiguo que algunas veces es definible en términos de ‘deber’ y otras en 
términos no éticos, por ejemplo, en términos de deseo o satisfacción” (Ibid.p.109).
58  “as there is about many fundamental propositions in Mathematics and the Natural Sciences.” 
(MOORE, G. E. ETHICS, p. 2).
59  “a method which, strictly understood, is inconsistent with the possibility of any Ethics 
whatsoever. This method consists in substituting for ‘good’ some one property of a natural 
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En este proceso equívoco de sustitución de la ética por alguna 
de las ciencias naturales, se ha dado la preferencia a la psicología o 
a la sociología. La crítica de Moore al intento hecho por Spencer de 
basar la ética en la hipótesis científica darwiniana de la evolución, 
puede considerarse como una crítica definitiva y concluyente contra 
la intemperancia del cientificismo de la filosofía moral.

Moore como ya se ha dicho, pone de relieve de modo incisivo, 
con una verdad que va más allá del ámbito restringido de la crítica 
a la ética de Spencer y que caracteriza justamente a una cuestión 
metodológica general y epistemológica, que “lo que nosotros de-
seamos de un filósofo moral es una ética científica y sistemática, y 
no simplemente una ética abiertamente ‘basada sobre la ciencia’”.60

Respecto a la parte práctica, la ley moral de la obligación es 
análoga sólo en un sentido a una ley natural y a una ley en el sentido 
legal, es decir, en el sentido en que las tres incluyen una proposición 
universal, pero no son equivalentes.61

Dicha ley moral de la obligación se fundamenta en la noción de 
bueno de ‘bondad intrínseca’62, y, debido a la peculiaridad de esta no-

object or of a collection of natural objects; and in thus replacing Ethics by some one of the 
natural sciences.” (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 40).
60  “what we want from an ethical philosopher is a scientific and systematic Ethics, not merely 
an Ethics professedly ‘based on science’ “ (O. C., p. 54).
61  O. C., p. 126.
62  Esto no significa que la idea de obligación dependa de la de ‘bondad’, sino que no podría 
entenderse en su sentido ético universal sin haber establecido con anterioridad el significado 
ético de ‘bondad’ en su aspecto o sentido universal. Moore precisa, en contra de la interpreta-
ción de W.K. Frankena, que PRINCIPIA ETHICA no define la obligación en términos de valor (A 
REPLY TO MY CRITICS, p. 566). Frankena selecciona los principios de la ética de Moore pero no 
parece darse cuenta de que los principios, justamente como tales, no pueden depender el uno 
del otro, ‘aunque no puedan estar en una estrecha conexión recíproca, que es siempre lógica, 
pero no de contenido. Afirma que el núcleo de la ética de Moore “como sistema de ética es 
como una visión de la relación entre el valor intrínseco y la obligación ...”, pero Moore tendrá 
razón al observar que Frankena comete un error al asumir que afirmaciones sobre la obligación 
puedan “derivar de la misma naturaleza” de afirmaciones sobre el valor intrínseco (A REPLY TO 
MY CRITICS, p.575). También P.F. STRAWSON piensa que “obligación es definible en términos 
de ‘bondad’ “ (ETHICAL INTUITIONISM en READING IN ETHICAL THEORY ed. by W. Sellars & 
J. Hospers, Appleton-Century-Crofts, New York, 1952, p. 251).
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ción, no se confunde ni con lo que es natural, ni con lo que es útil, de 
forma que no puede darse una equivalencia entre los tres tipos de leyes 
citadas; de este modo, la validez científica de bueno que constituye 
el principio de los principios de la ética mooreana, no puede apoyarse 
en ninguno de los criterios y métodos válidos para las otras ciencias.

El ideal de la ética científica según el pensamiento mooreano 
consiste en el interés por la reconstrucción de aquellos principios 
que deben, a un mismo tiempo, garantizar la autonomía de la ética 
frente a las ciencias naturales y matemáticas y que permitan la 
elaboración de los fundamentos de un sistema ético que pueda 
pretender ser científico.





7.  
LA INDEFINIBILIDAD DE ‘BUENO’

El carácter intuicionista de la ética de Moore tiene su origen en la teoría 
de la indefinibilidad del término ‘bueno’. Es necesario por lo tanto, desar-
rollar adecuadamente las afirmaciones hechas en el capítulo precedente. 

Lo primero que conviene observar a este propósito es que, según 
Moore, la palabra ‘bueno’ tiene dos usos, uno el establecido por la cos-
tumbre y el otro el ordinario o común. Aparentemente, puede resultar 
paradójica esta división mooreana sobre los usos de ‘bueno’, dado que 
las ‘costumbre’ suele ser el resultado o consecuencia de aquello que es 
ejercido, considerado o admitido de un modo habitual o común. Moore 
quiere dar a entender con el término ‘costumbre’ el procedimiento 
general llevado a cabo en lexicología para conocer el significado de una 
palabra mediante el recurso a términos sinónimos de la palabra que 
se intenta de finir. Es preciso tener en cuenta que no es ésta la clase 
de significado más apropiada según el carácter de la investigación de 
Moore. Dicho procedimiento conduciría irremisiblemente, según él a los 
errores propios de la falacia naturalista (el error consistente en suponer 
que ‘bueno’ es idéntico a cualquier cualidad natural)1 proveniente del 
abandono u olvido de la máxima de Butler que a modo de lema intro-

1  “the fallacy of supposing that good can be identical with any natural quality’’. (AYER, A. J. 
RUSSELL AND MOORE, THE ANALYTICAL HERITAGE Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1971).
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duce a PRINCIPIA ETHICA “cada cosa es lo que es y no otra cosa”2. El uso 
‘ordinario o común’ se refiere a lo que cualquier individuo entiende o se 
representa con esta palabra es decir, el significado general y común de 
‘bueno’. Lo que Moore pretende con este método es intentar descubrir 
la realidad oculta en los conceptos expresados en el lenguaje.

Desechando el primero (“no me importa su uso propio, tal como 
lo ha establecido la costumbre”)3, Moore acepta el segundo sin llegar 
a plantearse si lo hace con razón o sin ella. Su análisis se dirige hacia 
el significado y naturaleza de la noción ‘bueno’.

“Mi interés se dirige únicamente a ese objeto o idea que, correcta 
o erróneamente, sostengo que se representa generalmente con esta 
palabra. Lo que trato de descubrir es la naturaleza de tal objeto o idea 
y, con relación a esta, me preocupa en extremo llegar a un acuerdo”.4

De modo genérico, Moore utiliza la palabra ‘objeto’ en sus escri-
tos al estudiar el problema del conocimiento, al que ya se ha hecho 
referencia en la Primera Parte del presente trabajo.5

(“Mi interés se dirige... a ese objeto o idea... que se representa ... 
con esta palabra”). La naturaleza de este ‘objeto’ es, de momento, 
indeterminada. ¿Por qué utiliza Moore en este parágrafo la palabra 
‘objeto’? Se trata de una cuestión difícil de contestar. El término 
‘objeto’ es utilizado especialmente por Moore en las lecciones dadas 
en el Morlley College de Londres (1910-1911) y publicadas en el volu-
men SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY. En dichas lecciones se 
habla de ‘objeto’ como aquello que puede ser aprehendido directa o 
indirectamente por el sujeto cognoscente6. Utiliza también la pala-

2  “Everything is what it is, and not another thing”. (Butler). (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, II).
3  “my business is not with its proper ·usage, as established by custom.” (O. C., p. 6).
4  “My business is solely with that object or idea, which I hold, rightly or wrongly, that the word 
is generally used to stand for. What I want to discover is the nature of that object or idea, and 
about this I am extremely anxious to arrive at an agreement.” (Ibid.).
5  Véase Cap. 4, 4.1 de este mismo trabajo.
6  MOORE, G.E. SOME MAIN PROBLEMS OF PHILOSOPHY, pp. 79-80.
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bra ‘objeto’ al intentar definir, de modo nada claro, el ‘conocimiento 
adecuado’ (knowledge proper): “un tipo de relación que nunca se 
da entre una persona y un objeto, excepto en el momento en que 
ésta aprehende directamente el objeto, relación que nunca se da a 
menos que, además de aprehender meramente el objeto, el sujeto 
esté también en el mismo momento ligado a él de otro modo”.7

Esta ligazón indeterminada e incompleta del sujeto con el objeto 
es calificada por Moore como “una cuarta condición”(some fourth 
condition)8: permite, a título de hipótesis, suponer que se trata de 
la ‘intuición’ ya que el ‘conocimiento adecuado’ está orientado hacia 
el conocimiento de las proposiciones.

Volviendo al hilo de la cuestión, la naturaleza del ‘objeto’ al que 
‘bueno’ se refiere, es, de momento, y por falta de mayor claridad en el 
texto, indeterminada. Moore usa no obstante, al parecer, un sinónimo de 
‘objeto’ que es, para él, el término ‘idea’. ‘Idea’, por el uso contextual que 
de ella hace en la frase examinada, tiene también un significado gnose-
ológico sin precisar. Moore utiliza ‘idea’ en el artículo THE REFUTATION 
OF IDEALISM, publicado en el mismo año que PRINCIPIA ETHICA.

Moore pregunta en el citado artículo “ ¿Qué es una sensación o 
idea?”9. Aquí es posible encontrar una influencia, lo que no debe causar 
extrañeza, de Locke. Locke emplea el término ‘idea’ en un sentido muy 
amplio y, a su vez, es usada en relación muy estrecha con ‘sensación’: 

“llamo sensación a esta gran fuente de la mayoría de las ideas que 
tenemos, que depende totalmente de nuestros sentidos y que por su 
medio provee al entendimiento”10. “Si se me pregunta entonces cuándo 

7  “a kind of relation which never holds between a person and an object, except at a moment when 
he is directly apprehending the object, but which also never holds unless, besides merely apprehen-
ding the object, he is also at the same moment related to it in another way as well.” (O.C., p. 80).
8  O.C., p. 81.
9  “What is a sensation or idea?” (MOORE, G.E. THE REFUTATION OF IDEALISM en 
PHILOSOPHICAL. STUDIES, p. 17).
10  “This great Source, of most of the Ideas we have, depending wholly upon our Senses, and 
derived by them to the Understanding, I call Sensation.” (LOCKE, J. AN ESSAY CONCERNING 
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un hombre empieza a tener ideas, creo que la verdadera respuesta 
es: cuando tiene la primera sensación”11. Es explicable de este modo 
la pretendida identificación de Moore entre ‘idea’ y ‘sensación’, fruto 
de la peculiar elaboración de los términos por él utilizados.

Es conveniente, sin embargo, observar que esta pretendida 
identificación es contraria al principio que preside su investigación, 
el ya familiar principio de Butler. en THE REFUTATION OF IDEALISM 
se encuentra otro pasaje que parece confirmar la tesis anterior: los 
idealistas “fracasan en su distinción entre una sensación o idea y lo 
que yo denominaré su objeto”12. Para Moore la ‘sensación’ o ‘idea’ y el 
‘objeto’ forman una ‘’unidad orgánica” en la que “cada parte no sería 
lo que es separada de su relación con la otra’’13. Así pues, en el acto 
de conocer, ‘idea’ y ‘sensación’, al igual que en Locke, son términos 
estrechamente vinculados entre sí. Sin embargo, el término ‘idea’ ya 
no es utilizado en la explicación que sigue en PRINCIPIA ETHICA al 
parágrafo que se ha expuesto anteriormente (“Mi interés se dirige...).

7.1 El tema de la ‘definición’ de ‘bueno’ como término 
fundamental de la ética

Como se ha podido observar en nuestro capítulo anterior, sólo 
un objeto  completo, según Moore, permite una definición real, y 
esta resulta imposible para un objeto simple, aunque pueda darse 
de él una definición verbal, y explica del siguiente modo lo que quie-
re decir: Puede darse una definición de caballo, porque un caballo 
tiene muchas propiedades y cualidades diferentes que pueden ser 

HUMAN UNDERSTANDING II, I, 3).
11  “If it shall be demanded then, When a Man begins to have any Ideas? I think, the true Answer 
is, When he first has any Sensation.” (O.C., II, I, 23).
12  “they fail to distinguish between a sensation or idea and what I will call its object.” (MOORE, 
G.E. THE REFUTATION OF IDEALISM en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 14). 
13  “each would not be what it is apart from its relation to the other.” (O.C., p. 15).
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enumeradas. Pero cuando se han enumerado todas, cuando se ha 
reducido un caballo a sus términos más simples, luego estos términos 
ya no pueden definirse. Son simplemente algo que se puede pensar 
o percibir y a quien no puede pensarlos o percibirlos, no es posible 
hacerle conocer su naturaleza por medio de ninguna definición.14

El sentido en que ‘bueno’ no puede ser definido, según Moore, 
consiste en la imposibilidad de dar una ‘definición analítica’, es decir, 
la enumeración de las partes de la cosa que debe ser de finida y las 
relaciones existentes entre ellas.

Habida cuenta de la afirmación dada con anterioridad, el “objeto” 
significado por la palabra ‘bueno’, por cuanto es simple, únicamente 
puede ser intuido y, de modo semejante, la palabra ‘bueno’, que lo 
significa, es indefinible.

La posición de Moore respecto a la definición en general desen-
cadena la serie de afirmaciones expuestas en el párrafo precedente. 
La imposibilidad de definir algunos términos ya había sido puesta 
de manifiesto por Aristóteles en la METAFISICA al afirmar que “ 
tiene algún fundamento la dificultad que ponían los seguidores de 
Antístenes y otros igualmente indoctos, al decir que no es posible 
definir la quididad (pues, según ellos, la definición es un enunciado 
largo), y que se puede incluso enseñar cómo es una cosa, por ejemplo 
la plata, pero no qué es, diciendo que es como estaño; de suerte que 
algunas sustancias puede haber definición y enunciado, por ejemplo 
de las compuestas, ya sean sensibles ya inteligibles; pero no de sus 
elementos, puesto que el enunciado definidor afirma una cosa de 
otra...”15 y debe darse, por tanto, un concepto básico que facilite 

14  “You can give a definition of a horse, because a horse has many different properties and 
qualities, all of which you can enumerate. But when you have enumerated them all, when you 
have reduced a horse to his simplest terms, then you can no longer define those terms. They 
are simply something which you think of or perceive them, you can never, by any definition, 
make their nature known.” (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 7).
15  ARISTOTELES, METAFISICA, VIII, 3, 1043 b, 25.
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las definiciones que no sean las del concepto original. Es evidente 
que el número de dichos conceptos no debe ser limitado, pues, en 
opinión de Moore, “no podemos definir nada a no ser por medio de 
un análisis que, efectuado en toda su extensión, nos referirá a algo 
que es simplemente diferente de cualquier otra cosa, y que por esta 
diferencia última explica la peculiaridad del todo que estamos defi-
niendo”16. Resulta trivial, por tanto, pensar que lo que se busca es una 
definición verbal o nominal, pues en este caso resultaría imposible 
mantener que el ‘término fundamental’ de la ética es indefinible. 
A Moore le interesa una definición que pueda caracterizarse como 
‘real’; por consiguiente, lo que se busca es la correlación existente 
entre la realidad y el lenguaje común. Pero dado que ‘bueno’ es una 
noción simple, su definición resulta imposible.

A la pregunta mooreana ¿qué es bueno?, pregunta clásica en su 
forma para descubrir la esencia de una cosa (término no utilizado 
por Moore, pero que puede considerarse como el equivalente a 
‘naturaleza’); su única respuesta es que “es bueno”, se trata de una 
naturaleza de carácter simple e indefinible, conocida. por intuición.

La palabra ‘capital’ de la ética, en la que se resuelven todos los 
conceptos éticos, es, pues, ‘bueno’. Conocido el significado de ‘bueno’, 
se sabrá dónde fundamentar los juicios éticos y la posibilidad de 
distinguir los argumentos morales de los que no lo son. Las palabras 
son signos o ideas que indican la propiedad realmente existente. 
Si éstas son complejas o sustantivas, pueden ser definidas por ser 
analizables. Moore insiste en que ‘lo bueno’ es sustantivo, por lo 
tanto, un complejo de cualidades analizables y definible, no así el 
abjetivo ‘bueno’. El bien, lo que es bueno, es aquello a lo que se aplica 
el adjetivo ‘bueno’. Ahora bien, en opinión de Moore, “si es aquello 

16  “since we cannot define anything except by an analysis, which, when carried as far as it will 
go, refers us to something, which is simply different from anything else, and which by that 
ultimate difference explains the peculiarity of the whole which we are defining”. (MOORE, 
G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 10).
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a lo que se aplica el adjetivo, debe ser algo distinto del adjetivo 
mismo”17. Moore reconoce que el bien es definible, se puede afirmar 
que lo es tanto por denotación como por connotación. Se puede, por 
ejemplo, analizar lo que produce placer y decir entre otras cosas “lo 
que produce placer es también parte, o todo, del bien”(connotación) 
y “esto es lo que denota el bien”(denotación), pero de esto no se 
sigue que se pueda definir ‘bueno’. Pues “no tiene sentido decir que 
el placer es bueno a menos que bueno sea algo distinto del placer”18. 
No se debe, sin embargo, confundir el sustantivo ‘lo bueno’ con la 
‘bondad’, pues como dice el mismo Moore, ‘lo bueno’ es el sustantivo 
al que se unirá el adjetivo ‘bueno’, mientras que la ‘bondad’ es el 
nombre que corresponde al adjetivo ‘bueno’19. ‘Bueno en sí mismo’ 
es el compendio de ‘bueno como medio’ y como ‘fin’20. ‘Bueno’ es 
una característica simple y, por ello, indefinible21, por esta razón es 
equiparable al adjetivo ‘amarillo’22. No obstante, ‘bueno’ se distingue 
de ‘amarillo’ en que este significa una cualidad natural y sensible, y 
‘bueno’ una cualidad no natural y no sensible. 

“Si se me pregunta: ¿Qué es bueno?’, mi respuesta será que 

bueno es bueno y que no hay que dar más vueltas a la cues-

tión. O si se me pregunta: ¿Cómo debe definirse bueno?’, mi 

respuesta será que no hay manera de definirlo y que esto es 

todo cuando tengo que decir sobre ello; por decepcionantes 

17  “if it is that to which the adjective will apply, it must be something different from that 
adjective itself.” (O.C., p. 9)
18  “there is no meaning in saying that ·pleasure is good, unless good is something different 
from pleasure. “ (O.C., p. 14).
19  “we use the word ‘goodness’ simply as the noun corresponding to the adjective ‘good’.” 
(MOORE, G. E. IS GOODNESS A QUALITY? en PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 90).
20  Véase MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA p. 21, donde “good as end” es asimilado con “good in itself”.
21  “Good denotes a simple and indefinable quality”. (O. C., p. 10).
22  O. C., p. 7. 
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que puedan parecer estas respuestas, hay que decir de las 

mismas que revisten una importancia extrema”23.

La ética, según el examen llevado a cabo por Moore, trata pre-
cisamente de probar que no se puede definir ‘bueno’. Sin embargo, 
se trata de una propiedad que existe en un término. Esto quiere 
decir que es conocida de alguna manera. ¿Cómo?, como lo son las 
cualidades simples: inmediata e intuitivamente, debido a su carácter 
‘inanalizable’. No se conoce ‘bueno’ conociendo el ‘propio bien’, pues 
con esta expresión se afirma que aquello que es el propio bien es 
una cosa buena, pero no el hecho que esa cosa sea buena. Este ca-
rácter intrínseco es, precisamente, inanalizable, por no ser sensible 
y, debido a su valor, merece existir por sí mismo.

Si no se mantiene esta posición sobe la noción de ‘bueno’, según la 
cual ‘bueno’ denota algo simple e indefinible, son posibles entonces las 
dos alternativas siguientes: o es complejo, o no tiene significado. Sin 
embargo, estas dos alternativas desaparecen caso de apelar a los hechos; 
respecto a la primera, porque cualquier definición que se dé de un todo 
dado se puede preguntar significativamente si él mismo es ‘bueno’.

Acéptese, a modo de ejemplo, la definición de ‘bueno’ como pro-
ductor de placer. De acuerdo con esta definición, cuando se pregunta 
si algo es bueno se preguntará si produce placer; pero del mismo 
modo podría preguntarse ‘ ¿es bueno lo que produce placer?’. En 
este caso, de acuerdo ·con la definición dada anteriormente, esta 
pregunta equivaldría a ‘ ¿produce placer lo que produce placer?’ con 
lo cual se convierte en una tautología.

Ahora bien, formulada a un hedonista la pregunta ‘ ¿es bue-
no lo que produce placer?’ no la comprenderá únicamente en su 

23  “If I am asked ‘What is good?’ my answer is that good is good, and that is the end of the 
matter. Or if I am asked ‘How is good to be defined?’ my answer is that it cannot be defined, 
and that is all I have to say about it. But disapointing as these answers may appear, they are of 
the very last importance. “ (O. C., p. 6). 
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significado tautológico, sino que, en opinión de Moore, tendrá 
también para él otro sentido, el sentido que tiene como referente 
la bondad. Según Moore, lo último que Bentham, Spencer, Mill y 
Green estarían dispuestos a admitir es que el simple enunciado 
de su doctrina (‘procurar la felicidad para el mayor número de 
personas es bueno’, ‘la conducta más evolucionada es la mejor’, ‘lo 
que satisface el deseo es bueno’) es una tautología. En realidad, se 
proponen lo que no pueden conseguir, es decir, un tipo de definición 
que aporte o aumente el conocimiento y, a su vez, una definición 
verdadera de la noción ‘bueno’. Por lo que se refiere a la segunda 
alternativa (que ‘bueno’ no significa nada y que la ética no existe) 
también desaparece, porque siempre que se piensa en el valor 
intrínseco o se dice de una cosa que debería existir, se tiene en la 
mente aquel objeto único o aquella propiedad única de las cosas 
que es ‘bueno’. Todo el mundo distingue la pregunta ‘¿es bueno?’ 
de ‘¿esto produce placer?’. Para poder ver la diferencia entre lo que 
es ‘bueno’ y aquello a lo que también se denomina ‘bueno’, debe 
existir un objeto único al que poder hacer referencia y una ética 
que se ocupe de él. Por consiguiente, las alternativas anteriores 
colocadas frente a los hechos aparecen inconsistentes, por lo cual 
se debe concluir que ‘bueno’ es indefinible, como sólo Sidgwick, 
según Moore, había reconocido con anterioridad.24

24  MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, pp. 15-17. El argumento de la indefinibilidad de ‘bueno’ 
es considerado por Moore susceptible de prueba rigurosa, puesto que “negarlo implica con-
tradicción” (p. 77); prueba manifiesta en las contradicciones de las dos alternativas. Moore 
encuentra también en este mismo argumento una “prueba directa” en la crítica de la falacia 
naturalista. “Es un juicio directo el que una cosa sea más deseable o mejor que otra; un juicio 
totalmente independiente de todas las consideraciones respecto a si una cosa es más deseable 
que otra. Esto equivale a admitir que bueno es indefinible.” (p. 79). G.C. FIELD considera que 
partir de esta idea es hacerlo con una “idea vaga e indefinida” (THE PLACE OF DEFINITION IN 
ETHICS en READINGS IN ETHICAL THEORY, p. 201). Por otra parte, P. HAERZRAHI piensa que 
así como ‘amarillo’ se define como aquel color que corresponde a una determinada longitud 
de onda, del mismo modo es posible una definición in usu de ‘bien’ como opuesto a ‘mal’. De 
hecho, afirma, sea del modo que sea que nuestro concepto intuitivo de ‘bueno’ pueda cambiar, 
una cosa permanece estable en este cambio: su relación con el concepto ‘mal’ “ (THE PRICE 
OF MORALITY, Allen & Unwin, London, 1961, pp. 15 16; véase también cómo ‘valor intrínseco’ 
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La tesis de la indefinibilidad e imposibilidad de análisis del concepto 
‘bueno’ tiene también una ventaja metodológica, descrita por Moore 
del siguiente modo: “Si partimos de la convicción de que es posible 
encontrar una definición de ‘bueno’, partimos de la convicción de 
que ‘bueno’ no puede significar sino alguna propiedad de las cosas; y 
nuestro único interés consistirá entonces en descubrir cuál es esta 
propiedad. Pero si reconocemos que por lo que toca al significado 
de ‘bueno’, cualquier cosa puede ser buena, partimos con una visión 
mucho más amplia”25. Lo cual no deja sino indeterminado o indefinido 
el objeto de la ética que debe definirse con respecto a aquel objeto 
indefinible del pensamiento que es la noción de ‘bueno’, ya que este 
objeto puede ser conocido, aunque solo sea por intuición. Y por esta 
razón, el objeto de la ética no es la práctica sino el conocimiento: el 
conocimiento del elemento fundamental de la moral, la noción de 
‘bueno’, que condiciona y estructura los juicios éticos y confiere una 
base sistemática a la ética. Es tal la dependencia de los juicios éticos 
respecto del concepto ‘bueno’ que resultará imposible entender el 
significado de una proposición que afirme que una cosa es buena, si no 
se comprende el significado de ‘cosa buena’, que únicamente la noción 
de ‘bueno’ puede hacer comprensible, en cuanto que por medio de 
dicha noción es posible distinguir en una cosa una cualidad, que puede 
ser semejante a la cualidad de la bondad, pero no idéntica a la misma.

Pero, aparte de esta función, la noción de ‘bueno’, como noción 
indefinible, determina el carácter de las proposiciones éticas, es decir, 
la naturaleza de la estructura lógica de las proposiciones con las que 
se constituye un sistema de ética, el cual tiene también la tarea de 

es concebido como correlativo de ‘aprobación intuitiva’ del mismo modo que ‘amarillo’ es 
correlativo a su correspondiente longitud de onda).
25  “If we start with the conviction that a definition of good can be found, we start with the 
conviction that good can mean nothing else than some property of things and our only business 
will then be to discover what that property is. But if we recognise that, so far as the meaning of 
good goes, anything whatever may be good, we start with a much more open mind.” (MOORE, 
G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 20).
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definir el carácter de los juicios morales aunque sin confundirse con 
ellos. Esta es la pretensión de la filosofía del análisis caracterizada 
por Ch. L. Stevenson como una “empresa restringida y especializada 
que sólo requiere distinciones rigurosas, una cuidadosa atención a 
la lógica y sensibilidad para las formas del lenguaje”26. ‘Bueno’ es el 
concepto básico de la ética mooreana capaz de delimitar las pro-
posiciones éticas respecto de las que no lo son y, según sostiene B. 
Russell, dichas proposiciones éticas, siempre que sea posible, deben 
sustituirse por construcciones lógicas con el fin de llegar a descubrir 
los conceptos atómicos constituyentes27. Sin embargo, el esfuerzo 
analítico de Moore llevado a cabo en sus escritos éticos no llega a 
definir la naturaleza de la ética con la precisión y sistematicidad que 
en un primer momento se hubiera podido sospechar.

7.2 ‘Naturalismo’ y ‘falacia naturalista’

La tarea de definir el carácter de los juicios morales según pre-
cisa Moore, es una cuestión de método. En efecto, la respuesta al 
problema del significado de ‘bueno’, establece la condición acerca 
de la determinación de las proposiciones éticas, que son sintéticas 
porque están fundamentadas en la evidencia del significado de 
‘bueno’. Las proposiciones analíticas, como es sabido, son verdaderas 
por la referencia a las definiciones de los términos utilizados, p. e. ‘el 
cloruro sódico es una sal’; las sintéticas por el contrario, no lo son. Y 

26  “specialized undertaking, requiring only close distinctions careful attention to logic and a 
sensitivity to the ways of language.” (STEVENSON, Ch. L. ETHICS AND LANGUAGE, New Haven 
and London: Yale University Press, 1944; 15th printing 1975, p. 222. Traducción española de A. 
Ravossi, ETICA Y LENGUAJE, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1971, p. 207).
27  RUSSELL, B. THE RELATION OF THE SENSE-DATA TO PHYSICS en MYSTICISM AND LOGIC, 
Longmans, Green & Co., New York 1918, p. 155. Traducción española de J. Rovira Armengol, 
MISTICISMO Y LOGICA, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1967. A este respecto, Russell llamaba 
a esta “la máxima suprema del filosofar científico”.
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Moore dice al respecto: las “proposiciones sobre lo bueno son todas 
ellas sintéticas y nunca analíticas”28. 

Dado cualquier juicio ético de la forma ‘N es bueno’, en el que 
‘N’ significa un término naturalista y ‘bueno’ es usado en un sentido 
típicamente ético, el juicio nunca será analítico. 

De esto se sigue de modo inmediato, que ‘bueno’, con respecto a 
cualquier sentido propiamente ético, no puede ser definido por medio 
de términos naturalistas. Si así fuera, sólo habría que remplazar ‘N’ 
en el definiens, manteniendo ‘bueno’ con el sentido típico en cues-
tión para obtener un juicio analítico. Dado el uso que Moore hace del 
término ‘naturalismo’ resulta necesario proceder a su explicación 
con el fin de comprender adecuadamente los argumentos moorea-
nos en contra del denominado ‘naturalismo’. De modo genérico, el 
naturalismo puede definirse como la actitud o doctrina filosófica que 
considera la Naturaleza y las cosas que hay en ella como las únicas 
realidades existentes. Dada la diversidad de significados concedidos 
a ‘Naturaleza’ por los diversos autores y escuelas, parece razonable 
restringir el término ‘naturalismo’ a ciertas tendencias filosóficas 
modernas manifestadas de modo particular durante los siglos XVIII, 
XIX y XX. El naturalismo está estrechamente vinculado a las tesis 
fundamentales del pragmatismo y positivismo. Merecen destacar-
se entre los teóricos del naturalismo contemporáneo: W. Dilthey, 
J. Dewey, W. R. Dennes, S. P. Lamprecht, J. H. Randall y J. B. Pratt.29 

28  “ ... propositions about the good are all of them synthetic and never analytic”. (MOORE, 
G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 7).
29  DILTHEY, W. Die Typen der Weltanschauung, 1911, (Gesammelte Schriften, VIII, 1931). DENNES, 
W.R. SOME DILEMMAS OF NATURALISM, 1960. NAGEL, E. NATURALISM RECONSIDERED, en 
PROCEEDINGS AND ADRESSES OF THE AMERICAN PHILOSOPHICAL ASSOCIATION, 28 (1954-
1955) y ARE NATURALISTS MATERIALISTS? en THE JOURNAL OF PHILOSOPHY, 42, 1945. PRATT, 
J.B. NATURALISM, 1937, Krikorian, Y. H. (ed.) NATURALISM AND THE HUMAN SPIRIT, 1944 El 
naturalismo en la ética anglosajona es la corriente filosófica que considera las proposiciones 
éticas como una clase de proposiciones fácticas. Esta afirmación parece, sin embargo, poco 
concreta. Generalmente, los intuicionistas afirman que las proposiciones éticas son una clase 
de las proposiciones fácticas, siempre que por ‘proposiciones éticas’ quiera significarse una 
proposición en la que se afirma algo cuya verdad o falsedad es independiente de la creencia o 
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Aunque ‘Naturaleza’ y ‘mundo natural’ son términos ambiguos, 
al restringir la realidad, el naturalismo quiere dar a entender que 
sólo existe un sistema o nivel de realidad, que este sistema es la 
totalidad de objetos y acontecimientos en el espacio y en el tiempo. 
El desarrollo de este sistema está determinado por su propio carác-
ter y es reducible a un conjunto de leyes causales. La naturaleza es 
concebida, de este modo, como suficiente en sí misma.

Una de las formas concretas del naturalismo es la conocida con 
el nombre de ‘”reduccionista’. Dicha concepción sostiene que todo 
lo que es, es ‘natural’, es decir, que todas las entidades existentes 
son ‘entidades naturales’ o, si se quiere, pertenecen al conjunto de 
la Naturaleza. Sostiene además, que todo lo que no parezca entidad 
natural debe reducirse’ a una entidad natural. Pueden ser realidades 
de quienes se ocupan las ciencias humanistas, las ciencias sociales 
y demás ciencias que tienen por objeto la experiencia cotidiana.

El naturalismo en ética adquiere dos formas principales que 
pueden concretarse en los dos enunciados siguientes:

1. los términos éticos pueden ser analizados y expresados por 
términos no éticos, y

2. a partir de premisas no éticas pueden inferirse conclusiones éticas.

Dichas tesis han sido rechazadas por Moore y Hume30, respec-
tivamente. Estos principios por ellos argumentados son el origen y 
motivo de numerosas publicaciones y estudios sobre los aspectos 

actitud propia de la persona que la enuncia. Se puede afirmar que la mayoría de los naturalistas 
sostienen la tesis de que las proposiciones éticas pueden justificarse deductiva o inductivamente 
por medio de proposiciones no éticas de un hecho empírico. Para un mayor estudio del tema 
véase: HANCOCK, R.N. TWENTIETH CENTURY ETHICS, Columbia University Press, New York 
1974, cap. III NATURALISM, pp. 58-87.
30  HUME, DAVID. A TREATISE OF HUMAN NATURE., reprinted from the original edition in three 
volumes and edited by L. A. Selby-Bigge. Oxford at the Clarendon Press, 1888, repr. 1967, III, I, I, pp. 
469-470. Traducción Española de Vicente Viqueira, TRATADO DE LA NATURALEZA HUMANA, 3 vols. 
Calpe, Madrid 1923, vol. 3º, III, I, I, p. 27. Y también, edición preparada por Félix Duque, TRATADO 
DE LA NATURALEZA HUMANA, 2 vols., Editora Nacional, Madrid 1977, vol. 2; III, I, I, pp. 689-690.
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gnoseológicos, éticos, lógicos y semánticos de la denominada falacia 
naturalista y sobre la controversia entre ‘es’ y ‘debe’.

Moore mantiene la posición de que ‘bueno’ es indefinible y que 
las afirmaciones sobre lo que significa ‘bueno’ y qué cosas son buenas 
deben distinguirse cuidadosamente, p.e., ‘el placer puede ser ‘bueno’ 
pero ‘bueno no significa placer’. Moore denomina falacia naturalista 
al abandono de esta distinción y afirma que ‘bueno’ es una cualidad 
no natural. No queda del todo claro en los escritos de Moore el pro-
blema de la concreción cualitativa de la falacia naturalista pues no 
da solución a las preguntas que siguen a continuación:

• ¿consiste la falacia naturalista en la definición de ‘bueno’ 
mediante términos no éticos?

• ¿consiste la falacia naturalista en la definición de un principio 
o noción ética por medio de términos no éticos?

• ¿consiste la falacia naturalista en la definición de cualquier 
principio o noción en términos o nociones de una clase con-
ceptual diferente?

• ¿consiste simplemente la falacia naturalista en la confusión 
de una noción con otra de su misma clase?

J. O. Urmson, gran conocedor de la filosofía del análisis,31 anota 
expresivamente su disconformidad con el inconsecuente antinatu-
ralismo de Moore: “Desgraciadamente32, G. E. Moore en PRINCIPIA 
ETHICA amplió la noción de naturalismo para sus fines concretos, 
de tal modo que quien intentara definir conceptos éticos mediante 
conceptos que fueran específicamente no éticos era culpable de 

31  URMSON, J.O. PHILOSOPHICAL ANALYSIS, ITS DEVELOPMENT BETWEEN THE TWO WORLD 
WARS, Oxford at the Clarendon Press, 1956 y 1966. Traducción española de J.L. García Molina, 
EL ANALISIS FILOSOFICO, SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO DE ENTREGUERRAS, 
Ariel, Barcelona, 1978.
32  El subrayado es nuestro.
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haber cometido la falacia naturalista; así, incluso quienes definían 
‘bueno’ con el significado de ‘querido por Dios’, una expresión total-
mente opuesta al naturalismo tal como se entiende habitualmente, 
Moore les habría dicho que habían cometido la falacia naturalista”33.

Hume se vuelve contra el naturalismo mediante la negación de 
las conclusiones que tienen por verbo ‘debe’ inferidas de premisas 
que no contienen tal predicado verbal. Según él no se pueden dedu-
cir aserciones morales de aserciones factuales, lo que supone una 
interpretación antinaturalista del problema en cuestión. La distin-
ción que caracteriza las tesis de Moore y Hume ha sido denominada 
la ‘distinción del hecho y del valor’ o ‘distinción entre predicados 
fácticos y valorativos (fact and value distinction). Moore distingue 
entre cualidades diferentes (bueno-placentero...) las cuales, según él 
pertenecen a los ‘objetos’ que las poseen; el que una cosa sea buena 
no corresponde al observador sino a la cosa u objeto mismo. Los 
estudiosos de la ética procedentes de la filosofía analítica han inten-
tado efectuar la misma distinción aunque por caminos diferentes.

Se preguntan:

• ¿cómo tienen significado las palabras?

• ¿cómo influyen en el significado de las palabras las actitudes 
personales de la persona que habla?

Esta distinción ha cristalizado en dos grupos o posiciones res-
pecto a los juicios:

33  “unfortunately, G.E. Moore, in his Principia Ethica, widened the notion of naturalism for 
his special purposes so that everyone was guilty of the ‘naturalistic fallacy’ who attempted 
to define ethical concepts in terms of concepts which were not specifically ethical; thus even 
those who defined ‘good’ as meaning ‘willed by God’, a view clearly utterly opposed to natu-
ralism as ordinarily understood, were said by Moore to have committed the naturalistic fallacy.” 
(URMSON, J.O. THE CONCISE ENCYCLOPEDIA OF WESTERN PHILOSOPHY AND PHILOSOPHERS, 
Hutchinson of London, 2nd. ed. revised, 1975, p. 202).
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• descripciones que establecen o enuncian hechos y propor-
cionan conocimiento, y

• expresiones que tienen por fin mostrar o expresar emociones 
o actitudes, prescindir, recomendar o evaluar. 

Los enunciados correspondientes a la primera clase y las palabras 
utilizadas con ellos tienen significado, descriptivo, fáctico o cognitivo.

Las expresiones correspondientes a la segunda clase tienen sig-
nificado emotivo, evaluativo, prescriptivo o, en general, no cognitivo.

Es preciso tener en cuenta, a pesar de las diferencias señaladas, 
que muchas expresiones, especialmente las éticas, son susceptibles 
de tener ambas clases de significado. ‘X es una persona arriesga-
da’ puede significar ‘X se arriesga conscientemente’ (proposición 
fáctica), y ‘yo le alabo por este motivo’ (proposición emotiva), o ‘te 
recomiendo que le imites’ (proposición prescriptiva).

Emotivistas y prescripcionistas analizan las expresiones éticas 
de este modo, haciendo especial hincapié en el significado emotivo o 
prescriptivo, respectivamente; pero los descripcionistas consideran 
que las expresiones éticas tienen significado del mismo modo que las 
fácticas, es decir, afirman hechos aunque estos pertenezcan a una 
clase ética. Así pues, resulta fácil adivinar que el descripcionismo y 
el naturalismo son en la práctica bastante similares.

La argumentación utilizada por Moore en contra del naturalismo 
podría esquematizarse del siguiente modo:

1. Si el naturalismo es verdadero, entonces frases de la forma 
‘cualquier F es buena’ son analíticas, siendo ‘F’ remplazable 
por una expresión no ética.

2. Si juicios éticos de la forma ‘cualquier F es buena’ son ana-
líticos, entonces no se puede preguntar significativamente 
‘¿son todas las F buenas?’.
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3. Pero siempre es posible formular con sentido la pregunta 
‘¿son todas las F buenas?’.

4. De ahí. que ninguna proposición de la forma ‘cualquier F 
es buena’ sea analítica y, por consiguiente, la falsedad del 
naturalismo.

La argumentación podría tomar también la forma siguiente:

1. Si el naturalismo es verdadero, entonces para algunas expre-
siones no éticas ‘F’, la proposición ‘todas las F no son buenas’ 
es contradictoria.

2. Pero las proposiciones de la forma ‘todas las F no son buenas’ 
nunca son contradictorias.

3. Por consiguiente, el naturalismo es falso.

Y también:

1. Si el naturalismo es verdadero, hay proposiciones de la forma 
‘cualquier F es buena’ en las que ‘F’ y ‘buena’ designan las 
mismas propiedades.

2. Pero siempre que se pregunta ‘¿son todas las F buenas?’ se 
puede apreciar por medio de la reflexión que ‘F’ y ‘buenas’ 
designan dos propiedades distintas.

3. De ahí que el naturalismo sea falso.

En esta serie de razonamientos expuestos anteriormente, Moore 
parte del supuesto de que para algunas corrientes filosóficas que 
él denomina de modo genérico con el apelativo de ‘naturalismo’, 
los términos éticos y los no éticos son sinónimos del predicado 
ético ‘bueno’, por lo cual los principios enunciados son analíticos. 
Mediante esta construcción y por medio de un recurso al sentido 
común pretende en la segunda parte de los razonamientos, poner 
al descubierto la falacia inherente a cada razonamiento.
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Según Moore, igual que ‘amarillo’ no significa “lo que produce 
una cierta vibración de luz”, así ‘bueno’ no significa “lo que produce 
placer”. Definir ‘bueno’ como placer sería definir una clase de valor 
como el valor mismo. Sería igual que sostener, en la frase ‘la naranja 
es amarilla’; que ‘naranja’ no significa otra cosa que ‘amarillo’ o, que 
ninguna cosa que no sea una ‘naranja’ puede ser ‘amarillo34. Como 
puede verse, tales definiciones no pueden servir para los principios 
de una ética que pretenda ser científica. “No llegaríamos muy lejos 
con nuestra ciencia si estuviéramos obligados a afirmar que todo lo 
que es amarillo significa exactamente lo mismo que ‘amarillo’. Nos 
veríamos obligados a afirmar que una naranja es exactamente lo 
mismo que un taburete, un pedazo de papel, un limón o lo que fue-
ra. Podríamos probar toda una serie de absurdos, pero ¿estaríamos 
más cerca de la verdad? ¿Por qué, entonces, habría de suceder algo 
distinto con ‘bueno’? (...) No tiene ·sentido decir que el placer es 
bueno a menos que ‘bueno’ sea algo diferente del placer”.35

Después del examen de este texto es preciso reconocer que las 
confusiones existentes en él no son pos1bles en una ciencia porque 
el axioma general de una ciencia y el sistema desarrollado a partir 
de éste clarifican tanto la diferencia entre el sistema mismo y los 
fenómenos a que este se aplica, como el método de aplicación.

La relación entre lo genérico y lo específico viene elucidada por 
ella misma. Lo que afirma Moore respecto a ‘bueno’ no se limita al 
campo de lo puramente ético, sino también a la relación entre lo 
genérico y lo específico en la filosofía correspondiente. Uno de los 
objetivos fundamentales al intentar elaborar una nueva ciencia debe 

34  Véase MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 14.
35  “we should not get very far with our science, if we were bound to hold that everything which 
was yellow, meant exactly the same thing as yellow. We should find we had to hold that an 
orange was exactly the same thing as a stool, a piece of paper, a lemon, anything you like. We 
could prove any number of absurdities; but should we be the nearer to the truth? Why, then, 
should it be different with ‘good’? (...) there is no meaning in saying that pleasure is good, 
unless good is something different from pleasure.” (Ibid.).



L A I N D EF I N I B I L I DA D D E ‘ B U EN O ’ EN G .  E .  M O O R E 247

consistir en la delimitación estricta de la ciencia y su temática del 
caos de determinaciones provenientes de las filosofías anteriores. 
De este modo la crítica forma ya parte de la nueva ciencia. La falacia 
que denuncia Moore, también denominada falacia naturalista es:

1. El error que consiste en definir una propiedad no natural, 
como es ‘bueno’, al igual que si se tratara de algo natural.

2. La equivocación que consiste en definir una propiedad con 
los términos de otra.

3. El intento de definir lo indefinible.

En opinión de W.K. Frankena en su artículo THE NATURALISTIC 
FALLACY publicado en la revista MIND36 para poder afirmar(1) 
Moore debería haber mostrado que ‘bueno’ es una propiedad no 
natural, cosa que únicamente afirma. Por lo que hace referencia 
a (2) debería haber demostrado en cada ejemplo que ‘bueno’ era 
‘algo distinto’ de la propiedad con la que se equiparaba; cosa que 
tampoco hace. Para determinar (3) debería probar que ‘bueno’ es 
una propiedad simple y, por consiguiente, indefinible, pero tan sólo 
lo afirma, sin formular prueba alguna.

Dicha falacia es, en principio, la falacia general resultante de 
la confusión entre lo genérico y lo específico. Pero para que esta 
falacia sea reconocida sistemáticamente, lo genérico tiene que ser 
definido por un sistema que a su vez pueda determinar lo específico. 
La falacia de Moore es, pues, una falacia de método filosófico. Dicha 
falacia, como confusión de tipos lógicos, es una verdadera falacia 
lógica fruto de la transición prematura e indeterminada de la filosofía 
a la ciencia dentro del marco de la ética. Un examen de la cópula ‘es’ 

36  FRANKENA., W.K. THE NATURALISTTC FALLACY, MIND, 48, 1939, pp. 464-477. Dicho 
artículo aparece reimpreso en el libro editado por PHILIPPA FOOT, THEORIES OF ETHICS, 
Oxford University Press, 1967, repr. 1974, pp. 50-73. Hay traducción española de Manuel Arbolí, 
TEORIAS SOBRE LA ETICA, Breviarios Pondo de Cultura Económica, Madrid 1974, pp. 80-98.
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en los diversos ejemplos aducidos por Moore permite descubrir que 
el elemento nuclear de la falacia proviene de la identificación de un 
‘es’ de atribución con un ‘es’ de identidad. No se puede suponer, por 
ejemplo, que debido a que el placer es bueno (‘es’ con sentido atri-
butivo), lo bueno es idéntico al placer (‘es’ con valor de identidad). 
Daba la dificultad que encuentra Moore en hallar la connotación 
del término ‘bueno’, infiere de la misma la imposibilidad de hallar la 
correspondiente denotación del mismo; en efecto, ningún ‘objeto’ 
puede asumir totalmente el significado ‘bueno’ ya que por referencia 
a la tesis butleriana que encabeza PRINCIPIA ETHICA, el significado 
de ‘bueno’ únicamente puede ser aplicado con exclusividad a ‘bueno’.

7.3 ‘Bueno’ como ‘evidente de por si’ y como propiedad 
intrínseca

La imposibilidad de análisis de la noción ‘bueno’, que es como el 
principio inicial de todas las proposiciones éticas, determina el carácter 
de estas mismas proposiciones, las cuales, obviamente, no pueden 
ser proposiciones analíticas ya que no se pueden inferir de otras 
proposiciones, sino que solamente deben ser aceptadas. o refutadas.

“Este resultado (…) puede ser expresado de otra manera 

diciendo que los principios fundamentales de la ética deben 

ser evidentes de por sí (...) La expresión ‘evidente de por 

sí’ significa propiamente que la proposición así calificada 

es evidente o verdadera sólo por sí misma; que no se ha 

inferido de ninguna proposición distinta de ella misma”.37

37  “This result (...) may be otherwise expressed by saying that the fundamental principles 
of Ethics must be self-evident. (...) The expression ‘self-evident’ means properly that the 
proposition so called is evident or true, by itself alone; that it is not an inference from some 
proposition other than itself”. (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 143).
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Es sabido que una verdad evidente de por sí es aquella que es 
manifiesta a la inteligencia por la sola aprehensión de sus términos. T. 
de Aquino afirma al respecto: “Decimos que es evidente por sí aquello 
cuyo conocimiento nos es connatural, como es el que tenemos de 
los primeros principios”38. “Se llama evidente lo que se comprende 
con solo reconocer sus términos, cualidad que el Filósofo atribuye a 
los primeros principios de la demostración”39 cuya facultad cognos-
citiva propia, según Aristóteles, es el entendimiento (νόυς). Ahora 
bien, debe considerarse que Moore en PRINCIPIA ETHICA se ocupa 
prioritariamente de “los principios fundamentales del razonamiento 
ético”40 y denomina ética a la discusión de la pregunta ¿qué es bue-
no?41, siendo esta “la cuestión más importante de toda la ética”42, y 
su respuesta no es otra que “bueno es bueno”43. La indefinibilidad de 
‘bueno’ no es un obstáculo al conocimiento, pues existe una consta-
tación de lo que es ‘bueno’, lo que supone que el conocimiento llega 
más allá de lo que puede definir. En la afirmación ‘bueno es bueno’ 
existe de modo implícito la afirmación de que ‘lo que es bueno ‘habrá 
de hacerlo’, afirmación sinónima de “se debe hacer el bien” lo que 
es una inteligencia inmediata del primer principio de la moral, que 
Moore expresa en términos de deber del modo siguiente: “Nuestro 
‘deber’, por consiguiente, sólo puede ser definido como esa acción 
que causará la existencia de más bien en el universo que ninguna 

38  “Illa enim nobis dicuntur per se nota, quorum cognitio nobis naturaliter inest, sicut patet de 
primis principiis.” (TOMAS DE AQUINO, SUMMA THEOLOGICA, I, q. 2,1,1).
39  “Praeterea, illa dicuntur esse per se nota, quae statim, cognitis terminis, cognoscuntur: quod 
Philosophus attribuit primis demonstrationis principiis”. (O. C., I, q. 2,1,2).
40  “the fundamental principles of ethical reasoning”. (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. IX).
41  “this, then, is our first question: What is good? And What is bad? and to the discussion of 
this question (or these questions) I give the name of Ethics, since that science must, at all 
events, include it.” (O.C., p. 3).
42  “the most fundamental questions in all Ethics”. (O.C., p. 5).
43  “my answer is that good is good”. (O.C., p. 6).
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otra alternativa”44. Entendido de este modo el problema del princi-
pio fundamental de la ética, se puede concluir afirmando que dicho 
principio tal como ha sido expuesto es evidente de por sí.

“Por consiguiente, no debemos considerar la intuición como 

si fuera una alternativa del razonamiento. Nada puede 

ocupar el lugar de las razones en favor de la verdad de una 

proposición. La intuición sólo puede suministrar una razón 

para sostener que cierta proposición es verdadera: sin 

embargo, esto debe hacerse cuando, de hecho, hay razones 

que prueban su verdad”.45

Para una mayor claridad de las proposiciones éticas es nece-
sario evitar la confusión que se hace en el lenguaje ordinario de 
la palabra ‘razón’. La palabra ‘razones’ debe tomarse en sentido 
genérico, es decir, como argumentos persuasivos o convergentes. 
Es preciso tener en cuenta que, según Moore, la verdad o falsedad 
de una proposición ética se intuye y que pueden ser afirmadas como 
tales debido tan solo a que son intuidas.

Es preciso observar que a pesar de la importancia concedida por 
Moore al término intuición, evita, sin embargo, la profusión del mismo 
término. El significado que le atribuye consiste en proporcionar el 
conocimiento directo de una verdad que es evidente sin necesidad de 
prueba o argumentación. Si se afirma que la proposición ‘el placer es 
el único bien’ es una proposición falsa, es debido a que, según Moore, 
se ha intuido su falsedad, es falsa debido a la evidencia de quien 
así la ha enunciado. Dicha falsedad se pone también de manifiesto 

44  “Our ‘duty’, therefore, can only be defined as that action, which will cause more good to 
exist in the Universe than any possible alternative.” (O.C., p. 148).
45  “We must not therefore look on Intuition, as if it were an alternative to reasoning. Nothing 
whatever can take the place of reasons for the truth of any proposition: intuition can only furnish 
a reason for holding any proposition to be true: this however ·it must do when any proposition 
is self-evident, when, in fact, there are no reasons which prove its truth.” (O.C., p. 144. Véase 
también WELLAN, C. THE LANGUAGE OF ETHICS, Harvard University Press 1961, pp. 58-59).
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por el denominado ‘argumento de la cuestión abierta’ (The open 
question argument). Si se formula la pregunta ‘¿es el placer el único 
bien?’ no se entiende como una tautología, sino que la pregunta 
tiene significado y merece una respuesta.

Moore precisa que no es un intuicionista en el sentido ordinario de 
la palabra y considera que Sidgwick, a quien sigue al llamar ‘intuiciones’ 
a las proposiciones que no son susceptibles de aprobación o refutación, 
no se dio cuenta de la diferencia que existe entre el significado común 
de intuicionismo y el significado que él y Sidgwick asumieron, ya que 
para Moore son únicamente intuitivas las proposiciones relativas a las 
cosas que son intrínsecamente buenas o malas, pero no son intuitivas 
las proposiciones que afirman que una acción es justa u obligatoria. 
Además, no pretende dar a la palabra ‘intuición’ un significado psicológico 
porque no teoriza sobre el origen de la conciencia de las proposiciones 
intuitivas, ni presupone “que una proposición cualquiera es verdadera 
porque la conozcamos de modo particular o con el ejercicio de una 
facultad particular...”46. Con este texto Moore manifiesta su discre-
pancia de uno de los criterios de verdad del intuicionismo, es decir, la 
creencia en que los hombres tienen una facultad que no se equivoca 
en la aprehensión de ciertas verdades.

Conviene señalar que, a diferencia de los filósofos denomina-
dos intuicionistas, Moore rehúsa dar a la intuición un significado 
constructivo. La afirmación de que las proposiciones que expresan 
que algo es bueno son intuitivas, significa para Moore que no son 
susceptibles de ninguna prueba; pero no que están relacionadas, 
por lo que se refiere a su conocimiento y certeza, con una facultad 
específica llamada ‘intuición’.

Ahora bien, es preciso reconocer que esta corrección no consti-
tuye una mejora de la tesis intuicionista. El amarillo es una cualidad 

46  “ ... that any proposition whatever is true, because we cognise it in a particular way or by 
the exercise of any particular faculty”. (MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, p. X).
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intuitiva o indefinible, porque hay un órgano que es el ojo, o mejor 
el aparato visual, que puede percibirlo.

¿Cuál es el órgano al que dirigirse para que sea posible intuir la 
noción de ‹bueno›? Moore afirma explícitamente que este órgano no 
existe. De todos modos, cierta facultad, aunque no específica, parece 
reconocerla en la ‹conciencia›. Afirmaciones como las siguientes:

“Cada uno es constantemente consciente de esta noción 

(bueno).47

Todos nosotros somos conscientes de una cierta cualidad 

simple, que (y no otra cosa) es lo que principalmente sig-

nificamos con el término ‘bueno’”.48 

Son frecuentes en el curso de su trabajo y parecen referirse a una 
conciencia inmediata e intuitiva de ‘bueno’. Quizás haya que poner el 
acento en estas frases sobre el cuantificador ‘cada uno’ o ‘todos’; si 
es así, significan que ‘bueno’ es aquello que todos reconocen como 
tal y que, por consiguiente, la afirmación “existe una noción simple 
e indefinible de ‘bueno’” significa simplemente que ‘todos están de 
acuerdo sobre lo que hay que entender en general por ‘bueno’.

Si esta interpretación es correcta, la afirmación sobre el carácter 
intuitivo de ‘bueno’ no supone sino una llamada al sentido común. 
‘Bueno’ lo que todos saben lo que es: una expresión que también ha 
sido utilizada a propósito de lo ‘bello’ y de otros conceptos generales 
que parecen no posibilitar en demasía cualquier investigación sobre 
el tema. Se puede afirmar que Moore está interesado no tanto en la 
defensa de la indefinibilidad de ‘bueno’ cuando en la justificación 
de la aprehensión intuitiva del mismo.

47  “Everybody is constantly aware of this notion.” (O.C., p. 17).
48  “we are all aware of a certain simple quality, which (and not anything else) is what we mainly 
mean by the term ‘good’”. (O.C., p. 38).
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Las puntualizaciones de Moore respecto a la indefinibilidad e 
intuición de ‘bueno’ son importantes a fin de entender con exactitud 
hasta qué punto es válida para él una ética intuicionista, aunque es 
preciso reconocer que en este caso el aspecto crítico está vinculado 
con el epistemológico y que la intuición carece de argumentos para 
una justificación crítica de la idea de ‘bueno’. La distinción entre pro-
posiciones sobre lo que es intrínsecamente ‘bueno’ y las proposiciones 
sobre una acción justa o injusta, muestra claramente la diferencia de 
naturaleza entre la ética teórica y la ética práctica: sólo para las pri-
meras es válido el criterio de la intuición. Moore niega a las segundas, 
a diferencia de la ética intuicionista, que la ley moral sea evidente 
de por sí, ya que los juicios sobre lo que es bueno en sí mismo son 
evidentes de por sí, mientras que para la ética intuicionista las reglas 
de conducta son también intuitivamente ciertas. Lo que para Moore 
puede ser verdadero sólo en un sentido psicológico, en cuanto que se 
puedan hacer juicios inmediatos sobre la obligatoriedad o injusticia de 
ciertas acciones, no lo es en un sentido epistemológico, porque tales 
juicios no pueden ser aceptados como premisas, pues “son susceptibles 
de ser acertados o refutados mediante una investigación de causas 
y efectos. Es posible, en realidad, que alguna de nuestras intuiciones 
inmediatas sea verdadera; pero ya que lo que intuimos, lo que la con-
ciencia nos dice, es que determinadas acciones producirán la mayor 
cantidad (sum) posible de bien en determinadas circunstancias, queda 
claro que pueden darse razones que muestren que son verdaderos o 
falsos los dictámenes de la conciencia”.49

Según Broad, la tesis de Moore sobre la simplicidad e imposibilidad de 
análisis de ‘bueno’, implica que es una cualidad pura y no una propiedad 

49  “they are capable of being confirmed or refuted by an investigation of causes and effects. 
It is, indeed, possible that some of our immediate intuitions are true; but since what we intuit, 
what conscience tells us, is that certain actions will always produce the greatest sum of good 
possible under the circumstances, it is plain that reasons can be given, which will shew the 
deliverances of conscience to be true or false.” (O.C., p. 149).
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relacional’50. De hecho, Moore sostiene que “las cosas que son buenas 
no deben su bondad a la posesión común de cualquier otra propiedad”51, 
es decir, no son buenas por su relación con alguna otra propiedad, sino 
que son buenas en sí mismas, “intrínsecamente buenas”.

El intento de probar si una cosa es ‘intrínsecamente buena’ 
supone un esfuerzo para la ‘verificación’ de los juicios éticos, que 
Moore denomina “método de aislamiento” (method of isolation).

Dicho método consiste en el examen aislado (libre de relaciones) 
de aquello que es considerado ‘bueno’ como si se tratara de la única 
cosa existente en el universo y que en esta situación dada también 
es considerada buena. Entonces, es posible afirmar de esta cosa que 
tiene valor intrínseco.

El principio sobre el ‘valor intrínseco’ es enunciado por Moore 
en Cap. VII de PHILOSOPHICAL STUDIES (1922) con el título THE 
CONCEPTION OF INTRINSIC VALUE. 

“Decir que un tipo de valor es intrínseco significa, simple-

mente, que el problema de si lo posee una cosa y en qué 

grado depende únicamente de la naturaleza intrínseca de 

la cosa en cuestión”.52

50  “This, of course, implies that it is a pure quality and not a relational property.” (BROAD, C.D. 
CERTAIN FEATURES IN MOORE ‘S ETHICAL DOCTRINES, en THE PHILOSOPHY OF G.E. MOORE, 
p. 58). En el artículo IS GOODNESS A QUALITY? Moore precisa su posición, en polémica con 
H.W.B. JOSEPH, del siguiente modo: “lo que quiero decir al afirmar que ‘bueno’ denota una 
cualidad, pienso poder expresarlo de modo bastante simple. Quiero decir simplemente que 
el carácter de lo que tiene valor por sí mismo era un carácter y no una propiedad relacional; 
esto y nada más.” (MOORE, G.E. PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 97.) “What I mean by saying 
that ‘good’ denoted a quality, I think I can say quite simply. I meant merely that the character 
of being worth having for its own sake was a character and was not a relational property; that 
and nothing more.” (Ibid.).
51  “things which are good do not owe their goodness to their common possession of any other 
property”. (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 38.)
52  “To say that a kind of value is ‘intrinsic’ means merely that the question whether a thing 
possesses it, and in what degree it possesses it, depends solely on the intrinsic nature of the 
thing in question.” (MOORE, G. E. PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 260).
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Es el propio Moore quien precisa el significado de ‘valor intrínseco’ en 
el artículo IS GOODNESS A QUALITY? publicado en 1932 en ARISTOTELIAN 
SOCIETY SUPPLEMENT53. Dicho artículo es en realidad una polémica con 
H.W. B. Joseph54 que proporciona una serie de aclaraciones sobre el tema 
del valor intrínseco y sobre el significado de ‘bueno’. ‘Bueno’ equivale a 
‘valioso por sí mismo’ y en esto reside su ‘valor intrínseco’.

Es decir, mediante el método de ‘isolation’ es capaz de ser 
considerado con independencia de las demás cosas, sin relaciones 
adyacentes, y estimado como valioso. Ahora bien, es preciso tener 
en cuenta que Moore hace esta precisión, como ya es común en él, 
en el campo del significado y no en el del ser.

Muestra, a su vez, cierta vacilación en la tesis fundamental que 
caracterizó su posición filosófica en 1903.

“Lo que quise decir al afirmar que ‘bueno’ denota una cualidad, 

es algo que creo poder decir con mucha sencillez. Quería decir, 

simplemente, que la propiedad de ser valioso por sí mismo 

era una propiedad intrínseca, no relacional: eso y nada más.55

En PRINCIPIA dije y me propuse probar que ‘bueno’ era inde-

finible (y creo que muchas veces, aunque quizás no siempre, 

usé esta palabra para decir lo mismo que con ‘valioso por sí 

mismo’). Pero, ciertamente, todas las supuestas pruebas 

eran falaces. Ninguna de ellas podía probar que ‘valioso por 

sí mismo’ es indefinible.

53  IS GOODNESS A QUALITY? aparece también publicado en el volumen G. E. MOORE, 
PHILOSOPHICAL PAPERS, pp. 89-101.
54  H. W. B. JOSEPH (1867-1943) fue Tutorial Fellow en el New College de Oxford. En su libro 
SOME PROBLEMS IN ETHICS se permitió ciertas críticas a Moore. Este le contesta ‘con sencillez’ 
en el artículo ya mencionado.
55  “And what I meant by saying that ‘good’ denoted a quality, I think I can say quite simply. I 
meant merely that the character of being worth having for its own sake was a character and was 
not a relational property: that and nothing more.” (MOORE, G. E. IS GOODNESS A QUALITY? 
en PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 97).
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Pienso que tal vez sea definible: no lo sé. Pero sigo consi-

derando muy probable que sea indefinible”.56

Este texto muestra la perplejidad de Moore frente al problema 
fundamental de su ética; veintinueve años después de haberlo de-
fendido en PRINCIPIA ETHICA. El texto no aporta ninguna solución a 
la duda en él manifiesta. Es conveniente señalar, sin embargo, que la 
expresión ‘valioso por sí mismo’, de mucha importancia en la filosofía 
continental, no aparece en PRINCIPIA ETHICA; Señalemos a título de 
conjetura, la posibilidad de que Moore, en el ínterin, hubiera leído las 
obras de M. Scheler Der Formalismus in der Ethik und die materiale 
Wertethik (1913-1916) y Vom Umsturz der Werte (1919) pero en sus 
escritos éticos no se hace referencia a las mismas ni a la ETICA (1926) 
de N. Hartmann. Un estudio detallado sobre este tema puede verse 
en nuestro capítulo siguiente.

Las teorías éticas que afirman el carácter relacional .de la cualidad 
de la bondad son denominadas por Moore “teorías éticas natura-
listas”, ya sean propiamente naturalistas o también metafísicas, y 
estas teorías son tales porque al afirmar el carácter relacional de la 
bondad, consideran a ‘bueno’ como una característica natural de las 
cosas, cuando para Moore es no natural. La introducción del término 
‘no natural’ tiene su explicación según R. B. Perry “debido al peso de 
ciertas consideraciones lógicas y epistemológicas”57. Se admite tal 
cualidad como un medio de escapar del peligro de la falacia naturalista. 
La relación ‘natural - no natural’ es paralela, entre otras, a la relación 
‘complejo -simple’, o todavía mejor, expresa esta última relación. Ahora 

56  “In Principia I asserted and proposed to prove that ‘good’ (and I think I sometimes, though 
perhaps not always, was using this word to mean the same as ‘worth having for its own sake’) 
was indefinable. But all the supposed proofs were certainly fallacious; they entirely failed to 
prove that ‘worth having for its own sake’ is indefinable. And I think perhaps it is definable: I 
do not know. But I also still think that very likely it is indefinable.” (O. C., p. 98).
57  “owing to the force of certain logical and epistemological considerations.” (PERRY, R. B. 
GENERAL THEORY OF VALUE, Longmans, Green & Co., New York, 1926, p. 34).
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bien, es sabido que para Moore la noción de ‘bueno’ es una noción 
simple; por consiguiente, no puede significar una propiedad compleja 
de un objeto, complejo, que sería siempre una propiedad y un objeto 
natural como lo son las propiedades y los objetos estudiados por las 
ciencias naturales, como la psicología, la física, la sociología, etc.

Según él, “doy y he dado a entender con el término ‘naturaleza’ 
lo que constituye el tema de las ciencias naturales y también de la 
psicología”58, dichas ciencias estudian la existencia de las cosas en 
el tiempo, su materia de estudio son, precisamente, cosas u objetos 
naturales, aun cuando se trate de pensamientos. De este modo, le 
es fácil distinguir a Moore los objetos naturales de los que no lo son, 
pero no le resulta tan fácil la distinción sobre qué propiedades de los 
objetos naturales son naturales y cuáles no lo son, “porque no niego 
que ‘bueno’ sea una propiedad de ciertos objetos naturales, pienso 
que algunos son buenos y he dicho, sin embargo, que ‘bueno’ no es 
una propiedad natural”59. Moore supera esta dificultad mediante la 
consideración de la temporalidad como característica de los objetos 
naturales y sus propiedades, de tal modo que a la pregunta sobre 
si es posible imaginar ‘bueno’ como existente por sí mismo en el 
tiempo, la respuesta es que no es posible imaginarlo así, pero se 
debe pensar como propiedad de un objeto natural que no existe, en 
el tiempo, a diferencia de las propiedades naturales, cuya existencia 
es independiente de la existencia de los objetos naturales y , por esta 
razón, existen en el tiempo. 

Esta discusión general que hace Moore entre objetos. o cua-
lidades naturales y no naturales permite, a su vez, clasificar los 
objetos del universo en estos dos mismos grupos. Esta supone que 

58  “By ‘nature’, then, I do mean and have meant that which is the subject-matter of the natural 
sciences and also of psychology.” (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 40).
59  “I do not deny that good is a property of certain natural objects: certain of them, I think, are 
good; and yet I have said that ‘good’ itself is not a natural property.” (O. C., p. 41).
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en su concepción metafísica general, nunca sistemática, hay cosas 
que son y existen, y otras que son pero que no existen, es decir que 
simplemente son. La división ontológica principal estaría consti-
tuida por las cosas que son y las que no son, dividiéndose aquellas 
en las que son y existen y las que son, pero no existen, quedando 
comprendidos en esta última subdivisión todos los elementos 
objetivos del universo. Los objetos comprendidos en aquello que 
es y existe son los que permanecen en el tiempo o en alguna de 
sus partes; este sería el criterio de la temporalidad que rige los 
objetos naturales, al que se ha hecho mención con anterioridad. 
Dicho criterio parece estar unido al de la percepción de las cosas 
sensibles, constituyendo ambas características los principios que 
determinan a los objetos que son y existen. La serie de objetos 
que son excluidos de la clasificación anterior comprenden los 
objetos no naturales, como ‘bueno’, las relaciones conceptuales y 
los enunciados y ecuaciones matemáticas pudiéndose afirmar de 
todos ellos que, según Moore, son, pero no existen.

La propiedad de que un objeto sea ‘bueno’, no es de hecho, como 
la propiedad natural del mismo, un constituyente o una parte del 
mismo objeto; si por esta razón, no es una propiedad del objeto 
natural, dado que esto que es natural es lo que existe en el tiempo, 
mientras que por el contrario, la bondad, aquello por lo cual una cosa 
es buena, no existe en el tiempo, como sucedería, en cambio, si ‘bueno’ 
fuese un sentimiento60. Esta exposición de Moore adolece de falta 
de claridad y precisión en los términos utilizados61. Parece que lo que 
Moore ha querido decir es que ‘bueno’ es un valor y que como tal no 

60  Véase O. C., p. 41.
61  Ch. L. Stevenson observa justamente que la preocupación de Moore “por los aspectos cog-
nitivos del lenguaje distorsiona su teoría y hace que resulte ininteligible en cuanto a algunos 
temas cruciales de la teoría del significado y de la metodología.” (STEVENSON, Ch. L. ETICA 
Y LENGUAJE. trad. española de Eduardo B. Ravossi, Paidós, Buenos Aires, Argentina, 1971, p. 
250). “his preoccupation with the cognitive aspects of language distorted his conceptions, 
and led him to be unintelligible on crucial points of meaning and methodology”. (STEVENSON, 
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puede ser ni un objeto natural ni una propiedad natural de un objeto 
natural, si no que este valor está constituido intrínsecamente como 
‘bueno’. La diferencia entre propiedades naturales y propiedades no 
naturales consiste en que si se quitan las primeras, el objeto mismo 
deja de existir, no siendo así respecto a las segundas, por cuanto 
la bondad no existe por sí misma en el tiempo y, por consiguiente, 
el objeto natural, que existe en el tiempo, existe o no existe en él 
independientemente de la propiedad de ser bueno.

Esto explica de un modo más claro las razones intrínsecas de 
los límites dentro de los cuales el influjo intuicionista opera en el 
pensamiento ético de Moore. La propiedad de ser bueno, según 
Moore y tal como se ha visto con anterioridad, no es una propiedad 
relacional ni causal, ‘bueno’ únicamente se puede entender como 
propiedad simple y única, y esta es posible tan sólo por la intuición. 
El problema es diferente en el campo de la ética práctica, donde se 
puede encontrar unido a alguna otra propiedad de una acción. Sólo 
en este último caso es posible el análisis o la inferencia, mientras que 
para la fundamentación del concepto capital de la ética, el análisis 
y la inferencia no son posibles ya que ‘bueno’ no es un compuesto 
natural, ni un componente natural y, en consecuencia, no puede ser 
conocida sino a priori. Por lo que a esto se refiere, y guardando las 
respectivas distancias, existe una relativa aproximación a Kant para 
quien ‘bueno’ era, más que un atributo de las cosas en sí mismas, 
cierta condición a priori del sujeto que quiere en su actitud práctica. 
Esta es para Moore el fundamento de la objetividad de las propo-
siciones éticas y de los juicios morales. Moore, de modo intuitivo, 
ha dado con ciertos rasgos sistemáticos de lo que es ‘bueno’: una 
propiedad no descriptiva, enunciada mediante un juicio sintético y 

Ch. L. ETHICS AND LANGUAGE, New Haven and London: Yale University Press, lst. ed. 1944, 
15th. ed. 1975, p. 272). 
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cuya formulación predemostrativa viene determinada mediante el 
principio de la falacia naturalista.

7.4 Consideraciones sobre ‘bueno’

Moore ha afirmado que ‘bueno’ es una ‘propiedad no relacional’, 
sin embargo, de acuerdo con la filosofía clásica ‘bueno’ es una pro-
piedad primaria y simple, una noción primera que no se define ni se 
muestra, lo que a su vez no imposibilita su descripción, que Aristóteles 
lleva a cabo al afirmar que es “aquello que todos apetecen”62. Esta 
propiedad primaria y simple de las cosas conocida también como 
un ‘trascendental’, es decir, un atributo universal ligado a todas las 
cosas que ‘son’ como consecuencia suya, es un adjetivo que se dice 
de modo análogo de diversas cosas cuando les conviene según una 
razón en parte igual y en parte diversa. De ahí que ‘bueno’ guarde 
relación con todo lo que ‘es’ aunque se aplique de modo diferente a 
los diversos elementos del conjunto de este todo y que se distingue 
de ellos sólo nocionalmente mediante una relación de oposición, 
negación o conveniencia con respecto al objeto del deseo. No es de 
extrañar que a Moore la definición de ‘bueno’ le resulte imposible 
puesto que lo considera como un término unívoco; y al pretender 
investigar su naturaleza intenta buscar el objeto (algo ‘concreto’) que 
actúa como referente del término ‘bueno’, resultándole imposible su 
hallazgo ya que ‘bueno’ puede decirse de muchas cosas y de muchas 
maneras, lo que a Moore le resulta imposible de entender. De ahí 
que cualquier intento de definición de ‘bueno’ sea calificado como 
engañoso (falacia naturalista), pues en su opinión cualquier relación 
o predicación que se pueda hacer con este término es una relación 
de identidad, lo que rompe la característica de unidad y concreción 

62  ARISTOTELES, ETICA A NICOMACO, 1094 a.
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que él ha pretendido otorgarle. Y es preciso volver a recordar que 
‘bueno’ se puede decir de muchas cosas y en diversos grados sin 
romper el significado del mismo concepto. Dado que un proceso de 
abstracción sobre el significado general de ‘bueno’ a partir de ciertas 
características de los elementos singulares le resulta imposible, el 
problema de su conocimiento tiene como única solución la intuición 
intelectual carente, sin embargo, de principios gnoseológicos que 
la puedan fundamentar. Dicha teoría de la intuición carece de un 
criterio objetivo de verdad respecto a ‘bueno’.

Es preciso también tener en cuenta que si la teoría de la intuición 
mooreana no cuenta con un criterio objetivo de verdad respecto a 
lo definido como ‘bueno’, entonces, ¿cómo es posible probar que las 
intuiciones de la persona A y las de la persona B no son correctas 
si no existe otra fuente de conocimiento ajena a la intuición? Esta 
consideración permite afirmar que la teoría de Moore ofrece una 
tercera vía como solución: el escepticismo gnoseológico sobre qué 
es ‘bueno’ y sobre sus características esenciales que permitan su 
reconocimiento en las realidades sensibles. Es posible afirmar que 
la metaética mooreana convierte a la ética normativa en innecesaria 
e imposible ya que uno de los fines de la ética normativa consiste en 
proporcionar medios o criterios de resolución de los desacuerdos 
o problemas éticos en general. Esto constituye una vía inicial hacia 
la disolución de la ética por la ausencia de unos principios de orden 
especulativo que posibiliten la afirmación de ‘X es bueno’, ‘que X es 
bueno puede ser conocido’ y ‘que X no es bueno puede ser refutado’. 
El problema de la ética normativa de Moore, aunque pueda resultar 
paradójico después de las afirmaciones anteriores, tiene un contenido 
determinado y constituye el objeto de estudio del siguiente capítulo. 





8.  
LA ETICA PRACTICA

El objetivo principal de la ética práctica, expuesta en los capí-
tulos quinto y sexto de PRINCIPIA ETHICA es el de responder a las 
preguntas ¿qué debemos hacer?”1 y “¿qué cosas son bienes o fines 
en sí mismas?”2. Dichas cuestiones son ya formuladas en el Prefacio 
de la mencionada obra:

“He intentado distinguir claramente en este libro dos clases de 

preguntas que los filósofos de la moral siempre han pretendido 

contestar, pero que -como trataré de demostrar- casi siempre 

han confundido, no sólo entre sí, si no con otras cuestiones. 

Estas dos preguntas pueden expresarse del siguiente modo, 

la primera: ¿Qué clase de cosas deben existir por sí mismas? 

y la segunda: ¿Qué clase de acciones debemos llevar a cabo?”3

1  What ought we to do?”. (MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, p. 146).

2  “What things are goods or ends in themselves?” (O.C., p. 184).
3  “I have tried in this book to distinguish clearly two kinds of question, which moral philoso-
phers have always professed to answer, but which, as I have tried to shew, they have almost 
always confused both with one another and with other questions. These two questions may 
be expressed, the first in the form: What kind of things ought to exist for their own sakes? the 
second in the form: What kind of actions ought we to perform?” (O. C., pp. VII-VIII).
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En el capítulo V de PRINCIPIA ETHICA intitulado ETHICS IN 
RELATION TO CONDUCT4, Moore intenta responder a la pregunta ¿qué 
debemos hacer?’ o ‘¿qué clase de acciones debemos llevar a cabo?’. En 
el Prefacio de la obra citada el autor pone de manifiesto que ninguna 
de las respuestas que puedan darse a esta pregunta es susceptible de 
prueba y que, dada la posible variedad de respuestas resultará muy 
difícil lograr un criterio de certeza. De todas formas, la evidencia ne-
cesaria para tales pruebas y para su refutación puede, en su opinión, 
definirse. Tal evidencia debe componerse en primer lugar de:

“Verdades respecto a los resultados de la acción que se 

trate –verdades causales-, pero debe también contener - 

verdades éticas pertenecientes a nuestra primera clase o 

a la clase evidente de suyo”.5 

Siempre que se juzgue que una cosa es ‘buena como medio’ se 
la juzga respecto a sus relaciones causales. Se juzga que tendrá un 
efecto de un género particular y que este efecto será bueno en sí. 
Ahora bien, lo que es realmente difícil es poder encontrar juicios 
causales que sean verdaderos. Ni siquiera es posible, afirma Moore, 
poder “descubrir leyes hipotéticas de la forma ‘esta acción produ-
cirá siempre exactamente, bajo estas condiciones, el mismo efecto 
(exactamente)’.”6 Proposición que muestra el pretendido interés 
científico aplicado a la ética por nuestro autor. De este modo tan solo 
es posible formular proposiciones del tipo siguiente: ‘generalmen-
te, este resultado se sigue de esta clase de acción’; lo cual supone 
que ninguno de los juicios éticos que afirman que cierto género de 

4  “ETHICS IN RELATION TO CONDUCT”. (O. C., p.p. 142 -182).
5  “truths with regard to the results of the action in question -or casual truths- but it must also 
contain ethical truths of our first or self-evident class”. (O. C., p. IX).
6  “We cannot even discover hypothetical laws of the form ‘Exactly this action will always, under 
these conditions, produce exactly that effect’.” (O. C., p. 22).
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acción es bueno como medio para cierta clase de efecto, será uni-
versalmente verdadero. Por otra parte, hay juicios que establecen 
que ciertas clases de cosas son buenas en sí. Dichos juicios difieren 
de los otros en que, si son verdaderos, son todos universalmente 
verdaderos7. Así, “en ambos casos decimos por lo común ‘tal o cual 
cosa es buena’. Pero, en un caso ‘buena’ significa ‘buena como me-
dio’, esto es, que la cosa meramente es un medio para el bien, que 
producirá buenos efectos. En el otro, significará ‘buena como fin’; 
estaremos juzgando que la cosa misma tiene la propiedad que, en 
el primer caso, sólo afirmamos que pertenece a sus efectos.”8 Por 
consiguiente, al afirmar que “tal acción es la mejor cosa que hacer, 
afirmamos que ella, junto con sus consecuencias, ofrece la mayor 
suma de valor intrínseco que otras alternativas”.9

Resulta necesario antes de proseguir con el tema general de 
la ética práctica proceder a la determinación del concepto ‘valor 
intrínseco’ o ‘bien intrínseco’ y su conexión, según la exposición 
mooreana, con el ‘deber’ u ‘obligación’. El resto del capítulo está 
dedicado al estudio de las cosas que son buenas en sí.

8.1 Génesis de su concepto del ‘valor’

La mayoría de los comentaristas y estudiosos de la filosofía y ética 
mooreana evitan, por lo general, la investigación sobre el tema del ‘valor’10. 

7  Véase. O. C., p. 23.
8  “in both cases we commonly say ‘Such and such a thing is good’. But in the one case ‘good’ 
will mean ‘good as means’, i.e. merely that the thing is a means to good -will have good ef-
fects: in the other case it will mean ‘good as end’ -we shall be judging that the thing itself has 
the property which, in the first case, we asserted only to belong to its effects.” (O. C., p. 24).
9  “In asserting that the action is the best thing to do, we assert that it together with its con-
sequences presents a greater sum of intrinsic value than any posible alternative.” (O. C., p. 25).
10  Merecen citarse como excepciones: H.W. Wright autor de THE OBJECTIVITY OF MORAL 
VALUES, PHILOSOPHICAL REVIEW, vol. 32, July, 1923, pp. 385-400; William K. Frankena: 
OBLIGATION AND VALUE IN THE ETHICS OF G.E. MOORE en THE PHILOSOPHY OF G.E. 
MOORE, P. A. Schilpp (ed.), Northwestern University, Evanston and Chicago, 1942, pp. 91-110; 
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Conviene saber que los conceptos de ‘valor’ y, de modo especial, ‘valor 
intrínseco’ son términos frecuentemente repetidos y, por otra parte, 
básicos en los escritos éticos de Moore. Resulta asombroso observar 
a lo largo de su obra la ausencia de nombres propios que indiquen el 
origen de su teoría sobre el valor e incluso que lleguen a posibilitarla.

Es sabido que la filosofía de los valores alcanza su plenitud 
en el Continente con la aparición de la obra de Max Scheler: Der 
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (1913-1916) 
y con la obra de Nicolai Hartman: Ethik (1926). Con anterioridad a 
ambos Alexius von Meinong había publicado en 1894 Psychologische-
ethische Untersuchungen zur Werttheorie y Christian von Ehrenfels: 
Werttheorie und Ethik (1893) y System der Werttheorie (1897 y 1898). 
Tampoco hay en los escritos de Moore alusiones a estos autores. Sin 
embargo, cuando Moore en Agosto de 1903 ha terminado de escribir 
PRINCIPIA ETHICA alude en el prefacio de dicha obra a la lectura de la 
obra de Franz Brentano: Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis (1899), 
publicada por vez primera en lengua inglesa en 1902 con el título 
THE ORIGIN OF OUR KNOWLEDGE OF WRIGHT AND WRONG11. Moore 
hace un comentario crítico a dicha obra en la revista INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ETHICS12 en el que alaba, cosa no común en él, la obra de 
Brentano: “Esta es una discusión de los principios más importantes 
de la ética, mucho mejor que cualquier otra que yo conozca. En casi 
todos los puntos en los que difiere de cualquiera de los sistemas 
históricos relevantes, está en lo cierto; y difiere con respecto a los 
temas más importantes de la filosofía moral ... 

James H p Olthius: FACTS, VALUES AND ETHICS: A CONFRONTATION WITH TWENTIETH 
CENTURY BRITISH MORAL PHTLOSOPHY, IN PARTICULAR G.E. MOORE, Assen, 1969, 2nd. 
ed.; y Domenico Campanale: FILOSOFIA ED ETICA SCIENTIFICA NEL PENSIERO DI G.E. MOORE, 
Adiatrica Editrice, Bari, 1971, 2a. ed.
11  BRENTANO, FRANZ: THE ORIGIN OF OUR KNOWLEDGE OF WRIGHT AND WRONG, English 
translation by Cecil Hague, Constable, 1902.
12  G.E. MOORE: REVIEW OF F. BRENTANO: THE ORIGIN OF OUR KNOWLEDGE OF WRIGHT 
AND WRONG, INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, vol. 14, October, 1903, pp. 115-123.
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Resultaría difícil exagerar la importancia de la obra”.13

Esta obra de Brentano ejerció un gran influjo, según observa 
Oskar Krauss en la Introducción a la edición de 1934 del mismo libro 
en lengua alemana, sobre la teoría moderna del valor.14 

Resulta manifiesto, según la confesión del propio Moore, que 
Brentano no puede haber sido la fuente de inspiración de su concepto 
de valor expuesto en PRINCIPIA ETHICA.

En opinión de Moore, el mérito de la obra de Brentano reside en 
el reconocimiento de que todas las verdades de la forma ‘Esto es 
bueno en sí mismo’ son lógicamente independientes de cualquier 
otra verdad. Ninguna proposición ética de forma semejante a la 
anterior es tal que si una cosa determinada existe es verdadera, 
mientras que si dicha cosa no existe es falsa. Moore redescubre en 
la proposición de Brentano su teoría sobre ‘bueno’ como propiedad 
no natural. “Todas estas verdades éticas son verdaderas sea cual 
sea la naturaleza del mundo”15. “De este modo Brentano reconoce 
completamente la objetividad de esta clase fundamental de los 
juicios éticos”16. Moore estima en Brentano esta propiedad de los 
juicios sobre ‘bueno’ que él mismo ha defendido en PRINCIPIA ETHICA: 

“esta propiedad con respecto a la cual debe definirse el tema 

de la Ética es simple e indefinible, (...) todas las afirmaciones 

acerca de su relación con otras cosas son de dos y sólo dos 

13  “This is a far better discussion of the most fundamental principles of Ethics than any others with 
which I am acquainted ... In almost all points in which he differs from any of the great historical 
systems, he is in the right; and he differs with regard to the most fundamental points of Moral 
Philosophy... It would be difficult to exaggerate the importance of the work.” (O. C., p. 123).
14  Dicha introducción aparece en la edición en lengua inglesa de 1969. Franz BRENTANO: 
THE ORIGIN OF OUR KNOWLEDGE OF RIGHT AND WRONG, Routledge & Kegan Paul, Ltd., 
London, 1969, pp. 161-167.
15  “All such ethical truths are true, whatever the nature of the world may be.” (G. E. MOORE, THE 
ORIGIN OF OUR KNOWLEDGE OF RIGHT AND WRONG BY FRANZ BRENTANO, INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ETHICS, vol. 14, October, 1903, p. 116).
16  “Thus Brentano recognizes fully the objectivity of this fundamental class of ethical judg-
ments.” (Ibid.).



J OAQ U I M CLOTE T268

clases: o afirman en qué grado las cosas mismas poseen 

esta propiedad o afirman además las relaciones causales 

entre otras cosas y aquellas que la poseen”.17 

De este modo queda manifiesta la posición objetiva de Moore 
respecto a ‘bueno’ y también, como se verá más adelante, respecto al 
tema del valor en general. Dicho tema del valor lo considera y estima 
en la obra de Brentano: (Brentano) “no puede ser suficientemente 
alabado por su insistencia en que no sólo una cosa sino varias cosas 
diferentes tienen valor intrínseco”.18 

El siguiente contacto mooreano con la filosofía alemana poste-
rior a la primera publicación de PRINCIPIA ETHICA y del que existen 
testimonios escritos es la recensión y comentario aparecidos en 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS (1908), del libro que lleva 
por título Ethische Grundfragen de Gustav Störring19. En él pone 
de relieve que uno de los principales problemas que Störring se 
propone resolver es el de decidir “qué clases de voliciones merecen 
ser llamadas ‘morales’ o tienen un valor ‘moral’20. Moore afirma en 
una breve explicación del mismo comentario que el uso dado por 
Störring a ‘valor moral’ corresponde a lo que en lengua inglesa se 
dice con la expresión ‘moralmente bueno’: “utiliza las palabras ‘moral’ 
y ‘valor moral’ en este estricto y estrecho sentido que es dado de 

17  “This property, by reference to which the subject  matter of Ethics must be defined, is itself 
simple and indefinable (...) all assertions about its relation to other things are of two, and only 
two, kinds: they either assert in what degree things themselves possess this property or else 
they assert causal relations between other things and those which possess it” El subrayado no 
figura en el texto original. (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 36).
18  “He cannot be too highly praised for insisting that, not one thing only, but very many different 
things have intrinsic value”. El subrayado no está en el texto original. (G. E. MOORE, THE ORIGIN 
OF OUR KNOWLEDGE OF F. RIGHT AND WRONG BY FRANZ BRENTANO, INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ETHICS, vol. 14, October, 1903, p. 120).
19  G.E. MOORE, Etische Grundfragen, Vón Dr. Gustav Störring Ord. Professor der Philosophie 
an der Universität Zurich. Leipzig: W. Engelman, 1906. INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, 
vol. 19, October, 1908, pp. 108-118.
20  “what kinds of volition deserve to be called ‘moral’ or have a ‘moral’ value.” (O. C., p. 109).
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modo más exacto por la expresión inglesa ‘moralmente bueno’”21. 
Este texto resulta esclarecedor por lo que a Moore y a su concepto 
de ‘valor’ se refiere. Utiliza el término ‘valor’ al que da un significado, 
pero significado que podría denominarse -con expresión también 
mooreana- ‘del lenguaje común o sentido común’ lo que permite 
deducir que no tiene una teoría estrictamente elaborada sobre el 
valor aunque utilice con frecuencia dicho término y, de modo especial, 
el de ‘valor intrínseco’ que ya había sido empleado por su maestro 
H. Sidgwick en su obra THE METHODS OF ETHICS (1874)22. Sidgwick 
Utiliza la expresión ‘valor intrínseco’(intrinsic value) en el Libro III, 
Cap. V de la mencionada obra al hablar de la justicia, Pero dicha 
expresión tiene una marcada connotación económica, comercial y 
cuantitativa como se desprende del siguiente texto:

“todos los jornaleros deberían ser pagados según el valor 

intrínseco de su trabajo tal como sea juzgado por jueces 

ilustrados y competentes (…). Debemos, en resumen, dejar 

como impracticable la construcción de un orden social 

idealmente justo, en el que todos los servicios son recom-

pensados en exacta proporción con su valor intrínseco”.23

Existe pues en Sidgwick un antecedente inmediato a Moore con 
respecto al uso de ‘valor intrínseco’, que Moore conoce como dis-
cípulo y estudioso suyo; así lo revelan las notas fruto de su lectura 
y conocimiento del citado autor24. Conviene señalar, sin embargo, 

21  “he is using the words ‘moral’ and ‘moral value’ in that strict and narrow sense which is most 
exactly rendered by the English phrase ‘morally good’.” (Ibid.).
22  SIDGWICK, HENRY: THE METHODS OF ETHICS, MacMillan and Co., Ltd., London, 1st. ed., 
1874, reprint. of the 7th. ed., 1913.
23  “all labourers ought to be paid according to the intrinsic value of their labour as estimated 
by enlightened and competent judges. (...) We have, in short, to give up as impracticable the 
construction of an ideally just social order, in which all services are rewarded in exact proportion 
to their intrinsic value.” (O.C., Libro III, cap. V, pp. 289-290).
24  Véase: MOORE, G.E., PRINCIPIA ETHICA, pp. 17, 59, 75, 77, 81, 83, 85, 87 y 93.
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que Sidgwick no atribuye a ‘valor intrínseco’ ningún significado 
propiamente axiológico y tampoco forma parte de ninguna teoría 
suya referente al mismo tema.

Siguiendo con el comentario crítico a la obra de G. Störring, Moore 
afirma, ya casi al final del mismo, en tono de censura que: “la crítica 
principal que debe hacerse a sus puntos de vista, es, según pienso, que 
ciertamente no ha dado (como asegura hacer) cuenta exhaustiva de 
todos los modos diferentes en que una variación de la motivación puede 
afectar al valor moral de una volición”25. Moore acepta, por medio de 
este texto, sin reticencia ni extrañeza, la posibilidad del valor moral de 
un acto por medio de su motivación, sin necesidad de acudir a la expre-
sión ya familiar en él de ‘valor intrínseco’, aceptando la posibilidad del 
valor de un acto ya no sólo por sus efectos que es su peculiar solución.

El trabajo que podría suscitar una esperanza mayor respecto al 
descubrimiento de la posible influencia ejercida por el pensamiento de la 
época sobre el tema del valor en Moore es una recensión escrita en 1909.

Moore efectúa una recensión a la obra de Hugo Münsterberg: 
Philosophie der Werte Grundzüge einer Weltanschauung26. Es sabido que 
Hugo Münsterberg fue profesor de la Universidad de Harvard y a su vez 
uno de los introductores de los temas axiológicos en Estados Unidos; de 
ahí, el interés e importancia que puede suscitar a priori el comentario 
a la obra ya mencionada. El artículo comienza con el siguiente párrafo: 

“La clase de ‘valor’ que el Profesor Münsterberg trata en este libro es 
algo que denomina valor ‘incondicional’, ‘absoluto’ o ‘universalmente 
válido’”27 Moore prosigue a lo largo del escrito de forma expositiva el 

25  “The chief criticism to be made upon his views is, I think, that he has certainly not given (as 
he professes to do) a really exhaustive account of all the different ways in which a variation 
of motive may affect the moral value of a volition.” (MOORE, G.E. Etische Grundfragen. Von 
Dr. Gustav Störring. INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, vol. 19, October, 1908, p. 117).
26  Hugo Von Münsterberg: MOORE, G. E., Philosophie der Werte. Grundzüge einer Weltanschauung, 
J.A. Barth, Leipzig, 1908, INTERNATIONAL JOURNAL OF ETHICS, vol. 19, July, 1909, pp. 495-504.
27  “The kind of ‘value’ with which Professor Münsterberg is concerned in this book is something 
which he calls ‘unconditional’, ‘absolute’ or ‘universally valid’ value.” (O.C., p. 495).
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contenido general de la obra. Con respecto al posible conocimiento 
de una nueva teoría -la axiológica, según es planteada en el libro- el 
comentarista no hace la menor alusión, se plantea tan solo algunos 
interrogantes respecto a la comprensión general del texto.

A fin de entender su actitud y valoración de la obra, véase uno de 
los párrafos de la sección crítica que resume de modo expresivo la 
opinión general de Moore sobre la misma: “Sería raro si, en un libro 
tan extenso, no dijera nada que fuera verdadero o que posiblemente 
pudiera ser útil a alguien.

Supongo que algunas de las cosas que dice son verdaderas y pueden 
ser útiles a alguien. El número de estas cosas me parece sin embargo 
extremadamente pequeño. La mayor parte de sus proposiciones son, 
por lo que puedo ver, ficciones puramente arbitrarias, en las que no hay 
nada que recomendar ya sea en el libro o fuera de él excepto el hecho de 
que él mismo aparentemente de alguna forma ha llegado a creerlas”.28 

Con el comentario al libro de Münsterberg se cierra un período 
documentado de posibles influencias germánicas en la filosofía mo-
oreana por lo que a la teoría del valor se refiere. Pero ¿Cómo explicar 
el uso del término ‘valor’ con una connotación moral en los escritos 
mooreanos sin contar con el influjo consciente o inconsciente de 
otro pensador? ¿No son los temas axiológicos y de modo especial 
en la época de nuestro autor propios de la filosofía alemana? ¿Cómo 
entender el uso generalizado e indiscutido de ‘valor’ en su acepción 
moral en un autor que gusta de los análisis pormenorizados en cues-
tiones de significado? El estudio y la búsqueda de una respuesta a 
estos interrogantes, dado que no hay referencias que ilustren este 

28  “It would be strange if, in so large a book, he said nothing whatever which was true or 
which could possibly be useful to anybody. And I suppose some of the things he says are true 
and may possibly be useful to somebody. But the number of such things seems to me to be 
exceedingly small. The greater part of his propositions are, so far as l can see, purely arbitrary 
fictions, which there is nothing to recommend either in the book or out of it except the fact 
that he himself has apparently come somehow, in some fashion, to believe them.” (O.C., p. 501).
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tema en los escritos éticos, obliga a dirigir la presente investigación 
hacia la época del estudiante G.E. Moore en el Trinity College de 
Cambridge. El objeto de la presente investigación tiende a descubrir 
la raíz o posibles raíces de la axiología implícita en su teoría ética, 
de modo que algunos de los conceptos aprendidos en esta época 
hubieran sido aceptados sin discusión llegando a formar parte de 
los términos y principios tomados como válidos y necesarios para su 
reflexión filosófico-ética. El siguiente párrafo de AN AUTOBIOGRAPHY, 
al que ya se ha hecho una ligera alusión en el Capítulo Primero, es 
revelador con respecto al tema en cuestión:

“Del contacto personal con Ward, por otra parte, ob-

tuve mucho provecho. Ward no era en aquel tiempo 

Catedrático(Professor); la cátedra que tuvo después, y en 

la que le sucedí, no había sido todavía fundada.

Era entonces Lecturer en Moral Science en el Trinity y 

como tal tenía la responsabilidad de aconsejarme sobre 

qué libros debía leer y a qué clases debía asistir por lo que 

hacía referencia al Moral Science Tripos.

De hecho no dejaba de preocuparse por mí. Tenía una eleva  

da opinión de Lotze cuyas clases había seguido en Alemania; 

y me indicó la lectura de fragmentos de la METAFISICA 

de Lotze y la realización de unos trabajos sobre aquellos 

textos, luego discutía dichos trabajos en privado conmigo. 

Sus clases, que eran seguidas por tres o cuatro de nosotros, 

eran muy estimulantes. (...) le debo mucho. Y pienso tam-

bién que era el hombre más delicado. Le recuerdo con los 

sentimientos más calurosos de admiración que a cualquier 

otro de mis maestros”.29

29  “From personal contact with Ward, on the other hand, I think I gained a very great deal. Ward 
was not at that time a Professor: the Professorship which he subsequently held, and in which 
I succeeded him, had not yet been founded. He was at that time Lecturer in Moral Science at 
Trinity, and as such was responsible for advising me as to what books I should read and what 
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James Ward (1843-1925), merecedor del afecto y, admiración de 
Moore, pertenecía a la corriente idealista imperante por aquel entonces 
de modo especial en Oxford y Cambridge. Su idealismo, no obstante, 
no era ‘absolutista’ como podía serlo el de Bradley y McTaggart. Se 
consideraba a sí mismo como un fiel seguidor de Lotze. A pesar de la 
afirmación textual de Moore “le debo mucho” conviene tomar esta 
expresión en el sentido restringido de aprecio y ayuda en el estudio y 
formación inicial pues, es sabido, tal como se ha señalado en el Capítulo 
Tercero, que Moore rompe definitivamente con el idealismo en 1903. 
Conviene destacar, sin embargo, que Ward desempeña el papel de 
mediador entre la filosofía de Lotze y la de Moore. Ward había efec-
tuado sus estudios en el Spring College de Birmingham, en Berlín y 
Gottinga30. Y es preciso tener en cuenta que Lotze había sido Profesor 
titular de Filosofía en la Universidad de Gottinga desde 1844 a 1881. 
Por consiguiente, el conocimiento que Moore tiene de Lotze proviene 
de una doble vía: en primer lugar, de la lectura y estudio de algunas de 
sus obras y, segundo, de las clases que Ward, discípulo de Lotze, le ha 
dado sobre este autor. Lo cierto es que este tema ha sido silenciado o 
posiblemente ignorado por los comentaristas y estudiosos de la ética 
y filosofía anglosajona de la primera mitad del Siglo XX.

J. Hessen en el volumen segundo de su Lehrbuch der Philosophie 
dedicado a la TEORIA DE LOS VALORES sostiene que Lotze “pasa por ser, 
y con razón, el padre de la axiología moderna. A Lotze le corresponde 
el mérito de haber introducido en la conciencia filosófica el concepto 

lectures I should attend so far as the Moral Sciences Tripos was concerned. He actually took 
no end of trouble for me. He had a high opinion of Lotze, whose lectures had attended in 
Germany; and he set me to read pieces of Lotze’s Metaphysics and to write essays on those 
pieces, which essays he then discussed privately with me. His lectures, which were attended 
by three or four of us, were also very stimulating. (...) I owe a great deal to him. And I do think, 
also, that he was the very finest kind of man: I think I look back on him with warmer feelings 
of admiration than on any other of my teachers.” (MOORE, G. E., AN AUTOBIOGRAPHY, p. 17).
30  Véase, Roland Hall: Ward, James en URMSON, J. O. (ed.) WESTERN PHILOSOPHY AND 
PHILOSOPHERS, p. 290.
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de ‘valor’.”31 Por su parte, J.L.L. Aranguren en su obra ETICA señala que 
ha sido Lotze “el primero en manejar temáticamente esta idea (la de 
valor)”32. Para Lotze, así como se capta el ser con el entendimiento, se 
capta al valor con un sentir espiritual. Lotze está persuadido de ‘que 
en el sentimiento de los valores de las cosas y de sus relaciones la 
razón tiene una revelación tan seria como el instrumento indispen-
sable de la experiencia en los principios de la investigación racional”33. 
Esta ‘revelación’ de la ‘razón’ permite establecer una correlación con 
la ‘intuición’ mooreana respecto a ‘bueno’. Moore, tal como se ha ex-
puesto en este mismo capítulo, no hace mención del aspecto genético 
que los conceptos de ‘valor’ y ‘valor intrínseco’ tienen en su reflexión 
filosófica; después de cuanto antecede es posible señalar con cierto 
fundamento a Sidgwick y a Lotze.

8.2 El ‘valor intrínseco’ segun G. E. Moore

No es fácil el intento de exposición de lo que podría denominarse 
teoría mooreana del valor. Es sabido que su método no es sintético y 
que el modo de su reflexión filosófica difícilmente cristaliza en una 
exposición doctrinal concreta y sistematizada. Por estas razones, el 
empeño en clarificar y exponer los principios fundamentales puede 
no resultar atractivo puesto que de antemano, y según confesión 
del propio autor, es preciso tener en cuenta “que algunas de las atri-
buciones de valor intrínseco que me parecen verdaderas no exhiben 
esa simetría y sistematización que se exige a los filósofos”.34

31  HESSEN, JOHANNES, TRATADO DE ·FILOSOFIA, tomo II, TEORIA DE LOS VALORES, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, 1959, p. 13.
32  ARANGUREN, J. L. L., ETICA, Revista de Occidente, 5a.ed. Madrid, 1972, p. 107.
33  LOTZE, H. Mikrokosmos, edición dirigida por R. Schmidt, I, 275, citado por HESSEN, J. en 
TRATADO DE FILOSOFIA, tomo II, TEORIA DE LOS VALORES, p. 13.
34  “that some of the attributions of intrinsic value, which have seemed to me to be true, do 
not display that symmetry and system which is wont to be required of· philosophers.” (MOORE, 
G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 222).
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El principio fundamental de todas sus afirmaciones sobre el 
valor consiste en que:

“La noción de valor intrínseco es simple y única”.35

Al decir ‘simple’ y ‘única’ impide toda posibilidad de definición, ya 
que ésta es entendida en el contexto mooreano, según se ha expuesto 
en el capítulo VII del presente trabajo como capacidad o susceptibilidad 
de análisis. Ahora bien, ¿qué entiende Moore por ‘valor intrínseco’?

“Decir que una clase de valor es intrínseco quiere simple-

mente decir que la pregunta sobre si una cosa lo posee y en 

qué grado depende únicamente de la naturaleza intrínseca 

de la cosa en cuestión”.36

Conviene conocer ahora el significado, siguiendo el método 
mooreano de análisis, concedido a ‘naturaleza intrínseca’:

(con que) “depende únicamente de la naturaleza de la cosa 

en cuestión, quiero decir dos cosas diferentes al mismo 

tiempo. Quiero decir 1) que es imposible, para lo que es 

estrictamente una y la misma cosa, poseer esta clase de 

valor a un tiempo o en una serie de circunstancias y no po-

seerla en otra (...) (y) 2) (...) que es imposible que dos cosas 

exactamente semejantes, una la poseyera y la otra no, o que 

una la poseyera en un grado y la otra en grado diferente”.37

35  “the notion of intrinsic value is simple and unique”. (O.C., p. 173).
36  “To say that a kind of value is intrinsic means merely that the question whether a thing possesses 
it, and in what degree it possesses it, depends solely, on the intrinsic nature of the thing in question.” 
(MOORE, G.E. THE CONCEPTION OF INTRINSIC VALUE en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 260).
37  “depends solely on the intrinsic nature of the thing in question, I mean to say two different things 
at the same time. I mean to say 1) that it is impossible for what is strictly one and the same thing to 
possess that kind of value at one time, or in one set of circumstances, and not to possess it at another 
(…) 2) (...) It is impossible that of two exactly similar things one should possess it and the other not, 
or that one should possess it in one degree, and the other in a different one.” (O. C., pp. 260-261).
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De este modo:

“de dos cosas que fueran exactamente semejantes intrín-

secamente diríamos naturalmente que a pesar de ser dos, 

poseen la misma naturaleza intrínseca”.38

Así,

“una clase de valor es intrínseco sí y sólo sí cuando alguna 

cosa lo posee, la misma cosa o cualquier otra exactamente 

semejante, bajo las mismas circunstancias, lo poseería ne-

cesariamente o debe poseerlo siempre en el mismo grado”.39

Este enunciado permite o posibilita la formulación de un principio 
sobre la objetividad del valor, puesto que del valor a que se está aludien-
do no se dice que exista dependiente de un sujeto o de una conciencia 
valorativa, sino que se trata de una cualidad que posee una fuerza im-
positiva que obliga a reconocerlo independientemente de los intereses, 
deseos y tendencias personales de quien lo juzga. La investigación de 
Moore se dirige hacia la consideración de “qué cosas son de tal índole 
que (...) en aislamiento absoluto debamos no obstante juzgar buena 
su existencia”.40 El valor intrínseco, por lo tanto, está unido a las cosas 
que son buenas pues “diciendo que una cosa es intrínsecamente buena 
se significa que sería bueno que la cosa en cuestión existiera sola sin 
ningún efecto o acompañamiento posterior cualquiera.”41

38  “For we shoud naturally say of two things which were exactly alike intrinsically, in spite of 
their being two, that they possessed the same intrinsic nature.” (O. C., p. 262).
39  “A kind of value is intrinsic if and only if, when anything possesses it, that same thing or 
anything exactly like it would necessarily or must always, under all circumstances, possess it 
in exactly the same degree.” (O. C., p. 265).
40  “what things are such that if they existed (...) in absolute isolation we should yet judge their 
existence to be good”. (MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, p. 187).
41  “By saying that a thing is intrinsically good it means that it would be a good thing that the 
thing in question should exist, even if it existed quite alone, without any further accompani-
ments or effectswhatever.” (MOORE, G.E., ETHICS, p. 32).
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Cuando decimos que una cosa es intrínsecamente buena pode-
mos significar, o

“1) que es intrínsecamente buena, o

2) que se añade al valor de muchos todos intrínsecamente 

buenos, o

3) que es útil o que tiene buenos efectos”.42

Con el término ‘intrínsecamente bueno’ Moore quiere decir lo 
mismo que ‘valioso por sí mismo’:

“Uso la expresión ‘intrínsecamente bueno’ para indicar 

precisamente lo mismo. que ‘valioso por sí mismo”.43

Y, a su vez, “Bueno denota una cualidad simple e indefinible”44. 
Con esta frase Moore identifica la cualidad de ‘bueno’ a la que tam-
bién llama a veces ‘noción’, con el concepto de ‘valor intrínseco’ lo 
que permite afirmar que el problema de la ética mooreana consiste 
en parte en la identificación de ‘bueno’ con ‘valor intrínseco’ siendo 
ambos términos irreducibles e inanalizables y por tanto, según su 
concepción de la definición, indefinibles.

El problema de la relación de ‘bueno’ con la conducta humana 
introduce el concepto de ‘deber’ y con él se abre el tema de la ética 
práctica o de los bienes que la persona ha de llevar a efecto. “Decir de 

42  “1) that it is intrinsically good or 2) that it adds to the. value of many intrinsically good 
wholes or 3) that it is useful or has good effects”. (O.C., p. 130).
43  “ I use the phrase ‘intrinsically good’ to mean precisely the same as ‘worth having for its 
own sake’.” (MOORE, G. E., IS ‘GOODNESS’ A QUALITY? en PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 94).
44  “’good’ denotes a simple and indefinable quality’’. (MOORE, G. E., IS “GOODNES” A QUALITY? 
en PHILOSOPHICAL PAPERS, p. 97).
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A que es ‘intrínsecamente bueno’, siendo A el único efecto, y otro que 
no tuviera ningún efecto, sería nuestro deber escoger el primero.”45

A pesar de todo lo expuesto en el presente capítulo y tal como 
se ha hecho notar, confiesa el propio Moore:

“dificilmente podemos pretender en relación a uno en par-

ticular (un valor intrínseco) haber obtenido ni siquiera una 

ley universal hipotética”.46

Lo que demuestra el carácter incipiente de su doctrina en lo 
relativo a este tema en cuestión.

La importancia del concepto mooreano de ‘valor intrínseco’ está ligada 
a dos caracteres distintos, el epistemológico de las ‘unidades orgánicas’ 
y el axiológico de la objetividad de los juicios morales o juicios de valor.

Moore procura diferenciar siempre el concepto de bien como valor 
intrínseco, del concepto de bien como medio para un fin. Desde el 
punto de vista axiológico, según Moore, las cosas ofrecen una triple 
clasificación: cosas que tienen valor intrínseco, cosas que son malas 
y cosas que parecen indiferentes. “Pero a una cosa perteneciente 
a alguna de estas tres clases, puede acaecerle ser parte de un todo 
que incluya entre sus otras partes otras cosas pertenecientes, a la 
vez, a la misma clase y a las otras dos. Y estos todos, en cuanto tales, 
pueden tener también valor intrínseco.”47 Los conceptos de ‘todo’ y de 
‘parte’ tienen significado cualitativo y no cuantitativo. La relación de 
parte a todo es también cualitativa y ello no constituye una paradoja 

45  “To say of anything, A, that it is ‘intrinsically good’, is equivalent to saying that, if we had 
to choose between an action of which A would be the sole or total effect, and an action which 
would have absolutely no effects at all, it would always be our duty to choose the former”. 
(MOORE, G. E., ETHICS, p. 32).
46  “we can scarcely claim, with regard to any single one, to have obtained even a hypothetical 
universal law”. (MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, pp. 154-155).
47  “But a thing belonging to any of these three classes may occur as part of a whole, which 
includes among its other parts other things belonging both to the same and to the other two 
classes; and these wholes, as such, may also have intrinsic value.” (O. C., p. 27).
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sobre la que Moore quiera llamar la atención, sino una consecuencia 
lógica de que “el valor de tal todo no guarda proporción regular con 
la suma de los valores de sus partes”, y de ahí el principio: “no debe 
suponerse que el valor de un todo es igual a la suma de los valores de 
sus partes’48. Moore concede mucha importancia al estudio de estas 
relaciones, por lo que resulta necesario seguir detalladamente su 
exposición al respecto. Es preciso tener en cuenta, ante todo, que la 
relación ‘parte’ ‘todo’ evidencia la no identidad de significado entre 
ambos términos. La parte de un todo es una condición necesaria para 
la existencia del bien constituido por el todo y también para la relación 
entre el medio y la cosa buena que es su efecto. Existe, sin embargo, 
una gran diferencia entre las dos relaciones, mientras la parte es 
una parte de la cosa buena (condición necesaria para su existencia), 
el medio no lo es, ya que tiene con la existencia del bien en cuestión 
una relación de necesidad, que no es constitutiva del carácter de la 
relación de las partes al todo en cuanto que la bondad del todo no 
es natural, ni tampoco lo es la relación de sus partes con él. “Si las 
leyes de la naturaleza fueran diferentes, podría existir exactamente 
el mismo bien, aunque no existiese esto que es ahora una condición 
necesaria de su existencia”49. Esto significa que la existencia del 
medio no tiene valor intrínseco, a diferencia de la parte, que si no 
existiese haría inconcebible la existencia del bien; de forma que si 
se anula la existencia de la parte, no hay valor intrínseco, mientras 
que si se anula el medio, permanece lo que tiene valor intrínseco, 
que es la existencia del todo, que incluye también la existencia de 
sus partes en una relación necesaria que no tiene el carácter de las 
leyes naturales. La parte conserva su valor independientemente 

48  “the value of such a whole bears no regular proportion to the sum of the values of its 
parts.” “The value of a whole must not be assumed to be the same as the sum of the values of 
its parts.” (O. C., p. 27-28).
49  “If the laws of nature were different, exactly the same good might exist, although what is 
now a necessary condition of its existence did not exist.” (O. C., p. 29).
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de que sea o no sea parte del todo. Este es el significado exacto de 
‘bien intrínseco’, ser bien con independencia de las circunstancias 
y no aumentar ni disminuir en relación con el ser o no ser parte de 
un todo; sucede por el contrario con lo que es medio, que puede 
producir a veces sus efectos buenos y a veces no. La parte y el medio 
son, por consiguiente, condiciones necesarias de la existencia de una 
cosa que tiene valor intrínseco, pero la parte tiene ella misma valor 
intrínseco mientras que el medio no tiene valor intrínseco, aunque 
sea también condición de la existencia del todo.50

Supuesto este carácter de la relación de la parte al todo, el término 
‘orgánico’, que se puede aplicar ya a la misma relación ya al todo (‘todo 
orgánico’, ‘unidad orgánica’) es asumido con significado axiológico, en 
virtud del cual la relación de parte al todo es una relación. entre valores, 
valor de la parte y valor del todo. Uno y otro son valores intrínsecos de 
la parte y del todo, es decir, valores que la parte y el todo tienen por 
sí mismos independientemente de las relaciones que puedan tener 
entre ellos. Por esta razón, el valor de un todo no es equivalente a 
la suma de los valores de las partes que lo constituyen ni viceversa.

En el artículo leído en la Aristotelian Society en 1919 y que lleva 
por título EXTERNAL AND INTERNAL RELATIONS51, Moore afirma 
que la relación de la parte con el todo es una relación interna desde 
el punto de vista ontológico, pero externa desde al axiológico. Puede 
parecer, aparentemente, que la relación entre parte y todo, al ser 
una relación axiológica debiera ser interna. Pero no es así, porque si 
la existencia de la parte es condición necesaria de la existencia del 
todo, el valor de la parte no es condición del valor del todo, de forma 
que la relación de la parte con el todo es una relación de dependencia 
ontológica, pero de independencia axiológica. Si se afirmara la relación 

50  O. C., pp. 28-30.
51  MOORE, G.E., EXTERNAL AND INTERNAL RELATIONS en PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN 
SOCIETY, 20, 1919-1920, pp. 40-62, y también en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 276-309.
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de dependencia axiológica, se verificaría el cambio de valores de la 
parte y del todo causada por la relación, tal como afirma Bradley y 
que Moore rechaza decididamente al poner en evidencia la falta de 
sentido de la afirmación ‘ningún término es independiente de la rela-
ción en la que él mismo se encuentra’. No hay duda de que el mismo 
argumento de Moore puede utilizarse para el aspecto ontológico de 
la cuestión, pero únicamente en el sentido de la relación ontológica 
de la parte al todo y no viceversa, porque el todo no puede existir 
sin la parte, mientras que la parte puede existir sin el todo, siendo 
ella la condición necesaria de la existencia del todo, mientras que 
desde el punto de vista axiológico el valor del todo no es condición 
del valor de la parte, ni el valor de la parte es condición del valor del 
todo. Cuando se piensa que tanto el valor del todo como el valor de 
la parte son valores intrínsecos, de forma que no existe entre el valor 
de la parte y el valor del todo una relación causal, el carácter interno 
de la relación axiológica se manifiesta como accidental. Se trata de 
una relación entre valores. Pero los dos valores no se suman ni anulan 
mutuamente. La unidad resultante es orgánica. La relación es, por 
consiguiente, una relación entre valores.

En EXTERNAL AND INTERNAL RELATIONS Moore se propone 
demostrar que existen también relaciones externas, señalando el 
carácter absurdo de las afirmaciones epistemológicas de Bradley 
que afirma que “toda relación penetra esencialmente el ser de sus 
términos y es, en este sentido, intrínseca”. Resulta evidente que 
si la relación entre el valor de la parte y el valor del todo fuese del 
mismo género que la definida por Bradley, la relación entre el valor 
de la parte y el valor del todo determinaría el carácter intrínseco del 
uno respecto al ‘otro imposibilitando la distinción y separación de 
ambos, lo que estaría en contra de la teoría de Moore para quien la 
parte puede siempre separarse del todo conservando su valor pro-
pio. La conclusión a la que llega Moore es la siguiente: las relaciones 
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externas son las que no implican el cambio de los términos puestos 
en relación recíproca, de modo que la relación puede originar una 
unidad orgánica sin ser necesariamente una relación interna. A Moore 
le parece evidente que en muchos casos “un término que tiene una 
propiedad relacional determinada podría muy bien no haberla teni-
do”52, tratándose entonces de una propiedad relacional que no es una 
propiedad interna. Una propiedad relacional es externa cuando es 
una propiedad posible y no necesaria; posible como lo es la propiedad 
de una cosa, que tiene valor intrínseco, de estar en relación como 
parte con un todo que tiene también valor intrínseco; necesaria en 
el sentido en que la existencia de una cosa es la condición necesaria 
de la existencia de otra cosa, como la existencia de la parte es con-
dición necesaria de la existencia del todo, en cuyo caso la propiedad 
relacional es una propiedad interna. El resultado de esta cuestión, 
según el estudio efectuado por Moore, consiste en que la naturaleza 
de la propiedad relacional de una cosa depende de la cualidad de la 
cosa misma, de modo que una cosa puede muy bien tener una cierta 
cualidad, sin tener necesariamente una propiedad relacional, pero 
no puede tener una propiedad relacional sin tener una cierta cuali-
dad, ya que aquella está fundada sobre ésta y no viceversa 53. Esto 
significa que las cualidades deben ser distintas de sus propiedades 
relacionales54 y, por esta razón, el carácter de una relación depende 
siempre de la cualidad o naturaleza de los términos de la relación 
misma. Ahora bien, la relación entre la parte y el todo es doble: se 
trata de una relación axiológica y ontológica. En la relación axiológica, 
la cualidad de la parte es la cualidad de la ‘bondad intrínseca’, que 
es la misma cualidad del todo: cualidad idéntica pero no única, de 

52  “a term which has a certain relational property might quite well not have had it”. (MOORE, 
G.E., EXTERNAL AND INTERNAL RELATIONS, en PHILOSOPHICAL STUDIES, p. 306).
53  O.C., p 309.
54  “For my part it seems to me that by a term’s nature is meant, not the term itself, but what 
may roughly be called all its qualities as distinguished from its relational properties”. (Ibid.).
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forma que el hecho de que uno la posea, no excluye, sino que más 
bien implica, que también la posea el otro (el todo).

¿Cuál puede ser entonces la propiedad relacional que se funda-
menta en esta cualidad? Por ser una propiedad de relación interna, 
la cualidad no debería ser idéntica a los dos términos de la relación, 
sino única y esto implicaría, contra la doctrina de Moore, la disolu-
ción de la cualidad de la parte en la cualidad del todo, lo que resulta 
contradictorio con el concepto de cualidad intrínseca. Esta situación 
tiene lugar, por el contrario, al menos parcialmente, en la relación 
ontológica de la existencia de la parte y de la existencia del todo, en 
la que el todo no tiene una existencia independiente de la parte. En la 
relación ontológica, la existencia de la parte es la condición necesaria, 
la causa, de la existencia del todo, lo que significa que si la existencia 
de la parte se puede pensar independientemente de la existencia del 
todo, este no puede pensarse independientemente de aquella.

El concepto de unidad orgánica, desde el punto de vista axioló-
gico es el concepto de una copresencia de valores, cada uno de los 
cuales es intrínseco a la cosa de que es valor.

El significado propio de valor intrínseco no es tan sólo el de ser 
independiente de las circunstancias y ser inmutable en el cambio 
que aquellas puedan experimentar sino también el de no aumentar 
ni disminuir, no ser susceptible de cambio ni en naturaleza ni en 
grado. Por esta razón, el método de la investigación del mismo es 
el método de “isolation”, que establece de modo definitivo que el 
concepto de ‘organicidad’ “no implicaría tampoco que las partes 
sean inconcebibles excepto como partes de este todo, o que cuando 
forman parte de tal todo, tengan un valor diferente del que tendrían 
si no hubiera sido así”.55

55  “And it will not imply either, that the parts are inconceivable except as parts of that whole, 
or that, when they form parts of such a whole, they have a value different from that which they 
would have if they did not. “ (MOORE, G.E, PRINCIPIA ETHICA, p. 36).
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En este sentido, el carácter ‘intrínseco’ implica la ‘objetividad’ 
del valor. A este tema está dedicado el artículo THE CONCEPTION OF 
INTRINSIC VALUE56. Es preciso destacar que este artículo aparece por 
primera vez en el volumen PHILOSOPHICAL STUDIES (1922) cuando el 
planteamiento filosófico mooreano ha sido efectuado en su mayor parte. 

Entre los predicados ‘objetivo’ e ‘intrínseco’ atribuidos a un valor, 
existe. una relación tal que el carácter intrínseco implica la objetividad, 
sin que sea verdadera la otra proposición y esto significa que el proble-
ma fundamental no es el de afirmar la objetividad del valor sino el de 
demostrar el carácter intrínseco (internality) del mismo. No es fácil para 
Moore dar una definición de ‘carácter intrínseco’ ya que la definición 
más apropiada, según la cual el carácter intrínseco del valor depende de 
la naturaleza intrínseca de la cosa que lo posee, remite al concepto de 
‘naturaleza intrínseca’, que es susceptible de interpretaciones diversas 
y de múltiples significados. Con el fin de evitar equívocos, recurre al ya 
habitual método semántico de establecer el significado de un enunciado 
o de una definición57. En el presente caso, tal y como se ha visto al princi-
pio de esta misma sección, fija dos significados, estrechamente ligados 
entre sí, sobre la definición del carácter intrínseco del valor, a saber, la 
imposibilidad de que una cosa que lo posea pueda poseerlo en un tiem-
po y en unas circunstancias determinadas y no pueda poseerlo en otro 
tiempo y en otras circunstancias. Lo mismo puede decirse respecto al 
grado de valor. El segundo significado pone de manifiesto la imposibilidad 
de que dos cosas semejantes puedan tener un grado diferente de valor 
o que una de ellas tenga valor y la otra no. La explicación que Moore da 
de este segundo significado subraya la equivalencia de las expresiones 
‘tener una naturaleza intrínseca diferente’ y ‘no ser exactamente iguales’, 

56  MOORE, G.E. THE CONCEPTION OF INTRINSIC VALUE en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 251-275.
57  “Throughout Professor G.E. Moore’s writings ‘meaning’ plays a conspicuous part.” (OGDEN, 
C. K. & RICHARDS, I. A. THE MEANING OF MEANING, Routledge & Kegan Paul, Ltd., London, 
10th. ed. 1956, p. 81).
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de las que pueden seguirse confusiones y ambigüedades con respecto a 
la diferencia cualitativa y numérica de las propiedades de dos cosas. Es 
conveniente observar dos puntos importantes respecto al enunciado 
‘diferente en naturaleza intrínseca’: 1 se trata de un tipo de diferencia 
que no se da entre dos cosas cuando sólo son diferentes numéricamente, 
no son exactamente semejantes; y 2 que esta diferencia no es idéntica 
a una diferencia cualitativa, aunque la diferencia cualitativa constituya 
una especie particular de la misma”58. El término ‘imposibilidad’ utilizado 
en las dos definiciones de ‘carácter intrínseco’ vistas con anterioridad, 
precisa, para su mejor comprensión, de la explicación del propio autor: 

“Cuando digo que, si una cosa dada posee cierto grado de valor intrínseco, 
cualquier cosa semejante a la misma poseería necesariamente dicho 
valor exactamente en el mismo grado, quiero decir que, sería así, incluso 
si hubiera existido en un universo en el que las leyes causales fueran 
completamente diferentes de las existentes en el cosmos presente”59. 
Precisamente, en virtud de esta incondicionalidad el valor es intrínseco 
y objetivo ya que para Moore es obvio que no se puede afirmar incon-
dicionalmente de un predicado subjetivo lo que incondicionalmente se 
ha dicho de un predicado objetivo. “Por consiguiente, debido a que en 
mi definición del ‘valor intrínseco’ el ‘debe’ se ha de entender en este 
sentido incondicional, considero que la proposición de que un género 
de valor es intrínseco, es incompatible con su ser subjetivo”60. De este 

58  “1) that it is a kind of difference which does not hold between two things, when they are 
merely numerically different, but only when, besides being numerically different, they are also 
not exactly alike and 2) that it is not identical with qualitative difference; although qualitative 
difference is one particular species of it.” (MOORE, G. E., THE CONCEPTION OF INTRINSIC 
VALUE, en PHILOSOPHICAL STUDIES, pp. 264-265).
59  “When I say that if a given thing possesses a certain degree of intrinsic value, anything 
precisely similar to it would necessarily have possessed that value inexactly the same degree, 
I mean that it would have done so, even if it had existed in a Universe in which the causal laws 
were quite different from what they are in this one.” (O. C., pp. 268 -269).
60  “It is, then because in my definition of ‘intrinsic’ value the ‘must’ is to be understood in 
this unconditional sense, that I think that the proposition that a kind of value is intrinsic is 
inconsistent with its being subjective.” (O. C., p. 270).
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modo Moore repite la crítica a las teorías que afirman que no existen 
relaciones puramente externas, y la repite para afirmar, una vez más, no 
sólo la independencia recíproca de cosas que tienen valor intrínseco sino 
también la independencia de su valor con respecto al sujeto.

Moore hace una última observación digna de ser tenida en cuenta. 
La cuestión sobre el grado de bondad intrínseca y la posibilidad que 
la misma tiene de aumentar o disminuir el valor de un todo, al que 
pertenece, ha de ser distinta del problema de su utilidad. Sucede con 
frecuencia que se identifica el grado de utilidad de una cosa con la 
bondad de la misma. Moore que nunca ha negado el valor de lo útil 
rechaza la posible confusión de temas distintos aceptando, sin em-
bargo, la posible utilidad de una cosa buena, de modo que considera 
que es un error no sólo juzgar la bondad de una cosa dada por su 
utilidad sino también juzgar inútil una cosa que es intrínsecamente 
buena o que forma parte de un todo intrínsecamente bueno.61

8.3 El tema de lo que se debe hacer y de las cosas buenas en si

En el Capítulo VII del presente trabajo se ha afirmado que en el 
principio ‘bueno es bueno’ existe de modo implícito el enunciado pres-
cripcionista ‘lo que es bueno habrá que hacerlo’ principio sinónimo de 
‘se debe hacer el bien’, inteligencia inmediata del primer principio de la 
moral, que Moore expresa en términos de deber del modo siguiente:

“Nuestro deber, por consiguiente, sólo puede definirse 

como esa acción que causará la existencia de más bien en 

el universo que ninguna otra alternativa”.62

61  Véase, MOORE, G. E., ETHICS, pp. 130-131.
62  Véase la nota (44) del capítulo 7. Este enunciado muestra la concepción meliorista del autor. 
El universo es mejorable y perfeccionable y dicha misión compete al hombre.
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De los problemas teóricos sobre el adjetivo ‘bueno’ y la caracteriza-
ción del ‘valor intrínseco’, Moore se adentra en el campo de las acciones. 
Este modo de proceder le va distinguir de los autores a quienes puede 
asemejarse por el tratamiento e investigación sobre los problemas 
de significado de los conceptos propios de la ética. Los filósofos del 
análisis no van a preocuparse de los aspectos prácticos de la ética. La 
metaética ha enviado los contenidos al tema de la ciencia del com-
portamiento moral del hombre. Moore fiel a los objetivos trazados 
en el prefacio de PRINCIPIA ETHICA, no puede prescindir del examen 
de lo que es ‘bueno’, lo que tiene ‘valor intrínseco, como referentes 
necesarios de la capacidad humana de deliberación y acción moral.

Después de haber dedicado más de la mitad del contenido de 
PRINCIPIA ETHICA al estudio de los problemas definitorios del pre-
dicado ‘bueno’, Moore, según propias palabras, decide “dar un gran 
paso”63 en el método e investigación propuestos: el estudio de las 
cuestiones más importantes de la ética práctica.

La pregunta “¿qué debemos hacer?”64 introduce la cuestión 
acerca de qué cosas están relacionadas como causas con lo bueno 
en sí mismo y esta cuestión “puede responderse únicamente (...) 
mediante el método de la investigación empírica, por cuyo medio se 
descubren las causas en las otras ciencias”65. Esta pregunta acerca 
de las acciones es, para Moore, menos importante que el estudio 
efectuado en los capítulos anteriores de PRINCIPIA ETHICA. Esto es 
explicable dado que si pretende elaborar los ‘prolegómenos’ de una 
teoría científica, el ámbito de la conducta tendrá un papel menos 
relevante. La cuestión sobre las acciones es reducida a la pregunta 
‘¿qué cosas están relacionadas, como causas, con lo que es bueno en 

63  “to take a great step”. (MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, p. 142).
64  “What ought we to do?” (O. C., p. 146).
65  “can only be answered by (...) the method of empirical investigation; by means of which 
causes are discovered in the other sciences.” (Ibid.).
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sí?’ y propone para su resolución el denominado método empírico. 
“Preguntar qué clase de acciones debemos llevar a cabo o qué clase 
de conducta es correcta, equivale a preguntar qué clase de efectos 
producirán semejantes acciones o tal conducta”.66

Uno de los aspectos más importantes que conviene destacar, una 
vez realizado el estudio sobre el ‘valor intrínseco’, es la relación existente 
entre valor intrínseco y obligación o deber. En la exposición mooreana la 
acción que debe realizarse es aquella que “producirá” la mayor cantidad 
posible de bien en el universo”67, de ahí que el bien implica la obligación 
de llevarlo a efecto y que en esto consista el deber. Conviene recordar 
el carácter meliorista de esta afirmación de la que ya se ha hecho men-
ción anteriormente en la nota 62. Esta doctrina constituye una parte 
esencial de cualquier ética teleológica o utilitarista.

La acción correcta es siempre y necesariamente aquella acción 
que comporta el mayor bien intrínseco. Esta es la doctrina que Moore 
expresa en ETHICS al afirmar: “la pregunta acerca de si una acción es 
correcta o no lo es depende siempre de las consecuencias efectivas 
que de ella se deriven”68. Es conveniente destacar en este enunciado 
algunas características dignas de mención:

a) Se refiere siempre a acciones voluntarias y no afirma nada sobre 
si las acciones no voluntarias son correctas en algún sentido.69

b) Implica que el que una acción sea correcta o no lo sea no 
depende del valor que la misma acción pueda tener por sí 
misma, sino de sus efectos.70

66  “To ask what kind of actions we ought to perform or what kind of conduct is right, is to ask 
what kind of effects such action and conduct will produce”. (Ibid.).
67  “will produce the greatest possible amount of good in the Universe”. (O. C., p. 147).
68  “the question whether an action is right or wrong always depends on its actual consequences. 

“ (MOORE, G. E., ETHIES, p. 89).
69  Véase O.C., p. 17.
70  Véase, MOORE, G.E., PRINCIPIA ETHICA, p. 25.
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c) Niega que la rectitud de una acción dependa completamente 
de sus caracteres intrínsecos.

d) Afirma que una acción es correcta independientemente de 
los motivos o intenciones con que fue realizada.

e) Quiere dejar claro que la rectitud de las acciones depende 
totalmente del carácter de sus efectos (actuales) y de ningún 
modo de sus efectos probables o de aquéllos que el agente 
espera obtener con razón71. Y finalmente, 

f) La rectitud o no rectitud de las acciones depende del desarrollo 
o promoción del valor intrínseco.72

El análisis efectuado hasta ahora permite afirmar la estrecha 
relación que Moore establece entre el concepto de bien intrínseco 
y el sentido de obligación que el mismo concepto implica o connota, 
lo que permite fijar el significado normativo del término ‘bueno’. Es 
necesario tener en cuenta, según Moore, que lo que es ‘intrínseca-
mente bueno’ es sinónimo de “debe existir por sí mismo”73 y debe, 
por tanto, ser realizado.

“Por consiguiente, cuando la ética da por afirmado que 

ciertos modos de actuar son ‘deberes’, da por afirmado que 

actuar de esta manera producirá siempre la mayor suma 

de bien possible”.74

Así pues, existe una conexión necesaria y recíproca entre las fra-
ses ‘el acto que X debe realizar’ y ‘el acto cuyos efectos subsiguientes 

71  Véase la recensión y comentario de Moore a THEORY OF GOOD AND EVIL de H. Rashdall 
en Hibbert Journal, vol. VI, 1907-1908, pp. 447-448.
72  MOORE, G. E., ETHICS, pp. 61, 72-73.
73  Véase MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, pp. VIII, 118.
74  “When, therefore, Ethics presumes to assert that certain ways of acting are ‘duties’ it 
presumes to assert that to act in those ways will always produce the greatest possible sum of 
good.” (O. C., p. 148).
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son intrínsecamente mejores que los de cualquier otro acto que X 
podría haber efectuado en su lugar’.

La respuesta que Moore da al problema del deber parece impo-
sibilitar la determinación de cualquier deber. El conocimiento de la 
acción que producirá mayor bien en el universo está condicionado 
por una serie de conocimientos que resultan inalcanzables al hombre 
que se plantee sinceramente este mismo problema dentro del marco 
del conocimiento establecido por el propio Moore. ¿Quién puede 
conocer todos los efectos posibles en el futuro de todas las alterna-
tivas posibles de una acción y los grados de valor que dichas acciones 
puedan tener? Moore sin llegar a considerar que este planteamiento 
es una reductio ad absurdum del principio general enunciado sobre 
el deber, tiene el buen sentido de añadir que la ética práctica tiene 
una tarea más modesta, la de descubrir, entre las posibilidades de 
acción ofrecidas, la acción que producirá probablemente la máxima 
cantidad de bien y para ello ha de recurrir a la definición de deber, a 
observaciones del sentido común, y para poder utilizar este sentido 
común precisa de las formas institucionales de la moral.

“Parece, pues que por lo que hace referencia a una regla que 

es generalmente útil podemos afirmar que debe siempre ser 

observada, no sobre la base de que será útil en cada caso 

particular, sino sobre la base de que en un caso particular la 

probabilidad de serlo es mayor que la de que no sea posible 

decidir correctamente que estamos frente a un ejemplo de 

su no utilidad. Dicho brevemente, aunque podamos estar 

seguros de que hay casos en que se debería quebrantar la 

regla, nunca podemos conocer cuáles son estos casos y 

nunca debemos, por ende, quebrantarla. Este hecho parece 

justificar el rigor con que las reglas morales están reforzadas 

y sancionadas, y ofrecer un sentido en que podemos aceptar 

como ciertas las máximas de que el ‘fin nunca justifica los 

medios’ y de que ‘nunca debernos hacer un mal aunque 
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pueda llegar a ser un bien’. Los ‘medios’ y el ‘mal’ aludidos en 

estas máximas representan de hecho el quebrantamiento 

de reglas morales generalmente reconocidas y practicadas y 

que, no obstante, podemos suponer que son generalmente 

útiles. Así entendidas, estas máximas meramente indican 

que, en un caso particular, aunque no podamos recibir cla-

ramente un saldo de bien producido por guardar la regla 

y cumplirla, y parezca que alguno se seguiría de romperla, 

la regla debe, no obstante, observarse”.75

Las ideas contenidas en el texto anterior no dejan de causar 
extrañeza y admiración pues resulta difícil reconocer en ellas la 
misma paternidad concedida a la ambiciosa proposición del Prefacio 
de PRINCIPIA ETHICA “he intentado escribir los ‘Prolegómenos 
a cualquier Ética futura que pueda con posibilidad pretender ser 
científica”’76. A juzgar por el texto expresado, no puede calificarse 
a la ética práctica mooreana de innovadora, y la “fundamentación 
científica de la ética” no ha obtenido el resultado propuesto. Este 
carácter determinado no ha pasado inadvertido a algunos de los 
autores que se han ocupado del tema. A. Edel y G. J. Warnock reco-
nocen en la ética práctica de Moore un tipo de moral tradicional y 

75  “It seems, then, that with regard to any rule which is generally useful, we may assert that it 
ought always to be observed, not on the ground that in every particular case it will be useful, 
but on the ground that in any particular case the probability of its being so is greater than that 
of our being likely to decide rightly that we have before us an instance of its disutility. In short, 
though we may be sure that there are cases where the rule should be broken, we can never 
know which those cases are, and ought, therefore, never to break it. It is this fact which seems 
to justify the stringency with which moral rules are usually enforced and sanctioned, and to 
give a sense in which we may accept as true the maxims that ‘The end never justifies the means’ 
and ‘That we should never do evil that good may come.’ The ‘means’ and the ‘evil’, intended 
by these maxims, are, in fact, the breaking of moral rules generally recognised and practiced, 
and which, therefore, we may assume to be generally useful. Thus understood, these maxims 
merely point out that, in any particular case, although we cannot clearly perceive any balance 
of good produced by keeping the rule and do seem to see one that would follow from breaking 
it, nevertheless the rule should be observed.” (O. C., pp. 162-163).
76  “I have endeavoured to write ‘Prolegomena to any future Ethics that can possibly pretend 
to be scientific’.” (O. C., p. IX).
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común77. J. Hill afirma textualmente que “Moore fue ciertamente 
conservador en temas de ética práctica”78. El mismo J. Hill sostiene 
que en las conferencias dadas en el Passmore Edwards Settlement 
,sugirió al auditorio “que fueran conservadores en su moralidad y 
para ello les dió una razón: que tenían la ventaja de una conciencia 
entrenada y el sentido común”.79

El conservadurismo ético de Moore se apoya en el supuesto 
de que cada hombre guiado por el sentido común y la conciencia 
puede tomar decisiones morales sin preocuparse de principios o 
normas80. Así pues, Moore piensa que la mayoría de los hombres 
debe guiarse en su conducta por las reglas del sentido común de-
bido a la utilidad mostrada por dichas reglas, dado que son por lo 
general reconocidas y aceptadas por la mayoría81. Existe, de todos 
modos, una dificultad para conocer cuáles son de modo concreto 
estas normas de conducta dictadas por el sentido común puesto 
que Moore nunca llega a explicarlas adecuadamente. Sus principios 
suelen ser muy poco concretos:

“Casi todo el mundo está de acuerdo en que, como regla 

general, ciertas clases de acciones deben evitarse y que en 

determinadas circunstancias, que constantemente se repi-

ten, es mejor obrar de un cierto modo que de otro. Además, 

77  Véase: EDEL, A. METHOD IN ETHICAL THEORY, The BobbsMerrill, Co., Inc., London, 1963, 
p. 121. Traducción española de Juan Martín Ruíz-Werner, EL METODO EN LA TEORIA ETICA, 
Tecnos S.A., Madrid, 1968, p. 120; y WARNOCK, G. J. CONTEMPORARY MORAL PHILOSOPHY, 
MacMillan, 1967, reprint., 1970, p. 8.
78  “Moore certainly was conservative in matters of practical ethics.” (HILL J. THE ETHICS OF 
G.E. MOORE, Vangorcum, Assen, The Netherlands, 1976, p. 33).
79  “to be conservative in their morality and for this he gave a reason: that they had the advan-
tages of a trained conscience and common sense.” (Ibid.). El texto pertenece a un curso de diez 
conferencias impartidas en la London School of Ethics and Social Philosophy, Passmore Edwards 
Settlernent, Tavistock Place, London W.C. en el primer trimestre de 1898. El contenido de las 
conferencias no ha sido publicado. J. Hill tuvo acceso al archivo particular de G. E. Moore por 
concesión de la Sra. Moore después de la muerte del filósofo.
80  Ibid.
81  Véase MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, pp. 160 y ss., 164.
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es casi unánime el acuerdo con relación a ciertas cosas que 

acontecen en este mundo y que sería mejor que nunca hu-

biesen sucedido, o al menos que no sucedieran tan a menudo 

como suceden; y con relación a otras, que sería mejor que 

sucediesen más frecuentemente de lo que sucediesen”.82

A pesar de la imprecisión mostrada en el texto anterior, por lo que 
hace referencia a unos caracteres propios o distintivos de una teoría 
ética concreta que no aparecen, Moore muestra cierta inclinación 
por la ‘utilidad’ de los efectos que pueden seguirse de una acción 
determinada. Se trata de un rasgo peculiar de algunas corrientes 
éticas anglosajonas. Bentham después de haber leído A TREATISE 
OF HUMAN NATURE de D. Hume “sintió como si le hubieran caído 
escamas de los ojos” y “aprendió a ver que la utilidad era la prueba y 
medida de toda virtud”83, Aunque sus principios permanecieron incon-
movibles, cambió con frecuencia la terminología. Lo que después de 
haber leído a Hume denominó ‘utilidad’, se convirtió luego de haber 
leído a Beccaria y Priestley en “la mayor felicidad del mayor número”, 
para llegar a ser en frase del propio Bentham “la mayor felicidad”.84

El utilitarismo · que empezó a desarrollarse en Gran Bretaña 
en el último cuarto del Siglo XVIII85 no dejó de ejercer influencia 

82  “Almost everybody is agreed that certain kinds of actions ought, as a general rule, to be 
avoided; and that under certain circumstances, which constantly recur, it is as a general rule, 
better to act in certain specified ways rather than in others. There is, moreover, a pretty general 
agreement, with regard to certain things which happen in the world, that it would be better if 
they never happened, or, at least, did not happen so often as they do; and with regard to others, 
that it would be better if they happened more often than they do.” (MOORE, G. E., ETHICS, p. 1).
83  “felt as if scales had fallen from his eyes” (…) “learned to see that utility was the test and 
measure of all virtue.” (BENTHAM, J. THE PRINCIPLES OF MORALS AND LEGISLATION Hafner 
Press, New York, 7th. print., 1973, p. VII).
84  Véase O. C., pp. VII y VIII.
85  Entre sus principales representantes merecen citarse: Jeremy Bentham (1748-1832); James 
Mill (1773-1836); John Stuart Mill (1806-1873). Influenciado por el utilitarismo es Henry Sidgwick 
(1838-1900). John Jamieson Carswell Smart (nac. 1920) ha llevado a cabo una fundamentación de 
la ética utilitaria separada de los supuestos aceptados por los fundadores, sus obras más impor-
tantes por lo que a este tema se refiere son: AN OUTLINE OF A SYSTEM OF UTILITARIAN ETHICS, 
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en nuestro autor. Henry Sidgwick, Professor de Filosofía Moral en 
el Trinity College de Cambridge cuyo sistema moral” es conocido 
con el nombre de ‘utilitarismo intuicionista’ fue quien introdujo 
personalmente a Moore, como ya se ha visto, a través de sus clases, 
en los problemas del utilitarismo e intuicionismo. J. D. Mabbot en 
su libro AN INTRODUCTION TO ETHICS se refiere al utilitarismo de 
Moore denominándolo ‘Utilitarismo ideal’86. No nos detendremos en 
la prolija exposición efectuada en el Capítulo III de la citada obra, en 
donde se trata el tema que nos ocupa, pero no por ello la valoración 
dada al utilitarismo de Moore va resultar infructuosa.

A modo de resumen, para no caer en la prolijidad, Mabbot recoge 
las siguientes objeciones de Moore al Utilitarismo hedonista:

a) los hombres valoran los fines además del placer;

b) ¿vamos a procurar nuestro propio bien o el bien general?

c) ¿qué valor puede darse a los motivos o intenciones?87

Moore estudia y censura el ‘utililarismo’ en el cap.III de PRINCIPIA 
ETHICA88. En dicho capítulo se refiere a Mill nominalmente al analizar 
varias principios utilitaristas. Sin embargo, en los capítulos I y II de 
ETHICS89, dedicados también al utilitarismo, Moore no hace mención 
de los autores más distinguidos de esta corriente, ni tampoco aduce 

Cambridge University Press, London, 1961: UTILITARIANISM FOR AND AGAINST, Cambridge 
University Press, London, 1973. Conviene tener también presente su artículo sobre el mismo 
tema: EXTREME AND RESTRICTED UTILITARIANISM en PHILOSOPHICAL QUARTERLY, VI, 1956, 
pp. 344-354. Véanse también: LYONS, DAVID. THE FORMS AND LIMITS OF UTILITARIANISM, 
Oxford at the Clarendon Press, 1969; y RAWLS, JOHN. A THEORY OF JUSTICE, Harvard, 1971, 
TEORIA DE LA JUSTICIA, F. C. E., Madrid, 1979.
86  MABBOT, J. D. AN INTRODUCTION TO ETHICS, Hutchinson University Library, London, 
1st. publ. 1966, reprt. 1974, p.22.
87  “(a) men value ends other than pleasure; (b) are to pursue our own good or the general 
good? (c) what value can be attached to motives and intentions?”. (Ibid.).
88  MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, pp. 59-108.
89  MOORE, G. E., ETHICS, pp. 1-38.
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citas textuales de los mismos. Se refiere sí al utilitarismo, pero de 
modo genérico. Las últimas líneas del capítulo II de ETHICS podrán 
aclarar el problema que· desde aquí se sugiere:

“No se presuma, sin embargo, que todo el que habla de ‘utili-

tarismo’ alude siempre precisamente a esta teoría en todos 

sus detalles. Por el contrario, muchos, aun de aquéllos que 

se llaman a sí mismos utilitaristas, pondrían objeciones a 

algunas de sus más fundamentales proposiciones. Una de 

las dificultades que se dan en las discusiones morales es que 

no hay un solo nombre de los propuestos para apellidar las 

doctrinas éticas que tenga absolutamente un significado 

unívoco. Por el contrario, cada nombre puede ser usado, y lo 

es a menudo, como nombre de varias teorías diferentes, que 

pueden diferir unas de otras en puntos muy importantes. 

Por tanto, siempre que alguien usa tales nombres, no es 

posible que nos fiemos del solo vocablo, sino que siempre 

necesitaremos mirar cuidadosamente qué es lo que con él se 

quiere significar exactamente. Esta es la razón por la que en 

lo que sigue me propongo no dar nombre alguno a la teoría 

que acabo de exponer y voy a referirme a ella simplemente 

como la teoría establecida en los dos primeros capítulos”.90

En parte Moore no quiere precisar exactamente el contenido 
de la doctrina utilitarista porque se halla envuelto en ella, como se 
verá más adelante.

90  “It must not, however, be assumed that anybody who talks about ‘Utilitarianism’ always means 
precisely this theory in all its details. On the contrary, many even of those who call themselves 
Utilitarians would object to some of its most fundamental propositions. One of the difficulties 
which occur in ethical discussions is that no single name which has ever been proposed as the 
name of an ethical theory, has any absolutely fixed significance. On the contrary, every name 
may be, and often is, used as a name for several different theories, which may differ from one 
another in very important respects. Hence, whenever anybody uses such a name, you can never 
trust to the name alone, but must always look carefully to see exactly what he means by it. For 
this reason I do not propose, in what follows, to give any name at all to this theory which I have 
stated, but will refer to it simply as the theory stated in these first two chapters.” (O.C., p. 38).
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El principio básico del utilitarismo según J. Stuart Mill dice:

“El credo que acepta la Utilidad o Principio de la Mayor 

Felicidad como fundamento de la moral, sostiene que las 

acciones son justas en la proporción con que tienden a 

promover la felicidad; e injustas en cuanto tienden a pro-

ducir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad 

el placer ·y la ausencia de dolor. (...) no es ese criterio (el 

utilitarista) la mayor felicidad del propio agente, sino la 

mayor cantidad. de felicidad general”.91

Es conveniente destacar tres aspectos del enunciado hecho Por 
J. Stuart Mill. Se trata, en primer lugar, de un enunciado hedonista. 
El placer y la ausencia de dolor son las únicas cosas deseables como 
fines. Sólo el placer es bueno como fin. Segundo, dicho criterio es un 
principio universal. El placer de la mayoría es el determinante que 
decide si una acción es correcta o no lo es. En caso de conflicto entre 
la felicidad general y la felicidad individual, es aquélla la que debe 
decidir. En tercer lugar, dicho criterio es teleológico, únicamente 
las consecuencias de la acción realizada son las que cuentan para 
la valoración de las acciones. Los motivos, intenciones y propósitos 
pueden ser importantes sólo para el agente no para la acción. De 
ahí que, según J. Stuart Mill, le medida del valor moral de un acto 
dependa de su ‘utilidad’ o producción de placer. El hombre moral 
debe orientar su conducta por medio de este principio.

A través del texto aducido de J. Stuart Mill y del que sigue a 
continuación de Moore sobre el ‘deber’ se puede observar que una 
ligera matización diferencia las concepciones de ‘justo’ y ‘deber’ de 

91  “The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness 
Principles, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong 
as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure and the 
absence of pain.” (...) “for that standard is not the agent’s own greatest happiness, but the 
greatest amount of happiness altogether”. (MILL, J.S., UTILITARIANISM, pp. 448 y 450).
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ambos autores. Si J. Stuart Mill apunta a la ‘felicidad general’, Moore 
lo hace hacia el mayor ‘bien’ que pueda darse en el universo.

“Nuestro ‘deber’, por consiguiente, sólo puede ser definido 

como esa acción que causará la existencia de más bien en 

el universo que ninguna otra alternativa.92

Preguntar qué clase de acciones tenemos que llevar a cabo 

o qué clase de conducta es correcta, equivale a preguntar 

qué clase de efectos producirán semejantes acciones o 

tal conducta”.93

“’correcto’ no significa, ni puede significar, nada sino ‘causa 

de buen resultado’, y que es pues, idéntico a útil”.94

“La razón principal para adaptar el nombre ‘utilitarismo’ fue, 

indudablemente, la de hacer hincapié en el hecho de que 

la conducta recta o errónea debe ser juzgada de acuerdo 

con sus resultados, como un medio, en oposición a la con-

cepción estrictamente intuitivista de que ciertas vías de 

acción son rectas y otras erróneas, sean cuales puedan 

ser sus resultados. Al insistir, pues, en que lo recto debe 

significar lo que produce los mejores resultados posibles, 

el utilitarismo está plenamente justificado”95.

No debe extrañar esta justificación del utilitarismo. La exposición 
que de la doctrina utilitarista se hace en ETHICS tiene por objeto dar 

92  “Our ‘duty’, therefore, can only be defined as that action, which will cause more good to 
exist in the Universe than any possible alternative. “ (MOORE, G.E. PRINCIPIA ETHICA, p. 148).
93  “To ask what kind of actions we ought to perform, or what kind of conduct is right, is to ask 
what kind of effects such action and conduct will produce.” (O.C., p. 146).
94  “‘right’ does and can mean nothing but ‘cause of a good result’, and is thus identical with 

‘useful’.” (O.C., p. 147).
95  “The chief reason for adopting the name “Utilitarianism” was, indeed, merely to emphasize 
the fact that right and wrong conduct must be judged by its results as a means, in opposition 
to the strictly Intuitionistic view that certain ways of acting were right and others wrong, 
whatever their results might be. In thus insisting that what is right must mean what produces 
the best possible results Utilitarianism is fully justified.” (O.C., p. 106).
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a conocer la metodología del utilitarismo en la que Moore reconoce 
la importancia dada al ‘fin’, fin que también Moore se ha propuesto en 
ética: la elaboración de una moral (científica) basada en sus resultados. 
Moore considera que uno de los méritos del utilitarismo reside en el 
énfasis dado a la objetividad moral de las acciones, p.e. un utilitarista 
juzga que una acción es correcta o incorrecta independientemente de 
elementos subjetivos como pueden ser la opinión y el sentimiento96. 
Considerado desde este aspecto el utilitarismo permite el análisis 
de los resultados de una acción con una objetividad superior a la que 
puede facilitar el intuicionismo, que está limitado por un criterio ple-
namente subjetivo. Este carácter objetivo del utilitarismo constituye, 
en opinión de Moore, un argumento a favor del carácter científico de 
la ética que Moore deseaba para la propia investigación de la misma.

Moore no acepta un utilitarismo hedonista o que juzga acerca 
del valor de las acciones por los efectos de placer que de ellas se 
derivan; su utilitarismo es un sistema que decide si una acción es 
correcta o errónea según su contribución a la existencia de mayor o 
menor bien en el universo. Según esto, de las tres valoraciones dadas 
anteriormente al utilitarismo de J. Stuart Mill: hedonista, universal 
y teleológico, tan solo el primero no puede aplicarse a Moore ya que 
éste utiliza ‘bien’ en lugar de ‘placer’, y ‘bien’ en este contexto per-
manece indefinido, sin aplicación moral práctica, razón por la cual 
algunos autores se refieren al ‘utilitarismo ideal’ de Moore97. Aunque 
por influencia de Sidgwick, como se ha dicho, y por referencia a la 
importancia concedida al tema de la imposibilidad de definir ‘bueno’ 
y la solución del problema de su conocimiento por la intuición, su 
doctrina puede calificarse de ‘utilitarismo intuicionista’.

96  Véase, MOORE, G.E., ETHICS, pp. 54 ss., 81 ss., 86-90.
97  Véase, MABBOT, J.D. AN INTRODUCTION TO ETHICS, p. 24.
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Considerando que el ‘bien intrínseco’ no es único (el placer, la 
felicidad, etc ...) el utilitarismo de Moore puede también calificarse 
de ‘utilitarismo pluralista’.

La pregunta necesaria que se deriva de esta última cuestión no 
puede ser otra que la que resuelva el contenido fundamental de la 
ética práctica: ‘¿qué cosas son buenas como valores o bienes intrín-
secos?’. La respuesta a dicha pregunta es el contenido del Capítulo 
VI de PRINCIPIA ETHICA que lleva por título THE IDEAL. 

El ideal es, pues, una categoría específica en la teoría ética mo-
oreana que va a tener como fin determinar el principio fundamental 
de la moralidad. Este carácter ideal es calificado por J. Maynard 
Keynes, amigo personal de Moore y uno de los asiduos participantes 
en los encuentros de Bloomsbury, como ‘el umbral del cielo nuevo’:

(Moore) “Tenía un pie en el umbral del cielo nuevo, pero 

el otro en Sidgwick y en el cálculo benthamiano y en las 

normas generales de la conducta correcta”.98

El ideal como signo de la perfectibilidad del individuo no sólo 
manda, afirma o cuenta, sino que ante todo atrae. Platón describe 
en el BANQUETE por media de los conceptos ‘bello’ y ‘bueno’, que 
también utiliza Moore, el camino hacia la consecución del ideal, en 
este caso y para Platón la felicidad.

“El Amor es amor de lo bello(...) suponte que cambiando 

los términos y empleando en vez de bello, bueno se te 

preguntase:

Veamos, Sócrates, el amante de las cosas buenas, las desea: 

¿qué desea?

98  “He had one foot on the threshold of the new heaven, but the other foot in Sidgwick and 
the Benthamite calculus and the general rules of correct behaviour.” (KEYNES en ROSENBAUM, 
S. P. (ed.) THE BLOOMSBURY GROUP, A Collection of Memoirs, Commentary and Criticism, 
Croom Helm, London, 1975, p. 393).
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-Que lleguen a ser suyas, le contesté.

- ¿Y qué le sucederá a aquel que adquiera las cosas buenas?

-Esto te lo puedo. responder con mayor facilidad; le dije: 

será feliz”.99

La persecución del ideal pone a la persona en movimiento hacia 
la consecución de su fin, su autorrealización. La lejanía es considerada 
comúnmente como una característica del ideal. Perseguir el ideal 
supone prescindir del presente para abrazar el futuro, olvidar lo 
cercano para pensar en lo distante. Quizás ahora resulte más fácil la 
comprensión de la expresión “cielo nuevo” utilizado por J. M. Keynes 
y referido al ideal ético de Moore. A su vez, la novedad del ‘cielo’ de 
Moore consiste paradójicamente en su cercanía al hombre; se ·trata 
de un ideal ‘celeste’ pero muy humano. No se trata de un ideal remoto 
o demasiado lejano sino realizable. Sin embargo, la altura valorativa 
será una señal distintiva del ideal mooreano. Cuando se califica de 
‘ideal’ un estado de cosas “siempre queremos afirmar, del estado de 
cosas en cuestión, no solo que es bueno en sí, sino que es bueno en 
sí en un grado mucho más alto que otras muchas cosas.”100

Esta ‘hiper valoración’ de lo que sea ‘bueno’ podría dar a en-
tender en un primer examen, que el sistema ético mooreano va a 
desembocar en una concepción trascendental del valor, pero ni la 
filosofía del sentido común, ni su teoría del conocimiento basada 
en ‘aprehensión directa’ e ‘indirecta’, ni la indeterminación de ‘una 
cuarta condición’ (some fourth condition) del ‘conocimiento adecu-
ado’, le van a permitir situar lo que es bueno en un más allá, aunque 
la palabra ‘bueno’, según confesión propia en ETHICS, sea “ambigua 

99  PLATON, BANQUETE, 204 c y 205 a.
100  “we always mean to assert, of the state of things in question, not only that it is good in 
itself, but that it is good in itself in a much higher degree than many other things.” (MOORE, 
G. E., PRINCIPIA ETHICA, p. 183).
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en extremo” (highly ambiguous word)101. Su objetivo es el de poder 
concretar lo “que producirá mayor bien en el universo”102. Con este 
objetivo procede al análisis de los significados de ‘ideal’.

1. “el mejor estado de cosas concebible, el Summum Bonum o 
Bien Absoluto. (...) un estado de cosas que sería absoluta-
mente perfecto”.103

2. “el mejor estado de cosas posible en este mundo”.104

3. “aquel (estado de cosas) que es bueno en alto grado”.105

Por lo que hace referencia al primer significado, conviene con-
siderar que se trata del mejor estado de cosas pensable, indepen-
diente, por tanto, del mundo del sentido común y del campo de 
conocimiento propio del mundo de los sentidos. Moore no duda en 
afirmar que “es en este sentido en el que una correcta concepción 
del cielo sería una concepción correcta del ideal”106. Constituiría la 
cúspide de la pirámide ideal del bien, sin posibilidad de igualación 
con otros bienes. Considerada fuera del contexto en que viene ex-
plicitada en PRINCIPIA ETHICA, esta clasificación primera del bien 
puede compararse a la primacía de la idea del bien sobre las demás 
ideas platónicas, el bien “que está más allá de la sustancia, a la que 
supera en antiguedad y poder”107.

101  “Many things, therefore, which are not ‘intrinsically’ good, may nevertheless be ‘good’ in 
some one or other of the senses in which we use that highly ambiguous word. “ (MOORE, G. 
E., ETHICS, p. 34). “Muchas cosas, por consiguiente, que no son ‘intrínsecamente’ buenas, 
pueden, sin embargo, ser ‘buenas’ en uno u otro de los sentidos en que usamos esta palabra 
altamente ambigua.”
102  “…which will cause more. good to exist in the Universe”. (MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, p. 148).
103  “the best state of things conceivable, the Summum Bonum or Absolute Good, (...) a state 
of things which would be absolutely perfect.” (O. C., p. 183).
104  “the best possible state of things in this world.” (Ibid.).
105  “that it is good in itself in a high degree.” (O. C., p. 184).
106  “It is in this sense that a right conception of Heaven would be a right conception of the 
Ideal”. (O. C., p . 183).
107  PLATON, REPUBLICA, 509 b.
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Conviene distinguir en la segunda interpretación dado el uso del 
término ‘posible’: ‘el mejor estado de cosas posible’. Moore refiere el 
significado de esta expresión al sentido “en que se dice que las utopías 
son ideales”108. El uso, como ejemplo, del concepto ‘utopía’ (lo que no 
es propio de ningún lugar, lo irrealizable) permite entrever, lo cual se 
confirmará más adelante, que tampoco es éste el tipo de ideal que 
le interesa, ni siquiera en el sentido social o político que el término 
‘utopía’ pueda tener. El ideal de una ética social, tal como había sido 
desarrollada por algunos neoidealistas, no le había despertado ad-
miración sino crítica. El bien para los filósofos neoidealistas consiste 
en lo adecuado al tiempo entendido a la luz de la historia universal. 
El bien humano ha venido a ser para estos autores, aunque no todos 
como se verá más adelante, ‘bonum sociale’. Y es sabido que Moore, 
absorto en sus problemas filosóficos, permanece indiferente, por 
lo que a sus escritos se refiere, a la marcha política de su nación y 
del mundo en general a pesar de haber vivido en la época de las dos 
grandes conflagraciones mundiales.

Moore pretende reorientar el contenido de la ética práctica, 
después del desvío históricosocial llevado a cabo por el neoidealismo, 
hacia el ámbito personal (interior) del hombre.

El verdadero significado del ‘ideal’ consiste, según él, ‘en aquel 
estado de cosas que es bueno en alto grado’ lo que facilitará la 
respuesta a la ‘cuestión fundamental de la ética’: ¿qué cosas son 
buenas o fines en sí?109

Se trata, pues, de encontrar lo que Aristóteles denomina el bien 
“que debe poseerse siempre en sí mismo y no por una razón ajena a 
él”, “lo que por sí mismo hace la vida deseable y completa”, “el fin de 
nuestra actividad”110. Para la búsqueda de lo que es bueno en sí Moore 

108  “in this sense that Utopias are said to be Ideals.” (MOORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, p. 183).
109  Véase, PRINCIPIA ETHICA, p. 184.
110  ARISTOTELES, ETICA A NICOMACO, 1097 b.
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va a utilizar el denominado ‘método de aislamiento’ cuyo fin no es 
otro que el de analizar aquello que se considera bueno, examinado 
de modo independiente respecto a las posibles relaciones que pueda 
tener, de forma que pueda conocerse si se trata de un bien en sí o de 
un bien como medio. Ya Aristóteles había hecho esta distinción en la 
ETICA A NICOMACO, aunque Moore no haga referencia a ella, cuando 
afirma: “es posible distinguir dos clases de bienes: los que son bienes 
en sí y los que tan sólo son bienes relativamente a los primeros”111. 

Moore utiliza el término ‘método de aislamiento’ por la refe-
rencia científica. que la citada expresión comporta. El segundo 
criterio utilizado para el descubrimiento de lo que es bueno es el 
denominado ‘principio de las unidades orgánicas’, al que también 
se ha hecho referencia en capítulos anteriores y al que habrá que 
recurrir con posterioridad.

Moore define así las cosas que son buenas o fines en sí:

“Las cosas más valiosas que conocernos o podemos imaginar, 

son con mucho ciertos estados de conciencia que pueden, 

grosso modo, describirse como los placeres del trato hu-

mano y el goce de los objetos bellos. Nadie, probablemente, 

que se haya formulado la pregunta ha dudado nunca de que 

el afecto personal y la apreciación de lo que es bello en el 

arte o la naturaleza sean buenos en sí”.112

Los estados de conciencia producidos por el afecto personal y 
la apreciación de lo bello son, según Moore, todos orgánicos, pues 
él mismo escribe: “Todas las cosas que he pretendido incluir en las 

111  O. C., 1096 b.
112  “By far the most valuable things, which we know or can imagine, are certain states of 
consciousness, which may be roughly described as the pleasures of human intercourse and the 
enjoyment of beautiful objects. No one, probably, who has asked himself the question, has ever 
doubted that personal affection and the appreciation of what is beautiful in Art or Nature, are 
good in themselves”. (MORE, G. E., PRINCIPIA ETHICA, p. 188).



J OAQ U I M CLOTE T304

descripciones anteriores son unidades orgánicas notablemente 
complejas”113. En la composición de dichas unidades entran a formar 
parte: las emociones, los sentimientos, la contemplación y disfrute 
de lo que es bello y amado. Todos estos componentes, tal y como se 
ha dicho forman lo que, según la terminología de Moore, se deno-
mina un ‘todo orgánico’ uno de cuyos constituyentes puede ser el 
placer puesto que el “placer parece ser un constituyente necesario 
de los todos más valiosos”114. Ahora bien, si se aplica al placer o a 
la conciencia del placer el método del aislamiento y preguntamos 

“ ¿podemos aceptar como muy bueno que la mera conciencia del 
placer, y nada más en absoluto, deba existir, incluso en las mayores 
cantidades? creo que no podemos tener la menor duda en responder 
negativamente. Mucho menos aceptar que sea lo único bueno”115.”Si 
nos planteamos adecuadamente la cuestión acerca de si la conciencia 
del placer es lo único bueno, la respuesta debe ser: no (...) A fin de 
plantear la cuestión adecuadamente debemos aislar la conciencia 
del placer. Debemos preguntar, suponiendo que sólo tuviéramos 
conciencia del placer, y de nada más ni aun de que tenemos con-
ciencia, ¿sería este estado de cosas, a pesar de que su cantidad 
fuera grande, muy deseable? Nadie creo, podría suponerlo así. Por 
otra parte, me parece muy obvio que consideremos muy deseables 
muchos estados complicados de la mente, en los que la conciencia 
del placer se combina con la conciencia de otras cosas estados que 
llamamos ‘goce de’ tal o cual cosa. Si esto es correcto, entonces, se 
desprende que la conciencia del placer no es lo único bueno, y que 

113  “All the things, which I have meant to include under the above description, are highly com-
plex organic unities”. (O. C., p. 189).
114  “Pleasure does seem to be a necessary constituent of most valuable wholes”. (O. C., p. 93).
115  “Could we accept, as a very good thing, that mere consciousness of pleasure, and absolutely 
nothing else, should exist, even in the greatest quantities? I think we can have no doubt about 
answering: No. Far less can we accept this as the sole good.” (O. C., p. 94)
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muchas otras situaciones, en las que está incluida como parte, son 
mucho mejores que ella”.116

Después de estas aportaciones del propio Moore, en las que se ha 
servido del ‘método de aislamiento’ y del ‘principio de las unidades orgá-
nicas’, queda claro que el placer aunque entre a formar parte de lo que 
se denomina ‘bueno’ no es el fin único y exclusivo de los actos humanos.

Después de todo lo expuesto y a modo de paréntesis resulta 
conveniente el estudio de la posible conexión con algunos aspectos 
de la ética aristotélica. Por lo que refiere al tema del placer, el último 
de los temas anteriormente mencionados, Aristóteles afirma que 

“el placer no es el soberano bien”117 y “Por otra parte, creemos que el 
placer debe mezclarse con la felicidad”118. Es sabido que la ética aris-
totélica no es una ética hedonista, es decir la búsqueda del placer no 
constituye el fin del obrar humano. Sin embargo Aristóteles acepta 
que el placer se encuentra a veces unido a la felicidad, lo que en ter-
minología mooreana podría expresarse diciendo que forman un ‘todo 
orgánico’, lo cual implica que ‘el placer no es lo único bueno’ según 
ha expresado Moore anteriormente, lo que coincide con la visión 
aristotélica referida en el siguiente texto de la ETICA A NICOMACO: 

“para el vulgo el error general procede del placer, el cual parece ser 
el bien, sin serlo realmente”119. El bien supremo como ‘todo orgánico’ 

116  “if we place fairly before us the question: Is consciousness of pleasure the sole good? the 
answer must be: No. (...) In order to put the question fairly we must isolate consciousness of 
pleasure. We must ask: Suppose we were conscious of pleasure only, and of nothing else, not 
even that we were conscious, would that state of things, however great the quantity, be very 
desirable? No one, I think, can suppose it so. On the other hand, it seems quite plain, that we 
do regard as very desirable, many complicated states of mind in which the consciousness of 
pleasure is combined with consciousness of other things states which we call ‘enjoyment of’ so 
and so. If this correct, then it follows that consciousness of pleasure is not the sole good, and 
that many other states, in which it is included as a part, are much better than it.” (O. C., p. 96).
117  ARISTOTELES, ETICA A NICOMACO, 1172 b, 26.
118  O. C., 1177 a, 23-24.
119  O.C., 1113 a 31 -1113 b 2.
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es manifestado por Aristóteles al afirmar que “la felicidad es, a la 
vez, lo mejor, más bello y más dulce que existe”.120

Según Moore las ‘cosas más valiosas’ consisten en determinados 
estados de conciencia relacionados con el trato humano y los objetos 
bellos. Para Aristóteles el bien supremo. supone el ejercicio de la fa-
cultad superior del ser humano, es decir, el entendimiento y es este 
quien conoce aquello que es verdaderamente bello. De este modo 
para Aristóteles el todo más valioso o estado superior del ser humano 
consiste en la contemplación intelectual de lo bello. Moore se refiere 
tan sólo a la conciencia y, tal como se ha visto en el capítulo VII de este 
mismo trabajo, al igual que “cada uno es constantemente consciente de 
esta noción ‘bueno”’121 también los mejores bienes se le ofrecen como 
estados de conciencia que tienen por objeto la amistad y la belleza.

Por lo que hace referencia a la amistad, especialmente destacada 
por Moore, Aristóteles manifiesta: “Los amigos son el más precioso 
de los bienes exteriores”122 e invita a guardar cierta mesura con 
respecto al número de amigos a fin de que no desmerezca el valor 
de la amistad verdadera.123

La serie de ‘estados de conciencia’ mooreanos puede ser calificada 
como algo definitivo, perfecto y que se basta a sí mismo, lo que viene 
a ser el fin de todos los actos posibles del hombre, es decir, según la 
concepción aristotélica se trata de la felicidad, estado general del 
hombre que ha llegado a la con secución de un bien en sí. El estado de 
conciencia de la posesión de un bien es simultáneamente un estado 
de goce o satisfacción que ya Aristóteles describe del siguiente modo:

“Ahora bien, sentir que se vive es una de estas cosas que son 

agradables en sí, porque la vida es naturalmente buena, y 

120  O.C., 1099 a 25.
121  Véase nota (47) del capítulo 7.
122  ARISTOTELES, ETICA A NICOMACO, 1169 b 9.
123  O.C., 1097 b 13-15.
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sentir en sí el bien que uno mismo posee es un verdadero 

placer. Así es cómo la vida es querida por todo el mundo y 

principalmente por los hombres de bien, porque la vida es 

para ellos a la par un bien y un placer; y por el hecho mismo 

de tener, como tienen, conciencia del bien en sí, es por lo 

que experimentan un placer profundo”.124

Los ‘estados de conciencia’ a que se refiere Moore son por con-
siguiente la vida más dichosa que el hombre puede desear.

Esto mismo sería para Aristóteles ‘la vida del entendimiento’, es 
decir, “la vida más dichosa a que el hombre puede aspirar”125, lo que es 
lo mismo que la felicidad y “la felicidad puede ser considerada como una 
especie de contemplación”126 y la contemplación se centra en Moore en 
las cosas bellas. Esta clase de ‘ideal’ no es común a todos los hombres, 
sino que es propio de aquellos pocos que orientan su vida a la luz del 
‘entendimiento’, se trata del ‘ideal’ propio del “hombre verdaderamente 
sabio”127, de “las almas cultas que aman lo bello”128 y que referido al ideal 
mooreano se ha denominado una moral para la aristocracia intelectual.

A pesar de todos los paralelismos aristotélico-mooreanos, más 
o menos precisos, expuestos hasta ahora, hay uno que merece de 
modo especial nuestra atención debido al sello marcadamente 
aristotélico que ostenta. Moore, una vez expuesta su teoría de ‘las 
cosas más valiosas que conocemos’ dice de ellas que: 

“son la razón de ser de la virtud; que son ellas -estos todos 

complejos mismos y cualquier constituyente o caracterís-

124  O.C., 1170 b 1-5. El subrayadao es nuestro.
125  Véase O. C., 1178 a 8
126  O. C., 1178 b 32.
127  Véase O. C., 1107 a 1.
128  O. C., 1099 a 14.
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tica de ellos- las que constituyen el fin último racional de 

la actividad humana”.129

El texto nos permite afirmar que ‘las cosas más valiosas que 
conocemos’ son el verdadero bien práctico y, por lo tanto, el fin mis-
mo de la acción que se busca y que en vista de este fin se orienta la 
conducta humana. El hombre virtuoso, en consecuencia, hace aquello 
que debe hacer dado que la inteligencia escoge lo que es mejor y su 
voluntad obedece fielmente a la razón. Con este texto Moore se apar-
ta radicalmente de la línea anglosajona de la ética del sentimiento 
propugnada por Shaftesbury, Hutcheson y Hume. El carácter clásico 
de la terminología utilizada y la forma de su expresión hacen de este 
párrafo un contenido inaudito dentro de la filosofía británica de la 
época e incluso dentro de la misma obra ética de Moore. 

La formulación del principio sobre las ‘cosas más valiosas’ re-
ferente a los ‘estados de conciencia’ que resultan del afecto mutuo 
entre las personas y la contemplación de las cosas bellas causó un 
impacto extraordinario en determinados ambientes literarios y ar-
tísticos de la época en Inglaterra. Los primeros en recoger el legado 
ético práctico de Moore fueron los componentes más destacados 
del denominado ‘Grupo de Bloomsbury’.

Bloomsbury es la expresión cultural y moral de un tiempo de cam-
bio: el que se encuentra entre los esplendores victorianos y la nueva 
conciencia de un resignado decadentismo postcolonial. Se trata de 
un fenómeno, un sentimiento típico y esencialmente inglés con sus 
implicaciones afectivas, emocionales, literarias, artísticas y sociales. 
El amplio espectro de su dinamismo y creatividad permite hablar de 
una cierta homogeneidad en los orígenes del grupo, no así de su de-

129  “they are the raison d’etre of virtue; that it is they -these complex wholes themselves and 
not any constituent or characteristic of them - that form the rational ultimate end of human 
action”. (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 189).
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sarrollo y realizaciones posteriores. Y es en este período de tiempo, las 
dos primeras décadas del siglo XX, cuando Moore ejerce una influencia 
moral, nunca buscada, en los componentes del grupo. Escribe Q. Bell: 

“El influjo procedía, creo de G.E. Moore, lo que significaba 

que había en la conversación una cierta elevada seriedad 

a despecho de su jovialidad, que había más discurso que 

chismorreo, y que en el discurso se daba por supuesto, en 

todo caso, que los participantes iban a la zaga de la verdad, 

no de la victoria.”130 

Y respecto al tema concreto de la moral añade:

 “se podía encontrar en la filosofía de G. E. Moore un instru-

mento tremendo de liberación. una moralidad basada, como 

todas las morales legislativas deben serlo, en el supuesto de 

que determinados actos son malos, se desmorona si se admite, 

con Moore, que el valor sólo reside en determinados estados 

mentales; y una filosofía basada en creer en la necesidad de 

imponer valores morales mediante el ejercicio de la fuerza 

difícilmente se podrá mantener cuando se concede que todas 

las cuestiones morales han de ser escudriñadas a la luz de la 

razón y que los estados mentales más valiosos no son aquéllos 

que asociamos con el heroísmo o incluso con la santidad, sino 

con la contemplación de la belleza, del amor y la verdad”.131 

130  “the tone was, I think, derived from G.E. Moore, which meant that there was a certain high 
seriousness in the conversation despite its gaiety, that there was quite as much argument as 
gossip, and that in argument it was supposed, at all events, that the contributors were looking 
for truth, not victory.” (BELL, QUENTIN, BLOOMSBURY, p. 33. En lengua española, EL GRUPO 
DE BLOOMSBURY, p. 44).
131  “one might find in the philosophy of G.E. Moore a tremendous instrument of liberation. 
A morality based, as all legislative moralities must be, on the supposition that certain acts 
are wicked, crumbles if one admits, with Moore, that value resides only in certain states of 
mind, and a philosophy based upon a belief in the necessity of imposing moral values by the 
exercise of force can hardly be maintained when it is allowed that all moral questions must be 
scrutinized in the light of reason, and that the most valuable states of mind are not those that 
we associate with the hero or even with the saint, but with the contemplation of beauty, love 
and truth.” (O.C., p. 25. Edición en lengua española, p. 32.



J OAQ U I M CLOTE T310

Sin duda estos caracteres de la moral mooreana, suponen un 
alejamiento del ruido y complejidad de la vida cotidiana, y proceden 
seguramente de la sociedad extraordinaria mente plegada sobre sí 
misma y optimista que se podía encontrar en el Cambridge de princi-
pio de siglo. Este suave clima emocional constituía un prerrequisito 
y aspiración para aquel grupo que casi con caracteres de esoterismo 
intentaba hallar una nueva forma de vida y expresión artística. 

Cabe preguntarse, ¿existe en Moore una fuente de inspiración que 
motive o explique la importancia concedida al afecto personal? Aparte 
de la original influencia aristotélica, justamente un año antes de la 
publicación de PRINCIPIA ETHICA Moore escribe un artículo que fue 
leído en una de las sesiones de la Aristotelian Society132 y publicado en 
la Revista PROCEEDINGS OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY, intitulado. 
MR. McTAGGART’S “STUDIES IN HEGELIAN COSMOLOGY”133. Dicho 
artículo es un comentario crítico a la obra citada de McTaggart y a 
la cuestión en él dominante “¿Cuál es la naturaleza del Universo?”134. 
Al margen de esta pregunta, los últimos párrafos del artículo son 
verdaderamente relevantes para el tema que nos ocupa:

“El principal interés del capítulo(IX) reside en su conclusión 

ética, que el amor mutuo de las personas no es solamente 

el mayor sino el único Bien. Pero el Sr. McTaggart no intenta 

probar directamente esta conclusión. Acepta como resul-

tado de la Dialéctica, que el Universo es perfecto y luego 

intenta probar, mediante una combinación de los resultados 

del capítulo II con la Dialéctica que el Universo consiste en 

personas que se aman”.135

132  Sesión del 5 de Mayo de 1902.
133  MOORE, G. E., MR. McTAGGART’S ‘STUDIES IN HEGELIAN COSMOLOGY’, en PROCEEDINGS 
OF THE ARISTOTELIAN SOCIETY, 2, 1901-1902, pp. 177-214.
134  “What is the nature of the Universe? “. (O. C., p. 177).
135  “The chief interest of the chapter lies in its ethical conclusion, that the love of persons for 
one another is not only the greatest, but the sole Good. But this conclusion Mr. McTaggart does 
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La coincidencia con McTaggart en este aspecto del ‘único Bien’ (the 
sole Good) es pues manifiesta. Moore no llega a efectuar un estudio 
moral sobre la amistad y el amor, afirma tan solo que los “estados de 
conciencia” por ellos producidos son buenos en sí. Como si se tratara 
de una intuición, como en el caso de su definición de ‘bueno’, su prin-
cipio no va precedido de demostración o justificación alguna. En su 
concepción del bien ha optado por un bien antropocéntrico, ‘sensible’, 
emocional, que ‘afecta’ a la conciencia del hombre; un bien, por tanto, 
útil por lo que reporta, que no se define con respecto al placer pero 
que sí se relaciona con el placer como estado general de felicidad 
circunscrita al disfrute del amor y a la contemplación de lo bello.

Resulta ahora necesario desentrañar cuál es el significado atri-
buido por Moore a ‘bello’. Con exclusión de cualquier formulación 
dogmática Moore afirma que:

“Parece probable que lo bello haya de definirse como aquello 

cuya contemplación admirativa es buena en sí”.136

Según la definición dada, lo bello podría ser también definido 
como la contemplación de lo que es bueno, lo cual supone una 
relación analógica entre bueno y bello. Moore tan solo vislumbra 
una débil analogía entre estos dos predicados, expresada en los 
términos siguientes: “conexión aparente entre la bondad y belleza 
y (...) no menos aparente diferencia entre estas dos concepciones”137. 
Ya se ha visto en el capítulo anterior que si Moore hubiera reparado 
en el carácter análogo del concepto ‘bueno’ le hubiera sido posible 

not attempt to prove directly. He assumes, as a result of the Dialectic, that the Universe is 
perfect, and then tries to prove, by a combination of the results of Chapter II with the Dialectic, 
that the Universe consists of loving persons.” (O. C., p. 214).
136  “It appears probable that the beautiful should be defined as that of which the admiring 
contemplation is good in itself.” (MOORE, G. E. PRINCIPIA ETHICA, p. 201).
137  “apparent connection between goodnes and beauty and (...) apparent difference between 
these two conceptions”. (Ibid.).
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solucionar el problema de la ‘falacia naturalista’. Moore ha preci-
sado esperar a la ética práctica para reconocer que ‘bueno’ y ‘bello’ 
en cuanto conceptos son análogos y superan todos los límites de 
especies o categorías de ser. Sin embargo, en el orden de la ética 
práctica lo bueno y lo bello son bienes intrínsecos cuya búsqueda y 
realización viene determinada en el individuo por el deber.

Ya casi al final de PRINCIPIA ETHICA Moore hace una confesión: 
“Muchos de los juicios que he hecho en este capítulo parecerán, sin 
duda, indebidamente arbitrarios.”138

Dificilmente puede exigirse mayor sinceridad a un autor. Su ideal 
de la ética práctica resulta poco asequible al hombre en su más am-
plio sentido. Se trata de un ideal para una minoría privilegiada, ajena a 
los problemas de la humanidad en general y ensimismada en el goce 
sensible de las relaciones interpersonales y en la admiración afectiva 
de lo bello. Es pues una moral, como califica Paul Levy en su valiosa y 
documentada obra G. E. MOORE AND THE CAMBRIDGE APOSTLES (1979)139, 
para la ‘aristocracia intelectual’. Sin embargo, a pesar de su pretendida 
independencia, la doctrina ética mooreana constituye un compendio 
personal y sui generis de las teorías éticas que él había conocido.

En el presente capítulo se han estudiado dos preguntas funda-
mentales con respecto al tema de la ética: ‘¿qué clase de cosas deben 
existir por sí mismas?’ y ‘¿qué clase de acciones debemos llevar a 
cabo?’. La respuesta a ambas cuestiones es en realidad la misma: 
aquello que tiene valor intrínseco, es decir, aquello que es valioso por 
sí mismo o según la expresión de Brentano reconocida por Moore: 
‘esto es bueno en sí mismo’. El valor en cuanto valor es algo simple, 
bueno, independiente de las circunstancias y de la naturaleza del 

138  “Many of the judgments, which I have made in this chapter, will, no doubt, seem unduly 
arbitrary”. (O. C., p. 222).
139  LEVY, PAUL. MOORE, G. E. MOORE AND THE CAMBRIDGE APOSTLES, Weidenfeld and 
Nicolson, London, 1979. 
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mundo, objetivo. La segunda cuestión permite una respuesta mucho 
más amplia ya que se aparta de los temas puramente teóricos a fin 
de adentrarse en los temas de la ética práctica, por lo que difiere, 
como ya se ha comentado, de la denominada ética analítica. La 
necesidad y obligación moral de toda persona de realizar el bien 
viene determinada por el concepto de ‘deber’ que comporta la rea-
lización del ‘mayor bien intrínseco’. La determinación de aquello que 
es bueno en alto grado constituye el principio fundamental de ‘la 
ética en relación con la conducta’ y se presenta a la persona bajo el 
nombre de ‘ideal’. Dicho ‘ideal’ no es el placer sino un ‘todo orgánico’ 
caracterizado como un estado de conciencia consistente de modo 
genérico en la contemplación de la belleza y el amor. Se clausura de 
este modo el tema de la ética práctica dejando para el estudioso una 
serie de cuestiones sin resolver entre las que pueden considerarse 
las siguientes: ¿en qué consiste la razón y cuál es la función que se 
le asigna en la elección del fin del acto humano?, ¿cuál es la facultad 
que reconoce y determina lo que es ‘valioso en sí mismo’?, ¿cómo 
llegan a conciliarse el bien supremo de determinados ‘estados de 
conciencia’ con ‘aquello que producirá mayor bien en el universo’?

La raíz de todas ellas parte de la observación que juiciosamente 
apunta Ch.D. Broad, que si Russell elaboró un nuevo sistema cada dos 
o tres años, Moore, en cambio no elaboró completamente ninguno. 
Con esta afirmación no se pretende, sin embargo, minusvalorar la 
reflexión filosófica de nuestro autor dada la dificultad de los temas 
planteados, a los que se entregó con la mesura, honradez y laborio-
sidad que. caracterizaron su persona.





CONCLUSIONES





Después de este recorrido a través de algunos de los aspectos más 
importantes del pensamiento filosófico ético de Moore, son muchas 
las valoraciones que podrían hacerse sobre lo expuesto en el presente 
trabajo. A modo de síntesis y bajo la denominación de conclusiones, 
véanse los que, a nuestro juicio, podrían caracterizarse como puntos 
fundamentales de su teoría, sin la pretensión de haber agotado el tema.

1. Moore nunca tuvo la pretensión de crear una nueva imagen 
o interpretación del mundo ni una escuela filosófica. Su labor en el 
campo de la filosofía es minuciosa, detallista y se extiende, princi-
palmente, a los ámbitos de la gnoseología y de la ética.

El uso del método analítico y el interés por las cuestiones referen-
tes al significado de los términos utilizados en el discurso filosófico 
son dos caracteres constantes, presentes en todos sus escritos y 
que dan a su obra un carácter propio y singular seguido, ampliado y 
perfeccionado por la denominada corriente de la filosofía del análisis.

2. Si bien Moore tiene un afán de exactitud y precisión al formular 
las tesis que tiene intención de discutir y en distinguir e individuar 
los significados diversos del tema estudiado es, sin embargo, im-
preciso e indiferente respecto a la determinación de la paternidad 
histórica de dichas tesis. Términos como ‘el idealismo’, ‘el positivis-
mo’, ‘el utilitarismo’, ‘el naturalismo’, o bien de modo más genérico, 
‘los filósofos’, ‘la metafísica’, son términos históricos de referencia 
frecuentemente utilizados en sus escritos.

3. El estudio, análisis e interpretación efectuados de determinadas 
escuelas filosóficas: ‘naturalismo’, ‘idealismo’, ‘utilitarismo’, tienen un 
carácter muy personal y no siempre concuerdan con la versión general 
comúnmente aceptada en la historia de la filosofía. Por lo que hace 
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referencia al ‘naturalismo’ son culpables, según él, de haber incurrido 
en falacia naturalista quienes incluso han intentado definir ‘bueno’ 
mediante conceptos ideales o religiosos. Respecto al ‘idealismo’, iden-
tifica esta corriente filosófica con el uso del principio de Berkeley ‘esse 
est percipi’, confiriendo a este enunciado una interpretación propia. 
El ‘utilitarismo’ es expuesto con un carácter de uniformidad que no 
tiene en realidad y con una insistencia desmesurada en el carácter 
de lo ‘justo’ y de lo ‘injusto’. El término ‘definición’ es reducido a la 
función de ‘descomposición’. Por otra parte, la falta de precisión y 
fundamentación de los términos básicos utilizados le llevan a la va-
cilación e inestabilidad, incluso en sus afirmaciones más importantes 
o representativas como la de la indefinibilidad de ‘bueno’.

4. Bradley ejerce en Moore una reacción de signo bivalente y 
contrapuesto. En primer lugar, un interés por la ‘clarificación’ de 
los problemas del conocimiento y por los temas del ‘significado’ -el 
carácter de significación universal que conlleva el conocimiento y 
que libera a Bradley del reduccionismo psicológico ejercido por el 
empirismo-. En segundo lugar, la afirmación bradleyana sobre el 
carácter aparente de la realidad y, por consiguiente, la imposibili-
dad del conocimiento verdadero de los objetos del mundo real por 
medio de los sentidos influyen en la militancia y defensa mooreana 
del realismo, en la búsqueda de nuevos métodos de conocimiento y 
criterios de realidad y en la aceptación del principio de Butler: “cada 
cosa es lo que es y no otra cosa”.

5. El bien es para Bradley una idea. No considera a las cosas como 
‘buenas’ por el simple hecho de ser. El carácter de bondad atribuible 
a las cosas es un concepto que se confiere a algunas de ellas por el 
propio sujeto. El bien es la verificación de un contenido ideal deseado, 
pertenece al dominio de lo aparente y es, por tanto, contradictorio. 
Cuando una cosa es deseada se dice de la misma que es ‘buena’ y 
esta propiedad del adjetivo ‘buena’ es un aspecto particular de algo 
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que no es la cosa misma. ‘Bueno’ es algo deseado y ello no facilita la 
posibilidad de su conocimiento y definición como si se tratara de algo 
real. Esta posición origina en Moore, dada la proximidad temporal y su 
formación en la filosofía idealista que le une a Bradley, la afirmación 
sobre la posibilidad del conocimiento de ‘bueno’ únicamente por in-
tuición y el carácter indefinible e indeterminable del mismo adjetivo.

6. El principio idealista que Moore considera más significativo 
es ‘esse est percipi’ y procede a su refutación. Da una interpretación 
singular del mismo, “cada cosa que es, es experimentada” (y en 
tanto es en cuanto que es experimentada) lo que, a su vez, equivale 
a decir, en cierto sentido que cada cosa que es, es algo mental. En 
oposición al mismo, Moore escribe THE NATURE OF JUDGMENT y THE 
REFUTATION OF IDEALISM en donde hace profesión de un realismo 
absoluto. El objeto y el sujeto del conocimiento son distintos, es 
decir, son dos. Sin embargo, “cuando el idealista piensa en ‘amarillo’ 
y en la ‘sensación de amarillo’ no ve que hay algo en el último que no 
está en el primero”. El argumento, por consiguiente, afirma y niega 
que ‘amarillo’ y ‘sensación de amarillo’ son distintos por lo que el 
principio queda refutado. Moore distingue en cada sensación dos 
elementos diferentes: ‘conciencia’ y ‘objeto de la sensación u objeto 
de la conciencia’ con respecto al cual todas las sensaciones difieren 
entre sí. “Podemos y debemos concebir la existencia de azul como 
algo totalmente diferente de la existencia de la sensación”. “Podemos 
y debemos concebir que el azul podría existir sin que la sensación de 
azul existiera todavía. Por mi parte no sólo concibo esto, sino que lo 
concibo como verdadero”. Moore rechaza la conclusión idealista de 
que el objeto de la experiencia es un simple contenido, inconcebible 
independientemente del sujeto. El objeto del conocimiento subsiste 
de modo independiente. Tener una sensación es estar fuera del 
‘círculo de nuestras ideas y sensaciones personales’. El objeto del 
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conocimiento no está constituido por hechos mentales sino por 
realidades independientes de la conciencia.

7. Moore introduce un tercer término entre sujeto y objeto que 
es el contenido inmediato de la percepción. Ni las ideas subjetivas, 
ni los objetos mismos constituyen el objeto de la percepción sino 
una clase· especial de objetos denominados sense-data.

El tema de los sense-data es una constante en su investigación y 
reflexión gnoseológicas. Los sense-data constituyen un algo del que 
uno es directamente consciente: colores, sonidos, sensaciones, imáge-
nes, etc. Sin embargo su juicio es vacilante respecto a la determinación 
concreta de dicho término. Del mismo modo, respecto a la naturaleza 
de la relación entre los sense-data y los objetos físicos se dan en Moore 
continuas oscilaciones. Por lo que se refiere a la relación entre el sen-
se-datum y el objeto físico, Moore entrevé tres soluciones posibles. La 
primera es la realista y con ella se afirma que el sense-datum es parte 
de la superficie del objeto mismo. La segunda es la representacionista; 
explica, según esta, que existe una única parte de la superficie del ob-
jeto físico que está en relación “R” con el sense-datum. La tercera es la 
del fenomenismo, según la cual se está en conocimiento de una serie 
de hechos hipotéticos, lo que lleva a suponer que si se hubiesen dado 
determinadas condiciones se habrían podido percibir otros sense-data 
intrínsecamente unidos con el sense-datum recién percibido.

Resulta imposible encontrar una solución única a este problema 
en los escritos de Moore. Hay que observar, sin embargo, aparte 
de las diferencias implicadas, que las tres soluciones guardan una 
cierta unidad. Se trata de tres teorías del problema del conocimiento 
que no pierden de vista el realismo gnoseológico propio del sentido 
común. En los tres casos la solución a la que se llega es la misma: 
el objeto del conocimiento es algo distinto del sujeto cognoscente.

8. Muestra una determinada preocupación por la confusión exis-
tente a lo largo de la historia acerca del contenido de la ética, lo que 
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impide dar una respuesta conveniente a las cuestiones fundamentales 
de ésta. Según Moore hace falta un ‘intento decidido’ para la solución 
de este problema. Lo característico de la ética no consiste en la in-
vestigación sobre la conducta humana sino en las aseveraciones de 
aquella propiedad de las cosas denotada con el término ‘bueno’ y con 
respecto a la cual ha de definirse el tema de la ética.

El esfuerzo de Moore tiende al establecimiento de los principios 
fundamentales de ésta. Su objetivo no es, sin embargo, el desarrollo 
de una ética científica sino únicamente el de escribir sus ‘prolegó-
menos’. Esto no significa que Moore haya cedido a sugestiones cien-
tíficas al querer reivindicar para la ética el carácter de ciencia ni que 
haya procedido con método o mentalidad matemática, que no tenía.

El ideal de la ética científica consiste en el interés por la re-
construcción de aquellos principios que deben, a un mismo tiempo, 
garantizar la autonomía de la ética frente a las ciencias naturales y 
matemáticas y que permiten la elaboración de los fundamentos de 
un sistema ético que pueda pretender ser científico.

9. El objeto de la ética de Moore no es la práctica sino el cono-
cimiento: el conocimiento del elemento fundamental de la moral, 
la noción de ‘bueno’ que condiciona y estructura los juicios éticos y 
confiere -al menos así debiera ser- una base sistemática a la ética. 
Hay que reconocer sin embargo que el esfuerzo analítico de Moore, 
llevado a cabo en sus escritos éticos no llega a definir la naturaleza 
de la ética con la precisión y sistematicidad que en un primer mo-
mento se hubiera podido sospechar. 

10. El concepto singular que Moore tiene de ‘definición’ coadyuva 
al sostenimiento de la tesis principal de su teoría ética. cuando se 
ha reducido un objeto a sus términos más simples entonces estos 
términos ya no pueden definirse. Son simplemente algo que se puede 
pensar o percibir y a quien no pueda pensarlos o percibirlos no es 
posible hacerle conocer su naturaleza por medio de ninguna definición. 
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El ‘objeto’ significado por la palabra ‘bueno’, por cuanto es simple, 
únicamente puede ser intuído y, de modo semejante, la palabra 
‘bueno’, que lo significa, es indefinible. El sentido en que ‘bueno’ no 
puede ser definido, según Moore, consiste en la imposibilidad de dar 
una ‘definición analítica’, es decir la enumeración de las partes de 
la cosa que debe ser definida y las relaciones existentes entre ellas.

El uso de esta clase de definición supone el desconocimiento o 
exclusión de otros tipos de definición que permiten en el caso de 
‘bueno’ el estudio de sus características intrínsecas.

11. La afirmación de que las proposiciones que expresan que algo 
es bueno son intuitivas significa para Moore que no son susceptibles 
de ninguna prueba y no están relacionadas con una facultad específica 
llamada intuición. De todos modos, parece reconocer esta facultad 
en la ‘conciencia’ ya que “cada uno es constantemente’ consciente 
de esta noción”. La propiedad de ser ‘bueno’ no es una propiedad 
relacional ni causal, ‘bueno’ únicamente se puede entender como 
propiedad simple y única y esta es tan sólo posible por intuición. 
La intuición mooreana carece por tanto de argumentos para una 
justificación crítica de la idea de ‘bueno’.

12. ‘Bueno’, según la exposición mooreana, es una característica 
simple y, por ello, indefinible, por esta razón es equiparable al adjetivo 
‘amarillo’. No obstante, ‘bueno’ se distingue de ‘amarillo’ en que este 
significa una cualidad natural y sensible y ‘bueno’ una cualidad no 
natural y no sensible.

13. Dada la dificultad que encuentra Moore en hallar la conno-
tación del término ‘bueno’, infiere de la misma la imposibilidad de 
hallar la denotación correspondiente; en efecto, ningún ‘objeto’ puede 
asumir totalmente el significado ‘bueno’ ya que por referencia a la 
tesis butleriana que encabeza PRINCIPIA ETHICA el significado de 
‘bueno’ únicamente puede ser aplicado con exclusividad a ‘bueno’. En 
la pretendida investigación de la naturaleza de ‘bueno’ Moore inten-
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ta buscar el ‘objeto’ que actúa como referente del término ‘bueno’, 
resultándole imposible su hallazgo ya que ‘bueno’ puede decirse 
de muchas cosas y de muchas maneras, lo que a Moore le resulta 
imposible de comprender. De ahí que cualquier intento de definición 
de ‘bueno’ sea calificado como engañoso (falacia naturalista), pues 
en su opinión cualquier relación o predicación que se pueda hacer 
con éste término es una relación de identidad, lo que rompe la ca-
racterística de unidad y concreción que él ha pretendido otorgarle.

14. La falacia que denuncia Moore es:

1. El error que consiste en definir una propiedad no natural, 
como ‘bueno’, al igual que si se tratara de algo natural.

2. La equivocación que consiste en definir una propiedad con 
los términos de otra.

3. El intento de definir lo indefinible.

En cada uno de estos tres casos se hace siempre una afirmación 
sobre ‘bueno’; cuando la afirmación va seguida de una demostración 
ésta es siempre débil. Un examen de la cópula ‘es’ en los diversos 
ejemplos aducidos por Moore permite descubrir que el elemento 
nuclear de la falacia proviene de la identificación de un ‘es’ de atri-
bución con un ‘es’ de identidad.

15. Moore en PRINCIPIA ETHICA se ocupa prioritariamente de 
“los principios fundamentales del razonamiento ético” y denomina 
ética a la discusión de la pregunta “¿qué es bueno?”, siendo ésta 

“la cuestión más importante de toda la ética” y su respuesta no es 
otra que “bueno es bueno”. La indefinibilidad de ‘bueno’ no es un 
obstáculo para el conocimiento pues existe una constatación de lo 
que es ‘bueno’, lo que supone que el conocimiento llega más allá de 
aquello que puede definir.

En la afirmación “bueno es bueno” existe de modo implícito el 
principio de que ‘lo que es bueno habrá que hacerlo’ sinónimo de ‘se 
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debe hacer el bien’ lo que es una inteligencia inmediata del primer 
principio de la moral que Moore expresa en términos de ‘deber’ del 
modo siguiente: “Nuestro deber, por consiguiente, sólo puede ser 
definido como esa acción que causará la existencia de más bien en 
el universo que ninguna otra alternativa”.

Decir que ‘bueno’ es una noción simple e inanalizable implica 
que sea una cualidad pura y no una propiedad relacional y que la 
cosa que lo posee es buena en sí misma, intrínsecamente buena, es 
decir, ‘valiosa por sí misma’.

16. ‘Valor’ y ‘valor intrínseco son términos frecuentemente 
repetidos en la obra ética de Moore. Dichos términos apenas son 
analizados por sus comentaristas de lengua inglesa. Por otra parte, 
Moore evita el reconocimiento de la procedencia de los mencionados 
conceptos. El término ‘valor intrínseco’ había sido utilizado por su 
maestro Sidgwick aunque con significado comercial y económico 
pero no por ello al margen de la ética. Moore recibe el influjo de la 
teoría del ‘valor’ de R. H. Lotze y de J. Ward.

Este tema parece haber sido olvidado por los comentaristas y 
estudiosos de la ética y filosofía anglosajona contemporánea. Moore 
puede ser calificado de objetivista respecto a la teoría del valor. Es 
preciso afirmar que su teoría axiológica tiene una elaboración débil 
y poco sistematizada.

17. Moore identifica la cualidad de ‘bueno’, a la que también 
a veces llama ‘noción’, con el concepto de ‘valor intrínseco’. Ello 
permite afirmar que el problema de la ética mooreana consiste, en 
parte, en la identificación de ‘bueno’ con ‘valor intrínseco’, siendo 
ambos términos irreducibles e inanalizables y por tanto, según su 
concepción de ‘definición’, indefinibles. 

18. El ‘ideal’ ético-práctico de la ética de Moore reside en ciertos 
estados de conciencia entre los que tienen primacía los placeres del 
trato humano, especialmente la amistad, y el goce de los objetos 
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bellos. Este principio del mayor bien, al igual que si se tratara de una 
intuición como en el caso de ‘bueno’, no va precedido de demostra-
ción o justificación alguna. Ha optado por un bien antropocéntrico, 
sensible, emocional, que afecta la conciencia del hombre; un bien, por 
tanto, útil por lo que reporta, que no se define con respecto al placer 
pero que sí está relacionado con él como estado general de felicidad 
circunscrita al disfrute del amor y a la contemplación de lo bello. De 
este modo la ética de Moore, a diferencia de la ética analítica que se 
ocupa principalmente de las cuestiones lógicas y de significado, tiene 
un apartado prescripcionista que la distingue en parte de aquélla.

19. Moore ejerció un liderazgo intelectual, nunca buscado, sobre una 
minoría esotérica y erudita conocida con el nombre de ‘THE APOSTLES’ 
del Cambridge de finales de siglo XIX y principios del XX. Su doctrina 
sobre la ‘ética en relación con la conducta’ influyó notablemente en el 
denominado ‘THE BLOOMSBURY GROUP’, expresión cultural y moral 
propia de una ‘aristocracia intelectual’ en un tiempo de cambio, con 
implicaciones afectivas, emocionales, literarias, artísticas y sociales.

20. A pesar de su pretendida singularidad, la doctrina ética de 
Moore constituye un compendio personal y sui generis de las teorías 
éticas que él ha conocido y estudiado. La doctrina del ‘deber’ como 

“la obligación de llevar a cabo la acción que produzca mayor bien en 
el universo” tiene el carácter de imperativo categórico formal. Su 
justificación, valoración y adaptación al utilitarismo, en lo que a la 
ética práctica se refiere, permite calificar a su doctrina de utilita-
rismo ‘ideal’, ‘intuicionista’ y ‘pluralista’. La intuición del concepto 
‘bueno’ tampoco constituye una novedad en la ética británica de la 
época, dada la defensa que de ella había hecho Sidgwick. El tema 
del ‘amor mutuo’ como bien práctico tiene sus raíces en Aristóteles 
y de modo inmediato en McTaggart. Los autores mencionados o 
implícitamente presentes en los párrafos anteriores constituyen el 
fundamento de la reflexión mooreana sobre la ética. Labor dirigida 



por aquel principio expuesto en su autobiografía que ha guiado en 
parte toda su labor filosófica, abriendo a la vez un nuevo campo a 
la filosofía, filosofía del análisis, al intentar ver “de un modo claro 
qué es lo que un autor determina do quiso decir al decir lo que dijo”.

Conviene observar, sin embargo, que la aportación filosófica 
del amable y discreto Profesor de Cambridge hay que buscarla en 
su pausada actividad de carácter analítico sobre los principios o 
fundamentos de la gnoseología y de la ética.

Aunque prescinda con frecuencia de los principios de autores 
re levantes, llega a veces a ellos a través del camino de la porme-
norizada reflexión personal y guiado en ocasiones por la vía del 
sentido común. De ahí que la ‘originalidad’ de G.E. Moore no hay 
que buscarla tanto en las doctrinas por él sustentadas cuando en 
la ‘originalidad’ de su pensamiento. Esta labor le ha merecido, por 
lo general, el reconocimiento y distinción debidos en el ámbito 
de la filosofía contemporánea y especialmente de la anglosajona.
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ANALYSIS, Edited by A. E. Duncan-Jones with the cooperation of L.S. Stebbin9, 
C.A. Mace and G. Ryle. Edited by Bernard Mayo, Basil Blackwell, Broad Street, 
Oxford. 
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JOURNAL OF PHILOSOPHTCAL LOGIC, D. Reidel Publishing Company P.O. 
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Wendell T. Bush. Edited by: Herbert W. Schneider John H. Randall, J.R. Robert 
D. Cumming, and George L. Kline, Columbia University, New York. 
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232 Bay State Road, Boston, MA 02215, U.S.A. 

THE PHILOSOPHICAL REVIEW, Edited by the Faculty of the Sage School of 
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APENDICE 

CRONOLOGIA DE LA VIDA Y OBRAS DE G. E. MOORE 

1873 Nace en Upper Norwood, suburbio londinense. Tercer hijo de D Moore, 
Doctor en Medicina, y de Henrietta Sturge. Los Sturge eran cuáqueros, 
devotos y filántropos. 

1881 Asiste al Dulwich College. En sus 10 años de permanencia en este 
centro adquiere un dominio completo de los clásicos. 

1885 Convertido al ultraevangelismo. Experiencia dolorosa, que duró dos 
años. Salvation Army. 

1891 Persuadido por su hermano mayor el poeta Thomas Sturge Moore, se 
inclina al “agnosticismo completo” antes de abandonar el colegio. Nunca 
se apartó de esta posición. 

1892 Entra en el Trinity College de Cambridge como estudiante de Classical 
Tripos. 

1894 En su segundo año de estancia en Cambridge conoce a Russell, empieza 
a interesarse por la filosofía. 

1895 Al comenzar su tercer año dirige su interés hacia la filosofía. Se matri-
cula en el Moral Science Tripos. Breve estancia en Alemania durante el verano. 

1896 Se gradua en Ciencia Moral. 

1897 IN WHAT SENSE, IF ANY, DO PAST AND FUTURE TIME EXIST? by B. 
Bosanquet, Shadworth H. Hodgson, C.E. Moore, MIND v.6, April 1897, pp.228-
240. La contribución de Moore: pp.235-240. Está de acuerdo con Bradley. 
Sostiene que el tiempo no existe usando las premisas y métodos de Bradley, 
en particular los dogmas de las relaciones internas y los universales concre-
tos y el principio que identifica la realidad con la ausencia de contradicción.  

REVIEW of Léon Brunschvicg, La modalité du jugement (París 1897). Mind, 
v.6,0ct.1897, pp .554-559. 

1898 Es elegido Felow por un período de 6 años. Realiza una disertación 
sobre la ética de Kant. FREEDOM, Mind, v.7, April 1898, pp. 179-204.  

REVIEW of J. G. Fichte, THE SCIENCE OF ETHICS, AS BASED ON THE SCIENCE 
OF KNOWLEGE (traducido por A.E. Kroeger, editado por el Hon. Dr. W. T. 
Harris, London 1897). Int.J. of Ethics, v.9 ,0ct. 1898.  

Passmore Edwards Settlement. Londres. Empieza a escribir PRINCIPIA ETHICA.
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 Miembro de la ARISTOTELIAN SOCIETY de Londres. 

1898-1904 Mantiene discusiones frecuentes con Bertrand Russell.

1899 Frecuenta la Midnight Society en compafiía de Thoby Stephen, Clive 
Bell, Saxon Sidney-Turner, Leonard Woolf y Lytton Strachey. El grupo se 
trasladará años más tarde a Bloomsbury. 

1899 REVIEW of M. Guyau, A. Sketch of Morality independent of Obligation 
or Sanction (tr. from the French, 2d. ed, by Gertrude Kapteyn, London,1898). 
Int.J. of Ethics, v.9, Jan. 1899, pp. 232-236. 

THE NATURE OF JUDGMENT. Mind, v. 8 April 1899, pp. 176-193. 

Cfr.: Henry Dufumier, “Les théories logico-métaphysiques de MM. E. Russell 
et G.E.r.+oore,” Rev. de Mét.et de Mor., v. 17 Sept. 1909, pp.620-653. 

 REVIEW of Bertrand Russell, An Essay on the Foundations of Geometry 
(Cambridge, 1897). Mind, v. 8, July 1899, pp. 397-405. 

REVIEW of F. Bon, Ueber das Sollen und das Gute (Leipzig, 1898) Mind, v.8, 
July 1899, pp. 420-422. 

REVIEW of James Ward, Naturalism and Agnosticism (Gifford Lectures). 
Cambridge Review, v.XXI, n.520, nov. 2, 1899, p. 57. 

1900 REVIEW of J. Gurnhill, The Morals of Suicide. Cambridge Review, v. XXI, 
n.538, May 24, 1900, p.340. Sin firmar. 

 ANSWER to letter. Cambridge Review, v. XXI, n. 539, p. 352. Firmado “Your 
Reviewer”. 

NECESSITY. Mind, v. 9, July 1900, pp. 289-304. 

1901 IDENTITY, Proc. Aristotelian Soc., v. I, 1900-1901, pp. 103· 27. Leído 
el 25 de Febrero Je 1901. 

THE VALUE OF RELIGION. Int. J. of Ethics, v. 12,0ctober 1901, pp. 81-98. 
Conferencia patrocinada por la London School of Ethics and Social Philosophy. 

1902 MR. McTAGGART’ S “STUDIES IN HEGELIAN COSMOLOGY. “Proc. 
Aristotelian Soc., v.2, 1901-1902, pp. 177-214, Leído el 5 de Mayo de 1902. 

Articles in Dictionary of Philosophy, ed.by J, Mark Baldwin, Macmillan & 
Co., 1902. 

En el vol. I, artículos sobre: Cause and Effect y Change; en el vol. II artículo 
sobre: Nativism, Quality, Real, Reason, Relation, Relativity of Knowledge, 
substance, Spirit Teleology, Truth. 
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1903 PRINCIPIA ETHICA. Cambridge University Press,1903. XXVII y 232 pp. 
Reprinted 1922, 1929, 1948, 1951, 1954, 1956, 1959.Paperback first edition 
1959, reprinted 1960,1962, 1965, 1966, 1971.  

EXPERIENCE AND EMPIRICISM. Proc. Aristotelian Soc., v.3, 1902-1903, pp. 
80-95. Leído el 2 de Febrero de 1903.

MR. McTAGGART’S ETHICS. Int. J. of Ethics, v.13, April 1903, pp. 341-370. 

ON MR. McTAGGART’S STUDIES IN HEGELIAN. COSMOLOGY. THE REFUTATION 
OF IDEALISM. Mind’, v. 12, Oct .1903, pp. 433-453. 

REVIEW of Franz Brentano, The Origin of our knowledge of Right and Wrong 
(English translation by Cecil Hague, Westminster, 1902). Int. J. of Ethics, 
v.14, Oct.1903, pp. 115-123. 

1904 Deja Cambridge. Escribirá artículos, ensayos y recensiones, así como 
su obra ETHICS. Estancia en Escocia hasta 1908. Edimburgo. 

 Ocupado en entender PRINCIPIA MATEMATICA de E. Russell. KANT’S 
IDEALISM. Proc. Aristotelian Soc., v.4, 1903-1904, pp. 127-140 Leído el 2 
de Mayo de 1904. 

Jahresbericht über Philosophy in the United Kingdom for 1902. Archiv für 
Systematische Philosophie, v. 10, 1904, pp.242- 264. 

1905 REVIEW of Hans Cornelius, Einleitung in die Philosophie (Leipzig, 1903). 
Mind, v. 14, April 1905, pp. 244-253. 

REVIEW of W.R. Boyce Gibson, A Philosophical Introduction to Ethics (London 
1904). Int. J. of Ethics, v. 15, April 1905, pp. 370-379. 

THE NATURE AND REALITY OF OBJECTS OF PERCEPTION, Proc. Aristotelian 
Society, v.6, 1905-1906, pp.68-127.Leído el 18 de Dic. 1905. 

1907 REVIEW of George Santayana, The Life ‘of Reason, or The Phases of 
Human Progress (en cinco volúmenes, London, 1905-1906), Int. J. of Ethics, 
v .17 Jan ,1907, pp. 248-253. MR. JOACHIM’S ‘’NATURE OF TRUTH”. Mind, v. 
16. April 1907, pp. 229-235. Cfr. H. H. Joachim, “A Reply to Mr. Moore”, Mind, 
v. 16, July 1907, pp. 410-415. 

1908 Professor James’ “Pragmatism”. Proc. Aristotelian society, v.8, 1907-
1908, pp. 33-77. Leído el 6 enero 1908.  

REVIEW of Gustav Storring, Etische Grundfragen. (Leipzig, 1906). Int. J. of 
Ethics, v. 19 ,0ct.1908. pp. 108-118. 



J OAQ U I M CLOTE T380

1909 REVIEW of Hugo Münsterberg, Philosophie der Werte, Grundzüge 
e_iner Weltanschauung (Leipzig,1908). Int. J. of Ethics, v. 19, July 1909, 
pp.495-504.

HUME’S PHILOSOPHY. The New Quarterly, nov., 1909. 

THE SUBJECT-MATTER OF PSYCHOLOGY. Proc. Aristotelian Soc., v. 10,1909-
1910, pp. 36-62. Leído 6 Dic. de 1909. 

1910 REVIEW of August Messer, Empfindung und Denken. (Leipzig, 1908). 
Mind, v.19, July 1910, pp. 395-409. Estancia en Richmond. Conferencias 
en el Morley College.

1911 Invitado a volver a Cambridge como lector. Da clases con regularidad 
hasta 1925. Profesor de Psicología filosófica y después de Metafísica. Seguirá 
dando clases durante 28 años seguidos. 

REVIEW of Dimitri Michaltschew, Philosophische Studien: Beitrage zur Kritik 
des Modern Psychologismus (Leipzig, 1909). Mind, v.20, Jan.1911, pp.113-116. 

1912 Doctor en Letras por Cambridge. Amistad con Wittgenstein.  

ETHICS. London, Williams & Norgate; New York, H. Holt, 1912 Home University 
Library of Modern Knowledge. 

1914 SYMPOSIUM: THE STATUS OF SENSE-DATA. By G.E. Moore and G. F. 
Stout. Proc. Aristotelian Society, v. 14, 1913-1914, pp. 355-406.

Contribución de Moore: pp. 355-380.

Va a Noruega a hablar con Wittgenstein. 

1915 SUGGESTIONS FOR THE COUNCIL OF TRINITY COLLEGE. Cambridge 
Magazine v.5, n.7, 1915, p. 143. 

1916 Matrimonio con Dorothy Ely, alumna suya. La nueva fa milia tendrá 
dos hijos: Nicholas, poeta, y Timothy.

Vive en el no 17 de Magdalen Street. 

SYMPOSIUM: THE IMPLICATIONS OF RECOGNITION. By Beatrice Edgell, F. 
C. Bartlett, G. E. Moore, and H. Wildon Carr. Proc. Aristotelian Society, v. 16 
,1915-1916, pp.179-233. Contribución de Moore pp. 201-223. 

1917 SYMPOSIUM: ARE THE MATERIALS OF SENSE AFFECTIONS OF THE 
MIND? By G. E. Moore, W. E. Johnson, G. Dawes Hicks, J. A. Smith, and James 
Ward. Proc. Aristotelian Soc., v. 17 1916-1917, pp. 418-458. contribución 
de Moore pp. 418-429.  
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THE CONCEPTION OF REALITY. Proc. Aristotelian Soc.v.18 1917-1918, pp. 
101-120.Leído el 17 de diciembre de 1917. Intenta resistir a la pretensión 
de que el tiempo no es real. 

1918 SOME JUIGMENTS OF PERCEPTION, Proc. Aristotelian Soc. v. 19, 1918-
1919, pp. l-29. 

HONORARY DEGREE of LL.D. de la Universidad de St. Andrews. Miembro 
de la Academia Británica. 

1919 SYMPOSIUM: IS THERE “KNOWLEDGE BY ACQUAINTANCE”? By G. 
Dawes Hicks, G.E. Moore, Beatrice Edgell, and C.D. Broad. Aristotelian Soc. 
Supplementary vol. 2, 1919, pp. 159-220. Contribución de Moore 179. 

EXTERNAL AND INTERNAL RELATIONS. Proc. Aristotelian Soc., v. 20, 1919-
1920, pp. 40-62. Leído el 15 de Diciembre de 1919. 

ZASADY ‘ETYKI. Traducido del original inglés, Principia Ethica, por C. 
Znamierowski, Warsaw: Wydawnictwo M. Arcta, 1919, XXIV y 226 pp. 

1920 SYMPOSIUM: IS THE “CONCRETE UNIVERSAL” THE TRUE TYPE OF 
UNIVERSALITY? by J. W. Scott, G. E. Moore, H. Wildon Carr, and G. Dawes 
Hicks. Proc. Aristotelian Soc., v.20 1919-1920, pp. 125-156.

Contribución de Moore: pp. 132-140. 

1921-1927 Editor de la Revista MIND. Sustituye a G. F. Stout. SYMPOSIUM: 
THE CHARACTER OF COGNITIVE ACTS. By J. Laird, G.E. Moore C.D. Broad, 
and G. Dawes Hicks. Proc. Aristotelian Soc., v. 21, 1920-1921, pp. 123-160. 

PRINCIPLES OF LOGIC. The Times Literary Supplement, London, Aug. 11, 
1921, p. 508 b-c. 

REVIEW of W.E. Johnson, Logic, Part I (Cambridge 1921). Sin firmar. Breve 
réplica por W.E. Johnson, The Times Literary Suppl. London, Aug.18, 1921, 
p. 533 b. 

AN ANALYSIS OF MIND The Times Literary Supplement. London, Sep. 19, 
1921, p.622 b-c.  

REVIEW of Bertrand Russell, The Analysis of Mind, London 1921. Sin firmar. 

1922 PHILOSOPHICAL STUDIES. London, K. Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd. 
New York Harcourt & Brace Co., Inc. ,1922. Fija su residencia en Chesterton 
Road en la que residirá, hecha excepción de sus viajes, hasta el fin de sus días. 
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1923 ARE THE CHARACTERISTICS OF PARTICULAR THINGS UNIVERSAL OR 
PARTICULAR? By G. E. Moore, G.F. Stout, and G. Dawes Hicks. Aristotelian 
Society Supplementary, 1923, pp. 95-128. 

1925 Sucede a James Ward en el puesto de Profesor de Filosofía de la Mente 
y de Lógica. Nuevamente Fellow · del Trinity. 

A DEFENCE OF COMMON SENSE Contemporary British Philosophy; (se-
cond series), edited by J.H. Muirhead, London, Allen & Unwin; New York, 
Macmillan,1925, pp. 193-223. (Library of Philosophy). 

DEATH OF DR. McTAGGART. Mind. v. 34, April,1925, pp. 269- 271. 

1926 SYMPOSIUM: THE NATURE OF SENSIBLE APPEARANCES. By G. Dawes 
Hicks, H. H. Price, G. E. Moore, and L.S. Stebbing. Aristotelian Society 
Supplementary Vol. 6, 1926, pp. 142- 205.

Contribución de Moore: pp. 179-189. 

1927 REVIEW of A.N. WHITEHEAD, Religion in the Making (New York 1926) 
The Nation and Athenaeum, Feb.12, 1927, p.664. 

SYMPOSIUM: “FACTS AND PROPOSITIONS”. By F.P. Ramsey and G. E. Moore. 
Aristotelian Soc. Supplementary vol. 7, 1927, pp. 153-206.

1929 ETICA. Traducción de Manuel Cardenal Iracheta. Barcelona, Labor 
S.A.,1929. 194 pp.

Wittgenstein que acababa de volver a Cambridge, asiste a las clases de Moore. 

SYMPOSIUM: INDIRECT KNOWLEDGE. By G. E. Moore, and H.W. B. Joseph. 
Aristotelian Soc. Supplementary, vol. 9, 1929, pp . 19-66.

Contribución de Moore: pp. 19-50. 

1930 Se preocupa de que se conceda una nueva bolsa de estudios a 
Wittgenstein. 

1931 PREFACE The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays. 
by Frank Plumpton Ramsey. Edited by R. B. Braithwaite, with a Preface by 
G. E. Moore. London, K. Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.; New York, Harcourt, 
Brace & Co., 1931 XXVIII and 292 pp. (International Library of Psychology, 
Philosophy and Scientific Method). Preface: pp.VII-VIII. 

1932 IS GOODNESS A QUALITY? By G. E. Moore, H.W.B. Joseph, and A.E. Taylor. 
Arist. Society Supplementary Vol. 11, 1932, pp. 116 168.

 Contribución de Moore: pp. 116-131. 
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1933 SYMPOSIUM: Imaginary Objects. By G. Ryle, R.B. Braithwaite, and 
G. E. Moore. Aristotelian Society Supplementary Vol. 12, 1933, p.18-70. 
Contribución de Moore. pp.55-70. 

THE JUSTIFICATION OF ANALYSIS (Notes of a Lecture, part of a course on 
Elements of Philosophy, given by G. E. Moore). Analysis, v.I, 1933-1934, pp. 
28-30. 

1936 SYMPOSIUM: IS EXISTENCE A PREDICATE? By W. Kneale and G. E. Moore. 
Aristotelian Soc., Supplementary Vol.15,1936, pp. 154-188. 

Contribución de Moore: pp. 175-188.  

1939 Jubilación obligatoria por razón de edad. Deja la docencia de Cambridge 
aunque no sus actividades filosóficas. Le sucede en la Cátedra Wittgenstein. 
Conferencias en Oxford. Pasa cuatro años en E.E.U.U. dando conferencias. 
Smith College, Princeton, Mills College, Swathmore College, Berkeley 
University, Columbia University. 

PROOF OF AN EXTERNAL WORLD. British Academy Proceedings, v.25, 1939, 
p.273-300. En la parte superior del título aparece: Annual Philosophical 
Lecture. Henriette Hertz, trust.

Leída el 22 de Noviembre de 1939. 

1940 A REPLY TO MY CRITICS. Publicada en 1942. The Philosophy of G.E.M. 

1942 AN AUTOBIOGRAPHY. In, Schilpp, Paul Arthur, ed., The Philosophy of 
G. E. Moore, Evanston and Chicago, Northwestern University, 1942. (The 
Library of Living Philosophers, v.4). 

1944 Vuelve a Cambridge para vivir retirado. 

1947 Deja de ser Editor de Mind, le sucede Gilbert Ryle.

1951 Nombramiento de la Orden del Mérito. 

1953 ADDENDUM TO MY REPLY, comentario a las críticas y objeciones 
aparecidas en el volumen de Schilpp. Añadido a la segunda edición de la 
misma obra; pp. 667- 687, 1953. 

1958 Muere en Cambridge el 24 de Octubre. 

1959 PHILOSOPHICAL PAPERS. Colección de ensayos importantes del autor, 
escritos desde 1922 a 1957. Muirhead Library of Philosophy. George Allen 
& Unwin Ltd., London, 1959. 

PRINCIPIA ETHICA, Traducción en lengua española a cargo de Adolfo García 
Díez. Universidad Nacional Autónoma de México, 1959. 
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1962 THE COMMON PLACE BOOK OF G. E. MOORE, colección de notas y 
apuntes de los años 1919-1953. Muirhead Library of Philosophy, George 
Allen & Unwin Ltd., London, 1962.  

1966 LECTURES ON PHILOSOPHY’ Colección de apuntes tomados de sus 
clases en los años: 1925-1926, 1928-1929 y 1933-1934. Muirhead Library 
of Philosophy, George Allen & Unwin Ltd., London, 1966. 

1972 DEFENSA DEL SENTIDO COMUN Y OTROS ENSAYOS, versión española 
de la obra PHILOSOPHICAL PAPERS, traducción de Carlos Solís, TAURUS, 
Madrid, 1972.



Os brasões das Universidades aqui apresentados, Barcelona, 
Oxford, Cambridge e PUCRS, estão relacionados com a 
minha vida universitária como discente e como docente. 
Guardo delas ótimas recordações pelas quais serei sempre 
agradecido. As respectivas legendas, Perfundet omnia luce, 
Dominus Illuminatio mea, Hinc lucem et pocula sacra e 
Ad verum ducit, remetem à origem religiosa de algumas e 
representam um chamado a serem luz, a reconhecerem 
a excelência da ciência e a orientarem à verdade. As uni-
versidades continuam sendo hoje a Alma Mater, ou mãe 
nutriente, que não apenas alimenta os estudantes, mas 
conduz a sociedade para o desenvolvimento econômico, 
para a inovação científi ca, tecnológica e pedagógica, bem 
como para a prática de valores imprescindíveis como a paz, 
a justiça, a solidariedade e o respeito à natureza.

A análise da linguagem da fi losofi a moral ou metaética, 
realizada por G. E. Moore, é luz que desvela a falácia na-
turalista, argumento contrário à verdade, no intuito de 
defi nir “bom” como conceito basilar da ética.

Joaquim Clotet
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