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La muestra de diligencia y amistad que habéis tenido conmigo, al 
elegirme compañero vuestro en las tareas de esta Real Academia, me 
coloca ahora en un trance intelectual y emocionalmente difícil. He pro- 
curado toda mi vida regirme por la máxima que aprendí de mi maestro 
don Pedro Laín Entralgo, que acertó a dividir a los seres humanos en dos 
grupos de actitud ante la vida en gran parte antagónicos, el tipo Narciso 
y el tipo Pigmalión. La primera actitud es la de quienes, como el Narciso 
de la mitología griega, al contemplar su propia imagen replican satisfe- 
chos: "Merezco todo lo que tengo", a diferencia del rey chipriota Pig- 
malión, que ante la presencia de eso que más adelante llamaré un valor 
intrínseco, en este caso la belleza, pidió a los dioses poderla gozar en 
plenitud, y agradecido exclamó "Tengo más de lo que merezco". Perso- 
nalmente tiendo a identificarme más con este segundo modo de ser, lo 
que me hace sensible a los dones que recibo sin merecimiento propio, 
y ante los que no me cabe sino el sentimiento para mí más admirado, 
la gratitud, y la palabra quizá más profunda que un ser humano puede 
pronunciar: gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a la Academia.Y 
como gratitud obliga, haré lo posible por corresponder a la confianza, 
merecida o no, eso ya no importa, que habéis depositado en mí. 

Es costumbre en estos actos de toma de posesión glosar la figura 
de aquel a quien tenemos el honor de suceder, por lo general fallecido 
en fechas aún no lejanas. No es el caso de don Gregorio Peces-Barba 
Martínez, quien, para contento de todos, sigue en plena actividad vital 
y científica. Siguiendo la trayectoria de su padre, don Gregorio Peces- 
Barba del Brío, se orientó ya desde joven al estudio de la ciencia jurí- 
dica, a lo que añadió un marcado interés por el movimiento de 
derechos humanos, como vía no sólo para dotar al cuerpo legal de una 
fundamentación y legitimidad distintas y superiores a las que tuvo en 
la época de la dictadura, sino también para servir de base a la trans- 
formación democrática que él creía imprescindible en España. En todo 



este proceso su mentor fue don Joaquín Ruiz-Giménez, lo que le llevó 
a formar parte del grupo demócrata-cristiano que se formó en torno a 
Cuadernospara el Diálogo. No es un azar que Gregorio Peces-Barba eli- 
giera como tema de su tesis doctoral, por indicación de Ruiz-Gimknez, 
Persona, Sociedad, Estado: Pensamiento social y polttico de Maritain. 
Después evolucionó hacia el socialismo democrático en lo político, y 
a la investigación de los derechos humanos en lo académico.Ambas 
cosas han dejado su impronta en la Constitución Española de 1978, en 
la que Peces-Barba trabajó muy activamente junto a los otros seis 
miembros nombrados por las diferentes fuerzas políticas. 

Gregorio Peces-Barba ingresó en esta Real Academia el 19 de abril 
de 1993, con un discurso titulado Ética pública y derecho. En é l  for- 
mula de modo preciso lo que constituye el núcleo de su concepción 
filosófica del derecho, generalmente conocida con el nombre de "teo- 
ría dual", o doctrina dualista de los derechos fundamentales. Los ele- 
mentos que constituyen esa dualidad son la ética y el derecho. La tesis 
de Peces-Barba es que se trata de dos elementos distintos e interrela- 
cionados que no cabe identificar ni desarticular. De este modo, se 
opone al monismo iusnaturalista, para el que ética y derecho vendrían 
a identificarse, pero también al iuspositivismo estricto, que, en vez de 
propugnar la identificación de ambas dimensiones, las diferencia de 
forma tan drástica que resulta imposible la comunicación entre ellas. 
Frente a ambos sistemas, Peces-Barba defendió en su discurso de 
ingreso en esta Real Academia, así como en otros de sus escritos, la 
articulación de ambas dimensiones. El Derecho busca positivizar y ope- 
rativizar las pretensiones básicas de la humanidad, constituidas por los 
valores de dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad y seguridad 
jurídica (Peces-Barba, 1993:21). Para Peces-Barba, estos valores han 
estado siempre presentes, en una u otra forma, en la historia de 1;i cul- 
tura, y constituyen algo así como las pretensiones morales universales 
de la especie humana, si bien su expresión clara no se producirá hasta 
la época moderna. La función del Derecho es positivizarlas y operati- 
vizarlas, contribuyendo de ese modo a hacerlas eficaces. Estos son los 
derechos humanos o derechos fundamentales, que de ese modo se 
constituyen en expresión de lo que Peces-Barba llama "ética pública", 
termino que para él viene a identificarse con el de derechos fiinda- 
mentales. Ni que decir tiene que este sistema de derechos fundamen- 
tales resulta esencial para que los seres humanos puedan luego, 
privadamente, llevar a cabo sus proyectos de virtud y felicidad, que el 
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derecho no prescribe positivamente sino que sólo protege de modo 
negativo, evitando que se impida a cada persona llevarlo a cabo según 
su personal sistema de valores. 

Basta esta breve exposición para advertir la importancia de los 
planteamientos del profesor Peces-Barba en la búsqueda de una salida 
al conflicto secular entre iusnaturalismo y iuspositivismo. Si es la salida 
correcta o no, no soy yo la persona adecuada para juzgarlo. Me basta 
con señalar que su fundamento es la idea de valor, más en concreto la 
de valor moral, término éste que en la obra de Peces-Barba tiene carác- 
ter recurrente, si bien no suele ser objeto de análisis detallado, sin duda 
porque ésta es labor más propia de filósofos que de juristas. De todos 
modos, si el Derecho hunde su legitimidad en algo anterior a él mismo 
y ese algo son los valores, al menos aquellos que Peces-Barba llama 
"valores superiores", entonces es claro que la reflexión sobre el valor 
es de capital importancia para la propia ciencia jurídica. Surge así el 
problema de qué es un valor, o qué son los valores. Sólo después cabe 
plantearse si hay valores superiores y cuáles pueden ser éstos. ¿Qué 
son los valores? Es el tema que me propongo analizar a continuación. 

LAS LECCIONES DE LA HISTORIA 

Cuando las cosas son complejas, y no hay duda de que esto del 
valor lo es, nada mejor que tomarlas desde el principio, único modo de 
verlas en perspectiva. En el caso de los valores, eso nos obliga a retor- 
nar hasta los mismos orígenes de la especie humana. La valoración es 
en el ser humano una necesidad natural, un fenómeno biológico. Sin 
valorar, nuestra vida sería imposible. Y ello por razones de estricta 
supervivencia. Esto es algo que no comenzó a cobrar alguna claridad 
más que en la segunda mitad del siglo XIX, con la obra de Darwin, y de 
lo que restan aún por sacar algunas de sus más importantes conse- 
cuencias. 

La valoración, fenómeno biológico 

Valorar es una necesidad biológica tan primaria como percibir, 
recordar, imaginar o pensar. Nadie puede vivir sin valorar. La vida sería 



en esas condiciones radicalmente imposible. De ahí el carácter pri- 
mario de la noción de valor. Los valores son más básicos o elementa- 
les que las normas, las leyes o los principios de acción.Todo esto surge 
del proceso de valoración, que por ello tiene carácter primario.Todos 
valoramos continuamente, y no podemos vivir sin valorar.Vivir es un 
continuo proceso de valoración.Valoramos porque no podemos no 
hacerlo.Todo es objeto de estima o de aprecio. La cosa más pequeña, 
un grano de arena, es objeto de aprecio o desprecio, y por tanto tiene 
valor económico, es decir, precio. 

Sin grano de arena no habría aprecio o desprecio, razón por la 
cual el hecho es el soporte del valor. Hecho y valor van unidos, por 
más que sean distintos. Sin hecho no hay va1or.Y todo hecho conlleva 
o soporta valores. No hay hecho sin valor. No existe algo val~e~free;  
todo es value-laden. Pero hecho y valor no se identifican. Por ejemplo, 
en el billete de cien euros el hecho es un papel verde, etc. El valor son 
cien eur0s.Y como ese valor no se ve, tiene que estar escrito. Por otra 
parte, puede cambiar el valor sin cambiar el hecho. En eso consiste, 
exactamente, una devaluación. 

Partiendo de estos elementales datos, es fácil concluir que la valo- 
ración es un proceso mental llevado a cabo por el ser humano en 
orden al logro de su objetivo biológico y vital, la supervivencia. Esta ha 
sido la tesis defendida con toda razón por el pragmatismo (Dewey, 
1997). Para ajustarnos al medio y sobrevivir en él, los seres hum;inos 
necesitamos realizar un complejo proceso que termina en la modifi- 
cación de ese medio, haciéndolo adecuado al ser humano, es decir, 
humanizándolo. Eso es la cultura. Pues bien, la valoración es un ele- 
mento, o un momento, de ese proceso de transformación de la riatu- 
raleza en cultura que el ser humano necesita imperiosamente hacer 
en orden al logro de su propia subsistencia. Los procesos mentales en 
general, y el proceso de valoración en particular, son eminentemente 
prácticos. Frente a la tesis clásica de que el alma humana tiene por 
objeto dedicarse a la vida contemplativa o teorética, el bíos theoretikós 
de los filósofos griegos o la vita beata de la tradición latina, la tesis 
pragmatista afirma que el objetivo de la mente humana es primaria- 
mente práctico, hacer biológicamente viable una especie que no tiene 
otro medio de adaptación ni, por tanto, de subsistencia. 

La expresión más acabada de este enfoque la ha dado, a mi modo 
de ver, Xavier Zubiri (Zubiri, 1986:345-349). Su tesis es que la mente 
específicamente humana, vista desde la teoría evolutiva, es una cuali- 



dad biológica, un rasgo fenotípico como otro cualquiera, el color del 
pelo o la secreción de insulina por el páncreas. Ese rasgo fenotípico 
puede adaptar al medio o no, como sucede con cualquier otro. Caso de 
no adaptar al medio, el individuo será un inadaptado, y por tanto el 
medio le penalizará de acuerdo con el principio de supervivencia del 
biológicamente más apto. Sólo los organismos cuyos rasgos biológicos 
sean adecuados al medio en que se encuentran sobrevivirán en él. Los 
demás morirán, o vivirán en condiciones deficitarias en ese medio, es 
decir, sufrirán enfermedades. En ambos casos, sus genes resultarán 
penalizados, lo que significa que transmitirán menos ese rasgo bioló- 
gico a la descendencia. La consecuencia de esto es el proceso que Dar- 
win bautizó con el nombre de selección natural. 

Pero la inteligencia humana es un rasgo fenotípico singular. Ello se 
debe a que, con él, la "adaptación al medio", propia de toda la evolu- 
ción biológica, se transforma en "adaptación del medio". Esto significa 
que el ser humano, para sobrevivir, tiene que modificar el medio en 
beneficio propio, es decir, tiene que humanizarlo. Esto es lo que Ila- 
mamos cultura. La función de la inteligencia es proyectiva, sirve para 
proyectar y llevar a cabo la modificación del medi0.Y ese proyecto 
tiene necesariamente un momento de valoración. Proyectamos aque- 
llo que puede mejorar nuestra vida, es decir, que puede añadirla valor. 
De ahí que la valoración sea una necesidad biológica.Todos valoramos, 
y valoramos necesariamente. Sin eso no habría proyecto. De hecho, la 
realización del proyecto no tiene otro objeto que el de añadir valor a 
las cosas. La cultura es ese depósito de valor. De ahí, concluye Zubiri, 
que el ser humano no se halle "ajustado" al medio, como el animal, sino 
que tenga que hacer, a través del proyecto, su propio ajustamiento. Es 
decir, tiene que "justi-ficarse". Por eso, concluye Zubiri, el ser humano 
no es una realidad "natural" sino "moral". 

Si esto es así, si todos valoramos, y si hemos de hacerlo siempre y 
necesariamente, es también obvio que el tema del valor ha tenido que 
constituir el elemento básico de la cultura.Y, en efecto, si analizamos 
los productos y restos de todas las culturas de que tenemos noticia, 
veremos que son resultado de procesos de valoración. Eso son los res- 
tos líticos, los mitos, las religiones, los poemas y cualquier otra mani- 
festación que podamos llamar cultural. 

Y si toda la cultura es un depósito de valores, parece claro que 
esto de los valores ha de haber sido tema de análisis y consideración de 
la filosofía desde sus mismos orígenes. Esto no deja de ser llamativo, 



porque, si bien se mira, la teoría del valor es extremadamente reciente. 
Da sus primeros pasos en el siglo XVIII y se desarrolla de modo siste- 
mático en el siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX. Pero, a pesar de 
ello, hay que decir que los valores han estado presentes siempre en la 

' filosofía, si bien a veces bajo otros nombres o con otros ropajes. 

Los valores, realidades objetivas 

Veamos, pues, el modo como el valor fue conceptuado por la filo- 
sofía clásica, tanto griega como romana y medieval. Para ello, nada 
mejor que acudir a Platón. Él nos dará las claves de la primera inter- 
pretación filosófica de la teoría del valor, aquella que ha gozado de 
mayor vigencia histórica, la que cabe denominar teoría objetivista. De 
todas sus obras, seleccionaremos una, el Fedr0.Y ello por su pasmosa 
repercusión histórica. La especie humana ha leído en general muy 
poco, y los textos decisivos en la historia de la humanidad han sido 
escasísimos.AÚn cabe decir más, y es que los libros que han ordenado 
la vida de los seres humanos a todo lo largo de la cultura occidental se 
cuentan con los dedos de una mano. Entre ellos hay varias obras de 
Platón, y concretamente ésta que someteremos a análisis, el Fedro. Sin 
ella, capítulos enteros de nuestro pasado cultural resultarían por com- 
pleto incomprensibles. 

¿De qué trata este diálogo? Siempre ha sido un problema deter- 
minarlo. Es sabido que las obras de Platón se conocen por el nombre 
propio del interlocutor de Sócrates, en este caso Fedro, un viejo cono- 
cido de los lectores de Platón, ya que aparece también en el Protágo- 
ras y, sobre todo, en el Banquete. Pero además del nombre propio del 
principal interlocutor de Sócrates, los diálogos platónicos suelen llevar 
como subtítulo el tema de que tratan. Pues bien, desde 1aAntigüedad 
han existido dudas sobre si el tema del Fedro es la "retórica" o el 
"amor". En el fondo, no se trata ninguna de esas cosas, sino de otra que 
engloba ambas. Su tema es uno profundamente actual, el "lenguaje". De 
lo que se trata es de saber qué son las palabras y cuál es su relación con 
las ideas. ¿Expresan las palabras de modo preciso y exacto las ideas o, 
por el contrario, son intentos meramente aproximativos y en alguna 
medida fallidos? ¿Cuál es la relación entre ideas y palabras? ¿Las ideas 
son lo que constituye el pensamiento y las palabras su mera expre- 
sión? ¿Tienen éstas un carácter meramente operativo, derivado, o inter- 



vienen en la propia configuración de las ideas? Dicho de otro modo, 
¿pensamos con ideas, o pensamos con palabras? Como es bien sabido, 
éste ha sido uno de los grandes temas de la filosofía del siglo XX. Pues 
bien, a él dedica Platón su diálogo.Ahora se entenderá, quizá, por qué 
las dudas de los editores y escoliastas en asignarle un título. En el 
fondo, necesita de dos, los que siempre se han estado barajando. Con 
el término retórica se hace alusión a la ciencia de las palabras, y con 
el vocablo amor se alude al mundo que hay por encima de todo lo 
empírico y contingente, y por tanto de las propias palabras, que es el 
de las ideas. De lo que trata el diálogo, pues, es de la relación entre 
ideas y palabras. 

El centro del diálogo es un espléndido discurso de Sócrates, sin el 
que la cultura occidental hubiera sido otra, y con ella nosotros mis- 
mos. Tal ha sido su influencia secular, milenaria. Su tesis es que el tér- 
mino griego manía designa en unos casos un mal, una enfermedad, la 
locura, pero en otros "un don que los dioses otorgan, por el que nos lle- 
gan grandes bienes." (Platón, 1995:244a).Así como la "cordura" es vir- 
tud humana, la "manía" es un don divino (Platón, 1995:244 d) que nos 
permite conocer no lo exterior y contingente, sino lo interior y eterno, 
de modo "que intuyamos la verdad sobre la naturaleza divina y humana 
del alma, viendo qué es lo que siente y qué es lo que hace." (Platón, 
1995:245c). Por la manía, la posesión divina, entramos en el conoci- 
miento de un mundo nuevo, de realidades puras, inmutables, necesa- 
rias y eternas, distinto del orden empírico y contingente. Este nuevo 
mundo al que accedemos lo llama Platón el hyperouránios tópos, el 
lugar supraceleste (Platón, 1995:247c), "que no ha cantado poeta 
alguno de aquí abajo, ni lo cantará jamás como merece." En él nos 
encontramos con la realidad pura, lo que Platón llama ousía óntos 
ousa, la realidad que realmente es. (Platón, 1995:247c). Esta realidad 
sólo es "vista por el entendimiento, piloto del alma, y alrededor de ella 
crece el verdadero saber, que ocupa, precisamente, tal lugar." Este es el 
tipo de actividad propia de la divinidad y por el que decimos que es 
sabia, y es también el que hace de los seres humanos amigos de la sabi- 
duría, es decir, fiiósofos."Como la mente de lo divino se alimenta de un 
entender y saber incontaminado, lo mismo toda alma que tenga 
empeño en recibir lo que le conviene, viendo, al cabo del tiempo, el 
ser, se llena de contento, y en la contemplación de la verdad encuen- 
tra su alimento y bienestar, hasta que el movimiento, en su ronda, la 
vuelva a su sitio. En este giro, tiene ante su vista a la misma justicia, 



tiene ante su vista a la sensatez, tiene ante su vista a la ciencia, no aque- 
lla a la que le es propio la génesis, ni la que, de algún modo, es otra al 
ser en otro -en eso otro que nosotros llamamos entes-, sino esa cien- 
cia que es de lo que verdaderamente es ser.Y habiendo visto de la 
misma manera todos los otros seres que de verdad son, y nutrida de 
eilos, se hunde de nuevo en el interior del cielo, y vuelve a su casa." (Pla- 
tón, 1995:247d-e). 

¿Qué hubiera sido de la historia de Occidente sin este texto? Es 
difícil imaginarlo. En el tópos hyperouranós están las realidades puras, 
las esencias inmaculadas de las cosas, aquello que las constituye en 
tales cosas, y que por tanto no se identifica con su realidad material y 
contingente. Esto es lo que Platón llamó idéa, figura o configuraci.ón o 
arquetipo de la cosa, algo que en Aristóteles acabará identificándose 
con la morphé o forma. En el mundo suprasensible están las ideas 
puras, las formas puras, la verdad pura, la justicia pura, la pura sensatez, 
la ciencia pura, etc. El alma no sólo las conoce, sino que también las 
"estima" o "valora". De ahí que Platón utilice repetidas veces a lo :largo 
del diálogo el sustantivo áxios, lo que vale o es valioso. El alma no sólo 
conoce, también valora, y por tanto las ideas son a la vez valores. Éstos 
son, por tanto, realidades puras que habitan en lo que Platón llania "la 
llanura de la verdad" (Platón, 1995:248 b). En ella hemos estado todos 
antes de caer en nuestro estado presente, de tal modo que nadie puede 
decir que las ideas y los valores le son desconocidos. Pero sí sucede 
que la proximidad del mundo exterior, empírico, contingente, nos dis- 
trae hasta el punto de no dejarnos recordar lo que entonces vimos. De 
ahí la necesidad de que el ser humano se vuelva hacia el interior de sí 
mismo y reavive los recuerdos de lo que aprendió mientras estaba en la 
llanura de la verdad."Conviene que, en efecto, el hombre se dé cuenta 
de lo que le dicen las ideas, yendo de muchas sensaciones a aqueilo que 
se encuentra en el pensamiento. Esto es, por cierto, la reminiscencia de 
lo que vio, en otro tiempo, nuestra alma, cuando iba de camino con la 
divinidad, mirando desde lo alto a lo que ahora decimos que es, y 
alzando la cabeza a lo que es en realidad." (Platón, 1995:249b-c). 

Conviene insistir en el momento estimativo o valorativo de esta 
experiencia trascendental. El mundo de las ideas puras no es, como 
suele pensarse, pura inteligencia o pura intelección desprovista de 
todo tipo de sentimiento o de valoración.Todo lo contrario. El mundo 
de las ideas puras deslumbra, dice Platón, por su bel1eza.Y la belleza 
genera el enamoramiento. De ahí que la locura de que habla Platón sea 
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una locura de amor. Por eso, cuando los seres humanos, al contemplar 
las cosas de aquí abajo, ven en ellas algo semejante a lo contemplado 
en la llanura de la verdad, "se quedan como traspuestos, sin poder ser 
dueños de sí mismos, y sin saber qué es lo que les está pasando, al no 
percibirlo con propiedad. De la justicia, pues, y de la sensatez y de 
cuanto hay de valioso para las almas no queda resplandor alguno en las 
imitaciones de aquí abajo, y sólo con esfuerzo y a través de órganos 
poco claros les es dado a unos pocos, apoyándose en las imágenes, 
intuir el género de lo representado." (Platón, 1995:250a-b). El mundo 
de las ideas puras es también el de los valores puros: la verdad, la jus- 
ticia, la belleza. Platón concede especial importancia a esta última, por- 
que "sólo a la belleza le ha sido dado el ser lo más deslumbrante y lo 
más amable." (Platón, 1995:250d).Y más adelante añade:"A esta pasión, 
pues, hermoso muchacho, al que precisamente van enhebradas mis 
palabras, llaman los hombres amor." (Platón, 1995:252b). 

Ésta ha sido la teoría clásica sobre el valor. Los valores son cuali- 
dades puras, objetivas, trascendentes a las cosas empíricas y que tienen, 
respecto de las cualidades de éstas, la condición de "paradigmas" (Pla- 
tón, 1995:262 c).Y aquí es donde comienza el problema del lenguaje. 
Éste nunca podrá expresar de modo adecuado las ideas ni los valores, 
ya que tiene carácter empírico, y por tanto contingente e imperfecto. 
Las palabras nunca expresan con exactitud las ideas ni los valores.Ta1 
es la tesis de Platón, y con él la de la mayor parte de la cultura occi- 
dental. De ahí que la función de la "dialéctica" sea manejar adecuada- 
mente las palabras desde las ideas, no las ideas desde las palabras. Es 
la diferencia que Platón establece entre la dialéctica y la retórica. La dia- 
léctica tiene por objeto "llegar a una idea que, en visión de conjunto, 
abarque todo lo que está diseminado, para que, delimitando cada cosa, 
se clarifique, así, lo que quiere enseñar." (Platón, 1995:265d). Ella busca 
"dividir las ideas siguiendo sus naturales articulaciones, y no ponerse 
a quebrantar ninguno de sus miembros, a manera de un mal carnicero." 
(Platón, 1995:265e). Es bien sabido que de aquí procede el categorema 
aristotélico de la diaphorá, o diferencia específica. 

Si la dialéctica trata con ideas, la retórica se ocupa de las palabras. 
Las palabras son instrumentos creados por los seres humanos y, en 
tanto que tales, imperfectos. De ahí que no nos den lo verdadero, como 
las ideas, sino sólo lo verosímil. Por eso "no necesita tener conoci- 
miento de la verdad, en asuntos relacionados con lo justo o lo bueno, 
ni de si los hombres son tales por naturaleza o educación, el que 



intente ser un buen retórico. En absoluto se preocupa nadie en los tri- 
bunales sobre la verdad de todo esto, sino tan sólo de si parece con- 
vincente. Y esto es, precisamente, lo verosímil, y hacia ello es hacia lo 
que conviene que se oriente el que pretenda hablar con arte.Algunas 
veces, ni siquiera hay por qué mencionar las mismas cosas tal como 
han ocurrido, si eso ocurrido no tiene visos de verosimilitud; más vale 
hablar de simples verosimilitudes, tanto en la acusación como en la 
apología. Siempre que alguien expresa algo, debe, por consiguiente, 
perseguir lo verosímil, despidiéndose de la verdad con muchos y cor- 
diales aspavient0s.Y con mantener esto a lo largo de todo discurso, se 
consigue el arte [de la retórica] en su plenitud." (Platón, 1995:272d). 

Así como en el mundo de las ideas reina la verdad, en el sensible 
no hay más que iconos de verdad, cosas verosímiles. No es mucho, 
pero tampoco resulta despreciable. Porque lo verosímil lo será tanto 
más cuanto lo contemplemos desde lo verdadero."Lo verosímil surge, 
en la mayoría de la gente, por su semejanza con lo verdadero. Pero las 
semejanzas [. . .] nadie mejor para saber encontrarlas que quien ve la 
verdad." (Platón, 1995:273d). Dicho de otro modo, sólo desde la. dia- 
léctica será buena la retórica, ya que "si no se es capaz de distinguir las 
cosas según sus especies, ni de abrazar a cada una de ellas bajo una 
única idea, jamás será nadie un técnico en las palabras." (Platón, 
1995:273e). Las palabras, pues, deben estar al servicio de las ideas, y 
la retórica al de la dialéctica. De ahí que la persona excelente sea aque- 
lla que "se ocupa con seriedad de esas cosas y, haciendo uso de la dia- 
léctica y buscando un alma adecuada, planta y siembra palabras con 
fundamento, capaces de ayudarse a sí mismas y a quienes las planta, 
y que no son estériles, sino portadoras de simientes de las que surgen 
otras palabras que, en otros caracteres, son canales por donde se trans- 
mite, en todo tiempo, esa semilla inmortal que da felicidad al que la 
posee en el grado más alto posible para el hombre."(Platón, 1995:¿76e- 
277a). 

Tras todo esto, cobra pleno sentido la oración con la que Sócrates 
pone término al diá1ogo:"Oh querido Pan, y todos los otros dioses que 
aquí habitéis, concededme que llegue a ser beilo por dentro, y todo lo 
que tengo por fuera se enlace en amistad con lo de dentro; que consi- 
dere rico al sabio; que todo el dinero que tenga sólo sea el que puede 
llevar y transportar consigo un hombre sensato, y no otro. ¿Necesita- 
mos de alguna otra cosa, Fedro? A mí me basta con lo que he pedido:' 
(Platón, 1995:279b-c). 



LA CUESTIÓN DEL V A L O R  

Con esto queda caracterizada la primera teoría del valor, la que 
se ha llevado la parte del león en la cultura occidental. Los valores son 
realidades puras, arquetípicas, de las que participan las cosas sensibles 
en medida mayor o menor. Se trata, por tanto, de realidades objetivas. 
Platón insiste una y otra vez en que todos hemos pasado por la "lla- 
nura de la verdad", de modo que conocemos cuáles son los valores 
positivos y cuáles los negativos, razón por la que somos responsables 
de las desviaciones en este campo. "El desconocer, a todas horas, lo 
justo y lo injusto, lo malo y lo bueno no puede por menos de ser, en 
verdad, algo totalmente reprobable, por mucho que toda la gente lo 
alabe." (Platón, 1995:277e). Los valores son realidades objetivas, y quien 
se desvía de ellos es porque anda tan inmerso en el mundo de las 
impresiones sensibles que pierde la visión clara de los paradigmas que 
deben gobernar la vida de toda persona. De ahí que en esta primera 
teoría del valor el pluralismo carezca de sentido, y sea preceptivo uti- 
lizar la fuerza en defensa de los valores que se tienen por objetivos y 
absolutos. Sin esto carece de sentido buena parte de la historia de Occi- 
dente. 

Los valores, cualidades subjetivas 

Esa teoría objetivista del valor entró en crisis con la irrupción de 
la modernidad. Poco a poco, fue cobrando fuerza la tesis opuesta a la 
descrita. Frente al objetivismo del valor, se impuso el puro subjeti- 
vismo, y frente al monismo axiológico, el pluralismo. Es el segundo 
paradigma, aquel que es preciso analizar ahora. 

Es tópico afirmar que el pluralismo entró en la sociedad europea 
de la mano del libre examen luterano. Para Lutero, en efecto, los valo- 
res religiosos residen en la conciencia de los individuos, que responde 
de ellos directamente ante Dios. De ahí que la conciencia fuera con- 
virtiéndose poco a poco en bastión inexpugnable. Eso es lo que acabó 
dando lugar, ya en el siglo XVII, a la formulación, por parte de John 
Locke, de la libertad de conciencia como uno de los cuatro derechos 
de que los seres humanos gozan ya en estado de naturaleza: la vida, la 
salud, la libertad y las posesiones. Ese pluralismo, que en principio 
tenía carácter religioso, fue poco a poco cubriendo el mundo entero 
de los valores. Cada cual tiene el derecho, aún más, el deber, de gober- 
nar su vida de acuerdo con su sistema de valores. 
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A lo largo de todo este proceso, el propio concepto de valor fue 
cambiando de sentido, alejándose cada vez más del modelo platónico, 
que tanto éxito había tenido hasta entonces. A ello contribuyeron 
varios factores, a cuál más importante. Uno fue la reivindicación, cada 
vez más viva, del mundo del sentimiento.Todavía en Leibniz es posible 
ver cómo se identifica el mundo emocional con lo que llama "ideas 
confusas". Es, a la postre, la vieja teoría de que las potencias del alma 
son dos, la intelectiva y la apetitiva, lo que los griegos expresaron con 
los términos no& y órexis, y los latinos con las palabras intellectus y 
appetitus. Estos últimos, los apetitos, podían ser de dos tipos, unos inte- 
lectuales o racionales, y eso es lo que se denominaba voluntad, y otros 
sensibles o irracionales, origen de las denominadas pasiones. La vida 
emocional venía a identificarse con los apetitos sensibles o irraciona- 
les, que por definición habían de tener un carácter negativo, dado que 
perturbaban el recto ejercicio del entendimiento y del apetito racional. 
Es verdad que había ciertos sentimientos positivos, como el liamado 
amor puro o amor platónico, o también el amor espiritual o místico, 
pero la ascética cristiana siempre receló de ellos, habida cuenta de la 
facilidad con que se mezclaban con el amor sensible, e incluso sexual. 
Es el problema que ha venido arrastrando la tradición judeocristiana, 
al menos, desde la época del Cantar de los cantares, y que tantos sobre- 
saltos ha producido en la historia de la mística, con casos como el de 
los alumbrados castellanos del siglo XVI o procesos como los habidos 
a personajes tan ilustres como fray Luis de León, o el arzobispo 
Carranza, que por este tipo de cuestiones sufrió feroz persecución por 
frailes de su misma Orden, a la cabeza de todos Melchor Cano. 

El mundo del sentimiento no comienza a cobrar carácter positivo 
más que a la altura del siglo XVII, de modo muy tenue y temeroso, en 
textos como el Tratado de laspasiones de Descartes, los Pensamientos 
de Pascal y la Ética de Spinoza, y más decididamente en el emotivismo 
británico de Shaftesbury y Hutcheson. La tradición clásica había defi- 
nido siempre la belleza por algo distinto de elia misma. Lo hemos visto 
en Platón. Lo belio era el sentimiento que provocaba la contemplación 
de las ideas puras. De ahí la famosa definición de belleza como splen- 
dor veri en Plotino, como lucidus ordo, en Horacio, o como splt!ndor 
ordinis, en Agustín de Hipona. Siempre acababa defmiéndose la belleza 
por algo externo o extrínseco a ella misma. Hubo que esperar al siglo 
XVII para que la belleza se desprendiera de todas esas cosas distintas 
de ella misma que habían venido utilizándose en su definicitjn, el 



orden, la verdad, la utilidad, la armonía, etc., para convertirse en algo 
intrínseco e irreductible a cualquier otra cualidad. Las cosas son bellas 
y nada más. Hay cosas bellas que no son útiles, ni armónicas, ni verda- 
deras, ni buenas, ni ordenadas, etc. Lo bello es bello y basta. Esto sig- 
nifica que es una cualidad última e irreductible a cualquier otra distinta 
de ella misma. De ahí que los emotivistas británicos se vieran obliga- 
dos a postular la existencia en el ser humano de un sentido específico 
para su percepción. No se trataría de un sentido externo, como la vista, 
sino de uno de los llamados sentidos internos, el sentido estético. Pos- 
tularon otros, como el sentido moral.Aquí sentido no se identifica con 
percepción sensible, sino con sentimiento. De lo que se deduce que el 
sentimiento descubre cualidades de las cosas. De igual modo que la 
vista hace presentes los colores, el sentido estético permite aprehen- 
der por vía emocional esa cualidad que llamamos belleza. De este 
modo, el mundo de los sentimientos empieza a cobrar una relevancia 
que no había tenido nunca antes. Se trata de una facultad del psiquismo 
humano tan importante como la sensoperceptiva o la intelectiva. Sin 
los sentimientos, partes fundamentales de las cosas se nos escaparían 
irremisib1emente.Y esas cualidades son los valores. De igual modo que 
hay cegueras visuales, las hay también emocionales o estimativas. Los 
valores los aprehendemos los seres humanos por vía emocional. 

La cosa no acabó aquí. Porque, poco después, Hume fue más allá, 
diciendo que los sentimientos tenían cierta prioridad sobre la propia 
razón, de modo que primero sentimos y luego juzgamos. Es el tema de 
la segunda parte de su Tratado de la naturaleza humana, que no por 
azar se titula "De las pasiones". Le antecede el libro dedicado al "Enten- 
dimiento", es decir, a la dimensión más puramente intelectiva, y le 
sigue la parte ejecutiva o activa, titulada "De la moral". De este modo, 
el texto de Hume analiza lo que a la altura del siglo XVIII se tienen ya 
por las tres facultades superiores del psiquismo humano: la intelectiva, 
la emocional o afectiva y la práctica o activa. 

"Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos 
clases distintas, que denominaré impresiones e ideas", escribe Hume en 
las primeras líneas de su Tratado (Hume, 1988:43). La diferencia entre 
unas y otras es la misma que existe, dice Hume, entre "sentir" y "pen- 
sar". Su diferencia no es tanto de cualidad o importancia como del 
grado de fuerza y vivacidad con que inciden en nuestra mente. Las per- 
cepciones que entran con mayor fuerza se denominan impresiones, 
razón por la cual Hume incluye bajo ese nombre "todas nuestras sen- 



saciones, pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición 
en el alma." Impresiones no son sólo los colores que vemos, sino tam- 
bién el placer o dolor que sentimos. Las percepciones en general, y 
por consiguiente tanto las impresiones como las ideas, pueden ser ',sim- 
ples" y "complejas". "Las percepciones simples (impresiones e ideas) 
son tales que no admiten distinción ni separación. Las complejas son 
lo contrario de éstas, y pueden dividirse en partes.Aunque un color, 
sabor y olor particulares sean cualidades que están todas unidas en 
esta manzana, por ejemplo, es fácil darse cuenta de que no son lo 
mismo, sino de que, por lo menos son distinguibles unas de otras." 
(Hume, 1988:44) De ahí que tanto las impresiones como las ideas se 
caractericen por tener, dice Hume,"cualidad" y "sujeto". En el ejemplo 
citado, las cualidades serían el color, el sabor y el olor, y el sujeto sería 
la manzana. Más que de sujeto habría que hablar de objeto. Porque el 
sujeto no es la manzana, sino la persona que la gusta o que la valora. 
La valoración es subjetiva. Esto es lo que Hume llama una "pasión". La 
cualidad es inseparable del sujeto que la  aprehende,^ más en concreto 
del sentimiento (o la pasión) que genera en él. Precisamente porque la 
cualidad es inseparable del sujeto, tiene carácter estrictamente subje- 
tivo. Si las cualidades eran en la filosofía platónica objetividades puras, 
ahora sucede lo contrario, son rigurosamente subjetivas. 

Hume explica lo dicho a través de un ejemplo: "Un hombre se 
vanagloria de tener una hermosa casa, o de haberla construido o pro- 
yectado. El objeto de la pasión es aquí él mismo, y la causa es la casa 
hermosa. Esta causa se subdivide a su vez en dos partes: la cualidad 
que actúa sobre la pasión y el sujeto en que la cualidad inhiere. La cua- 
lidad es la belleza, y el sujeto es la casa, considerada como propiedad 
o proyecto. Ambos elementos son esenciales, de modo que la distin- 
ción no es ni fútil ni quimérica. La belleza, considerada simplemente 
en cuanto tal, no producirá jamás orgullo ni vanidad a menos que la 
situemos en algo relacionado con nosotros; y la más fuerte relación, por 
sí sola, sin belleza ni alguna otra cosa que la sustituya, tiene bien poca 
influencia sobre esa pasión. Por consiguiente, como estos dos ele- 
mentos pueden separarse con facilidad y su conjunción es necesaria 
para producir la pasión, deberemos considerarlos partes constitutivas 
de la causa, y fijar en nuestra mente una idea exacta de esa distinción." 
(Hume, 1988:393-394). 

En su Tratado Hume analiza extensamente el segundo de esos 
momentos, el sujeto en que las cualidades inhieren. Esa inherencia de 



las cualidades en los sujetos es lo que denomina "pasiones". Pero está 
el otro elemento, el de la cualidad en sí, por más que Hume no lo ana- 
lice en detalle. Como ejemplo de esas cualidades pone la belleza. Con 
lo cual queda claro que esas cualidades son las que hoy denominamos 
va1ores.Y es que en Hume se hace patente el giro que la idea de valor 
da en la modernidad: de ser considerados realidades objetivas, los valo- 
res pasan a conceptuarse como cualidades subjetivas. Las impresiones 
no nos dan la objetividad, y menos la realidad. Ésa es una creencia 
puesta por el propio individuo. De ahí que las impresiones en general, 
y los valores en particular, deban considerarse cualidades meramente 
subjetivas. Los valores son el resultado de impresiones aprehendidas no 
a través de los sentidos sino por los sentimientos.Ta1 momento de sub- 
jetividad es el que a Hume más le  interesaba,^ por eso se ocupa de las 
"pasiones". Pero lo que Hume está intentando decir con este término 
es que las cualidades que hemos denominado valores se aprehenden 
por vía emocional. Esas cualidades son impresiones emocionales. De 
ahí que no existan más que en sujet0s.Y vistas no como cualidades en 
sí, sino desde la perspectiva del efecto que producen en los sujetos, 
reciben el nombre de pasiones. 

Cabe preguntarse por qué a Hume no le interesa el análisis por- 
menorizado del momento de cualidad o de valor, de modo que se con- 
centra sólo en el de sujeto de las cualidades. Las razones pueden ser 
varias, a cuál más significativa. Una primera es que su interés priorita- 
rio al escribir el Tratado era ético, y a tal efecto dedicó todo su esfuerzo 
a transformar las "virtudes" de la ética clásica en "pasiones". Pero hay 
otra razón, y es su escasa sensibilidad y poco aprecio por esas cuali- 
dades de valor en tanto que tales. La única a la que se refiere de modo 
explícito es la belleza, y siempre para identificarla con la utilidad. He 
aquí un texto entre otros muchos:"Es evidente que nada hace más agra- 
dable a un campo que su fertilidad, y que apenas ventaja alguna de 
adorno o situación podrá igualar esa belleza. Lo mismo sucede con los 
árboles y plantas particulares, así como con el campo en que crecen. 
No sé si una pradera exuberante de retamas y aliaga puede ser de suyo 
tan bella como una colina cubierta de viñedos y olivos; en todo caso, 
nunca se lo parecerá a quien conozca bien el valor de cada una.Y esta 
es una belleza simplemente para la imaginación, sin fundamento en lo 
que aparece a los sentidos. Fertilidad y valor tienen una referencia 
plena al uso, y éste a la riqueza, alegría y abundancia, cosas de las que 
no tenemos esperanza alguna de participar, aunque tomemos parte en 



ellas gracias a la vivacidad de la fantasía, disfrutando en alguna medida 
de ellas junto con su propietario." (Hume, 1988:498). 

Cabe preguntarse, a la vista del citado texto de Hume, si es un 
azar que en este segundo paradigma de la teoría del valor los valores 
más apreciados, es decir, los valores por antonomasia, hayan sido los de 
utilidad, a la cabeza de todos el valor económico, y junto a él el de bie- 
nestar, aquel en que se concretan las impresiones básicas de placer y 
dolor, que para Hume, y en general para toda esta tradición, son las más 
importantes. Esta sospecha resulta corroborada por la obra de su con- 
temporáneo, coterráneo y amigo Adam Smith, el padre de la economía 
liberal moderna. En su obra resultan evidentes, cuando menos, dos 
cosas: primera, que la racionalidad sólo cabe aplicarla al valor econó- 
mico, el patrón de medida de todos los valores instrumentales; y 
segunda, que los otros valores, los que hoy llamaríamos intrínsecos, 
como la benevolencia o la simpatía, son meramente emocionales. De 
este modo, Smith se convierte en modelo y paradigma del modo como 
se han entendido y gestionado los valores en la modernidad. 

Con Aristóteles, que como luego veremos, tuvo una clara idea de 
la distinción entre valores intrínsecos y valores instrumentales, entra en 
la cultura occidental la idea de que la economía es la ciencia que se 
ocupa de la gestión racional de estos últimos. Los instrumentos tienen 
"valor de uso"; por tanto, el valor instrumental se conceptúa como valor 
de uso. Por supuesto, los instrumentos pueden permutarse entre sí, en 
cuyo caso adquieren "valor de cambio". La moneda se caracteriza, según 
Aristóteles, por ser un puro valor de cambio; más aún, es la medida de 
todo valor de cambio, sin posibilidad de valor de uso (o al menos eso 
creyó él). De ahí que el cobrar intereses por el préstamo del dinero, 
como si se tratara de algo con valor de uso, diera lugar a la figura moral 
de la"usura", una perversión del orden moral. Esta perversión aparece, 
segúnkistóteles, cuando se hace de la riqueza monetaria un fin en sí 
misma, sin ponerla al servicio de los valores intrínsecos; es decir, al 
convertirla de "medio" en "fin" (Conill, 200485-93). 

Esta idea de Aristóteles de que la economía se ocupa de la ges- 
tión de los valores instrumentales y de su trueque o cambio, ha pervi- 
vido a través de los siglos. De ella parte también Adam Smith, que al 
análisis de las reglas de tal gestión dedica su gran obra De la natura- 
leza y causa de la riqueza de las naciones (1776). Pero Smith tiene 
claro que los valores instrumentales no son los únicos existentes, ni 
quizá los más importantes. Hay otros, los valores morales, los qut: hoy 



denominaríamos valores intrínsecos, de carácter básicamente emo- 
cional, a la cabeza de todos el de "simpatía". Smith, igual que Hume, no 
los denomina valores sino pasiones, porque los analiza en su dimensión 
subjetiva, no en la objetiva. La simpatía es una pasión subjetiva que es 
fuente de valores intrínsecos.Así se explica que Smith afirme en su 
Teoría de los sentimientos morales (1759), a diferencia de lo que ya 
hemos visto en Hume, que la simpatía no se rige por la utilidad, ni se 
identifica con ella. "Aprobamos el buen gusto originalmente no por- 
que sea útil sino porque es justo, delicado y precisamente ajustado a 
su objetivo. La idea de utilidad de todas las cualidades de este tipo es 
claramente algo que se nos ocurre después y no lo que primero las 
recomienda para nuestra aprobación." (Smith, 1997:69; cf. 325-346, 
páginas en las que Smith rebate ampliamente la tesis de Hume). De 
este modo, en Smith convergen las dos notas más características de la 
axioiogía moderna, la idea de que los valores instrumentales han de 
estar regidos por la racionalidad económica, y la de que los valores 
intrínsecos son emocionales, subjetivos y ajenos a la racionalidad cal- 
culadora propia de la modernidad. (Conill, 200494-107). 

¿Por qué esta importancia de los sentimientos? Porque tanto para 
Hume como para Smith la razón no tiene la capacidad de mover a la 
voluntad frente a las pasiones, sino que son éstas las que toman siem- 
pre la iniciativa. De ahí la famosa consecuencia:"Dado que la sola razón 
no puede nunca producir una acción o dar origen a una volición, 
deduzco que esta misma facultad es tan incapaz de impedir la volición 
como de disputarle la preferencia a la pasión o emoción."(Hume, 1988, 
560) Este pasaje, que tantas veces se ha considerado escandaloso, no 
lo sería tanto con sólo cambiar los términos pasión y emoción por los 
de estimación y valor. ¿Acaso, se pregunta Hume, el ser humano actúa 
por móviles distintos a la utilidad y al bienestar? Su respuesta es que 
generalmente esos son sus móvi1es.Y cuando tal no sucede, es porque 
otros móviles más potentes y nada racionales le llevan a ello."Los hom- 
bres actúan a menudo conscientemente en contra de sus propios inte- 
reses. Por esta razón, la consideración del mayor bien posible no 
siempre tiene influencia en ellos." (Hume, 1988:564). En tales casos, la 
causa hay que buscarla en una de las pasiones que Hume llama vio- 
lentas, que llevan a tomar decisiones claramente irracionales o poco 
razonables. De lo que se deduce que el móvil de la voluntad es siem- 
pre emocional, y que esas emociones pueden ser razonables o no razo- 
nables, pero en cualquier caso siempre más fuertes que la propia 



razón. La ética tendrá por objeto fomentar el cultivo de las emociones 
razonables, las que promueven la utilidad en el orden de los valores 
instrumentales y el bienestar en el de los intrínsecos.Ta1 es la esencia 
de la modernidad. 

Con esto llega a su paroxismo la subjetivización de la idea de 
valor. Los valores son emociones subjetivas que luego formulamos en 
forma de juicios, lo que los hace parecer perfectamente racionales. 
Pero no lo son. No son racionales, pero sí hemos de procurar que sean 
razonables. En terminología hoy algo más comprensible cabría decir: 
el mundo lo gobiernan los valores, no las ideas. Donde nosotros deci- 
mos valores Hume y Smith pondrían, sin duda, el término pasiones. 
Unas pasiones que son básicamente irracionales, de igual modo que 
las ideas se caracterizan por su racionalidad. Es la segunda gran teoría 
del valor, que concibe éstos como cualidades subjetivas e irracionales. 
Lo racional son las ideas. Pero éstas se caracterizan por su poca viva- 
cidad, y por tanto por su falta de fuerza para mover a la acción. 

Hay otra categoría que cobra especial fuerza en la obra de Hume. 
Es la de "hecho". No es originaria suya, sino que procede de toda la tra- 
dición británica anterior, a partir de Francis Bacon y John Locke. En su 
Ensayo sobre el entendimiento humano éste escribió:"Las proposicio- 
nes que admitimos, inducidos por la probabilidad, son de dos clases: o 
bien se refieren a alguna existencia particular, o, como comúnmente se 
dice, a un punto de hecho, que, cayendo bajo la observación, es capaz 
de testimonio humano, o bien se refieren a cosas que, por estar más allá 
del descubrimiento de nuestros sentidos, no son capaces de un seme- 
jante testimonio" (Locke, 1992:665). Hay,pues, proposiciones de ht:cho, 
porque se refieren a datos de observación, y otras que no son capaces 
de semejante testimonio. Esta dicotomía no hace más que profundi- 
zarse en la obra de Hume:"Las operaciones del entendimiento humano 
se distinguen en dos clases: la comparación de ideas y la inferencia de 
cuestiones de hecho" (Hume, 1988:625). La afirmación de algo como 
un "hecho" es obra del entendimiento, que tanto puede relacionar ideas 
dentro de sí mismo, como predicar algo como real o existente fuera del 
propio entendimiento. Hume tiene claro que esta inferencia no puede 
hacerse desde el puro juego de las "ideas", y que por ello tiene la cate- 
goría de "creencia". Las formulaciones de hecho no son analíticas sino 
sintéticas, e incluyen elementos que no son puramente racionales sino 
creenciales. En cualquier caso, las cuestiones de hecho son inferencias 
de carácter intelectual, y por ello mismo distintas de las que antes ha 



denominado pasiones. Si éstas eran por definición subjetivas, las cues- 
tiones de hecho se afirman como objetivas. De ahí el famoso pasaje de 
Hume:"¿Es que puede existir dificultad alguna en probar que la virtud 
y el vicio no son cuestiones de hecho cuya existencia podamos infe- 
rir mediante la razón? Sea el caso de una acción reconocidamente 
viciosa: el asesinato intencionado, por ejemplo. Examinadlo desde 
todos los puntos de vista posibles, a ver si podéis encontrar esa cues- 
tión de hecho o existencia que llamáis vicio. Desde cualquier punto 
que lo miréis, lo único que encontraréis serán ciertas pasiones, moti- 
vos, voliciones y pensamientos. No existe ninguna otra cuestión de 
hecho incluida en esta acción. Mientras os dediquéis a considerar el 
objeto, el vicio se os escapará completamente. Nunca podréis descu- 
brirlo hasta el momento en que dirijáis la reflexión a vuestro propio 
pecho y encontréis allí un sentimiento de desaprobación que en voso- 
tros se levanta contra esa acción. He aquí una cuestión de hecho: pero 
es objeto del sentimiento, no de la razón. Está en vosotros mismos, no 
en el objeto." (Hume, 1988:632-633). 

Este párrafo es fundamental para comprender lo que Hume 
entiende por cuestión de hecho. La virtud y el vicio o, más en general, 
lo que llamamos valores no son cuestiones de hecho. Por eso no tienen 
carácter objetivo sino meramente subjetivo. Pero ello no quiere decir 
que la existencia de valores y pasiones no sea un hecho. Una cosa es 
la pasión en tanto que pasión y otra la pasión en tanto que hecho. Lo 
cual significa que hay, cuando menos, dos tipos de cuestiones de 
hecho. Unas son aquellas que se deben a inferencias racionales que 
afirman propiedades en los objetos, y que por tanto podemos llamar 
0bjetivas.Y las otras son propiedades de hecho inherentes al sujeto, por 
tanto subjetivas, pero no de carácter racional, sino emocional. Esta dis- 
tinción es de extremada importancia, y ha influido en toda la filosofía 
posterior. Hay hechos objetivos, que son los que estudia la ciencia, en 
especial la ciencia llamada natura1.Y hay hechos subjetivos, hechos 
que no tienen carácter racional, sino emocional. Hemos dicho antes 
que esas cualidades son los valores. De ellos afirmamos que son sub- 
jetivos e irracionales. Pero ahora podemos añadir que, si bien en tanto 
que valores tienen esas características, y por ello no son hechos ni cabe 
hacerlos objeto de tratamiento racional o lógico, es un hecho que exis- 
ten esas cualidades que llamamos valores, y que, por lo mismo, pode- 
mos analizar no en tanto que valores sino en tanto que hechos. No se 
identifican el valor en tanto que valor y el hecho del va1or.Y así como 



de los hechos objetivos se ocupan de preferencia las ciencias llamadas 
naturales, de esos otros hechos subjetivos, de los hechos de los valores, 
van a ocuparse otras ciencias que, constituidas a partir del siglo XVIII, 
han recibido los nombres de ciencias sociales en el ámbito cultural 
anglosajón, ciencias culturales o espirituales en el  germánico,^ ciencias 
morales y políticas en el francés. 

De esto cabe deducir algunas importantes conclusiones. Una, fun- 
damental, es que el segundo modelo o paradigma de valor, el subjeti- 
vista, considera que los valores, en tanto que valores, son irracionales 
e imposibles de someter al rigor del método científico, pero no así los 
valores en tanto que hechos, o el hecho de los valores. Si el hecho dene 
siempre un punto de objetividad que le hace tributario de tratamiento 
científico, el valor puede ser objeto de ciencia en cuanto se le analiza 
en su dimensión de hech0.A pesar de su irracionalidad, los valores tie- 
nen un punto racional, o permeable al análisis racional. Ése es su con- 
dición de hechos. A estudiarlo se dedicarán las llamadas cieiicias 
humanas, la Psicología, la Sociología, la Antropología, la Historia, la Poli- 
tología, etcétera. 

De lo que se deduce que las llamadas "ciencias morales y políti- 
cas" tienen un estatuto epistemológico que les viene dado por este 
segundo paradigma, aquel que las dio a luz y del que se han nutrido a 
todo lo largo de su no larga historia. El moderno concepto de "hecho" 
es tributario de la "ciencia nueva" que tuvo su teórico en Bacon y que 
dotaron de primer contenido las ingentes obras de Galileo y Newton. 
Ellos dieron cuerpo al nuevo concepto de ciencia y de hecho cientí- 
fico o hecho experimental, y con él pusieron las bases de las denomi- 
nadas "ciencias de la naturaleza", o "ciencias matemáticas, físicas y 
naturales". Cuando Kant, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, se plan- 
teó de frente la cuestión de qué es ciencia y qué condiciones ha de reu- 
nir un saber para ser tenido por tal, apeló a la Matemática de Euclides, 
a la Física de Newton, a la Química de Stah1.Y a partir de ahí sacó la 
conclusión de que saberes como la Metafísica, la Ética o la Estética aún 
no habían entrado por la senda segura de la ciencia, ni por tanto 
podían recibir con razón el calificativo de científicas. Esto fue alga que 
no sólo le preocupó a él, sino también a todos sus contemporáneos.Y 
fue esa preocupación la que acabó dando cuerpo al conjunto de dis- 
ciplinas que hoy alberga esta Real Academia. 



Los valores, elemento vertebrador 
de las ciencias morales y políticas 

A nadie se le escapa cuál es la característica que dota de unidad 
a las llamadas ciencias de la naturaleza. Ellas utilizan métodos experi- 
mentales que permiten descubrir "hechos" objetivos sobre la compo- 
sición y el funcionamiento de la naturaleza. La categoría fundamental 
es aquí la de hecho, entendido como dato objetivo y verificable por 
cualquiera. No siempre el hecho se interpretó así. Los hechos, como 
tantas otras cosas, quizá como todas, son construcciones históricas. En 
la literatura antigua y medieval se entendía por hecho algo muy dis- 
tinto a la que fue usual desde el tiempo de Newton. Se llamaba hecho 
a lo que los latinos denominaron res gestae, que más que por hechos 
cabe traducir por "hazañas", o mejor aún,"hazañas memorables", en el 
sentido de aquellas que son dignas de memoria, admiración y quizá 
imitación por las generaciones futuras. No es un azar que res gestae 
por antonomasia fueran las Res Gestae Diui Augusti, que comenzaban 
de este solemne modo: "Rerum gestarum diui Augusti, quibus orbem 
terrarum imperio populi Romani subiecit, et impensarum quas in rem 
publicam populumque Romanum fecit". Hay que esperar a la moder- 
nidad para ver convertido el "hecho memorable" de los antiguos en 
"hecho objetivo" y, más precisamente, en "hecho científico". La culmi- 
nación de este segundo modo de entender la categoría de hecho fue, 
sin duda, el positivismo de Augusto Comte, con su concepto de "hecho 
positivo". Superadas las etapas mítica y especulativa de la historia de 
la humanidad, habría llegado el momento de que los seres humanos 
entraran en el tercer y definitivo estadio de su evolución histórica, 
aquel en que se rigieran por los hechos positivos y sólo por ellos. Es 
lo que Comte llamó, en frase espléndida, el advenimiento del "régimen 
de los hechos". De este modo, el ser humano alcanzaría el final de su 
desarrollo posible, el término definitivo. 

Pero Comte, que era un filósofo, no tardó en darse cuenta de que 
las ciencias de la naturaleza no cubrían más que una parte, y quizá no 
la fundamental, del saber humano. El mundo humano no sólo está cons- 
tituido por hechos, sino también por valores. Esto es algo que ya había 
advertido el genio de Hume. De ahí la necesidad de distinguir del modo 
más preciso posible entre "hechos" y "valores". Las proposiciones de 
hecho se construyen con el verbo "es", en tanto que las proposiciones 
morales, que para él son un tipo de proposiciones de valor, utilizan el 



verbo "debeV.Y la tesis de Hume es que no cabe paso de un tipo al 
otro. Ese tránsito es una falacia, lo que significa que atribuir a la reali- 
dad como predicados de hecho los valores, o derivar los deberes tle los 
hechos, son falacias. Eso es lo que al comienzo del siglo XX, G.E. Moore 
bautizó con el nombre de naturalistic fallacy (Moore, 1994:62). Se 
trata, en última instancia, de hacer pasar por cuestiones de hecho cosas 
que no lo son. 

El hecho de los valores 

A partir de Hume, la dicotomía hecho-valor cobra cada vez niayor 
fuerza.Valorar es tan connatural a los individuos de nuestra especie 
como respirar o digerir, una estricta necesidad biológica o, si se pre- 
fiere, vital. Pero si los valores se caracterizan por algo es por no ser 
hechos, al menos en el sentido propio de las ciencias naturales. Si de 
los hechos se afirma que son objetivos, a los valores les sucede exac- 
tamente lo contrario, son subjetivos, lo cual, en la terminología positi- 
vista, significa tanto como erráticos, cambiantes, ilógicos, irracioriales. 
Los valores no son hechos, y por tanto no pueden someterse a los cáno- 
nes de la ciencia. Los valores carecen de racionalidad. Como, ya bien 
entrado el siglo XX, dijo en ocasión solemne Max Weber a los estu- 
diantes de la Universidad de Munich, del verdadero científico se espera 
"que tenga la probidad intelectual necesaria para comprender que 
existen dos tipos de problemas perfectamente heterogéneos: dí: una 
parte, la constatación de los hechos, la determinación de contenidos 
lógicos o matemáticos o de la estructura interna de fenómenos cultu- 
rales; de la otra, la respuesta a la pregunta por el valor de la cultura y 
de sus contenidos concretos y, dentro de ella, de cuál debe ser el com- 
portamiento del hombre en la comunidad cultural y en las asoclacio- 
nes políticas. Si alguien pregunta que por qué no se pueden tratar en 
el aula los problemas de este segundo género, hay que responderle 
que por la sencilla razón de que no está en las aulas el puesto del dema- 
gogo o del profeta." (Weber, 19692 12-2 13). 

Reparemos en lo que acaba de afirmar Max Weber, una de las men- 
tes más preciaras de la Alemania del cambio de siglo. Los valores, en 
tanto que valores, no pueden ser objeto de ciencia ni, por consiguiente, 
ser objeto de enseñanza en el aula. De ellos se ocupan los demagogos 
y los profetas. Lo cual no obsta para que en las aulas puedan enseñarse 



las disciplinas que estudian lo que Max Weber denomina "la estructura 
interna de los fenómenos culturales", o lo que más brevemente se lla- 
maba, en el grupo intelectual del que él formaba parte, el neokantismo 
de la Escuela de Baden,"ciencias de la cultura". El propio Weber dedicó 
toda la vida a su estudio y enseñanza. ¿Hay en ello contradicción? Para 
un positivista, y Weber, como todo neokantiano, tenía mucho de elio, por 
supuesto que no. Una cosa es tratar los valores en tanto que valores y 
otra muy distinta es analizarlos como hechos, es decir, estudiar el hecho 
de los valores. Los valores pueden investigarse como valores o como 
hechos. Lo primero el positivista lo considera imposible, dada su irra- 
cionalidad. Pero lo segundo, no. De hecho, los seres humanos tienen 
valores, hacen juicios de valor, y la cultura no es otra cosa que la obje- 
tivación de ese mundo, el mundo del valor. En eso consiste el "espíritu 
objetivo" de Hegel.Ahora bien, si los valores se objetivan al constituirse 
en cultura, entonces es posible analizarlos en tanto que fenómenos cul- 
turales, es decir, como puros hechos. Es el origen de las llamadas cien- 
cias culturales, ciencias del espíritu o ciencias morales y políticas.Todas 
ellas se caracterizan por tener los valores por su objeto de estudio; el 
valor económico, en unos casos, el de la Economía, o el estético, el cul- 
tural, el histórico, el religioso, en el de las ciencias respectivas. Se ocu- 
pan de los valores, pero no en tanto que valores, cosa que resulta 
científicamente imposible, sino en tanto que hechos. No es un azar que 
uno de los padres de la Sociología como ciencia fuera el propio Augusto 
Comte, y que la denominara pbsique sociale. Hasta tal punto domina- 
ban en él las categorías procedentes de la ciencia natural. 

Era importante describir este modelo porque sigue conservando 
toda su vigencia en el imaginario colectivo de nuestra sociedad, y más 
aún en el de nuestros científicos, tanto en los científico-naturales como 
en quienes se dedican a las ciencias de la sociedad o de la cultura. 
Cuando hoy se habla de valores, la primera reacción que tienen o que 
tenemos todos es ésa: que son productos completamente subjetivos 
sobre los que no es posible el debate o la discusión racional. No caben 
más que dos posturas, la belicista o beligerante, que busca imponer los 
propios valores a los demás incluso por la fuerza, o la tolerante o neu- 
tral, que opta por respetar la pluralidad de valores, a pesar de que no 
los entienda y que, además, considere que la discusión sobre ellos no 
lleva a nada bueno, precisamente porque carecen de toda lógica. En 
este sentido, cabe decir que seguimos viviendo del prejuicio positi- 
vista, y que a todos nosotros podrían aplicársenos las frases que Ortega 



escribió, hace ya casi un siglo, a propósito del positivismo de los pro- 
fesionales de la medicina. El artículo se titula, y no por azar, "Nada 
moderno y muy siglo XX", y en él dice 0rtega:"Los médicos siglo XIX 
ejercen una filosofía profesional que es el positivismo. Hacia 1880 era 
la filosofía oficial de nuestro planeta. De entonces acá el tiempo ha 
corrido y todo ha cambiado un trecho adelante, inclusive la sensibili- 
dad filosófica. El positivismo aparece hoy a todo espíritu reflexivo y 
veraz como una ideología extemporánea. Otras maneras de pensar, 
moviéndose en la misma trayectoria del positivismo, conservarido y 
potenciando cuanto en él había de severos propósitos, lo han sustituido. 
Inútil todo: los médicos siglo XIX se aferran a él; cualquiera otra doc- 
trina que no sea el positivismo se les antoja no sólo un error --cosa 
que sería justificable-, sino una reviviscencia del pasad0.Y es que el 
positivismo vivió dentro de ellos en una atmósfera espiritual impreg- 
nada de ambición modernizante, de suerte que el positivismo, nc, sólo 
les parece lo verdadero, sino a la vez lo modern0.Y viceversa, cuanto 
no sea positivismo sufrirá su repulsa, no tanto porque les parece falso, 
sino porque les suena a no-moderno. " (Ortega, 2004-2010,II: 166167). 

Esto que Ortega dice de los médicos puede extenderse a la rnayo- 
ría de quienes cultivan disciplinas ~ i e n t ~ c a s ,  tanto del campo de la 
naturaleza como del ámbito de la cultura. La medicina se halla entre 
esos dos mundos, y por tanto es un buen blanco para la crítica. Crítica 
que lleva a cabo un fi1ósofo.Y es que la filosofía ha tenido siempre, 
desde la Antigüedad, el empeño de estudiar esos fenómenos peculia- 
rísimos que son los valores, no ya en tanto que hechos, como las cien- 
cias morales y políticas, sino en tanto que valores; dicho de otro modo, 
lo que la filosofía ha buscado siempre, como veremos más adelante, es 
preguntarse por la lógica del valor. ¿Son tan irracionales como el posi- 
tivismo nos ha enseñado? El filósofo tiende a pensar que no.Y busca 
dar razones de ello. 

La reacción contra el subjetivismo y la nueva 
objetividad de los valores: Ortega y Morente 

Lo anterior explica que algunos de los más importantes filósofos 
que han pasado por esta tribuna hayan dedicado sus discursos de 
ingreso al tema del valor. Dos me interesa reseñar, don José Ortega y 
Gasset y don Manuel García Morente. El caso de Ortega es, desde todos 



los puntos de vista, sorprendente. Elegido dos veces por esta Acade- 
mia, no negó a leer su discurso. Pero conservamos el texto que preparó 
para el cas0.Y está dedicado, precisamente, al tema del valor. La razón 
la explicita el propio Ortega al comienzo del discurso:"El asunto que 
ofrezco a vuestra atención es, por múltiples razones, de importancia 
eminente para las ciencias morales, cuya labranza ha dado el nombre 
a esta Academia." (Ortega, 2004-2010,VII:706).Y, tras exponer el estado 
de la cuestión del valor a la altura de los años veinte en el cuerpo de 
su discurso, Ortega lo remata con estas palabras: "Ética y Filosofía del 
Derecho, Estética y en cierto modo la Sociología tendrán que reorga- 
nizarse partiendo de la Estimativa o ciencia general del valor." (Ortega, 
2004-2010,VII:737). No hay duda: Ortega quería replantear el estatuto 
de las ciencias morales y políticas a partir de un estudio del valor en 
tanto que valor, y no sólo en tanto que hecho, como fue común en el 
positivismo. 

El discurso de Ortega, según los editores, fue compuesto el año 
1918. Catorce después, en 1932, leyó don Manuel García Morente el 
suyo, Ensayos sobre elprogreso. El tema es el progreso, no los valores, 
pero la propia definición de progreso como "la realización del reino de 
los valores por el esfuerzo humano" (García Morente, 1996:314) da 
idea clara de que el núcleo central del discurso fue de nuevo el con- 
cepto de valor. Las razones de Morente para elegir el tema fueron, de 
nuevo, muy similares a las de Ortega. La idea de progreso es esencial 
en todas las ciencias sociales, y no es posible conceptuarlo adecuada- 
mente más que a partir del análisis filosófico de qué sea el va1or.A 
Morente tampoco le ocupa ni preocupa el valor en tanto que hecho, 
sino el valor en tanto que valor. Frente al subjetivismo positivista, el 
nuevo objetivismo de los valores que habían introducido en la filoso- 
fía europea la fenomenología de Husserl y, sobre todo, la ingente obra 
de Max Scheler. 

Actualidad del tema 

¿Por qué volver hoy sobre el tema? ¿Es que acaso ya no conservan 
la vigencia de entonces las ideas propuestas por Ortega y Morente? 
Habría que decir que en parte sí y en parte no. De entonces acá ha 
pasado casi un siglo, y con él muchas cosas en todos los órdenes, tam- 
bién en filosofía. Una de las mayores tragedias de la teoría del valor es 



que popularmente se la sigue conceptuando con las categorías subje- 
tivistas que le dio el positivismo, y que entre filósofos, al menos entre 
los filósofos continentales, no así entre los anglosajones, permanece 
como paradigmática la interpretación que de ellos diera Max Scheler, 
que para la mayor parte de los filósofos actuales resulta, cuando menos, 
obsoleta. De ahí la creencia, hoy tan frecuente en el ámbito de la filoso- 
fia europea, de que esto de la teoría del valor es cosa propia del pensa- 
miento de la primera mitad del siglo XX, y por tanto pura arqueología. 
Cabe decir que para unos, los primeros, los valores son irracionales, y 
para otros, los segundos, el objetivismo axiológico propugnado por la 
fenomenología resulta desfasado e inaceptable. 

Esta es la triste suerte del tema en la actualidad. La califico de 
triste, porque sus consecuencias son graves, y se sufren a todos los 
niveles de la vida y del pensamiento. Ello se debe a que no es posible 
extirpar el mundo del valor de la vida humana.Todos valoramos iiece- 
sariamente, querámoslo o no. La valoración es un fenómeno universal 
y primario de la especie humana. Pero los valores se nos resisten a una 
conceptuación precisa. Con lo cual resulta que echamos mano conti- 
nuamente de una palabra que no sabemos muy bien lo que significa. 
El resultado es que se habla del valor pero sin precisión, de forma laxa, 
indefinida y con tintes, las más de las veces, moralizantes. No hay más 
que abrir cualquiera de los textos de bachillerato consagrados a la lla- 
mada, y no por casualidad, "educación en valores" para advertir algo 
por demás sorprendente, y es que esos libros exhortan al respeto de 
ciertos valores concretos, la diversidad cultural, el medio ambiente, la 
urbanidad, la tolerancia, etc., pero sin decir casi nunca qué es un valor. 
Se quiere educar en valores, pero hurtando el asunto principal, aquel 
en que se juega la partida, qué es un valor, en qué consiste eso de valo- 
rar, qué tipos de valores hay, cuáles son sus leyes esenciales, etcktera. 

Hay que volver a cuestionarse el tema del valor. Hay que plantár- 
selo de frente, intentando analizar qué es el valor en tanto que valor, y 
no sólo en tanto que hech0.Y ello desde los instrumentos de que nos 
dota la fdosofia actual, que ya no son exactamente los mismos que en 
la época de Ortega y Morente. No podríamos adentrarnos en este 
terreno sin la gran labor de exploración y desbroce que hicieron ellos 
y sus contemporáneos, pero tampoco nos es licito quedarnos ahí. 
Pronto se verán las razones de por qué es esto así. 



La captación del valor: 
intuicionismo, emotivismo, constructivismo 

¿Cómo captamos los valores? ¿Se actualizan a la mente con la 
misma fuerza con que se presentan los colores a la vista?A esto último 
se le ha venido dando, ya desde la antigüedad, el nombre de intuición. 
El color de las cosas lo percibimos directamente, y además se nos 
impone de modo irrefragable. No es el resultado de un trabajo mental 
o de un proceso de reflexión. Por eso se dice que los colores son "intui- 
dos". Es el origen de la llamada "intuición sensible". La intuición se 
caracteriza por ser un conocimiento inmediato, directo, y por tanto 
insustituib1e.A quien no haya visto nunca el color verde, no tendre- 
mos modo de hacérselo percibir. Cualquier explicación que demos del 
fenómeno será más o menos ingeniosa, pero no llevará a alguien que 
no haya visto nunca ese color a tener la experiencia del verde. La intui- 
ción se tiene o no se tiene, y en este último caso no  hay modo de 
suplirla o sustituirla. De ahí que el conocimiento intuitivo se imponga 
de modo irrefragable, que tenga la contundencia de lo absoluto, aquello 
más atrás de lo cual no cabe ir. Luego podremos montar todas las expli- 
caciones que queramos; por ejemplo, la Física podrá construir toda la 
teoría física de los colores. Pero para elaborar ésta hay que partir del 
color percibido. La intuición es punto de partida y punto de llegada. 

Pues bien, de lo que se trata es de saber si los valores se intuyen 
de modo similar a los colores, con una especie de sentido interno o de 
ojo intelectual.Ta1 ha sido la tesis más clásica en la historia de la filo- 
sofía. Ya lo hemos visto.Todos tenemos la idea de justicia, o la idea de 
lo bello, o de lo que es la valentía, o la piedad, etc.Veo las cosas y digo 
que son bellas o feas. Naturalmente, ninguna es la belleza total y per- 
fecta, sino que las cosas participan en proporción mayor o menor de 
la belleza. Lo cual quiere decir que la idea de belleza que tenemos es 
la de la belleza en sí, aquella con la que comparamos la belleza parcial 
o incompleta de las cosas que aparecen ante nuestra vista. Esa belleza 
en sí es la belleza pura, lo que hoy llamaríamos el valor puro o el valor 
en sí. La tesis de Platón es que se trata de una realidad que habita en 
un mundo distinto del nuestro y que vimos con claridad antes de nues- 
tra llegada a la tierra.Al contemplar las cosas, rememoramos la idea de 
belleza y la vemos realizada en medida mayor o menor en las cosas de 
aquí, que por tanto son participaciones, bien que siempre parciales, 
de la belleza en sí. Esto significa que la belleza, como cualquier otra 



idea pura, para Platón tiene la característica de ser una realidad, si se 
quiere una sustancia que participa de los caracteres que Parménides 
atribuyó al ser, la inmutabilidad, la necesidad y la eternidad. 

Esta teoría intuicionista del valor ha sido la de mayor vigencia en 
la historia de la cultura occidental, como ya hemos vist0.Y ello por- 
que permitía afirmar la absoluta objetividad e inmutabilidad de los 
valores, cosa que siempre se consideró fundamental e irrenunciable. En 
cualquier caso, en el mundo moderno, según vimos antes, comenzó a 
surgir una teoría alternativa. Para ésta, los valores no se aprehenden 
por vía intelectual sino por vía emocional. En eso se diferencian de las 
ideas. Una cosa son las ideas y otras los valores.Ambos tienen propie- 
dades muy distintas, a veces antagónicas. En cualquier caso, de igual 
modo que hay sentidos, como la vista, hay sentimientos, que serían una 
especie de sentidos, pero no externos sino internos. No se asonian al 
exterior, como los ojos o los oídos, pero sí nos ponen en contacto con 
lo que hay fuera y además nos descubren cualidades de las cosas. Por 
la vista percibimos esas cualidades que son los colores. Pues bien, por 
esos sentidos internos que son los sentimientos aprehendemos la 
belleza, por ejemplo. Es lo que dio en llamarse el "sentido estético". El 
que algo nos parezca bello no es el resultado de un proceso intelectual. 
No es que creamos que algo es bello porque resulta útil, o porque es 
rítmico, o armónico, o simétrico, etc. Es más, hay cosas que son bellas 
sin que sean ni útiles ni armónicas, etc. Lo bello es bello y nada más, 
lo mismo que lo verde es verde. La belleza se aprehende por vía emo- 
cional. Eso es lo que llamamos, técnicamente, "estimación".Todo lo 
que percibimos o aprehendemos lo sometemos inmediatamentí: a un 
proceso de estimación. No se puede vivir sin estimar. La estimaci 13n ' no 
es un proceso lógico ni tampoco racional, sino puramente emocional. 

En la actualidad coexisten ambas teorías del valor, la intuicionista 
y la emotivista. Pero ambas tienen que medirse con una tercera, la de 
mayor vigencia hoy en día, para la que los valores están constriiidos, 
son productos complejos de la mente humana, resultado de procesos 
de construcción.También aquí resulta útil compararlo con la percep- 
ción. Por más que nos parezca primaria e inmediata, la percepcibn del 
color es un fenómeno muy complejo en el que intervienen no sólo 
factores fisiológicos, sino también otros de carácter cultural, educa- 
cional, etc. La percepción no es un dato primario, sino el resultado de 
un proceso. Ciertamente, hay algo previo a la percepción de carácter 
elemental.Ta1 es lo que en Psicofisiología suele entenderse con el nom- 



bre de sensación, el mero estímulo de un receptor sensitivo especí- 
fico, como por ejemplo el del dolor o el de la temperatura. Pero, a par- 
tir de esas sensaciones elementales (dejemos de lado si las propias 
sensaciones están ya construidas, como de hecho sucede, ya que eso 
obligaría a precisiones conceptuales y lingüísticas que no son del caso 
en este momento), se inicia un proceso en el que interactúan diversos 
factores hasta confundirse entre sí. El resultado de todo ello es lo que 
llamamos percepción. mies bien, algo similar sucedería con los valores. 
No estima de la misma manera una música quien ha cultivado su sen- 
tido musical y quien no.Y lo mismo cabe decir de cualquier otro valor. 

El constructivismo axiológico entra en la historia de la filosofía 
de la mano de Friedrich Nietzsche. Es el sentido que debe darse al tér- 
mino Unwertung, transvaloración. No se trata de anular los valores, ni 
tampoco de subvertirlos, sino de algo más profundo, de interpretarlos 
adecuadamente. Nietzsche considera que no es adecuado el enfoque 
objetivista, a la postre platónico, que ha dominado la historia occi- 
dental, pero tampoco el puramente subjetivista que acaba siempre 
otorgando prioridad a los valores instrumentales sobre los intrínsecos. 
De ahí su crítica a ambos modelos. Frente a ellos, propone uno nuevo 
que, como ha sabido ver Jesús Conill, tiene carácter constructivista y 
hermenéutico. Los valores hay que "crearlos", dice Nietzsche. Precisa- 
mente porque están creados, puede haber cambio, es decir, transvalo- 
ración. Nietzsche es el gran adelantado del constructivismo axiológico. 
"No lo dado sino lo creado es lo verdadero", comenta Conill. (Conill, 
1777:68). Por pura necesidad biológica el ser humano tiene que "valo- 
rar". "Para conservarse, el hombre empezó implantando valores en las 
cosas, -¡él fue el primero en crear un sentido a las cosas, un sentido 
humano! Por ello se llama 'hombre', es decir: el que realiza valores. 
Valorar es crear: joídlo, creadores! El valorar mismo es el tesoro y la 
joya de todas las cosas valoradas." (Nietzsche, 1780:96). Y comenta 
Jesús Coni1l:"En las diversas creaciones de valores resuena la voz de la 
voluntad de poder; por eso, para cambiar de valores, hace falta un 'cam- 
bio de creadores', capaces de cambiar el sentido según la ley de la vida, 
la ley de la autosuperación, ya que los valores no se encuentran sino 
que se crean y cambian según la fuerza y elevación vital. Las valora- 
ciones y sus superaciones forman parte del proceso continuo de inter- 
pretación y de poder que es la vida misma en su dinámica de 
autosuperación." (Conill, 1997:126-127). De nuevo por boca de Zara- 
tustra, Nietzsche sentencia: "Mira, yo soy lo que tiene que superarse 



siempre a sí mismo." (Nietzsche, 1980:171). En eso consiste la transva- 
loración, en la superación valorativa o axiológica. De este modo, la filo- 
sofía se convierte en una "hermenéutica de los valores." (Conill, 
1997: 12 1 ; Conill, 2006). 

A partir de Nietzsche, el constructivismo axiológico no ha hecho 
más que crecer y es una de las características más propias de buena 
parte de la literatura filosófica del siglo XX.A pesar de lo cual, el debate 
sobre si los valores se hallan intuidos, ya sea por vía intelectual o emo- 
cional o, por el contrario, están construidos, sigue abierto. Lo que plan- 
tea a su vez un nuevo problema, éste no ya epistemológico sino 
ontológico, el de si los valores tienen carácter objetivo, subjetivo, o, 
como hoy es frecuente decir como alternativa a las dos posturas ante- 
riores, son intersubjetivos. 

El estatuto del valor: objetividad, subjetividad, 
intersubjetividad 

La teoría intuicionista del valor afirma éste como rigurosamente 
objetivo. Los valores son realidades; habría que decir que son más rea- 
les que las propias cosas que vemos y tocamos, ya que son su matriz o 
paradigma. Los valores, por tanto, son las realidades por antonomasia, 
de modo que éstas de aquí tienen la condición de imitaciones iniper- 
fectas, casi de meras sombras. De lo que derivaron importantes con- 
secuencias. La de mayor trascendencia práctica fue, sin duda, la 
negación de cualquier forma de pluralismo axiológico. Hay unos valo- 
res que son los verdaderos, los objetivos, y todos los demás se deben 
a errores o desviaciones de los seres human0s.A veces por enfermedad 
mental, otras por mala educación, los seres humanos no ven como 
valioso aquello que verdaderamente lo es. Padecen de lo que Max Sche- 
ler (Scheler, 2001 : 127), Nicolai Hartmann (Hartmann, 1949: 156) ):- Die- 
trich von Hildebrand (Hildebrand, 1983:53-54) llamaron "ceguera 
axiológica" (Wertblindheit). El pluralismo de valores hay que verlo como 
lo que es, pura patología. De ahí la importancia de que gobiernen aque- 
llas personas que ven con mayor claridad el mundo de los valores 
puros, como son los filósofos. Éste es el origen de la teoría platónica del 
rey-filósofo. En tanto que filósofo, él es quien verá más claramentt: qué 
valores son los auténticos, y en su condición de rey o gobernante tiene 
el deber de imponérselos a los demás, incluso por la fuerza.Adviértase 



que como los valores son aprehendidos por vía intelectual, dado que 
se interpretan como ideas, cabe siempre la posibilidad de que las per- 
sonas tengan un defecto en su inteligencia, congénito o adquirido, que 
les incapacite para percibir correctamente esos valores, esas ideas. Es 
lo que cabe llamar la patología del valor, que en toda la tradición clá- 
sica se consideró que habría que tratar como cualquier otra patología, 
es decir, buscando el bien del individuo, incluso en contra de su volun- 
tad. En la gestión de los valores se utilizaron tácticas que unas veces 
fueron paternalistas y otras puramente despóticas. Fueron paternalis- 
tas cuando se buscó conseguir la uniformidad axiológica a través de la 
infantilización y el sometimiento de las personas por métodos per- 
suasivos. Y se llegó al despotismo cuando fue necesario utilizar con 
ellas la coacción o la fuerza. La objetividad de los valores era justifica- 
ción suficiente de ambos procedimientos. 

Esta actitud comenzó a debilitarse en los inicios del mundo 
moderno. En 152 1 se consuma la reforma protestante. Esta divergencia 
en la percepción de un valor concreto, el religioso, se intentó atajar 
mediante los métodos tradicionales. Los católicos buscaron reducir la 
disidencia protestante primero por métodos incruentos y luego a través 
de la fuerza.Al protestante había que exterminarle. Era, de nuevo la 
metáfora médica, la consideración del protestantismo como un cáncer 
dentro de la sociedad europea. El cisma no era sólo religioso, sino tam- 
bién axiológico. Llevaba a la ruptura de la unidad de valores, que la 
cultura cristiana tradicional consideró siempre punto innegociable. 
Naturalmente, los protestantes respondieron de igual modo, aliándose 
con los poderes civiles e intentando acabar con el poderío de la Igle- 
sia romana, para ellos expresión máxima del anticristo. Éste fue el ori- 
gen de las modernas guerras de religión en Europa. Por más que lo 
intentaron, ninguno consiguió su propósito.Y al final hubieron de tole- 
rarse mutuamente. Fue el origen del llamado "principio de la toleran- 
cia", que pronto había de convertirse en "derecho a la libertad de 
conciencia" (Locke, 1999). Su resultado, la aceptación del pluralismo 
axiológico. Había diferentes sistemas de valores y era preciso partir del 
respeto de todos ellos. Los valores eran respetables, por más que no se 
compartieran. 

No es un azar que esto coincidiera en el tiempo con la aparición 
de la teoría emotivista que antes hemos descrito. Pluralismo y emoti- 
vismo han caminado juntos durante buena parte del mundo moderno. 
Precisamente porque son emocionales y no racionales, resultan Iógi- 



camente confusos y no pueden someterse a un preciso análisis racio- 
nal. Sobre los valores, pues, no puede discutirse, porque ello no llevará 
a ninguna conclusión positiva. Cada uno tiene los suyos, y lo más que 
podemos hacer es respetarlos, no comprenderlos ni compartirlos. Se 
respeta, precisamente, aquello que no se comprende ni se comp;irte. 
Lo que asumimos como propio no necesitamos respetarlo. 

Precisamente porque los valores no son lógicos ni tienen racio- 
nalidad interna, el Estado no puede ser beligerante en cuestiones de 
valor. Es el origen de la famosa "neutralidad" del Estado liberal en los 
temas de valor; por ejemplo, en el valor religioso. Donde hay pluralidad 
de valores, el árbitro tiene que permanecer imparcial. Lo demás resul- 
taría improcedente e injusto; en el fondo, sería volver a las andadas, a 
las épocas en las que los gobernantes, tanto eclesiásticos como civi- 
les, se consideraban legitimados para imponer sus propios valores a los 
demás. Frente a la antigua táctica de la imposición, dado que se trataba 
de realidades objetivas, la nueva de la neutralidad, habida cuenta cle su 
carácter subjetivo. 

El siglo XX ha intentado por todos los medios superar esta dico- 
tomía entre objetivismo y subjetivismo axiológicos, y sobre todo la 
tesis moderna de que son puramente subjetivos e irracionales, de 
modo que no cabe analizarlos racionalmente o deliberar sobre ellos, 
sino sólo constatar su presencia. Si se quiere influir sobre los valores 
de las personas, lo mejor es no dar argumentos sino suscitar emocio- 
nes, decía el emotivismo axiológico. Pues bien, la filosofía del siglo XX 
ha pensado que sí es posible razonar sobre los valores, y no sólo sobre 
el hecho de los valores sino sobre los valores en tanto que tales, y que 
eso permite ir más allá de la dicotomía clásica entre subjetivismo y 
objetivismo. Esta tercera postura se caracteriza por ser constructivista. 
Lo cual no significa que todo el mundo entienda lo mismo por cons- 
tructivismo. Hay constructivismos que cabe llamar "estructurales" 
(Frondizi, 1992: 190-234). Otros, los hoy más frecuentes, son "procedi- 
mentales" (Fbwls, 1979; Habermas, 1998).Todos parten del supuesto de 
que los valores pueden construirse tanto individual como social o 
colectivamente. Dialogando es posible universalizar valores, de modo 
que éstos puedan afirmarse como universales. La tesis actual es que 
estos valores son los más importantes.Así, sobre un valor fundamental, 
la justicia, John Rawls ha mantenido la tesis de que es posible llegar a 
unos acuerdos racionales sobre qué es lo justo, o cuáles son las reglas 
de la justicia, a base de un proceso intersubjetivo en el que puedan 



participar todos los seres humanos en condiciones de simetría.Algo 
similar cabe decir de la tesis de Habermas de la comunidad ideal de 
comunicación como procedimiento para la legitimación de n0rmas.Y 
las declaraciones universales de derechos humanos no quieren ser otra 
cosa que una plasmación, bien que muy imperfecta, de este modo de 
entender la gestión de los valores. No es correcto decir que los estados 
han de ser neutrales en cuestiones de valor. Entre otras cosas, porque 
resulta en la práctica imposible. Lo ha sido siempre. Los estados están 
para defender y promover aquellos valores que puedan aceptar quienes 
que vayan a ser afectados por ellos, en un diálogo racional y simétrico 
sin ningún tipo de coacción. No se trata de imponer los propios valo- 
res, como en el modelo antiguo, ni tampoco de conservar una pre- 
tendida neutralidad, como en el moderno. Se trata de gestionar esos 
valores que entre todos se han descubierto y pactado, y permitir la ges- 
tión personal y plural de aquellos otros en los que no ha sido posible 
el acuerdo. Un ejemplo paradigmático de estos últimos lo constituyen 
los valores religiosos, como tantas veces dice Habermas.Y aquí queda 
patente una de las debilidades de su postura. Habermas sigue preso de 
la segunda de las actitudes descritas, la que considera que los valores 
son puramente subjetivos. Para él la deliberación es un procedimiento 
racional e intersubjetivo de legitimación de normas. Pero, precisa- 
mente porque considera que los valores son irracionales y subjetivos, 
mantiene que los demás valores, aquellos que no cabe transformar en 
normas mediante un procedimiento intersubjetivo, como los filosófi- 
cos y religiosos, deben quedar a la libre gestión de los individu0s.Y 
ello por la razón potisima de que son, siguen siendo, irracionales. Esto 
es típico no sólo de Habermas sino de Apel y de Rawls, y en general de 
todas las posturas llamadas "postmetafisicas". Este es un problema 
grave de todas las teorías que se definen a sí mismas como "procedi- 
mentalistas". Más tarde reaparecerá el tema. 

POR UNA TEORÍA CONSTRUCTIVISTA DEL VALOR: 
XAVIER ZUBIRI 

La valoración, según hemos visto, es un fenómeno universal en la 
especie humana. No se puede vivir sin valorar. Esto significa que tam- 
poco los filósofos han podido elaborar sus sistemas sin dar cuenta de 



este fenómeno.Y, en efecto, a pesar de que la tematización explícita del 
valor haya sido relativamente reciente, a éste es posible encontrarle, 
agazapado tras distintos ropajes o bajo diferentes denominaciones, a 
todo lo largo de la filosofía occidenta1.Y si se intenta sintetizar las pos- 
turas que se han repartido la historia de la filosofía en este problema, 
vemos que son fundamentalmente dos: la objetivista o clásica y la sub- 
jetivista o moderna.Ya han quedado descritas páginas atrás. Hemos 
visto también que no es ajena a la segunda de esas corrientes la deno- 
minación de ciencias morales y políticas que da nombre a nuestra Aca- 
demia, así como la necesidad de repensar todo el tema del valor, habida 
cuenta no sólo de su importancia objetiva, sino también del papel fun- 
damental que debe jugar en los programas formativos de la juventud. 

Así las cosas, toca ahora analizar el tema del valor en la filosofía del 
siglo XX.Ya hemos dicho que la tematización explícita de la teoria del 
valor es relativamente reciente, y ha correspondido en gran medida a 
los pensadores de la última centuria. Conscientes de las dos posturas 
previas, la objetivista y la subjetivista, éstos han intentado por todos 
los medios hallar una salida a esa dicotomía que, de algún modo, per- 
mitiera superar el atolladero en que la teoría del valor se hallaba. La 
primera gran respuesta fue la fenomenológica, que cabe representar 
paradigmáticamente en las obras, por lo demás distintas entre sí e 
incluso divergentes, de Husserl y de Scheler. Pero pronto surgieron las 
críticas dentro de las propias filas de la fenomenología. Es lo que dio 
origen a la polémica de la "facticidad". El representante paradigmático 
de esta actitud crítica fue, sin duda, Heidegger. La analizaremos con 
algún detalle. Finalmente, expondremos el estatuto del valor en la Noo- 
logía de Zubiri, convencidos de que con ello se supera la dicotomía 
clásica y a la vez se consigue una fundamentación adecuada de la ter- 
cera de las posturas, la teoría constructivista del valor. 

La teoría fenomenológica del valor: Husserl 

Husserl concedió enorme importancia al tema del valor a todo lo 
largo de su obra. Por más que sus Investigaciones lógicas estuvieran 
dedicadas al problema de la verdad, sus intereses no se limitaron, al 
menos a partir de 1903 (Husserl, 1993:290, nota), a la dimensión ''di.ixicaV 
de la mente humana, sino que junto a ella colocó siempre otras dos, 
que denominó, respectivamente, "axiológica" y "práctica" (Husserl, 



LA CUESTIÓN DEL  VALOR 

1993:290). Ni que decir tiene que estos tres tipos de noemas se hallan 
en relación con las tres funciones principales de la conciencia, que 
vienen a corresponderse con las tres facultades o potencias clásicas, 
la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. 

Cuando Husserl habla de los valores, de igual modo que cuando 
se refiere a la verdad, distingue, al menos a partir del momento en que 
introdujo en su sistema la llamada reducción trascendental, dos tipos 
o niveles: el propiamente eidético y el trascendental o puro. Ésta es 
una distinción básica en los anales de la fenomenología, de la que 
pende todo el debate ulterior. La reducción eidética pone entre parén- 
tesis todas las explicaciones, tanto vulgares como científicas, o incluso 
metafísicas, para ir directamente, sin supuestos, a las cosas mismas, 
como el propio Husserl gustaba decir. De ese modo, se accede direc- 
tamente a la cosa a través de una especie de intuición sensible. Pero 
además se tiene conciencia, a veces inmediata, otras a través de media- 
ciones, de cuáles son sus notas esenciales, las que constituyen su figura 
o eidos. Es lo que Husserl llama intuición categorial o eidética. Ella le 
da la esencia de una cosa -por ejemplo, de un sonido- de tal modo 
que cualquier otra cosa que tenga esas mismas notas se identificará 
inmediatamente como sonido. Ni que decir tiene que esto sucede igual 
con esas cualidades que llamamos valores. Hay una intuición indivi- 
dual o concreta, que en este caso no acontece por vía de percepción 
(Wahr-nehmung) sino de sentimiento (Wert-nehmung), y hay también 
una intuición categorial o eidética, por más que esté siempre abierta 
a ulteriores precisiones, que permite acceder a la esencia del valor, el 
valor en tanto que valor (Husserl, 1993:358). 

Pero Husserl no se contenta con eso. Ese noema llamado valor es 
una cualidad de la cosa que lo posee; por ejemplo, es la cualidad que 
llamamos belleza del cuadro que pintó Velázquez con el Cristo cruci- 
ficado. Es, por tanto, la cualidad de una cosa real. El problema está en 
que todas las cosas reales son contingentes, y esas cualidades esencia- 
les pugnan por ser absolutas, inmutables, necesarias y eternas. De ahí 
que en un cierto momento de su vida, y por pura necesidad interna, 
Husserl se viera obligado a dar un paso más e introducir la llamada 
reducción trascendental. Su objetivo no es otro que el de poner entre 
paréntesis todo lo contingente, es decir, la realidad de las cosas y la del 
propio individuo, que por definición son contingentes, a fin de abrirse 
a un mundo nuevo, el propiamente fenomenológico, el trascendental, 
en el que ya no hay nada contingente y todo goza de absoluta necesi- 



dad. Éste es, para Husserl, el verdadero mundo de la filosofía, y por con- 
secuencia también el de los valores. Éstas son cualidades absolutas, 
dotadas además de una teleología interna que les impulsa a su realiza- 
ción plena o total.Ta1 es el mundo que Husserl otea lleno de asornbro 
al final de su vida, y que le lleva a escribir párrafos como el siguiente: 
"El autor ve extendida ante sí la tierra infinitamente abierta de la ver- 
dadera filosofia, la 'tierra prometida', que él mismo ya no verá plena- 
mente cultivada." (Husserl, 1993:395). 

Está claro, tras lo dicho, que la fenomenología no trata de "hechos" 
empíricos, al modo de las ciencias, sean éstas de la naturaleza (1 del 
espíritu. Los hechos pertenecen irremisiblemente al orden empírico, 
que por necesidad es siempre "contingente", dado que "es así, pero 
pudiera ser de otra manera." (Husserl, 1993:19). Éste es el orden que 
Husserl denomina de la "facticidad": "Aun cuando sean válidas d.eter- 
minadas leyes naturales, por virtud de las cuales, cuando son fácticas 
tales o cuales determinadas consecuencias, tales leyes se limitan a 
expresar regulaciones fácticas que de suyo pudieran sonar entera- 
mente de otra manera, y que ya presuponen, como inherente de ante- 
mano a la esencia de los objetos de la experiencia posible, el que esos 
objetos regulados por ellas, considerados en sí mismos, son contin- 
gentes." (Husserl, 1993:19). El orden de la facticidad es el orden de la 
contingencia. Para superarlo, es preciso llevar a cabo la reducción tras- 
cendental, en que ponemos entre paréntesis toda realidad, tanto la de 
las cosas del mundo como la del propio yo. Es entonces cuando aban- 
donamos la contingencia y entramos en el mundo de la necesidad. 
Pasamos de la facticidad a la apodicticidad."Frente a la tesis del mundo, 
que es una tesis 'contingente', se alza, pues, la tesis de mi yo puro y de 
la vida de este yo, que es una tesis 'necesaria', absolutamente indubi- 
table. Toda cosa dada en persona puede no existir; ninguna vivencia 
dada en persona puede no existir; tal es la ley esencial que define esta 
necesidady aquella contingencia" (Husserl, 1993: 106). Frente al orden 
contingente de la facticidad, el orden necesario de la apodicticidad de 
los fenómenos puros, que se impone de modo absoluto, por tanto 
como un factum, irrebasable e indubitable. De lo "contingente y rela- 
tivo", pasamos a lo "necesario y absoluto", como dice el propio Husserl. 
(Husserl, 1993: 127). 

Aplicada esta doctrina general al caso concreto del valor, resulta 
que las valoraciones que Uevamos a cabo los seres humanos son, en 
principio, empíricas. Sobre ellas cabe aplicar la reducción eidética e 



identificar los caracteres esenciales de un determinado valor, es decir, 
aquellos que son definitorios de ese valor en tanto que tal, y que por 
ello mismo constituyen su esencia. Es el primer paso que debe dar una 
axiológica consciente de su condición de tal. Pero no el último. Porque 
es preciso ir más allá y aplicar la reducción trascendental; por tanto, eli- 
minar toda referencia a cosas del mundo o condiciones empíricas, a fin 
de alcanzar su sentido puro, esencial. Esto es lo que cabe llamar axio- 
logía trascendental, que para Husserl es la más importante, ya que ella 
es la que permite dar a los valores no sólo objetividad, sino además 
necesidad, y por tanto universalidad, evitando todo atisbo de contin- 
gencia. La reducción trascendental, por ello, pone entre paréntesis toda 
"posición de valor" y su "eventual juicio de valor." (Husserl, 1993:2 19). 
Como consecuencia de ello, los valores exhiben una característica muy 
peculiar, su "teleología", ya que exigen desde sí mismos su realización 
plena, universal y absoluta, lo que, como claramente apuntará Scheler, 
postula la existencia de un ser absoluto, es decir, de Dios. 

En términos fenomenológicos, pues, los valores son el resultado 
de una intuición categorial, y tienen carácter objetivo.Ambas caracte- 
rísticas pasaron a otros miembros de la escuela fenomenológica, muy 
en especial a Max Scheler, que si bien rechazó la reducción trascen- 
dental, sí aceptó, como otros muchos discípulos de Husserl, la reduc- 
ción eidética. De ahí que la versión más extendida de la axiología 
fenomenológica defienda la objetividad de los valores como cualidades 
inherentes a las cosas que se aprehenden por vía emocional. La influen- 
cia de este tipo de enfoque fue enorme en el periodo de entreguerras, 
y se aplicó a ámbitos muy distintos, que van de la Ética a la Estética y 
el Derecho. 

La polémica de la "facticidad: Heidegger 

Pero las cosas no tardaron en complicarse. La cuestión estaba en 
si la reducción trascendental era admisible o no.Ya hemos dicho en 
qué consistía ésta: poner entre paréntesis todo lo contingente, incluida 
la propia realidad, de modo que los datos fenomenológicos se presen- 
taran como esencias puras, absolutas, inmutables y eternas. Husserl vio 
en esto una condición irrenunciable de toda verdadera filosofía, es 
decir, de aquella que quiera convertirse en ciencia apodíctica de lo 
que "es siempre", to aei ón, como ya dijeran los griegos."Son filósofos 



aquellos que pueden alcanzar lo que siempre se mantiene igual a sí 
mismo y no lo son los que andan errando por multitud de cosas dife- 
rentes." (Platón, 1969:484 b). Saber es siempre y sólo saber de lo inmu- 
table, y esto sólo resulta posible, en un mundo contingente coino el 
nuestro, a través de la reducción trascendental. 

Éste es un tema clásico en los anales de la filosofía. Contingencia 
y necesidad no son dos categorías, ni tampoco son propiedades tras- 
cendentales de las cosas, sino "condiciones" (Zubiri, 1985:196). Las 
cosas existentes o tienen la condición de "contingentes" o la de "nece- 
sarias". No parece posible encontrar una tercera, ya que ambas definen 
clases disyuntas: o las cosas son necesarias o son contingentes, y por 
necesidad son de una condición o de otra. Que la realidad mundanal 
es contingente es algo que ha venido defendiendo la filosofía occi- 
dental durante la mayor parte de su historia. Pero como lo contingente 
tiene siempre un defecto de ser o de entidad, exige por pura lógica la 
postulación de algo necesario. Eso es lo que para la metafísica ha sido 
tradicionalmente Dios. No se trata del Dios de las religiones, sino del 
de las filosofías. Para ellas Dios ha sido el ens necessarium o el ens sub- 
sisten~, es decir, la realidad no contingente. 

Así las cosas, en su discusión con Husserl, Heidegger introdujo, 
desde muy temprano, una nueva condición que denominó Faktzzitat, 
término que se ha discutido cómo traducir al castellano, si bien suele 
hacerse por "facticidad."Además de las condiciones de contingente y 
necesario, estaría la de fáctic0.Y la cuestión está en saber si el objetivo 
de la filosofía es el estudio de la condición de necesario o de la de fác- 
tico. Husserl optó decididamente por la primera de esas alternativas. 
Heidegger se inclinó por la segunda (Conill, 2006: 102). 

Facticidad es un sustantivo abstracto derivado de otro más con- 
creto, Faktum, que significa el hecho primario e inexcusable, aquello 
con lo que hay de contar y de que se debe partir, quiérase o no. Éste 
era ya un término clásico en la literatura filosófica alemana, que uti- 
liza, por ejemplo, Kant (Kant, 1788:6,31,32,42,43,47,55,91,104 1. Hei- 
degger lo usa desde sus primeros escritos, si bien en un sentido propio, 
muy distinto del kantiano. Para Kant se trata del Faktum der reinen Ver- 
nunft (Kant, 1788:47), o, como lo llama otras veces, Faktum der Ver- 
nunft (Kant, 1788:31), en tanto que para Heidegger es el Faktum 
existencia1 o fenomenológico, que es lo que denomina Faktizitat. Así, 
en el curso del año 1921 sobre "Agustín y el neoplatonismo", el tér- 
mino aparece repetidamente, y siempre con idéntica significación. 



LA C U E S T I Ó N  DEL VALOR 

"Vida fáctica -significado: 'ser'" (Heidegger, 1997a:62). "Vida fáctica: 
ocurrir, estar presente, ser-ahí,'situación', relativamente, preocupación 
por la situación -este 'relativamente' también en el caso de los otros, 
tomar parte en, existir" (Heidegger, 1997a: 120).A propósito de la moles- 
tia agustiniana escribe: "Apropiarse en el orden de la ejecución de la 
moles [masa] como algo que separa, no dejarla permanecer ahí como 
cosa y 'naturaleza', sino aprehender el sentido de la facticidad, ejecu- 
tarlo existencialmente y comprenderlo históricamente así en el recuer- 
do y en la expectativa. ¡Dar a la vida esta facticidad y claridad existen- 
ciales o, lo que es igual, intensificar la seriedad!" (Heidegger, 1997 
a:165).Y añade: "En la medida en que la problemática tiene el origen 
del sentido en la existencia -ella misma fáctica, histórica y ejecutiva- 
mente-, todos los explicata de sentido llamados a ser desvelados en 
esta problemática son existenciales, es decir,'categorías', formalmente 
hablando, y, desde luego, histórica y ejecutivamente herrnenéuticas" 
(Heidegger, 1997a: 120). Nada de extraño tiene, pues, que dos años más 
tarde, en el semestre de verano del año 1923, Heidegger dictara un 
curso titulado: Ontología: Hermenéutica de la facticidad (Heidegger, 
2000). Con ello pretende dar cuerpo a su propia filosofía, que, frente 
a la fenomenología trascendental husserliana, él denomina "hermenéu- 
tica de la facticidad" (Conill, 2006:91-95).Y esto lo hace, curiosamente, 
en un contexto claramente teológico. Husserl había recomendado a 
Heidegger para la docencia con el deseo de que aplicara la fenome- 
nología a un campo para él ajeno, la filosofía de la religión. Pero, curio- 
samente, Heidegger se convirtió en el gran opositor de Husserl 
trabajando en ese terreno que, al parecer, tendría que haber sido el 
más propicio para el enfoque fenomenológico-trascendental. Lo cual 
demuestra bien cómo la facticidad heideggeriana surge como reacción 
frente a la trascendentalidad husserliana. De hecho, Heidegger hace 
una dura crítica de la fenomenología husserliana a partir del dato de la 
facticidad: "Las ideas de un 'yo puro' y de una 'conciencia en general' 
no contienen en modo alguno el apriori de la subjetividad 'real', y de 
esta manera ambas ideas pasan por alto o no ven en absoluto los carac- 
teres ontológicos de la facticidad y de la constitución del ser del 
Dasein" (Heidegger, 2003:249). Pedro Cerezo ha visto en el término 
"ideas" de ese párrafo una alusión directa por parte de Heidegger a las 
tesis fundamentales de Husserl en su obra Ideaspara una fenomeno- 
logia yplosof2a fenomenológica (Cerezo, 1984:298) Para Heidegger, el 
idealismo del Husserl de la reducción tascendental es una expresión 



más de la clásica ontoteo1ogía:"La afirmación de 'verdades eternas' y la 
confusión de un sujeto absoluto idealizado con la 'idealidad' del Lkzsein 
fenoménicamente fundada, son restos de teología cristiana que hasta 
ahora no han sido plenamente erradicados de la problemática filosó- 
fica" (Heidegger, 2003:249). 

¿Qué significa más concretamente facticidad en la analítica exis- 
tencial heideggeriana? El curso sobre hermenéutica de la facticidad lo 
deja muy claro desde la primera página: la facticidad es el modo como 
se nos revela el ser, el "estar aquí por lo que toca a su ser" (Heidegger, 
2000:25). Esto significa que la facticidad es el da del Sein, es decir, el 
Dasein. Precisamente porque el Sein está da, la ontología tiene que 
comenzar como hermenéutica del fenómeno del Dasein. Heidegger 
desarrollará esta intuición sistemáticamente en Ser y tiempo. El$zctum 
es el Dasein (Heidegger, 2003:201), y la facticidad consiste es sil con- 
dición de 'ser-en-el-mundo', tempórea e históricamente. "El carácter 
fáctico del factum Dasein, que es la forma que cobra cada ven. todo 
Dasein, es lo que llamamos facticidad del Dasein" (Heidegger, 2003232). 
Adviértase que por facticidad no entiende Heidegger el mero estar en 
el mundo, a la manera de los entes, sino ese modo de estar del ente que 
no es propiamente ente, el Dasein. Es más que ente, pero comparte 
con los entes su carácter mundano, tempóreo e histórico."El concepto 
de facticidad implica el estar-en-el-mundo de un ente 'intramun(iano1, 
en forma tal que este ente se puede cómprender como ligado en su 
'destino' al ser del ente que comparece para él dentro de su propio 
mundo" (Heidegger, 2003232). La facticidad es un "destino", porque el 
Dasein es un ente mundano que tiene conciencia de su nihilidad radi- 
cal, y por tanto de que no se ha dado a sí mismo su propia existencia; 
está geworfen, arrojado. Como ha escrito Pedro Cerezo, con la fiictici- 
dad "no se alude al simple factum del ser-en-el-mundo como un nudo 
hecho, sino más bien a la dimensión de destino de la libertad humana, 
en cuanto que la ex-sistencia se encuentra ya arrojada (Geworfenheit) 
en un mundo y puesta en un orden de ser al que se debe. Ha comen- 
zado ya en un orden de ser no elegido, está empeñada en una tarea de 
ser inexcusable, emplazada a un tiempo de muerte y forzada a una situa- 
ción; inmersa, en fin, en una historia intrascendible" (Cerezo, 1984:298). 
La facticidad es, pues, una condición peculiar, distinta de la puci con- 
tingencia y también distinta de la pura necesidad. Está lo contingente, 
está lo necesario y está lo fáctico. La ontoteología se ha ocupaclo tra- 
dicionalmente de las dos primeras condiciones, en tanto que un.a ver- 



dadera ontología, ajena a las pretensiones teológicas, ha de partir del 
análisis detallado de la tercera. De este modo, Heidegger cree estar 
haciendo fenomenología, pero no fenomenología trascendental al 
modo husserliano, sino fenomenología existencia1 u ontológica. "En 
cuanto 'fácticamente ex-sistente' o 'proyecto yecto', según su consti- 
tución ontológica, el Dasein no es primariamente tesis del ser desde 
una conciencia constituyente, sino pregunta por el ser desde el radical 
problema ontológico que es para sí mismo. La comprensión del ser 
(Seinsverstandniss), lejos de otorgarle al hombre el derecho a actuar 
como fundamentum zleritatis, según la fórmula del cogito constituyente 
cartesiano, lo revela en su calidad de fundamento yecto, tocado de nihi- 
lidad, y por tanto abierto extáticamente, esto es, como tiempo histó- 
rico, a una pro-misión de los sentidos del ser, que no están a su arbitrio" 
(Cerezo, 1984:299). De ahí que la facticidad sea para Heidegger el punto 
de partida del filosofar, más allá de los propios del idealismo y de la filo- 
sofía de la conciencia: autoconciencia, espíritu, vida, yo trascendental, 
etc."El problema filosófico fundamental de la facticidad consiste en que 
constituye un nuevo punto de partida, un nuevo punto de vista, desde 
el que surge una crítica del idealismo y de la filosofía de la conciencia. 
De esta nueva plataforma filosófica proviene una serie de impulsos que 
serán capaces de superar el idealismo, que en la forma de neokantismo 
era todavía prevalente en la época" (Conill, 2006:lOl). 

A partir de tales presupuestos, Heidegger somete a severa crítica 
la teoría de los valores. El enfoque más clásico en ella ha sido típica- 
mente ontoteológico. El objetivismo axiológico se lograba a través de 
la postulación de realidades o cualidades no contingentes, y por tanto 
necesarias. Heidegger, como es obvio, sitúa los orígenes de este movi- 
miento en Platón (Heidegger, 1997a:159; cf. 185). En su curso sobre 
Agustín y el neoplatonismo, expone con cierta amplitud el peligro de 
la axiología en su análisis del pensamiento agustiniano. Los valores 
pueden entenderse a modo de entes o entidades. Esto, dice Heidegger, 
debe caracterizarse, en el lenguaje de Agustín, como una tentati0.Y 
escribe: "Tentatio: orientación fundamental en un conformarse deter- 
minado, axiológico" (Heidegger, 1997a:162).Y en otro lugar: "Fracasa 
aquí por completo una ordenación jerárquica de valores y la corres- 
pondiente conformación axiologizada en lo relativo a la interpretación 
auténtica" (Heidegger, 1997a: 158). De ahí que la axiología no haya 
superado el modo clásico de enfocar el problema ontológico y meta- 
físico. "La atribución al ente de predicados de valor no recibe una com- 



plementación ontológica, sino que estos caracteres axiológicos mis- 
mos sólo son determinaciones ónticas de un ente que tiene el modo 
de ser de la cosa" (Heidegger, 2003:125). Para Heidegger. la nocií~n de 
valor es, en la historia de la filosofía, inseparable de la de ente, en espe- 
cial en la época en que cobró identidad propia, el mundo moderno. 
"Para la interpretación moderna del ente, la noción de valor es tan 
esencial como el sistema" (Heidegger, 1995:99). El propio Nietzsche 
permanecería preso de este modo de ver las cosas. "Como el pensa- 
miento de Nietzsche permanece preso de la idea de valor, no le queda 
más remedio que explicar lo más esencial del mismo de una manera 
regresiva en tanto que inversión de todos los valores. Sólo cuando se 
consigue comprender el pensamiento de Nietzsche con indeperiden- 
cia de la noción de valor, llegamos al punto desde el que la obra del 
último pensador de la metafísica se convierte en una tarea del pre- 
guntar, y la hostilidad de Nietzsche contra Wagner se comprende como 
una necesidad de nuestra historia" (Heidegger, 1995:99). Incluso Sche- 
ler quedó aprisionado en la consideración óntica de los valores propia 
de la metafísica moderna. De ahí las duras críticas que lanza contra él. 
"Hay que excluir precisamente lo que Scheler conserva, es decir, que 
no comprende el problema con la suficiente radicalidad." (Heidegger, 
1997 a:164)."Lo que Scheler hace es sólo una recepción secundaria 
de este círculo de ideas [el agustinismo armonizado con la doctrina 
eclesial] , aderezado con fenomenología" (Heidegger, 1997a,:24). Todo 
esto ha llevado a pensar a muchos intérpretes que Heidegger aborrece 
de la axiología. Nada más alejado de la realidad. Lo que critica es la teo- 
ría óntica de los valores. En Ser y tiempo deja claro que los valores no 
cobrarán su verdadera importancia más que cuando sean analizados 
en perspectiva estrictamente ontológica. "¿Qué significa ontoltigica- 
mente el ser de los valores o esa 'validez' suya que Lotze concebía 
como un modo de la 'afirmación'? ¿Qué significa onto1ógicament.e esa 
'inherencia' de los valores a las cosas?" (Heidegger, 2003: 125). 

La facticidad es un elemento nuclear en la filosofía de Heidegger, 
ya que para él constituye el dato fenomenológico primario. El ser se 
manifiesta mundana e históricamente; es el Dasein. No es lícito poner 
eso entre paréntesis a causa de su carácter contingente. Porque. en el 
fondo, su condición metafísica primaria no es la contigencia, sino la 
facticidad. Esto es lo que separa el enfoque de Heidegger del propio de 
toda la tradición metafísica a partir de Parménides y, sobre todo, de 
Platón. Desde lo contingente se ha postulado lo necesario, asignáridose 



a su estudio una disciplina concreta, la metafísica, que de ese modo se 
ha convertido, dice Heidegger, en ontoteología, Husserl incluido. En el 
orden de los valores, esta corriente los ha convertido, a la postre, en 
ideas divinas, y por tanto en entidades o esencias absolutamente obje- 
tivas y de carácter inmutable. Scheler no hace excepción, para Hei- 
degger, a este diagnóstico. 

De la "facticidad" a la "factualidad": Zubiri 

La idea heideggeriana de facticidad está en la base de toda la filo- 
sofía madura de Zubiri. Él estudió muy tempranamente a Husserl, lo 
que sin duda le permitió entender en toda su radicalidad la corrección 
introducida en la fenomenología por Heidegger.Y resulta a todas luces 
evidente que la aceptó. Quiero decir que consideró necesario plantear 
el problema metafísico en el orden de la facticidad, y no en el husser- 
liano de la reducción trascendental. Los testimonios de esto son múl- 
tiples en sus escritos inmediatamente ulteriores a su permanencia en 
Friburgo durante los años 1928-1930. Si la etapa anterior a esos años 
puede caracterizarse como fenomenológica, o incluso husserliana, la 
posterior a ellos ya no lo es. El punto de inflexión hay que situarlo en 
Heidegger, y más en concreto en su análisis de la facticidad. 

Abramos algunos de los textos que Zubiri escribe tras su regreso 
a Madrid. El primero es "Sobre el problema de la filosofía". En él analiza 
dos horizontes filosóficos, el de la "movilidad", propio de la filosofía 
griega, y el de la "creación", que ha sido el hegemónico entre Agustín de 
Hipona y Hegel. Es en éste en el que la ecuación es "contingen- 
cia/necesidadV. Zubiri no acabó de redactar esta serie de artículos,pero 
la última línea del texto que publicó dice:"iEs que no es posible la exis- 
tencia de una fdosofía pura que no sea más que pura filosofía?" (Zubiri, 
2002: 124).Y en la papeleta manuscrita que contiene el índice del pro- 
yecto originario, el último epígrafe se titu1a:"El nuevo horizonte filosó- 
fico: la temporalidad." Parece claro que éste es el horizonte en que él 
quiere situarse.Y éste es, obviamente, el de la "facticidad". 

Que esa inferencia es correcta lo demuestra otro trabajo dos años 
posterior,"En torno al problema de Dios".Allí se parte claramente de 
ese tercer horizonte, y más en concreto de la filosofía de Heidegger. Lo 
primero que salta a la vista en su lectura es la frecuencia con la que se 
utiliza el término factum."La existencia humana, se nos dice, es tal que 



consiste en encontrarse entre las cosas y, cuidándose de ellas y arras- 
trada por ellas, hacerse a sí misma. En este su hacerse, la existencia 
humana adquiere su mismidad y su ser, es decir, en este su hacerse es 
ella lo que es y como es. La existencia humana está arrojada entre las 
cosas, y en este arrojamiento cobra ella el arrojo de existir. La consti- 
tutiva indigencia del hombre, este no ser nada sin, con y por las cosas, 
es consecuencia de este estar arrojado, de esta su nihilidad ontológica 
radical" (Zubiri, 2002:220). 

Varias cosas llaman la atención en este texto. Se trata, sin lugar a 
dudas, de una exposición muy precisa de la filosofía de Heidegger en 
Ser y tiempo, que Zubiri toma como punto de partida para su propia 
reflexión persona1.A pesar de lo cual, hay una clara expresióii de dis- 
tanciamiento respecto de Heidegger, al introducir la frase incidental 
"se nos dice". Por otra parte, no aparece el término "facticidad", cosa 
que puede ser casual, pero que quizá obedece a causas más hondas. 
¿Cuáles? Heidegger describe la Geworfenheit como un elemento cons- 
titutivo de la facticidad. De hecho, cuando quiere describir esta última, 
alude siempre al hecho de estar arrojado en el mundo."El término 'con- 
dición de arrojado' mienta la facticidad de la entrega a si mismo" (Hei- 
degger, 2003: 159). Y poco después: "El proyecto del poder-ser más 
propio está entregado al factum de la condición de arrojado en el Ahí." 
(Heidegger, 2003:171).Ahora bien, eso es precisamente lo que Zubiri 
quiere discutir en su artículo. Facticidad sí, pero descrita de modo que 
a ella pertenezca no la condición de arrojado, sino la condición de reli- 
gado. De ahí que escriba:"La vida, en su totalidad, no es un simple fac- 
tum; la presunta facticidad de la existencia es sólo una denominación 
provisional. Ni es tampoco la existencia una espléndida posibilidad. 
Es algo más. El hombre recibe la existencia como algo impuesto s i  él. El 
hombre está atado a la vida. Pero, como veremos más tarde, atado a la 
vida no significa atado por la vida" (Zubiri, 2002:224). 

Facticidad sí, pero facticidad no de un ser arrojado, sino de un ser 
religado. Muchos años después, en El hombre y Dios, volverá sobre este 
mismo tema y dirá que la "facticidad", entendida al modo heitlegge- 
riano, no es un hecho, sino una interpretación, la del poder de lo real 
como pura facticidad, es decir, como un hecho en sí y nada más. Es, 
dice Zubiri, la interpretación del poder de lo real propia del ateísmo. 
"El ateísmo consiste, pues, no en no tener problema, sino en entender 
el poder de lo real, esto es, la fundamentalidad de la vida, como pura 
facticidad" (Zubiri, 1984b:284). 
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LA C U E S T I Ó N  DEL VALOR 

Esta rectificación de Heidegger es la que hace que Zubiri sea muy 
parco en la utilización del término facticidad en sus escrit0s.Y cuando 
lo hace, en Sobre la esencia, es para criticar la tesis de Husserl que pone 
entre paréntesis la facticidad a favor de la esencia:"La esencialidad con- 
cierne al momento estructural de lo real, y no al sentido objetivo de mi 
saber abso1uto.M separar esos dos momentos -esencialidad y facti- 
cidad- y sustantivarlos a beneficio de dos tipos de saber -saber abso- 
luto y saber empírico- Husserl ha descoyuntado la realidad, y la 
realidad se le ha ido para siempre de las manos" (Zubiri, 1985:32). 

¿Cómo denominar esa facticidad positiva para que no se identifi- 
que con la de Heidegger? Por puro afán de claridad, Zubiri opta por 
denominarla "factualidad" . Las razones quedan explicadas ampliamente 
en el volumen Inteligencia y logos. Al estudiar el tema de la verdad del 
logos, analiza la clásica distinción entre "verdades de razón" y "verdades 
de hecho" o "verdades fácticas". La verdades de razón son, dice, "de 
necesidad absoluta" (Zubiri, 1982:312), en tanto que las verdades fác- 
ticas son "meramente de hecho" (Zubiri, 1982:3 12), y por eso, contin- 
gentes. Ya tenemos las dos condiciones clásicas, contingencia y 
necesidad, convertidas en dos tipos de proposiciones, de hecho y de 
razón, o sintéticas y analíticas. La filosofía ha considerado que las ver- 
dades metafísicas son, obviamente, estas últimas, ya que tienen el carác- 
ter de inmutables, necesarias y eternas. Zubiri se rebela contra esto. 
En primer lugar,"porque toda verdad es metafísica" (Zubiri, 1982:302). 
Y segundo, porque "lo que la filosofía clásica llama verdad metafísica, 
habría que llamarlo más bien verdad teológica" (Zubiri, 1982:302). Por 
lo demás, es obvio que hay necesidades de hecho, y por tanto verda- 
des que, sin ser absolutas, son el fundamento de las verdades de hecho, 
y en ese sentido necesarias para ellas. Zubiri piensa que eso es lo que 
le sucede al cosmos, a la historia y a la propia esencia. Pues bien, esas 
verdades, que no son de razón pero tampoco de hecho o fácticas, son 
las que denomina "verdades factuales". He aquí el texto:"Hay verdades 
que no son de necesidad de razón (llamémoslas verdades de necesidad 
absoluta), y que sin embargo son más que verdades de hecho porque 
son verdades que conciernen a aquel momento estructural de lo real 
según el cual es necesario que lo real tenga notas de hecho.Así, por 
ejemplo, las propiedades del cosmos y las propiedades de la historia. 
El cosmos y la historia no son necesidades absolutas de lo real, y sin 
embargo son más que meros hechos: son aquello en lo cual es hecho 
toda realidad fáctica.Todo hecho se produce necesariamente en el cos- 



mos y en la historia. El cosmos y la historia son algo así como el hecho 
necesario de todo hecho. Por esto, si a las verdades de hecho llamo 
verdades fácticas, a estas otras verdades llamo -por darles algún nom- 
bre- verdades factuales. La propia esencia constitutiva de toda reali- 
dad es un momento factual de ésta. Por tanto, desde este punto de vista 
no hay dos tipos de verdades, sino tres. Hay verdades de razón (con- 
servo la denominación, aunque es inadecuada); son verdades de nece- 
sidad de lo real en cuanto real, lo cual no significa ni remotamente que 
esta necesidad sea apriori, ni en el rigor de los términos absoluta. Hay 
verdades fácticas; son verdades de hecho. Incluyo en ellas toda la rea- 
lidad fáctica, con sus leyes; las leyes son necesidades 'en' lo fáctico. 
Pero hay verdades factuales que conciernen a la necesidad de que en 
lo real haya facticidad. Son, por tanto, verdades anteriores a toda ver- 
dad fáctica.Acabo de decir que lo fáctico comprende las leyes. Pero 
estas leyes son, según digo, necesidades 'en' lo fáctico. En cambio, la 
necesidad 'de' lo fáctico es anterior a todo hecho y a toda ley; es jus- 
tamente lo factual, es la necesidad de lo fáctico. Las verdades sobre el 
cosmos y la historia en cuanto tales pertenecen a este tipo de verda- 
des" (Zubiri, 1982:3 12-3 13). 

Esto, que en Inteligencia y logos diferencia Zubiri en orden ak con- 
cepto de verdad, en Sobre la esencia se analiza en dimensión estricta- 
mente metafísica, como "condición" de la realidad. En este sentido, 
habría las dos condiciones metafísicas clásicas, la de necesidad y la de 
contingencia, típicas de toda la reflexión metafisica occidental, eso que 
Heidegger había llamado ontoteología, y que Zubiri engloba dentro 
del llamado "horizonte de la creación". No hay duda de que su filoso- 
fía quiere situarse fuera de ese horizonte. ¿Cómo lograrlo? La respuesta 
es para él obvia: partiendo del análisis de una tercera condición, distinta 
de las dos clásicas; esa condición que Heidegger llamó facticidad, y que 
Zubiri prefiere denominar factualidad. La factualidad se mueve entre las 
dos condiciones metafísicas clásicas. Como la contingencia, se predica 
de las realidades mundanas; y como la necesidad, tiene la caracterís- 
tica de ser lo necesario, originario o último dentro de lo contingente. 
Frente a la clásica metafísica de lo necesario, y frente al reposo en la 
pura contingencia propio de buena parte de la cultura moderna, Zubiri 
se propone hacer metafísica de lo factual, de la factualidad. 

Esto tiene importantes consecuencias en orden a la teoria del 
valor.Vistos desde la metafísica de lo necesario, los valores se conci- 
ben como realidades absolutas o como cualidades inmutables tle las 



cosas; en los dos casos, como esencias objetivas y eternas. Es la línea 
que va de Platón a Husserl y Scheler. Por otra parte, analizadas desde 
la perspectiva de la pura contingencia, aparecen como cualidades 
puramente subjetivas, pura proyección de los sentimientos de las per- 
sonas. Son las dos posturas que se han repartido la historia de la teo- 
ría del valor. 

Zubiri, como antes hemos visto hacer a Heidegger, somete a dura 
crítica ambas posturas, que considera insuficientes.Tan dura es la crí- 
tica, que muchos han pensado, como sucedió también en el caso de 
Heidegger, que renegaba por completo de la teoría del valor. No es así. 
De lo que reniega es de las teorías vigentes sobre el valor. Es preciso ir 
más allá de ellas y elaborar una nueva, acorde con su personal punto 
de partida. Esta nueva teoría, que ahora pasaremos a exponer, no es ya 
objetivista, al modo clásico, ni tampoco subjetivista. Mi opinión es que 
el título que mejor le cuadra es el de constructivista.Veremos por qué. 

Noología del valor 

El dato de todos los datos, el hecho por antonomasia, la condición 
factual primaria del ser humano es lo que Zubiri denominó al final de 
sus días "aprehensión primordial de realidad". Éste es el tema que él 
intentó desarrollar de modo sistemático en su trilogía sobre la inteli- 
gencia sentiente, objeto de una disciplina filosófica a la que puso el 
nombre de "Noología" (Zubiri, 1984a:ll). Su descripción, de una 
enorme complejidad, la fue haciendo en tres volúmenes sucesivos, que 
llevan los títulos de Inteligencia sentiente, Inteligencia y logos e Inteli- 
gencia y razón. Estos títulos han dado lugar a un amplio abanico de 
interpretaciones erróneas. La primera se debe a la disimetría entre el 
primero de ellos y los otros dos. En un principio, él pensó publicar 
todo en un solo volumen, cuyo título había de ser el de Inteligencia sen- 
tiente. Luego la descripción se le fue alargando, viéndose obligado a 
publicar la obra en tres partes. El hecho de que el título general pasara 
a ser el del primero de ellos, llevó a la errónea conclusión de que hay 
tres usos de la inteligencia: uno primero, el propio de la inteligencia 
sentiente, otro el de la inteligencia como logos y uno tercero que sería 
el propio de la inteligencia en cuanto razón. No es así. Ese error ha 
hecho que en las ediciones actuales hayamos reservado el título de 
Inteligencia sentiente para el conjunto de la obra, de modo que apa- 



rezca como título de la primera parte el que realmente le dio Ziibiri, 
Inteligencia y realidad. 

Pero, con ser importante, este error de interpretación no es eK más 
grave. Porque hay otro, en parte derivado de ése, que da al traste con 
lo más original del pensamiento de Zubiri. Se trata de pensar que la 
condición factual primaria, la "aprehensión primordial de realidad", es 
algo así como un uso de la inteligencia, o un tipo de acto, el elemen- 
tal, de la inteligencia sentiente. Habría como tres actos, el primordial, 
el propio del logos y el específico de la razón. mies bien, este modo de 
interpretar la aprehensión primordial, y por tanto la factualidad, no es 
correcto. La aprehensión primordial no es un acto, no es algo que se 
dé en puridad. No hay actos de aprehensión primordial. La aprehensión 
primordial de realidad es el resultado analítico de un acto mucho más 
complejo, que es el de "aprehensión de realidadn.Analíticamente, pode- 
mos diferenciar en la aprehensión de realidad varios momentos. Uno 
es el primordial. Pero ese momento primordial va siempre unido a 
otro, el propio del logos. Lo cual significa que no hay aprehensión pri- 
mordial sin logos, ni logos sin aprehensión primordial. El logos no es 
temporalmente ulterior a la aprehensión primordial, aunque sí lo es 
en el orden de la fundamentación. Esto último es, precisamente, lo que 
intenta poner en claro el análisis de la aprehensión primordial: que es 
el momento fundante de toda la aprehensión e intelección de la reali- 
dad. Se trata, pues, del hecho de los hechos, o del "principio de todos 
los principios", como le gustaba decir a Husserl (Husserl, 1993:58), de 
la condición factual por antonomasia de la inteligencia humana.Todo 
lo demás se funda en ella. No tiene prioridad genética, pero sí formal. 

¿Cómo decir esto de otra manera? Zubiri lo formula afirmando 
que la aprehensión primordial de realidad es el "momento formal" de 
la aprehensión, de todo acto de aprehensión; que el da a la aprehensión 
su "formalidad", y que esa formalidad es "de realidad". La aprehensión 
primordial es el momento formal de la aprehensión. Ni que decir tiene 
que no hay formalidad pura sin contenido. Si hay un momento de for- 
malidad, hay necesariamente otro de contenid0.Y este segundo, el de 
contenido, ya no forma parte de la aprehensión primordial sino del 
1ogos.Ahora bien, el logos no tiene la condición factual propia de la 
aprehensión primordial. Los hechos del logos no son originarios, pri- 
marios, sino que están construidos. La importancia de la aprehensión 
primordial está en que es el punto de arranque de toda la construcción 
ulterior de la inteligencia. La inteligencia construye, crea, pero a partir 



de un dato primario, de un hecho originario, del hecho de todos los 
hechos, que es la formalidad de realidad. Es el momento de necesidad 
de toda la obra de la inteligencia humana. La formalidad es necesaria, 
en tanto que los contenidos son siempre contingentes. 

Basta formular así las cosas para advertir las tremendas conse- 
cuencias que se deducen de este planteamiento zubiriano.Todo con- 
tenido está construido, y por tanto es resultado de la libre creación del 
ser humano. Esto significa, entre otras muchas cosas, que las "ideas" no 
son algo así como intuiciones intelectuales, semejantes a lo que son 
las intuiciones sensibles para los sentidos externos. Las ideas tienen 
contenido, y por tanto están construidas. La tesis clásica, que Platón 
desarrolla magistralmente en el Fedro, de que las ideas son inmutables 
pero las palabras no, en Zubiri cae por su base. El hecho de todos los 
hechos no son las ideas, sino la formalidad de realidad. Ésa es la con- 
dición factual básica del ser human0.Y si Zubiri pone tanto énfasis en 
afirmar esto es porque todo lo demás ya no goza de esa radicalidad, es 
decir, porque todo lo demás está construido. Por ejemplo, las ideas. En 
la aprehensión primordial no hay ideas. La aprehensión genera ideas, 
pero el momento primordial no cabe identificarlo con las ideas, aun- 
que sólo sea porque éstas tienen siempre contenido; aún más, consis- 
ten en ese contenido. Las ideas no son aprehensiones primordiales, 
sino lo que Zubiri llama "simples aprehensiones", que son un momento 
del logos, y por tanto el resultado de un proceso creativo en el que la 
inteligencia intenta responder a lo que Zubiri llama el "sería", es decir, 
el proceso constructivo del contenido de la cosa que estamos tratando 
de inteligir. De ahí que escriba:"La idea no es ni el reino de la realidad 
ni el reino de lo abstracto, sino el reino del 'sería'.Toda idea está formal 
y constitutivamente vertida a la realidad de la que es idea, y esta ver- 
sión es el 'sería'. Por tanto, el reino de las ideas, en su 'sería', constituye 
una doble posibilidad de actualización: o bien lo real actualiza la sim- 
ple aprehensión (la idea), o bien no la actualiza" (Zubiri, 1982:374). 

Basta lo dicho para advertir que Zubiri está intentando poner a 
punto una teoría del conocimiento que vaya más allá del objetivismo 
antiguo y del subjetivismo moderno. No es verdad que nuestros con- 
tenidos básicos, las ideas, las simples aprehensiones, las intuiciones, 
nos den los caracteres primarios de las cosas, de la realidad. Frente al 
objetivismo secular de la historia de la filosofia, Zubiri afirma taxati- 
vamente el carácter construido de todo contenido mental. Pero a la 
vez reacciona contra el subjetivismo de buena parte de la cultura 



moderna, haciendo ver que no todo se halla construido, que para que 
la construcción sea posible es preciso que algo permanezca fijo, que 
por tanto hay un absoluto factual en toda intelección humana, lo que 
denomina formalidad de realidad, eso que se hace presente en la apre- 

. hensión primordial de realidad. Sin la formalidad de realidad no sería 
posible construir nada, ni los contenidos. Pero lo único fijo es ésa for- 
malidad. Desde ella, la inteligencia humana va construyendo lenta y 
penosamente todos los contenidos. Éste es un enfoque radicalniente 
nuevo, desde el que es necesario reelaborar los grandes temas de la 
filosofía. El modo como se han analizado hasta ahora, ya no nos sirve. 
Lo que hay por delante es una labor ingente. 

Zubiri llevó a cabo en los tres volúmenes de la trilogía sobre la 
inteligencia una parte de esa tarea. La inteligencia sentiente, en el pecu- 
liar sentido que Zubiri da a esos términos, tiene un carácter muy aniplio, 
que cubre tres áreas, denominadas por Zubiri "intelección sentiente", 
"sentimiento afectante"y"vo1untad tendente" (Zubiri, 1984a:281-285). 
En su trilogía, él sólo analizó con detención el primero de esos mcimen- 
tos. Ni que decir tiene que el valor está más directamente relacionado 
con el segundo, el sentimiento. Es, con todo, posible hacer una des- 
cripción de ese campo, el del sentimiento afectante, siguiendo el 
método noológico propuesto por él. Para ello es preciso seguir sus des- 
cripciones sobre el tema del sentimiento y los valores, situándolas en 
el horizonte de su noología. Esto no siempre resulta fácil, dada la dife- 
rente fecha de composición de los textos que tenemos y la evolución 
del propio pensamiento zubiriano, pero, aun así, resulta posible, ya que 
sus ideas fundamentales permanecen invariables a lo largo de todos 
esos años. Hay que partir de la convicción, que también compartió 
Zubiri, de que no hay descripción perfecta, y que por tanto todas son 
perfectibles. En la obra de Zubiri no hay una descripción sistemática 
del mundo del sentimiento, y además los textos que tenemos sobre 
esa materia no sólo son incompletos sino, a veces, levemente contra- 
dictorios. De ahí que sus indicaciones hayamos de interpretarlas, bus- 
cando la mayor coherencia dentro de su propio sistema. Esto nos 
obligará, a veces, a ir más allá del propio Zubiri, o al menos más allá de 
la letra de sus text0s.Y es que ahora, como siempre, no queda más 
remedio que rehacer la descripción de Zubiri desde dentro de noso- 
tros mismos, con lo cual la descripción será ya, necesariamente, una 
interpretación. Es lo más que podemos intentar, y también lo nienos 
que se nos puede exigir. 



El estado de la cuestión a la altura de 1980 

El Último capítulo de Inteligencia y realidad se titula "La intelec- 
ción sentiente y las estructuras humanas."En él dice Zubiri que ha estu- 
diado la aprehensión primordial de realidad en tanto que aprehensión 
impresiva o impresión de realidad, es decir, en su momento primario 
de suscitación de la aprehensión humana. Pero hay otros dos, el de 
modificación tónica y el de respuesta.Y añade: "A título de comple- 
mento -solamente de complemento- dirijamos ahora la reflexión 
sobre el otro aspecto de la intelección: la intelección sentiente como 
momento determinante del proceso humano", lo que le lleva al estu- 
dio de "la determinación de los otros dos momentos de modificación 
tónica y de respuesta" (Zubiri, 1984a,:282). 

Acto seguido, explica el papel de esos dos momentos en la apre- 
hensión primordial de realidad: "La intelección determina los afectos 
o modificaciones tónicas. Hablo de 'afectos' para distinguirlos de las 
afecciones propias de toda impresión. La modificación de los afectos 
animales por la impresión de realidad es lo que constituye el senti- 
miento. Sentimiento es afecto de lo real. No es algo meramente 'sub- 
jetivo' como suele decirse.Todo sentimiento presenta la realidad en 
cuanto tonificante como realidad. El sentimiento es en sí mismo un 
modo de versión a la rea1idad.A su vez, la respuesta es determinación 
en la realidad: es la volición. Cuando las tendencias sentientes nos des- 
cubren la realidad como determinable, determinanda y determinada, 
entonces la respuesta es voluntad. Sentimiento es afección sentiente 
de lo real; volición es tendencia determinante de lo real.Así como la 
intelección es formalmente intelección sentiente, así también el sen- 
timiento es sentimiento afectante y la volición es voluntad tendente. 
Lo propio del sentir en sus tres momentos de suscitación, modifica- 
ción tónica y respuesta queda estructurado formalmente en aprehen- 
sión intelectiva, en sentimiento y en volición. Sólo porque hay 
aprehensión sentiente de lo real, es decir, sólo porque hay impresión 
de realidad, hay sentimiento y volición. La intelección es así el deter- 
minante de las estructuras específicamente humanas" (Zubiri, 
1984a:282-283). 

Tras esto, añade un párrafo en el que intenta explicar esta última 
frase. La intelección es sólo el primer momento, el de aprehensión sen- 
tiente de lo real, principio y base de los otros dos momentos, el senti- 
miento y la volición. Hay intelección, hay sentimiento y hay volición. 



Los tres forman parte de la aprehensión de realidad, pero no del mismo 
modo: la intelección funda la formalidad de realidad, y con ella ell sen- 
timiento de realidad y la volición de realidad. Esto cabe entenderlo de 
dos maneras. Una, que la formalidad de realidad viene dada por el pri- 
mero de los momentos, el de intelección, que se comunica a los otros 
dos, el de sentimiento y el de volición. De ser esto así, resultaría que 
estos dos no constituyen la formalidad de realidad, sino que la reciben 
del momento intelectivo, y lo único que hacen es modularla, sin que 
se aclare hasta dónde llega esa modulación o en qué consiste. Si ya 
tenemos la formalidad de realidad, es decir, si la formalidad de realidad 
es puramente intelectiva, ¿qué pueden añadirla el sentimiento y la. voli- 
ción? La segunda interpretación, que a mi modo de ver es la más 
correcta, considera que los tres momentos son constitutivos de eso 
que se denomina formalidad de realidad, sin que pueda hablarse de 
prioridad formal de uno sobre los demás, sino sólo de prioridad gené- 
tica o temporal. Es obvio que si no veo una cosa no puedo estiniarla, 
pero eso no quiere decir que la estimación no sea una parte constitu- 
tiva, y no meramente consecutiva, de la formalidad de realidad. Se for- 
maliza la realidad no sólo a través de la inteligencia sentiente, sino 
también del sentimiento afectante y de la voluntad tendente. Esto sig- 
nifica que el carácter formal de realidad consta de estos tres momen- 
tos, y no sólo del primero, y que por tanto la realidad se nos actualiza 
formalmente a través no sólo de la inteligencia sentiente, sino también 
del sentimiento afectante y la voluntad tendente. No podemos caer en 
la simplií3cación de hacer de la formalidad de realidad un fenómeno 
estrictamente intelectualista. Esa formalidad, en su inespecificidad, no 
sólo es intelectiva sino también emocional y volitiva. Esto es tan obvio 
que, como veremos más adelante, Zubiri habla de tres trascendenta- 
les, el verum, el pulchrum y el bonum. Precisamente por su carácter 
trascendental son inespecíficos, y esa inespecificidad es la propia de la 
formalidad de realidad. Hay una fruición inespecífica y trascendental de 
la realidad que es inherente a toda aprehensión primordial de reali- 
dad, y que por tanto forma parte constitutiva de la formalidad de rea- 
lidad. Es importante dejar esto claramente dicho desde ahora mismo, 
ya que de otro modo resulta imposible una fundamentación noológica 
de la axiología. Los valores, como veremos más adelante, están ~zons- 
truidos. El contenido específico de los valores es el resultado de la 
construcción del logos y la razón. Pero esa construcción no es pura- 
mente errática ni subjetiva, precisamente por la formalidad de reali- 



dad, y porque la formalidad de realidad tiene un momento trascen- 
dental de fruición que permite la marcha de la inteligencia en la deter- 
minación y construcción de los contenidos de valor. Por esto último, por 
su constructivismo, la teoría de Zubiri se halla a mil leguas del objeti- 
vismo axiológico.Y, por el carácter trascendental y absoluto de la for- 
malidad de realidad, se opone a cualquier tipo de subjetivismo. 

De lo dicho se desprende que en este tema sucede lo mismo que 
en el relativo a la verdad, que Zubiri sí desarrolla con gran amplitud en 
su trilogía. En la aprehensión primordial de realidad hay una verdad, la 
que Zubiri llama "verdad real", que es formal y trascendental. Esto per- 
mite entender que en ella no sea aún posible la dualización verdad- 
error. De la verdad real hay que decir lo mismo que de todo lo 
relacionado con la aprehensión primordial, a saber, que no se da nunca 
sola ni en puridad, sino como momento dentro de la aprehensión, que 
incluye también el logos, y por tanto de lo que Zubiri iiama verdad dual. 
La verdad dual dice relación a los contenidos, y en consecuencia tiene 
carácter talitativo, en tanto que la verdad real es formal y trascendental. 
Si Zubiri insiste en ella es porque constituye el fundamento desde el 
que el logos construye los contenidos lógicos, y por tanto las verdades 
duzles. Las verdades del logos están construidas, lo mismo que las de la 
razón.Y esta construcción es posible precisamente porque hay algo no 
construido, si bien sólo formal y trascendental, como es la verdad real. 
Esto significa que para Zubiri no hay nada parecido a verdades innatas, 
o principios apriori de la lógica, como los de identidad, contradicción, 
etc., ni tampoco categorías a priori del entendimiento. Lo único que 
hay es "realidad" y "actualidad" o actualización de las cosas en la inteli- 
gencia sentiente."Las categorías son primaria y radicalmente modos de 
la cosa real acusados en su mera actualización, en su mera intelección" 
(Zubiri, 1983: 189). La "categoría radical" (Zubiri, 1983: 192) es, por ello, la 
de actualidad.Todo lo demás tiene carácter construido, y construido por 
la inteligencia "en" la realidad,"entreV la realidad,"porn la realidad, etc. Si 
se quiere hablar de categorías, éstas son las categorías, como dice explí- 
citamente Zubiri en Inteligencia y razón. De modo que si hay contra- 
dicción lógica no es porque el principio de contradicción sea algo así 
como una categoría inscrita apriori en nuestra mente, sino porque la con- 
tradicción se da en la realidad y la inteligencia la actualiza desde ella. 

Traslademos ahora esto al ámbito del sentimiento. Hay una frui- 
ción formal y trascendental de la realidad, dada en aprehensión pri- 
mordial. Por eso hay un trascendental llamado pz~lchrum. Como en el 



caso anterior, no se da nunca aislada, sino siempre en el interior de una 
talidad, es decir, de un contenido. Ese contenido ya no tendrá carácter 
trascendental sino talitativo, y en él la belleza se encontrará dualizada 
en belleza y fealdad. Los contenidos son bellos o feos, por más que haya 
un momento trascendental de belleza que se da incluso en la fealdad 
talitativa. Ese momento trascendental e inespecífico es el fundamento 
de todo el proceso de dualización ulterior. Este proceso lo llevan a cabo 
el logos y la razón, y tiene carácter construido, exactamente igual que 
sucede con la verdad. Sin la permanencia del momento trascendental, 
no sería posible la marcha constructiva de la inteligencia humana. Pero 
esa permanencia es inespecífica y trascendental, de forma que todo lo 
demás, los contenidos de valor, están siempre construidos, es decir, son 
consecuencia de un complejo conjunto de factores biológicos, psico- 
lógicos, históricos, culturales, creenciales, etcétera. 

Es muy probable que Zubiri no acabara de ver así las cosas en nin- 
gún momento de su vida, por tanto tampoco cuando escribió en 1980 
el párrafo que ha dado pie a este comentario. Pero hay muchas razo- 
nes para pensar que él mismo caminaba en esta dirección.Así, tras el 
texto antes citado, añade:"Bien entendido, se trata de la intelecci6n en 
cuanto nos instala sentientemente en lo real. No se trata pues de lo 
que usualmente suele llamarse intelectualismo. El intelectualismo no se 
da más que en inteligencia concipiente: el intelectualismo consiste, en 
efecto, en asignar a los conceptos la función primaria y radical. Pero 
aquí no se trata de que el concepto sea el determinante de las demás 
estructuras. Esto sería absolutamente falso.Aquí se trata de inteligencia 
sentiente.Y lo que esta inteligencia hace no es conceptos sino apre- 
hensión de lo sentido como real. No es, pues, un intelectualisnio. Es 
algo toto caelo distinto: es lo que yo llamaría un inteleccionisnio. Se 
trata de la intelección como aprehensión sentiente de lo rea1.Y sin esta 
intelección no habría, no podría haber, sentimiento y volición" (Zubiri, 
1984a:283-284). No se trata, pues, de intelectualismo, sino de intelec- 
cionismo. ¿Qué signíficado puede tener este término? Es lo que hemos 
tratado de aclarar en los párrafos anteriores. El inteleccionismo incluye 
en la aprehensión primordial de la realidad no sólo el momento pro- 
piamente intelectivo, sino también los otros dos, el emocional y el voli- 
tivo, precisamente porque éstos tienen también un momento formal 
y trascendental, lo mismo que la intelección. La aprehensión primordial 
cubre los tres, y los cubre necesariamente. No es correcto entender la 
formalidad de realidad de modo exclusiva o excesivamente incelec- 



tualista. No es ése el espíritu de la filosofia de Zubiri. La formalidad de 
realidad queda determinada por el sentimiento y la volición tanto 
como por la inteligencia. Piénsese, por ejemplo, en el tema delUpoder" 
de lo real, al que tanta importancia da Zubiri, y que obviamente está 
relacionado con el tercer momento, el operativo, conativo o volitivo, 
como lo demuestra el que tenga, como dice repetidamente Zubiri, 
carácter "impelente". No hay duda, por tanto, de que la formalidad de 
realidad abarca los tres, y que la actualización formal de la realidad se 
produce por esas tres vías. Lo cual no obsta para que Zubiri añada, al 
final del párrafo citado, que el momento intelectivo tiene una cierta 
prioridad. Se trata de una prioridad genética, pero no formal. Que la 
intelección sentiente es genéticamente previa, es decir, que sin ver algo 
no puedo estimarlo, es evidente. Pero deducir de ahí que también es 
previa en el orden formal, y que por tanto la formalidad de realidad 
compete sólo al primero de esos tres momentos, eso ya es más pro- 
blemático, como tendremos ocasión de ver más adelante. 

LOS cursos de 1964 y 1975 

Ni que decir tiene que estos breves párrafos escritos en el 1980 
dejan en el aire múltiples cuestiones, todas referentes al papel del sen- 
timiento y la volición en la noología zubiriana. Para aclararlas en lo 
posible, reuní en 1992 los tres cursos orales en que Zubiri trató temas 
relativos a esos dos momentos de la intelección humana. Esos cursos 
son los titulados Acerca de la voluntad, de 1961, Elproblema del mal, 
de 1964, y Reflexiones filosóficas sobre lo estético, de 1975. Los edité 
con el deseo de que su contenido sirviera para completar la noología 
zubiriana en torno a los temas del sentimiento afectante y la voluntad 
tendente. De ahí el título genérico que di al volumen: Sobre el senti- 
miento y la volición (Zubiri, 1992). 

En lo que sigue, dejaré de lado el tema de la volición para con- 
centrar la atención en el análisis del sentimiento. El curso sobre la esté- 
tica, de 1975, se ocupa mucho de él, y además en un sentido muy en 
línea con lo que diría un lustro más tarde; tanto, que no cabe la menor 
duda de que, al escribir las líneas de Inteligencia y realidad, Zubiri tuvo 
presentes sus reflexiones de cinco años antes. 

El primer capítulo de ese curso, titulado "Qué es el sentimiento 
estético", se abre con un primer epígrafe sobre "Qué es sentimiento." 



Critica la teoría clásica del sentimiento como "tendencia," órexis o appe- 
titus, y también la moderna que ve en el sentimiento un "estado sub- 
jetivo." A ambas contrapone su tesis de que el sentimiento es "un .modo 
de estar realmente en la realidad."Es lo mismo que antes le hemos oído 
decir en el capítulo final de Inteligencia sentiente: "Sentimiento es 
afecto de lo real. No es algo meramente 'subjetivo' como suele decirse. 
Todo sentimiento presenta la realidad en cuanto tonificante como rea- 
lidad. El sentimiento es en sí mismo un modo de versión a la realidad." 
Y para explicar esto de que el sentimiento no es algo subjetivo, sino un 
modo de estar realmente en la realidad, en el curso de la estética, como 
en Inteligencia sentiente, recurre a los tres momentos del sentir, la sus- 
citación, el tono vital y la respuesta. El sentimiento es una modificación 
del tono vital, pero distinta de la que provoca en el animal cualquier 
afección, porque en el ser humano consiste en el "modo de sentirse en 
la realidad" (Zubiri, 1992:333)."El sentimiento es un modo de escar, de 
estar en la realidad, de sentirse en la realidad" (Zubiri, 1992:333). Ni 
que decir tiene que aquí se está refiriendo Zubiri a la formalidad. La 
diferencia entre el animal y el ser humano, en el orden del sentimiento, 
no está primariamente en los contenidos, sino en la formalidad. El ser 
humano siente de modo formalmente distinto al animal. Por tanto, el 
sentimiento tiene una dimensión formal e inespecífica que es preciso 
analizar con independencia de sus contenidos. 

El sentimiento como modo de estar en la realidad 

El análisis del sentimiento como un momento específico del sen- 
tir, el de tono vital, es típico del enfoque que antes hemos llamado 
genético. Pero, tras el, Zubiri lleva a cabo otro que denomina "formal." 
Se trata de saber qué es formalmente el sentimiento en cuanto modo 
de estar o sentirse en la realidad. Eso le obliga a distinguir dos aspec- 
tos: de una parte, el acto de sentir en tanto que acto mío, y de otra, el 
momento "de realidad" de todo sentimiento (Zubiri, 1992:336).Aquí 
interesa sobre todo este segundo momento. El "de" no tiene en él carác- 
ter causal ni tampoco intencional, sino otro que Zubiri llama "genitivo." 
Y lo explica en los siguientes términos:"La realidad no solamente es de 
la inteligencia como aprehendida en ella, ni sólo es realidad como ape- 
tecida por la voluntad, sino que es también realidad del sentimiento 
[. . .] Es la realidad misma la que es entristeciente, la que es alegre, la 



que puede ser amable, antipática u odiosa. No se trata únicamente de 
los actos o de los estados que en mí suscita esa realidad" (Zubiri, 
1992:337). 

El texto no tiene desperdicio. Si los sentimientos son de la reali- 
dad, entonces es preciso concluir que ésta se nos actualiza no sólo por 
la vía de la intelección, sino también por la vía del sentimiento y por 
la vía de la volición. 0, dicho de otro modo, que es la propia formali- 
dad de realidad la que es a una intelectiva, sentimental y volitiva, de tal 
modo que estas tres dimensiones forman parte constitutiva de la apre- 
hensión primordial de realidad. La aprehensión primordial no consiste 
sólo en el momento intelectivo, como algunos textos parecen insinuar, 
sino que contiene los tres. Los sentimientos, por consiguiente, no se 
hallan en desventaja respecto a nuestra aprehensión de cualquier otra 
nota de la realidad.Así como el color que veo es mío pero es de la rea- 
lidad, es una nota de la realidad actualizada en la aprehensión, así tam- 
bién sucede con los sentimientos. Es la realidad misma la que es 
entristeciente, la que es alegre o alegrante, la que puede ser amable, 
antipática u odiosa. Los sentimientos, pues, no son meramente subje- 
tivos. No se hallan en desventaja alguna respecto de los llamados 
hechos o datos objetivos. Lo cual obliga a concluir que el sentimiento 
actualiza dimensiones de la realidad, exactamente igual que lo hace, 
por ejemplo, el sentido de la vista. Pero esto plantea el problema de si 
esa nota que llamamos "realidad entristeciente" es igual o similar a la 
nota "realidad rojaV.Y la respuesta de Zubiri a la altura de 1975 es que 
no.Veamos por qué. 

El binomio sustantividad-actualidad 

El tema es de tal envergadura que Zubiri le concede todo un pará- 
grafo en exclusiva, el segundo, titulado "Sentimiento y realidad." En él 
echa mano del término que tanto juego le dio en los últimos años, el 
de "a~tualidad."'~Actualidad" es, a la altura de 1975, un término que en 
buena medida se contrapone a "sustantividad." Una misma sustantivi- 
dad puede cobrar muy distintas actualidades. La realidad puede cam- 
biar ganando o perdiendo actualidad, sin modificación de sus notas 
sustantivas. El tema fue ganando profundidad en Zubiri con ulteriori- 
dad a esa fecha de 1975, y al final mi impresión es que la actualidad 
cobra tanto volumen que engulle en su interior el propio concepto de 



sustantividad. En efecto, hay actualidades meramente adventicias, como 
el cambio de lugar. Pero hay otras que son sustantivas. De hecho, eso 
que llamamos sustantividad no es otra cosa que la coactualidad res- 
pectiva de un conjunto de notas en unidad coherencia1 primaria. Es lo 
que cabe llamar la actualidad interna de la cosa, o constituyente (por 
similitud con lo que Zubiri llamó en "Respectividad de lo real", texto 
de 1979,"respectividad constituyente") (Zubiri, 2006:200). Eso que la 
coactualidad de las notas constituye es un sistema, que genera y 
soporta unas notas propias y peculiares que son las llamadas notüs sis- 
temáticas. Hay notas constituyentes y notas sistemáticas o constitiiidas, 
ya que son el resultado de la interacción de las notas constituyentes y 
están soportadas por el sistema como un todo. Las notas sistemáticas, 
por tanto, no son constituyentes de la sustantividad, sino constituidas o 
meramente actuales; pertenecen a la sustantividad, pero no como notas 
elementales o constitutivas, sino como notas actuales o constitiiidas. 
Esto permite entender que sea posible un cambio en la sustanti~idad, 
una trans-sustantivación, por mera adición de una actualidad nueva, 
como según Zubiri sucede en la Eucaristía (Zubiri, 1997:407-416). En 
ese caso, dice Zubiri, no cambian las notas constituyentes o constitu- 
tivas, el pan y el vino, pero sí hay una nota sistemática nueva que dota 
a la realidad de una nueva actualidad sustantiva. Con la inteligencia 
parece suceder lo mismo, ya que en el último Zubiri hay razones para 
pensar que es una nota sistemática o de actualidad (Gracia, 20C14:87- 
116; 2009: 1 11-158). La nota intelectiva consiste en mera actualidad, la 
propia de la formalidad de realidad, que abre al ser humano a la actua- 
lización de las cosas como realidades. La inteligencia no es otra cosa 
que actualidad; consiste en actualidad, en "mera actualización" (Zubiri, 
1984a: 13). 

Era necesario hacer este breve excurso sobre el complejo pro- 
blema de la actualidad en Zubiri para situar en sus justos términos lo 
que dice en el curso de la estética -que, no lo olvidemos, es del año 
1975- a propósito de los sentimientos y la realidad.Allí afirma que 
los sentimientos son de la realidad, pero inmediatamente añade que 
no por la vía de la sustantividad, sino de la actualidad. ¿Qué nos está 
queriendo decir? Que los sentimientos son reales, pero no en el sen- 
tido de que constituyan notas sustantivas de la cosa; no son de la cosa 
por la vía de la sustantividad, sino de la actualidad. En esos años, en 
efecto, Zubiri tendía a contraponer sustantividad y actualidad. Uno es 
el devenir de la sustantividad y otro el devenir de la actualidad. El color 



rojo es una nota de la sustantividad, en tanto que el que la realidad sea 
entristeciente afecta al devenir de actualidad, no al de sustantividad. 

La dimensión trascendental delpulcbrurn: 
el sentimiento estético 

Considerado formal o trascendentalmente, el sentimiento no se 
diferencia en nada de la inteligencia. Recordemos que, en efecto, la 
intelección se define como "mera actualización de lo real en la inteli- 
gencia sentiente" (Zubiri, 1984a: 13). La intelección es mera actualiza- 
ción, de tal modo que no afecta a la sustantividad de las cosas sino a 
su actualidad; es un modo de actualidad. La intelección es mera actua- 
lización y la inteligencia es mera actualidad. Pues bien, ahora aplica 
esto al sentimiento, y dice que el sentimiento es también mera actua- 
lización, de modo que no afecta a las cosas en su nuda realidad sino en 
su actualidad."Todo sentimiento es un modo de actualidad de lo real" 
(Zubiri, 1992:340). 

De esto deriva Zubiri una conclusión de la máxima importancia: 
los sentimientos no son subjetivos ni objetivos, sino reales, bien que no 
por la vía de la sustantividad sino de la actualidad. "Todos los senti- 
mientos nos presentan facetas de la realidad, no [son] solamente esta- 
dos míos. Se ha dicho y se ha comentado largamente en muchos libros 
que el amor, por ejemplo, es vidente, que ve cosas que no ve la pura 
inteligencia. Esto es verdad, aunque quizá no tan verdad como se dice 
en los libros, pero, en fin, es mucha verdad. Pero esto no es exclusivo 
del amor; es propio de todo sentimiento" (Zubiri, 1992:342). 

A partir de aquí, Zubiri se dedica a identificar y caracterizar el 
momento trascendental de lo real actualizado por la vía del senti- 
miento. Si lo real actualizado por la vía de la intelección se nos pre- 
senta como uerum, y por la vía de la volición como bonum, por la vía 
del sentimiento, siguiendo una tradición que se remonta a la escolás- 
tica y, más atrás, al propio Platón, Zubiri cree que la realidad se nos 
actualiza trascendentalmente como pulchrum. Ése es el sentimiento 
propiamente trascendental, que consiste "en la fruición y la compla- 
cencia en algo real no por las cualidades que tiene, sino pura y simple- 
mente porque es real" (Zubiri, 1992:345). Ese momento trascendental 
dado en aprehensión primordial de realidad es lo que Zubiri llama, pro- 
piamente, "sentimiento estético."A él dedica todo el resto del curso de 



1975. Ni que decir tiene que, así concebido, el sentimiento estético "es 
la dimensión de actualidad de lo real propia de todo sentimiento" 
(Zubiri, 1992:347). Lo cual significa que el sentimiento, lo mismo que 
la intelección, consiste en mera "actualidad." No se trata de "causa" ni 
de "término intencional", sino de mera "actualidad." La actualidad de lo 
real en la inteligencia es el verum, en el sentimiento elpulchrum y en 
la voluntad el bonum. "Estos tres momentos del pulchrum, del zlerum 
y del bonum son algo que pertenece congéneremente a la realidad, a 
ella en sí misma, en tanto que es actual en la inteligencia, en la volun- 
tad y en el sentimiento del hombre" (Zubiri, 1992356). Esto le permite 
a Zubiri llegar a la conclusión que probablemente le llevó a escribir 
estas páginas, y es que la belleza así entendida tiene prioridad sobre su 
opuesto, la fealdad, lo mismo que la verdad real la tiene respecto al 
error y la bondad real respecto a la maldad. Hay una "línea del bien" 
dentro de la cual se inscribe el mal, dice Zubiri en Elproblema del mal, 
(Zubiri, 1992:222), y lo mismo cabe hablar de una "línea de la verdad" 
(en la verdad real no hay error posible, porque "domina lo verdadero 
sobre lo falso") (Zubiri, 1992:382) y una "línea de la belleza" (Zubiri, 
1992:364-368). Estos son trascendentales, pero no sus opuestos, que 
por tanto dicen siempre relación a la talidad, al contenido, no a la for- 
malidad en sí misma. 

En el lenguaje de la trilogía, esto significa que nos hallamos en el 
nivel de la aprehensión primordial de realidad, en el que aún no se ha 
roto la compacción ni, por tanto, producido las dualizaciones verdad- 
error, belleza-fealdad y bondad-maldad. Zubiri no tiene aún clara la 
estructura de la trilogía a la altura del curso de 1975, como queda 
patente analizando su contenido. En el capítulo segundo, titulado "Lo 
estético en sí mismo", distingue tres estratos en la fruición de las cosas, 
que denomina:"en su realidadn,"por ser reales" y "en cuanto realidad". 
Éstos se corresponden, a grandes rasgos, con los tres niveles de la tri- 
logía, "aprehensión primordial" ,"lagos" y "razón", pero tomados en sen- 
tido inverso. Como él mismo dice,"cada estrato se funda en el anterior" 
(Zubiri, 1992:372), porque en su exposición comienza por el más 
superficial y va en busca del más profundo. Zubiri no los explica 
mucho, pero tiene claro que cuando las cosas se nos actualizan por la 
vía del sentimiento "por ser reales", es decir, una vez rota la compac- 
ción y producida la dualización intraaprehensiva, entonces es preciso 
distinguir en ella dos estratos, el de contenido, o talitativo, y el formal, 
o trascendental. En el primer sentido una cosa puede ser fea, por más 



que en el segundo todas sean formalmente bellas. La fealdad talitativa 
no afecta a la hermosura trascendenta1.Y escribe:"Se dirá que una cosa 
horrenda, una cosa fea, no puede ser bella sin contradicción. Pero esto 
no es verdad, porque nos estamos moviendo en dos estratos distintos: 
no puede ser bella si se aplica el concepto de belleza del primer 
estrato, pero es bella si se aplica el segundo. No hay contradicción sino 
que hay pura y simplemente diferencia de estratos" (Zubiri, 1992:361- 
362). 

Del orden trascendental al talitativo: el ejemplo 
de la manzana 

El curso sobre la estética se ocupa fundamentalmente del 
momento trascendental de la belleza, la belleza "en cuanto realidad." 
Pero, como acabamos de ver, existe también el otro momento, el que 
afecta a las cosas "por ser reales", es decir, por sus contenidos concre- 
tos. Y es que la fruición de lo real no sólo afecta a la cosa por su carác- 
ter formal de realidad simpliciter, sino también a la cosa por las 
cualidades que tiene, de modo que la fruición tiene carácter no sólo 
trascendental, sino también ta1itativo.A este propósito, Zubiri pone en 
el curso de la estética el siguiente ejemp1o:"Yo puedo tener la fruición 
de una manzana muy buena, estupenda, muy madura, de gran sabor, 
etc.Tengo una fruición auténtica, real. Esto es innegable. En este caso, 
las fruiciones ciertamente se refieren a la realidad; no se trata de una 
cosa imaginaria, de una alucinación ni de un proyecto, sino inclusive 
de algo que un animal no puede tener, a saber, la manzana real. Pero de 
esta manzana real, lo que a mí me produce la fruición son las cualida- 
des que esa manzana tiene, su sabor, si me sienta bien, si me sienta mal, 
la agradable compañía en que la puedo comer, etc. Se trata, pues, de un 
atemperamiento a la realidad por razón de las cualidades que tienen las 
cosas reales. Es un tipo real y efectivamente auténtico de fruición" 
(Zubiri, 1992:345). 

Este ejemplo de la manzana es interesante, porque Zubiri lo toma, 
sin lugar a dudas, de su curso sobre el mal. En efecto, en ese curso, al 
exponer la teoría del valor de Max Scheler, escribe: "Cuando Scheler 
habla de valores no se refiere, nos lo dice expresamente, a los grandes 
valores, a esos valores abstractos, sino a los valores más elementales y 
concretos, tales como, por ejemplo, lo sabroso de este manjar, etc." 



(Zubiri, 1992:204).Y más ade1ante:"Cuando como un manjar sabroso, 
yo puedo aprehender su sabrosidad, por así decirlo, independiente- 
mente de la percepción del complejo de sensaciones táctiles, gustati- 
vas, etc., que el manjar suscita en el acto de su masticación; tanto, que 
normalmente yo no tengo conciencia de estas sensaciones, y sin 
embargo tengo plena conciencia de lo sabroso que es el manjar en 
cuestión. Es la percepción inmediata y pura del valor 'sabroso' en 
cuanto tal. Para comprenderlo, Scheler apela a la comparación con la 
percepción de un color en el espectro cromático. Si lo proyecco en 
determinadas condiciones físicas (una pantalla blanca, o si lo percibo 
directamente en un espectroscopio), yo percibo la pura tonalidad de 
un color, por ejemplo, el rojo, con entera independencia de la exten- 
sión que ese color posee en su proyección; tengo la percepción del 
puro rojo independientemente de la percepción de su extensión.Aná- 
logamente, al complacerme en lo sabroso de un manjar tengo la per- 
cepción de lo sabroso que es, independientemente del complejo de 
sensaciones que suscita. El valor, pues, nos está dado con indepen- 
dencia a como nos está dada la realidad" (Zubiri, 1992:205-206). 

El origen de todo este tema de la manzana está en la primera 
página del primer capítulo de la Ética de Scheler, titulado "Bienes y 
valores." En ella escribe:"Valores como agradable, encantador, amable, 
y también amistoso, distinguido, noble, en principio me son accesibles 
sin que haya de representármelos como propiedades de cosas o de 
hombres. Intentemos demostrarlo primeramente por lo que hace. a los 
valores más sencillos tomados de la esfera de lo agradable sensible, es 
decir, donde la vinculación de la cualidad de valor a su depositario 
efectivo es la más íntima que puedapensarse. Cada fruta de buen sabor 
tiene su modo peculiar de buen sabor. No acontece, pues, que imo y 
el mismo sabor se mezcle en las múltiples sensaciones que ofrecen, por 
ejemplo, la cereza, el albaricoque o el melocotón al gusto, a la vista o 
al tacto. El buen sabor es en cada uno de estos casos cualitativamente 
distinto de los otros, y ni los complejos de sensaciones gustativas, tác- 
tiles y visuales unidos en cada caso con él, ni tampoco las propiedades 
múltiples que se manifiestan en la percepción de esas frutas, son los que 
producen la diferenciación de aquella distinción cualitativa del buen 
sabor. Las cualidades de valor que posee lo 'agradable-sensible' en estos 
casos son ellas mismas cualidades auténticas de valor. Es indudable 
que podemos distinguirlas sin hacer referencia a la imagen óptica, tác- 
til o a cualquiera otra imagen del fruto que no sea la dada por el gusto; 



y esta posibilidad la tenemos en la medida en que poseemos arte y 
capacidad para aprehender esas cualidades de valor" (Scheler, 2001 :57- 
58). 

Era necesario repasar estos textos para advertir algo de suma 
importancia. Hasta ahora Zubiri había venido hablando de sentimien- 
tos en general, sin mayores precisiones. Parecía que todos los senti- 
mientos eran iguales o se comportaban de la misma manera.Tampoco 
necesitaba hacer distinciones entre ellos, dado que su interés era iden- 
tificar el momento formal e inespecífico en la línea del sentimiento, a 
fin de dar con el trascendentalpulchrum. Pero, a la hora de hablar de 
los sentimientos en su talidad, acude a un tipo particular de senti- 
mientos, los que Scheler denominó sentimientos sensibles, aquellos 
"donde la vinculación de la cualidad de valor a su depositario efectivo 
es la más íntima que pueda pensarse", como dice expresamente. Los 
sentimientos sensibles son, en efecto, los más directamente relaciona- 
dos con las sensaciones, como es el caso del sabor de un manjar en 
relación con el sentido del gusto. De ahí que sean los preferidos por 
Zubiri, que no en vano intenta resaltar su carácter real. Si hay algunos 
sentimientos que cabe llamar reales, éstos son los sensibles. Más ade- 
lante reaparecerá el tema. 

El problema del valor: las divergencias con Scheler 

En el curso de 1975, Zubiri tiene un párrafo muy duro a propósito 
de la teoría del valor de Scheler, que recuerda los que antes hemos 
visto en Heidegger. Dice así:"La belleza, pues, como actualidad de las 
cosas, es de ellas, algo así como una cualidad intrínseca de ellas y, por 
consiguiente, lo primero que hay que decir es que la belleza no es un 
valor. Esta historia de los valores ha sido la tortura de la filosofia desde 
hace setenta años. Ni el bien es un valor, ni la verdad es un valor, ni la 
belleza es un valor; son modos de actualidad de las cosas; la manera 
como las cosas por su propia realidad quedan, precisamente, en la inte- 
ligencia, en la voluntad y en el sentimiento del hombre" (Zubiri, 
1992:357). 

La lectura apresurada de este párrafo ha llevado con frecuencia a 
pensar que Zubiri reniega de la teoría del va1or.Y no es verdad. Lo que 
dice es que los trascendentales zlerum,pulchrum y bonum no son valo- 
res. Lo cual es sobradamente obvio. Con los valores, Zubiri hace lo 



mismo que con toda la fenomenología. La critica muy duramente. pero 
no porque no la acepte, sino porque considera que no ha sido sufi- 
cientemente radical, al no descubrir la aprehensión primordial de rea- 
lidad. Todo el problema del sentido de la fenomenología se mueve, 
para Zubiri, en el plano del logos. El hecho de que critique su falta de 
radicalidad no quiere decir que niegue sus contribuciones al nivel del 
logos. Éste ha sido, repito, un error muy frecuente de interpretación de 
su pensamiento. 

Zubiri no reniega de los valores. Lo que sucede es que no los 
estudia en el curso de la estética, sino en otro once años anterior, titu- 
lado El problema del mal. A él tenemos que acudir ahora para com- 
pletar el análisis noológico del problema del sentimiento. En ese 
curso, Zubiri dedica un epígrafe al tema "el bien y el mal como valo- 
res," en el que hace una breve y precisa exposición del pensamiento 
de Max Scheler, muy apegada a lo que éste dice en el capítulo pri- 
mero de la primera parte de su Ética, el titulado "Bienes y valores" 
(Zubiri, 1992:204-210).Tras ello, bajo un segundo epígrafe titulado "el 
bien y el mal como realidades", somete a crítica la teoría de Scheler. 
¿Por qué? Porque Scheler se empeña, muy fenomenológicamente, en 
desligar el valor de la realidad de las cosas. Éstas son meros Trager, tér- 
mino que Zubiri traduce por "soportes", e Hilario Rodríguez Sanz y 
Juan Miguel Palacios por "depositarias" .Y, sobre todo, porque entiende 
los valores como esencias ideales y no como actualización de notas 
reales de las cosas. 

El curso sobre el mal es once años anterior al de la estética. Este 
periodo no pasó en balde. Aquí la distinción entre aprehensión pri- 
mordial y logos no existe ni en forma de barrunto. Por otra parte, Zubiri 
aún no ha diferenciado de modo preciso el sentimiento de la volición, 
y parece moverse en línea con la doctrina griega de la órexis, o apetito, 
que, como es bien sabido, engloba ambos momentos. No es uri azar 
que en Sobre la esencia se hable sólo del verum y el bonum como tras- 
cendentales, y que no haya espacio para elpulchrum.Todo esto hace 
que la utilización de los materiales de este curso en perspectiva noo- 
lógica sea sumamente arriesgada. En lo que sigue, y como línea de 
interpretación que parece más razonable, partiré del supuesto de que 
lo dicho por Zubiri se refiere sobre todo al plano del logos, más que al 
de la aprehensión primordial de realidad. Pienso que ésta es la inter- 
pretación más correcta porque es obvio que los valores, con su carác- 
ter polar, se sitúan necesariamente en el orden del logos y no en. el de 



la aprehensión primordial, y porque Zubiri se está refiriendo en todas 
estas páginas a ellos. 

"Nuda realidadn y "realidad valiosan 

En su crítica a Scheler, Zubiri comienza distinguiendo "intelec- 
ción" de "estimación." La intelección actualiza lo que llama la "nuda 
realidad" de la cosa, en tanto que la estimación no actualiza la nuda 
realidad, sino lo que denomina la "realidad valiosa." Lo cual plantea el 
problema de qué entiende por "nuda realidad" a diferencia de "reali- 
dad valiosa." 

La intelección consiste en mera actualización. Eso que actualiza es 
la "nuda realidadnde la cosa. La intelección actualiza la cosa como notas 
que constituyen o forman un "de suyo" o una realidad.Ta1 es lo que 
Zubiri entiende por nuda realidad. La intelección actualiza eso.Ade- 
más de nuda realidad, en ésta, en la realidad, hay otras dimensiones.Ya 
lo hemos visto antes, al hablar de la actualidad. La actualidad no se 
identifica para el Zubiri de estos años con la nuda realidad. Una cosa 
es el devenir que llama de realidad, y que en el rigor de los términos 
es devenir de nuda  realidad,^ otra el devenir de actualidad. Pues bien, 
lo que está diciendo ahora es que la intelección actualiza la cosa en su 
nuda realidad, en tanto que el sentimiento actualiza otra dimensión de 
la realidad, la realidad en tanto que valiosa, que, según lo ya visto, forma 
parte del devenir de actualidad y no del de nuda realidad. Esto es lo que 
haría completamente distinta la nota "realidad verde" de la nota "reali- 
dad entristeciente." 

A la hora de identificar los correlatos trascendentales de esas 
actualizaciones, la cosa no le ofrece a Zubiri excesivos problemas. La 
intelección también es devenir de actualidad, ya que consiste en mera 
actualización, y actualiza esa nota trascendental de la realidad que es 
el verum. Del mismo modo, el sentimiento es un devenir de actuali- 
dad que actualiza el trascendentalpulcbn~m. Los problemas comienzan 
cuando intentamos situarnos en el orden de la talidad, y por tanto de 
los contenidos específicos y no sólo de la formalidad. La realidad se 
nos actualiza como "entristeciente", o como "hilarante" o "agradable", 
etc. Con lo cual se plantea el problema de qué sean estas notas. ¿Cabe 
decir que son notas que afectan a la actualidad de la cosa pero no  a su 
sustantividad o a su nuda realidad? ¿Hay que hacer una diferencia radi- 



cal entre la nota color rojo y la nota realidad entristeciente? ¿Puede 
afirmarse que una afecta a la nuda realidad de la cosa y la otra sólo a 
su actualidad? No hay duda, que, a la altura de los textos reunidos en 
Sobre el sentimiento y la volición, es decir, entre 1964 y 1975, Zubiri 
parece pensar así. Pero esto no resulta tan claro si nos atenemos a los 
textos de Inteligencia sentiente, es decir, a los escritos cinco años des- 
pués, en 1980. 

Sentimientos y sentidos 

Todo lo que aprehendemos lo aprehendemos por los sentidos. 
No hay otros elementos que nos pongan en contacto con la realidad. 
La lectura apresurada de los textos nos lleva a veces a pensar que la 
inteligencia es sentiente, dado que parte de los datos de los sentidos, 
pero que el sentimiento es afectante, lo que parecería dar a entender 
que su contacto con la realidad tiene lugar a través de una vía distinta 
de los sentidos. Esto, como es bien sabido, dio lugar, en la época de 
Shaftesbury y Hutcheson, a la postulación de unos sentidos especiales 
llamados "internos", a la cabeza de todos, el estético. En Zubiri no hay 
nada de eso. Más bien dice lo contrario, que todo lo aprehendido es 
sentiente y lo aprehendemos por los sentid0s.Y los sentidos son los 
mismos siempre, los que describe en el capítulo cuarto de Inteligencia 
sentiente. No es un azar que al final de ese libro, cuando introduce el 
tema del sentimiento afectante y la voluntad tendente, remita de iiuevo 
a ese capítulo (Zubiri, 1984a:282). 

Vayamos, pues, al capítulo cuarto.Allí trata de la diversidad de los 
sentires y de los distintos sentidos. Basándose en los datos de la. fisio- 
logía, y por tanto en el tipo de receptores sensitivos, distingue "unos 
once": vista, oído, olfato, gusto, sensibilidad laberíntica y vestibular, con- 
tacto-presión, calor, frío, dolor, cinestesia (abarcando el sentido mus- 
cular, tendinoso y articular) y cenestesia o sensibilidad visceral. (Zubiri, 
1984 a:lOO). Como tantas veces sucede en Zubiri, es una descripción, 
pero no una descripción ingenua, sino basada en datos científicos, en 
este caso en los aportados por la fisiología de los sentidos. Pudiera ser 
que hubiera más, o que no fueran exactamente éstos. Zubiri deja claro 
que ése "es un asunto de psico-fisiología." (Zubiri, 1984 a: 100). Y acto 
seguido añade lo que él considera fundamental desde el punto de vista 
de la descripción:"Los órganos de los sentidos sienten con un seritir en 



que lo sentido es aprehendido como realidad. Como cada sentido me 
presenta la realidad en forma distinta, resulta que hay diversos modos 
de impresión de realidad [. . . ]  Como el que la aprehensión sea de rea- 
lidad es lo que formalmente constituye la intelección, resulta que los 
modos de presentársenos la realidad en los sentires humanos son eo 
ipso diversos modos de intelección" (Zubiri, 1984a: 100). 

Hay, pues, modos de intelección distintos que vienen determina- 
dos modalmente por los distintos sentidos.Todos son modos de inte- 
lección, de tal forma que si los sentidos cubren no sólo el área del 
conocimiento, sino también las del sentimiento y la tendencia, enton- 
ces habremos de concluir necesariamente que aquí la palabra intelec- 
ción se entiende de forma amplia, referida no sólo al primer momento 
sino a los tres, y por consiguiente al conjunto de la impresión de rea- 
lidad. 

¿Nos actualizan los sentidos la realidad sólo en el primero de los 
tres momentos de la aprehensión humana, el de la inteligencia sen- 
tiente, y no en el del sentimiento afectante y la voluntad tendente? 0, 
dicho de otro modo: ¿lo que nos presentan los sentidos es la "nuda rea- 
lidad" de la cosa, pero no sus posibles "actualidades", ya sean simultá- 
neas, ya ulteriores? Parece que a la altura de 1964 y 1975 Zubiri tendía 
a pensarlo así, pero en 1980 ya no lo tiene tan claro. 

Eso que Zubiri llama en sus escritos la "nuda realidad" de la cosa 
parece claramente relacionado con dos sentidos específicos, que son 
la vista y el tacto. La vista nos da la "configuración" de la cosa, su eidos. 
Y del tacto dice:"En el tacto (contacto y presión) la cosa está presente 
pero sin eidos ni gusto: es la nudapresentación de la realidad" (Zubiri, 
1984a: 101).A esta nuda presentación de la realidad la llama poco des- 
pués "nuda realidad" (Zubiri, 1984a:103). El tacto nos da la "nuda rea- 
lidad" de la cosa. La preferencia de Zubiri por este sentido está en la 
base de que denominara al acto primordial de la inteligencia "apre- 
hensión", aprehensión primordial de realidad. Cuando se le pregun- 
taba por el sentido de este término, siempre agarraba algo con la mano 
y recordaba el verbo alemán greven, que significa coger o agarrar. Eso 
que cogemos o agarramos es la nuda realidad de algo. 

El problema es que hay otros muchos sentidos.Al referirse al 
gusto, escribe:"En el gusto, la cosa está presente como realidad poseída, 
'de-gustada'. El sabor es más que noticia, o rastro: es la realidad misma 
presente como fruible. Es la realidad misma la que como tal realidad 
tiene un momento formal de fruición" (Zubiri, 1984a:101).Y surge la 



pregunta: la fruición qué es, ¿un sentimiento o una nota similar al 
color? A Zubiri no hay duda de que este tema le generaba una cierta 
incomodidad, precisamente porque aún no lo había conceptuado cla- 
ramente. Y quizá por eso añade la última frase:"Es la realidad misma la 
que como tal realidad tiene un momento formal de fruición." Lcl que 
hace, pues, es elevarse al orden trascendental, el que ya había estu- 
diado en el curso de 1975 sobre la estética, en el que, en efecto, hace 
de la fruición el sentimiento trascendental. Escribe: "Los sentimientos 
son muchos y muy diversos desde el punto de vista de los actos que 
el hombre ejecuta. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la rea- 
lidad que en todo sentimiento se actualiza, no hay más que dos senti- 
mientos: fruición o gusto y disgusto. Gusto y disgusto no son dos 
sentimientos más en la lista: amor, odio, alegría, compasión, gusto, dis- 
gusto, etc. No, no.Todos los sentimientos pueden tener esta doble 
modalidad del gusto y del disgusto; innegablemente. Son dos dimen- 
siones de todo sentimiento según el modo de actualidad de lo real en 
él" (Zubiri, 1992340). 

Pero la huida hacia el orden trascendental no resuelve el pro- 
blema. En primer lugar, porque de la fruición podemos decir, quizá, 
que es trascendental y se halla en la base del pulchrum, pero no del 
gusto y disgusto, porque en ese orden no puede darse tal dua1idad.Y 
además porque, incluso así, quedaría en pie el tema de los sentirnien- 
tos en cuanto tales y el modo como se le actualizan al ser humario. 

El tema de los sentimientos no está relacionado sólo con el sen- 
tido del gusto y la aprehensión de la cosa como gustosa o disgustosa, 
sino que afecta a otros varios. Después de describir los cinco sentidos 
clásicos, continúa 2ubiri:"Pero ni la realidad ni mi sentir se agotan en 
estos tipos de aprehensión sentiente.Tenemos ante todo el calor y el 
frío: son la presentación primaria de la realidad como temperante:. Hay 
además la aprehensión de la realidad no simplemente como tempe- 
rante, sino también como afectante: el dolor y el placer son el expo- 
nente primario de esta afección. La realidad es temperante y afectante" 
(Zubiri, 1984a: 102). 

En el gusto, pues, la realidad se nos actualiza como fruición, gus- 
tosa o disgustosa; por los receptores específicos de temperatura, como 
temperante, y a través de los receptores de dolor y placer, como afec- 
tante. Y surge la pregunta: si esto es así, ¿los sentimientos actualizan 
notas de la nuda realidad de la cosa o sólo son modos de actualidad de 
ésta en nosotros?A la altura de 1980, la respuesta parece clara: los sen- 



timientos actualizan notas de la realidad tan subjetivas u objetivas 
como los colores. He aquí un párrafo que viene a confirmar1o:"Hay dis- 
tintos modos de intelección y de inteligibilidad.Tratándose de la visión, 
la intelección tiene ese carácter de aprehensión del eidos, que pudié- 
ramos llamar videncia. En la audición, la intelección tiene un modo 
propio y peculiar: inteligir es auscultar (en la acepción etimológica del 
vocablo), es la intelección como auscultación. En el gusto, la intelec- 
ción es aprehensión fruitiva (tanto si es gustosa como si es disgus- 
tosa). No es la fruición consecutiva a la intelección, sino que es el fruir 
mismo como modo de intelección, como modo de aprehensión de la 
realidad. No olvidemos que saber y sabiduría son etimológicamente 
sabor. Los latinos tradujeron sophía por sapientia" (Zubiri, 1984a: 105). 
Y la enumeración sigue. 

¿Qué deducir de todo esto? Que la aprehensión de realidad cubre 
tanto la inteligencia sentiente como el sentimiento afectante y la volun- 
tad tendente. En tanto que esa aprehensión es siempre sentiente o sen- 
sible, parte de los datos de los sentidos. Estos datos afectan no sólo a la 
inteligencia, ni nos dan sólo la nuda realidad de la cosa, sino también a 
las otras dos dimensiones, y más en concreto al sentimiento. Precisa- 
mente porque Zubiri piensa así, tiene que ampliar la lista clásica de los 
cinco sentidos, haciendo que este término, el de sentido, englobe otras 
dimensiones que ya no son propiamente cognitivas, sino emocionales 
y operativas. Los cinco sentimientos clásicos le resultan insufkientes. De 
igual modo que la inteligencia es sentiente, el sentimiento es afectante, 
y esto tanto en el orden talitativo como en el trascendental. Hay un sen- 
timiento trascendental, que es lo que Zubiri llamó "atemperamiento", y 
que da lugar al trascendentalpulchrum. Pero está también la dimensión 
talitativa, los sentimientos en tanto que tales, que están dados en apre- 
hensión y que, como dice Zubiri en el último texto citado, no son con- 
secutivos a la intelección, sino modos de intelección de la realidad. Ni 
que decir tiene que, a la altura de 1980,ya no le resulta de mucha ayuda 
la vieja distinción entre la "nuda realidad" de la cosa y su "actualidad", 
ni decir que los sentimientos son de la realidad, pero no como notas de 
su nuda realidad sino como notas de actualidad. No es un azar que esta 
distinción entre nuda realidad y actualidad fuera difuminándose con el 
paso de los años, y que al final realidad y sustantividad se vinieran a 
identificar con actualidad. Pero éste es otro problema. 

Zubiri, pues, en los años setenta y ochenta, rescata los sentimien- 
tos, tanto en el orden trascendental,pulchrum, como en el talitativo. 



Los sentimientos actualizan notas de las cosas, de igual modo que la 
vista y el tacto. Pero, como es bien sabido, la pluralidad de elementos 
talitativos no cobra carácter diferencial más que en el logos. Diclio de 
otro modo, así como el sentimiento trascendentalpulchrum tiene per- 
fecta cabida en el orden de la aprehensión primordial, los sentiinien- 
tos talitativos no cobran perfil y entidad propia más que en el logos. 

¿De qué sentimientos hablamos? 

El mundo de los sentimientos es extremadamente complejo. Los 
hay de muchos tipos. Max Scheler distinguió cuatro tipos: los sensi- 
bles, los vitales, los anímicos y los espirituales (Scheler, 2001 :444-463). 
Las diferencias entre ellos no son sólo fenomenológicas, sino también 
filogenéticas. De hecho, han ido apareciendo en el proceso evolutivo 
en ese orden, y en el sistema nervioso del ser humano se integran, pero 
conservando su especificidad. Es significativo que en todo lo que hasta 
aquí llevamos dicho nos hayamos referido de modo prácticarriente 
exclusivo a los sentimientos sensibles.Así, cuando Zubiri apela a :Sche- 
ler y pone el ejemplo de la fruta sabrosa, está utilizando un ejemplo 
que Scheler deja muy claro que es de sentimiento sensible. No es aza- 
roso que Zubiri lo haga así. De hecho, los sentimientos sensibles son 
los que están más directamente relacionados con las terminacjones 
sensitivas, y por tanto los más adecuados para demostrar la tesis de 
que los sentimientos aprehenden cualidades de las cosas similares a 
las que llamamos de hecho, como el co1or.A la teoría de Zubiri le viene 
muy bien apelar a los sentimientos sensibles. El problema es que éstos 
no son todos, ni quizá los más importantes. 

En el orden de los sentimientos sucede lo mismo que en el de la 
intelección sentiente. Ésta comienza a elaborar contenidos en la sen- 
sopercepción, que, por más que pertenezca ya al orden del logos, tiene 
un cierto carácter elemental, de modo que después se transforma en 
ficción, en concepto, en juicio, en razón, etc. Pues bien, en el orden 
emocional sucede algo similar. Comienza con los sentimientos más 
directamente biológicos, los sensibles, y a partir de ellos, y por inte- 
racción con otros fenómenos psíquicos, aparecen los llamados senti- 
mientos vitales y, sobre todo, los psíquicos y los espirituales. Un 
ejemplo de sentimiento sensible es el dolor de muelas, localizado. pun- 
tiforme, agudo y de poca duración.A estos sentimientos les sucede lo 



mismo que a la sensación cromática que aprehende el ojo, a saber, que 
pueden analizarse de modo puramente formal, y entonces son un 
momento de aprehensión primordial, o en su contenido material, en 
cuyo caso son parte del 1ogos.Tanto las sensaciones como los senti- 
mientos se modulan en sus contenidos por obra de la educación, los 
hábitos, las costumbres, etc. Lo único primario e invariable es la for- 
malidad de realidad, pero todo contenido está construido, tanto en el 
orden de la sensación como en el de la percepción y en los senti- 
mientos. Esto afecta a todo sentimiento, incluidos los sensibles, por 
más que éstos tengan una cierta prioridad, al menos genética, sobre 
los otros. Cuanto más nos alejemos de los sentimientos sensibles, 
mayor es la parte construida, pero las sensaciones simples y las per- 
cepciones elementales también están construidas. Por eso, en tanto 
que contenidos, Zubiri las coloca en el orden de lo que denominausim- 
ple aprehensión", que es ya una parte del logos (Zubiri, 1982:97). El 
polo opuesto a los sentimientos sensibles lo ocupan los sentimientos 
espirituales. En ellos la influencia de los sentimientos sensibles es 
mínima, hasta casi desaparecer. 

Los sentimientos vitales tienen rasgos en cierto modo opuestos a 
los sensibles: son más permanentes, afectan a todo el cuerpo y no obe- 
decen a causa determinada.Típicos sentimientos vitales son el aburri- 
miento, la desgana, la depresión endógena, etc. Se caracterizan por ser 
muy biológicos y depender del estado del cuerpo, así como por estar 
muy relacionados con unas terminaciones sensitivas, las cenestésicas. 
Pero en ellos influyen con mayor fuerza que en los sensibles factores 
psíquicos de índole muy distinta, como la existencia o no de ideas, pro- 
yectos, etc. De ahí que puedan considerarse sentimientos primarios 
en menor medida que los sensibles. Esto les sucede aún más a los sen- 
timientos anímicos o de la esfera del "yo". Cuando, por ejemplo, me 
enfado por la faena que me ha hecho un amigo, el sentimiento es reac- 
tivo a un complejo proceso psicológico y humano. Por eso cabe con- 
siderarlos sentimientos primarios en menor medida que a los dos tipos 
anteriores. Son siempre el resultado de una compleja elaboración. Lo 
mismo acontece en las llamadas depresiones reactivas. Me deprimo 
porque he sufrido una desgracia.Toda la compleja elaboración de eso 
que llamo desgracia, que es en buena medida intelectual, interviene 
decididamente en mi estado anímic0.Y esto sucede aún más en los Ila- 
mados sentimientos espirituales, como puede ser el de solidaridad, el 
de compasión, o el de piedad. 



¿Qué deducir de todo esto? Primero, que el mundo de los senti- 
mientos es sumamente complejo, y que el término abarca elementos 
muy heterogéneos entre sí, tanto como puedan serlo, dentro del orden 
de la inteligencia sentiente, la sensación, la percepción, la ideacihn, el 
juicio, etc. El término sentimiento no designa algo puntual, sino un 
amplio espacio, exactamente el que cubre todo eso que Zubiri engioba 
bajo la denominación de "sentimiento afectante."Y dentro de este 
amplio espacio, cuando hablamos de sentimientos primarios o ele- 
mentales, mi opinión es que sólo podemos incluir en ellos los que 
Scheler llamó sentimientos sensibles. Son, de hecho, aquellos a los que 
suele acudir Zubiri en sus descripciones. 

Con lo dicho, parecería que estamos asumiendo con armas y baga- 
jes la teoría scheleriana de los sentimientos. Pero esto no es sin más así. 
Ciertamente, los análisis de Scheler sobre la vida afectiva son de los 
que hacen historia, y parece difícil decir algo en ese campo sin tener- 
los en cuenta. Pero entre Zubiri y Scheler hay profundas diferericias. 
Una, fundamental, la distinción que Scheler establece entre "sentiinien- 
tos" y "percepciones sentimentales" (o "intuiciones sentimentales", 
Fühlen) (Scheler, 2001 356369). Simplificando su compleja descrip- 
ción, cabe decir de los primeros que son reactivos, en tanto que los 
segundos son, simplemente, activos. De ahí que los primeros tengan un 
"porqué", en tanto que los segundos sólo tienen "qué". "Aquí no senti- 
mos 'por algo' sino que sentimos inmediatamente algo, una determi- 
nada cualidad de valor" (Scheler, 2001:362).Así, estoy triste porque me 
han dado una mala noticia. Pero cuando me gusta un cuadro o amo a 
una persona es muy probable que si me preguntan la causa diga que 
no la sé, que me gusta por nada, o porque sí, o sin porqué; me gusta y 
nada más, o amo a una persona más allá de todos los porqués que. pue- 
dan darme en sentido contrario. La distinción es importante, pues las 
percepciones sentimentales son para Scheler los actos intencionales de 
la noesis, cuyo correlato noemático son los valores. De estos puedo 
tener intuición categorial, lo que me permite describir su esencia. De 
ahí que los valores sean para Scheler esencias ideales, captadas inten- 
cionalmente e intuidas categorialmente. 

Pues bien, en Zubiri no hay nada de est0.Y ello porque, como 
pronto veremos, los valores no están directamente intuidos, sino cons- 
truidos. En segundo lugar, porque la relación con los objetos no tiene 
carácter intencional, sino que consiste en mera actualidad. De lo que 
se deriva que lo aprehendido por vía emocional son propiedades o 



notas reales de las cosas, y no cualidades objetivas pero irreales.Al 
acto en que tal cosa acontece lo denomina Zubiri (Zubiri, 1992:202- 
203), siguiendo sin duda a Ortega (Ortega, 2004-2010, III:544),"esti- 
mación", que probablemente es el modo como ellos interpretan el 
Fühlen de Scheler, por más que su correlato alemán sea Schatzung, 
como el propio Ortega reconoce en su estudio sobre la ética de Her- 
bart (Ortega, 2004-2010, I:700). Ortega funda su preferencia por el 
término "estimar" no sólo en el sentido que este vocablo tiene en cas- 
tellano, sino también en el que tuvo en latín clásico y en historia de 
la filosofía, a partir, sobre todo, del movimiento estoico (Ortega, 2004- 
2010,VII:737). 

De todo lo anterior debe concluirse que en el mundo de los sen- 
timientos resulta necesario distinguir dos momentos, el formal o ines- 
pecífico y el material, específico o de contenido. El primero, el formal 
y trascendental, es el único que cabe situar en el orden de la aprehen- 
sión primordial de realidad. Es lo que Zubiri denomina "fruición","tem- 
perie" o "sentimiento estético". El momento de contenido de todos los 
sentimientos está en el orden del logos,y por tanto tienen carácter cons 
truido, tanto en el caso de los sensibles como en el de los vitales, los aní- 
micos y los espirituales. Esto quiere decir que en la determinación de 
su contenido intervienen factores como la educación, las tradiciones, los 
usos, las costumbres, etc. Entre estos últimos, hay unos que tienen un 
carácter más elemental y otros que lo tienen más complejo, pero todos 
están construidos. No hay sentimientos puramente elementales, ni sen- 
timientos que, en su talidad, quepa situar en el orden de la aprehensión 
primordial de realidad. Ésta consiste en mera  actualidad,^ por tanto no 
cabe hablar de construcción en ella, motivo por el que el sentimiento 
no tiene ahí otro sentido que el puramente formal. 

De los sentimientos a la estimación 

En el orden de la inteligencia sentiente, el logos inicia su anda- 
dura a través de lo que Zubiri llama "aprehensión dual", es decir, la 
aprehensión de una cosa entre otras, en el campo de realidad. Esto 
comienza por lo que Zubiri llama "simple aprehensión" en el orden de 
la inteligencia sentiente, que para él ya no es aprehensión primordial, 
ni por tanto da verdad real. La simple aprehensión está ya mediada por 
múltiples elementos culturales, educativos, etc. La simple aprehensión 



es ya construcción, construcción libre del sujeto. Pues bien, cabe pre- 
guntarse si hay algo parejo a la simple aprehensión en el orden del 
sentimient0.Y la respuesta es que sí, y que eso es lo que en el curso de 
1964 Zubiri llama "estimación". El estimar no es parte de la aprehen- 
sión primordial de realidad. Por tanto, la estimación de Zubiri rio se 
identifica con el "percibir sentimental" de Scheler, que tiene cariicter 
intencional y cuyo noema objetivo son los valores (Scheler, 2001 360- 
361). La estimación es en Zubiri un tipo de simple aprehensión que 
permite identificar las cualidades actualizadas a través de los senti- 
mientos, diferenciar unas de otras, así como nombrarlas y valorarlas. Lo 
que es el concepto en el orden de la inteligencia sentiente es el valor 
en el del sentimiento afectante. Esto lo vio ya con toda claridad Anto- 
nio Pintor-Ramos, cuando en 1993, en su libro Realidad y sentido, escri- 
bió: "Eso que Zubiri, siguiendo una tradición que viene de Brencano, 
llama 'estimación'me parece paralelo a lo que dentro de lo intelectivo 
ocupan las 'simples aprehensiones"' (Pintor-Ramos, 1993: 11 3). 

En El problema del mal, un curso dos años posterior a la publi- 
cación de Sobre la esencia, Zubiri se plantea la cuestión de si los valo- 
res forman parte de la "cosa-realidad," que viene a corresponder con lo 
que tantas veces llama la "nuda realidad", o pertenece más bieri a la 
"cosa sentido."Y, sin titubeos, opta por esto segundo. Su tesis, clara- 
mente enfrentada con los textos que hemos citado de 1980, es que la 
estimación no afecta directamente a la sustantividad y a las notas, es 
decir, a la "nuda realidad" de la cosa, sino que está fundada en eila. Esti- 
mamos la realidad en tanto que valiosa. Pero los valores, por lcl que 
acabamos de decir, no son "realidad" sino "sentido". El sentido, obvia- 
mente, tiene como soporte la realidad, lo cual lleva a Zubiri a distinguir 
entre "condición" y "sentido". La condición es la realidad en tanto que 
soporte de sentid0.Y a este soporte real no lo llama Zubiri valor, sino 
"bien". De tal modo que la cosa real tiene la condición de valiosa, y de 
ese modo funda o soporta los valores, que son cosas-sentido. De lcl cual 
concluye Zubiri que, a diferencia de lo que Scheler dice (Sckieler, 
2001:57-70), no es el valor el fundamento del bien, sino al revés, el bien 
el fundamento del valor (Zubiri, 1992:223). 

Esto parece chocar con todo lo que llevamos visto hasta ahora. 
Nos hemos esforzado en mostrar que los sentimientos son notas de la 
realidad en condición de paridad con las sensopercepciones, de modo 
que algo es realidad sabrosa o dolorosa de igual modo que es realidad 
amaril1a.Y ahora se nos dice que los valores no afectan a la cosa-reali- 



dad, sino a la cosa-sentido. ¿No es esto contradictorio? A mi modo de 
ver, no. La razón está en que el sentido es propio del logos, y los valo- 
res, que son el resultado del proceso de estimación, no pueden no per- 
tenecer al logos. Los valores para Zubiri están construidos, son 
resultado del trabajo del logos, y por tanto tienen sentido, no son pura 
realidad o pura nota real. Evidentemente, tampoco son sólo sentido o 
puro sentido. De ahí que Zubiri se vea obligado a buscarles un soporte 
real, eso que llama bienes, es decir, la condición buena de la realidad. 
Pero esto es de nuevo mezclar el orden del sentimiento afectante con 
el de la voluntad tendente. No se ve por qué, en el puro orden del sen- 
timiento afectante, cabe llamar buena a la realidad en tanto que con- 
dición de sentido. Como ya he dicho antes, en estos años Zubiri no 
distingue aún los tres momentos, la inteligencia sentiente, el senti- 
miento afectante y la voluntad tendente, sino sólo dos, siguiendo la tra- 
dición clásica que reduce todo a nous y órexis, y que por tanto tiende 
a unificar la dimensión emocional con la operativa o práctica. 

Valores y bienes 

¿Qué hacer entonces con el tema de la condición y el bien? ¿Es 
algo completamente superfluo o falso? Pienso que no. Una vez que la 
dualidad inteligencia-voluntad, propia de los años sesenta, se convierte 
en trinidad -inteligencia, sentimiento,volición-, parece obvio que la 
condición buena o mala de las cosas tendrá que adscribirse más a la 
tercera de esas dimensiones que a la segunda. Hay muchas razones 
para pensar que eso es así. Una, fundamental, es que el bien es siempre 
una condición de la realidad. Lo bueno no son los valores, sino la rea- 
lidad en cuanto encarna o incorpora valores. En esto, aunque no parece 
ser consciente de ello, Zubiri coincide completamente con Scheler. La 
ética es siempre práctica, consiste en hacer o no hacer, en realizar o no 
realizar, en hacer rea1idad.Y la realización de valores es el bien. El bien 
no es el valor, o al menos no lo es en paridad con todos los demás, sino 
el valor rea1izado.A propósito del amor, que en Zubiri, como en Sche- 
ler, no es un mero sentimiento ni un valor, sino que tiene carácter 
activo y lleva a la realización de los valores, escribe Zubiri: "El amor 
recae formalmente sobre la realidad misma de lo amado y no sobre 
sus valores. El amante no se enamora de las cualidades de la persona, 
sino de la realidad misma de ésta. Es cierto que casi nadie llegaría a 



amar a una persona sino por la vía de sus valores. Pero esta estimación 
de sus valores no es sino la vía que conduce al amor, no es el amor 
mismo; el amor, cuando existe, recae sobre la persona real en cuanto 
tal, aunque haya perdido muchas de las cualidades que condujeron al 
amor" (Zubiri, 1992:2 17). 

De aquí se deduce que la condición de buenas o malas cle las 
cosas pertenece al orden del logos, pero, más que en la línea del sen- 
timiento afectante, en la de la voluntad tendente. No cabe aquí entrar 
en detalles, sino sólo dejar planteado el tema para un ulterior análisis. 
Por la línea del bonum, la realidad de las cosas, su contenido, se dua- 
liza en bueno o malo, mejor o pe0r.Y esto es obra del logos, de tal 
modo que es una- actividad que se realiza dentro de la aprehe:nsión 
humana y sin salir de ella. En este punto Zubiri coincide completa- 
mente con Scheler: el bien es la realización del valor (Scheler, 200:1:67). 
Pero realización y valoración son cosas distintas. Una está en la línea 
del sentimiento afectante y otra en la de la voluntad tendente. El. bien 
no es un valor, sino que consiste en la realización de todos los valores. 
O como escribe Zubiri:"La dualidad del bien y del mal no es, acabamos 
de verlo, una dualidad de valores" (Zubiri, 1992:224). Por eso el valor 
moral, como dice Scheler, no es un valor más, sino que consiste en la 
realización de todos los valores extramorales (Scheler, 2001 :75). Quien 
sólo quisiera ser bueno sin realizar los valores extramorales, no sería ni 
bueno; es el fariseo (Scheler, 2001 :59,75; 2005:227-228). 

Si esto es así, entonces se plantea el problema de qué es lo espe- 
cífico del sentimiento afectante en el orden del logos. La aprehensión 
primordial hemos visto que se identifica con el orden trascenclental 
delpulchrum, entendido como "la fruición de algo real, simplemente 
porque es real" (Zubiri, 1992:345). ¿Y lo específico del logos? En él los 
sentimientos se dualizan necesariamente en positivos y negativos y se 
diferencian unos de otros.Además, se combinan con otras simples apre- 
hensiones en complejos emocionales, dando como resultado los sen- 
timientos que antes hemos denominado, siguiendo a Scheler, sensibles, 
vitales, anímicos y espirituales. "Los sentimientos son innumerables, y 
todos ellos pueden tener esa doble dimensión de gusto y disgusto, de 
fruición y de no fruición, respecto de la realidad que en esos senti- 
mientos se nos manifiesta. Los sentimientos nos presentan cada uno 
facetas distintas de la realidad, y todos eilos están calificados como sen- 
timientos en fruición o en no-fruición" (Zubiri, 1992:354). Lo niismo 
que en el orden transcendental la fruición es formal, inespecífic;i y no 



tiene contrario, en el talitativo, y atendiendo al contenido, la fruición 
es siempre dual, y por tanto se opone a la no-fruición o fruición nega- 
tiva. En el orden del logos los sentimientos son muchos. Los senti- 
mientos son, en cuanto actos, míos, subjetivos, pero tienen un término 
que es objetivo, la realidad. Fenomenológicamente, esto cabe expre- 
sarlo diciendo que los sentimientos son actos de la noesis que tienen 
un término, en lenguaje zubiriano no objetivo sino real, que serían sus 
respectivos noemas. El nombre propio de estos noemas son los valo- 
res, como dijo Husserl, desarrolló Scheler y, a mi modo de ver, acepta 
Zubiri. 

Intuicionismo y constructivismo axiológicos 

Pero hay una diferencia fundamental en Husserl, Scheler y Zubiri. 
Para los dos primeros, los valores están "intuidos," lo mismo que tam- 
bién para Moore y, a su modo, para Ross, en tanto que para Zubiri, por 
el contrario, están "construidos." Esta construcción es la que Zubiri 
expresa diciendo que son "cosas-sentido", y que por tanto cobran o 
adquieren sentido en el contexto de la vida humana. El logos construye 
los valores, del mismo modo que en el orden de la inteligencia sen- 
tiente construye los conceptos y en el de la voluntad tendente cons- 
truye los deberes. 

Para Zubiri no hay intuición de los valores. En Inteligencia y logos 
define lo que es intuición. "Intuición puede significar la intelección 
instantánea de algo tal como si se lo tuviera a la vista. Es un sentido 
derivado. El sentido primario es justo este 'tener a la vista'. Es un tener 
a la vista de un modo inmediato y directo, y además instantáneamente, 
es decir unitariamente. La presencia inmediata, directa y unitaria de 
algo a la intelección, eso es la intuición. Lo opuesto a la intuición sería 
el concepto y el discurso. La intuición ha de determinarse no por su 
objeto sino por el modo de intelección. Como lo concebido es abs- 
tracto y universal, suele decirse que el objeto de la intuición es siem- 
pre algo singular, es un singulum; así Ockam y Kant. Sólo un singulum, 
se piensa, puede estar presente inmediatamente, directamente y uni- 
tariamente. Pero, para Platón, Leibniz y Husserl habría una intuición 
de lo no singular (Idea, lo categorial, etc.). No tenemos por qué entrar 
en este problema, pero su existencia nos manifiesta bien claramente 
que la intuición ha de conceptuarse no por su objeto sino por el modo 



de presencia de su objeto, tanto más cuanto que, aunque fuera verdad 
que sólo lo singular es intuible, esto no ~ i g n ~ c a r í a  que todo lo singu- 
lar sea forzosamente intuible. Intuición es un modo de presencia del 
objeto. La intuición es la presencia inmediata, directa y unitaria de algo 
real a la intelección" (Zubiri, 1982:240-241). 

Era importante transcribir este análisis de la intuición que hace 
Zubiri, ya que él permite situar en sus justos términos la intuición que, 
según la escuela fenomenológica, existe de los valores. No se trata sim- 
plemente de la intuición del valor singular, sino de la intuición cate- 
gorial del valor, de su idea y esencia. Pues bien, esto es lo que Zubiri 
niega que exista. La estimación no es intuitiva, sino resultado de una 
construcción, y los valores son constructos respectivos a la vida 
humana, cosas-sentido. 

Conviene que reparemos con más detención en esto. El logos 
construye. Construye a todos los niveles. Pensemos en el nivel más 
básico, el de la senso-percepción. La senso-percepción es una cons- 
trucción.Y esto que se dice del percepto, se aplica mucho más al ficto 
y al concepto y, por supuesto, al juicio.Toda la obra del logos es cons- 
tructiva. Y ello no sólo en el orden de la inteligencia sentiente, sino 
también en la del sentimiento afectante y la voluntad tendente. 

Pero se construye siempre "desde" a1go.Y ese algo no puede (estar 
también construido, so pena de entrar en un regreso al infinito. La esti- 
mación es sin duda una construcción, pero una construcción a partir 
de un dato primario, que es la actualizacion trascendental de la reali- 
dad por la vía del sentimiento, lo que Zubiri denomina temperie, fun- 
damento del trascendental pulchrum. El sentimiento, así definido, es 
formal e inespecífico. Pero es claro que el sentimiento tiene tarn bién 
contenido específico, talitativo. De ahí que a este nivel sea más 
correcto hablar de "los" sentimientos que de "el" sentimient0.Y es que 
en el logos el sentimiento adquiere carácter plural, de modo que los 
sentimientos serán positivos o negativos, o más positivos o más iiega- 
tivos. Dicho de otro modo, los sentimientos actualizan la realidad no 
sólo en su momento inespecífico o trascendental, sino también en el 
talitativo, y este Último no tiene ya carácter compacto, sino dual. De 
igual modo que veo colores distintos, que el logos identifica, deno- I , 
mina, etc., igual pasa con los sentimient0s.Y así como el momento for- 
mal de los colores está dado en aprehensión primordial, su contenido 
no adquiere caracteres definidos más que a través del trabajo del logos. 
La actualización propia de la aprehensión primordial no es resultado 



de un proceso constructivo, sino fundamento suyo. ¿Podría llamársela 
intuición? De hecho, así se la ha llamado. Si la denominamos intuición, 
es aclarando que se trata de una mera intuición formal, no material, ni 
sensible, ni categorial, como la que según la fenomenología corres- 
ponde a los valores. Zubiri prefiere hablar de aprehensión. Sea como 
fuere, el caso es que la dualización del logos está basada en algo que 
no tiene carácter construido, sino que es previo a la construcción y 
fundamento suyo. 

Lo que Zubiri afirma con una cierta vehemencia es que los valo- 
res no están al nivel de la aprehensión primordial, sino del 1ogos.Y éste 
se halla siempre construido (Zubiri, 1982:104-106). ¿Qué es lo que se 
construye? La respuesta de Zubiri no ofrece duda: el "sentido". El logos 
construye, y su construcción consiste siempre en sentido; construye 
sentido. "La fenomenología, tanto de Husserl como de Heidegger, por 
un lado, y por otro todas las formas de existencialismo, han descrito 
como algo obvio que lo que primariamente, por ejemplo, 'vemos' son 
puertas, ventanas, mesas, cuchillos, etc.Ahora bien, esto es completa- 
mente falso. En el estricto rigor de lo que se llama 'ver', lo que vemos 
son cosas de tal o cual forma, color, tamaño, etc.; no vemos puertas 
sino cosas que son puertas o que sabemos que son puertas. La apre- 
hensión de las cosas en su nuda realidad es anterior a la aprehensión 
de las cosas-sentido" (Zubiri, 1992:230). 

"El que la cosa-realidad, sin dejar de serlo, se torne en cosa-sen- 
tido, esto no depende sino de que haya un hombre que haga de la cosa 
real, sentido para su vida. Por tanto, radicalmente, el hombre es el cons- 
tituyente del sentido en cuanto tal." (Zubiri, 1992:230). El sentido se 
construye. Una de las vías de construirlo es a través de la estimación. 
"No todo sentido es estimación, pero toda estimación es sentido" 
(Zubiri, 1992:233). 

Estimación, valoración, juicios de valor 

No todo sentido es estimación. ¿Qué otros modos hay de construir 
sentido distintos de la estimación? Si abrimos Itzteligencia y logos, adver- 
tiremos que toda la función del logos es construir sentido. Comencemos 
por el principio, la simple aprehensión. En ella no se nos da la nuda rea- 
lidad, sino algo que ya es irreal, porque es el término de una libre cons- 
trucción, o de una creación. "Actualizar la realidad física desrrealizada 



en un contenido libre: he aquí la esencia de la creación" (Zubiri, 
1982:95)."En definitiva: la aprehensión de lo real en retracción del con- 
tenido, esto es, en simple aprehensión, tiene carácter formal de irreali- 
dad. La irrealidad es la unidad intrínseca y formal de actualización de 'la' 
realidad fisica y de realización libre de su contenido: es el 'sería'. El 'sería' 
es un modo irreal, no en sentido gramatical sino en el sentido de 'la' rea- 
lidad en modo de libre contenido." (Zubiri, 1982:95).Todos los modos 
de la simple aprehensión o de aprehensión en distancia, el percepto, el 
ficto y el concepto, son construcciones libres, que nos dan la realidad 
en diferentes respectos, como "esto" en el primer caso, como "cómcs" en 
el segundo y como "qué" en el tercero (Zubiri, 1982:106). 

Es significativo que Zubiri no haya tematizado explícitamente la 
dimensión de sentido de todas las construcciones del logos. Es una 
carencia que resulta, cuando menos,  extraña,^ sobre la que ya llamó la 
atención, en 1993,Antonio Pintor-Ramos en su libro Realidady sentido 
(Pintor-Ramos, 1993: 113; 143-241). El mundo del logos es el mundo de 
las cosas-sentido, incluso cuando estas cosas son las meras palabras 
que sirven para denominar cosas-realidad. Hay sentidos que se generan 
por la vía de la "simple aprehensión", como los ya citados, y hay otros 
sentidos que se generan por la vía de la "estimación". Con esto quiero 
decir que la estimación es, en el orden emocional, lo que la percep- 
ción es en el cognitivo; o dicho de otro modo, que la simple aprehen- 
sión o percepción emocional es lo que llamamos estimación. Las 
personas estimamos lo mismo que percibimos, y de hecho en la pro- 
pia percepción está ya inscrita la estimación. La estimación, en i:anto 
que tal, no se constituye por vía conceptual, sino emocional.Aquí no 
hay juicios en sentido propio, sino algo previo: perceptos o percep- 
ciones emocionales, estimaciones. Su correlato noemático son los valo- 
res. Y, precisamente porque el término de la estimación son los valores, 
pueden hacerse a partir de ella juicios de valor, es decir, afirmaciones 
sobre las cosas. En los juicios de valor intervienen no sólo estimacio- 
nes, sino también conceptos. Esta mezcla del orden de la intelección 
sentiente y el del sentimiento afectante se da en todo el ámbito del 
logos, tanto en la percepción como en el juicio. Ambos son inlelec- 
tuales y emocionales a la vez. Es el tema tan traído y llevado de la "inte- 
ligencia emocional." Pero, dejando esto de lado, es lo cierto que hay 
estimaciones que cabe llamar directas, que vendrían a ser simétricas de 
las simples aprehensiones, y hay juicios de estimación, es decir, valo- 
raciones, que son paralelos a los juicios de afirmación. En tal sentido, 



cabría decir que la estimación juega un papel similar a la simple apre- 
hensión, bien que por vía emocional, y que la valoración puede iden- 
tificarse con el juicio, que en este caso se convierte en juicio de 
valoración. En realidad, nunca se dan de forma separada el juicio de 
afirmación y el juicio de valoración. Todo juicio de afirmación lleva 
implícita una valoración, y viceversa. Ejemplos típicos de juicios de 
valoración son los que Scheler llama actos de "preferir" y "postergar", si 
bien tomados en un sentido distinto del scheleriano (Scheler, 2001:75, 
152-155,363-364). 

Así descrita la función del logos en el orden del sentimiento afec- 
tante, va de suyo que las estimaciones y los valores no tienen carácter 
intuitivo, sino constructivo. Lo cual genera inmediatamente la acusa- 
ción de relativismo. Esto de los valores, precisamente por su funda- 
mento emocional, se ha visto por lo general como terreno movedizo 
y poco firme, siempre abocado al peligro del re1ativismo.Y si encima 
se dice que no hay de ellos intuición categorial, entonces el relativismo 
parece inevitable. Si los valores se construyen, parece necesario con- 
cluir que son productos históricos y que no es posible afirmarlos como 
absolutos. Como es bien sabido, esto es lo que han buscado soslayar 
siempre los intuicionistas axiológicos, desde Platón a Husserl y Sche- 
ler. Del mismo modo que hay principios absolutos en el orden del 
conocirniento,como los de la lógica, habría otros en el del sentimiento, 
y esos serían los valores. Pues bien, es preciso decir que Zubiri se halla 
muy lejos de esa posición. Está lejos de quienes afirman la existencia 
de principios a priori en el orden del conocimiento, y por necesidad 
también en el orden del sentimiento. No hay ideas a priori, ni verda- 
des analíticas previas a la experiencia e independientes de ella. No hay 
más que realidad y actualización de la realidad. La intelección consiste 
en mera actua1ización.Y todas las leyes de la lógica salen de la realidad, 
se construyen a partir de ella. Las construye el logos. El logos es la 
matriz de la lógica. Esto es algo que está por estudiar y que requeriría 
un análisis pormenorizado.Y lo que se dice del orden noético o inte- 
lectivo vale también para el sentimental o estimativo. Los valores se 
construyen. ¿Significa esto relativismo de valores, tal como argumentan 
siempre los partidarios del intuicionismo categorial axiológicn? Pienso 
que no. El que los valores se construyan no tiene por qué llevar a la 
conclusión de que son re1ativos.Y no lo son porque se construyen 
desde la realidad, de tal modo que son reales; son tan reales como una 
jarra o un vaso. Las cosas-sentido no son puramente irreales, ni arbi- 



trarias, sino que se construyen a partir de la realidad y de las posibili- 
dades que ofrece la realidad. Zubiri lo decía continuamente. No puedo 
construir un cuchillo de agua. El sentido lo es siempre de la realidad, 
y actualiza notas reales de la realidad; es más, enriquece a la propia rea- 
lidad. Eso es lo que se denomina, y Zubiri denomina, un "bien". El bien 
lo es de la realidad; pero de la realidad en tanto que soporte de valo- 
res. La realización de valores es el bien. Los valores se realizan, se hacen 
realidad. Eso son los bienes. 

De los juicios de valor a los sistemas de valores 

Queda el último punto, el papel de la razón. La razón también 
construye, y por tanto todos los productos de la razón son necesaria- 
mente cosas-sentido. La diferencia con el logos está en que la razón 
construye en un horizonte distinto, que ya no es el de la aprehensión, 
sino el del mundo. Es ese horizonte el que, a partir de lo estimado en 
la aprehensión, lleva a esbozar y a probar lo esbozado en la experien- 
cia. Los esbozos de la razón son  siempre,^ por necesidad, universales. 
En el caso de los valores, esto lleva a la universalización de los valores 
en sistemas coherentes y abstractos. Un ejemplo paradigmático dt: esto 
lo tenemos en la regla de Moore, según la cual los valores Ilamiados 
intrínsecos son aquellos que si desaparecieran del mundo creeríamos 
haber perdido algo importante, es decir, algo valioso "It is necessary to 
consider wbat tbings are sucb tbat, if tbey existed by tbemselves, in 
absolute isolation, we sbould yet judge tbeir existence to be good" 
(Moore, 1994:236). Esto no puede hacerlo más que la razón. Estos valo- 
res universalizables son los que se constituyen en base de todos los 
sistemas normativos y morales de la humanidad, y los que configuran 
el entramado axiológico de todas las culturas. 

En conclusión, pues, vemos que, en vez de renegar de la teoría del 
valor, en Zubiri hay un análisis del valor y una toma de postura ante 
algunas de las cuestiones fundamentales de la axiología. Una primera 
es la opción entre intuicionismo y constructivismo. Zubiri es decidi- 
damente constuctivista. No es que niegue el momento de intuición, si 
ésta se entiende única y exclusivamente en el orden formal y trascen- 
dental; sería absurdo. Hay una intuición o aprehensión primordial de 
realidad, pero el valor se halla siempre construido, es una construc- 
ción. En esto se separa radicalmente de Scheler y, en general, dle los 



principales axiólogos fenomenológicos. Otra es la afirmación de que 
el valor se construye por vía emocional. En esto sigue la tradición que 
desde Brentano llega a Scheler y Hartmann. La aprehensión primordial 
no sólo cubre el área de la inteligencia sentiente, sino también la del 
sentimiento afectante. El sentimiento afectante tiene carácter formal y 
trascendental en la aprehensión primordial de realidad, y de contenido 
en el orden del logos. Los sentimientos talitativos son simples apre- 
hensiones, que en el orden del sentimiento reciben el nombre de esti- 
maciones. El término de la estimación es siempre el valor. La valoración 
se expresa en juicios, los juicios de valor, en los que intervienen, inex- 
tricablemente unidos, elementos intelectuales y emociona1es.A partir 
de ella, la razón elaborará esbozos y los probará en la experiencia, 
dando origen de ese modo a los diferentes "sistemas de valores."La otra 
función superior del psiquismo humano, la voluntad tendente, tendrá 
por objeto realizar valores, hacerlos reales en el mundo. En eso consiste 
la ética. Pero ésta es ya otra historia. 

LOS VALORES Y SU MUNDO 

El rendimiento de la segunda parte de este trabajo ha sido la afir- 
mación de que los valores no están intuidos, ni son completamente 
objetivos, como afirmó la teoría clásica, pero que tampoco son erráti- 
cos y completamente subjetivos, como ha sido frecuente afirmar en la 
modernidad. Los valores son el resultado de un complejo proceso de 
construcción por parte del psiquismo humano. Esa construcción, lejos 
de ser arbitraria, obedece a unos criterios y está dotada de una estruc- 
tura que habremos de analizar ahora. Como no podía ser de otro modo, 
en la determinación de la estructura y las características del mundo 
del valor nos serán de gran utilidad muchos de los materiales acarrea- 
dos por las teorías anteriores, en especial por la fenomenológica. Son 
materiales que ahora aparecen y cobran sentido a nueva luz. 

Valores intrínsecos y valores instrumentales 

La idea de valor intrínseco, o valor en sí, ha ido unida por lo gene- 
ral al intuicionismo axiológico. Cabe encontrarla, por ello, en múlti- 



ples autores desde la época de Platón a la de Scheler. Por valor intrín- 
seco se entiende aquella realidad o aquella cualidad que tiene valor 
por sí misma, de modo que si desapareciera pensaríamos haber per- 
dido algo importante, es decir, algo valioso.Así definida, se diferencia 
de la noción de valor instrumental o valor por referencia, en que éste 
no vale por sí mismo, sino por otra cosa o cualidad distinta, que es la 
que le otorga valor. 

La distinción entre valores intrínsecos y valores instrumentales es 
tan vieja como la propia filosofía. Por más que se haya hecho explícita 
en los últimos tiempos, puede rastrearse en los textos a lo largo de 
toda la tradición. De ella se ocupó ya Sócrates, si hemos de conceder 
credibilidad a lo que dice Platón en diálogos como la Apología o el 
Protágoras.Toda la argumentación de Sócrates en la Apología va des- 
tinada a demostrar su despego de los valores instrumentales y su fide- 
lidad a los intrínsecos. Por cultivar éstos y no ocuparse de aquiillos, 
vive en la pobreza y no cobra dinero por sus enseñanzas, al modo de 
los sofistas (Platón, 1995:31b-c). "Voy por todas partes sin hacer otra 
cosa que intentar persuadiros, a jóvenes y viejos, de no ocuparos ni de 
los cuerpos ni de los bienes antes que del alma" (Platón, 199530 a-b). 
En las obras del Platón maduro la distinción se halla repetidas veces, y 
la teoría platónica de las ideas no es sino una elaboración teórica de la 
idea de valor en sí, entendido éste no al modo constructivista que antes 
hemos descrito, sino de forma intuicionista y esencialista. 

En Aristóteles la distinción entre valores intrínsecos e instrumen- 
tales aparece ya en las primeras páginas de la Ética a Nicómaco. Tras 
criticar la teoría platónica de que "el bien es algo común según una 
sola idea" (Aristóteles, 1970a, 1096b:25),Aristóteles distingue distintos 
tipos de bienes, ya que "el bien se dice de tantos modos como el ser." 
(Aristóteles, 1970a, 1096a:23-24). Esos diferentes modos pueden agru- 
parse en dos especies, que Aristóteles llama, con toda precisión, bienes 
"en sí" y bienes "por referencian.Y escribe: "Es evidente, pues, que los 
bienes pueden decirse de dos modos: unos por sí mismos y los otros 
por éstos" (Aristóteles, 1970a, 1096b:13-14).Acto seguido llama a los 
primeros "bienes por sí mismos" y a los segundos "bienes útiles.'% Esta 
distinción entre bienes en sí y bienes por referencia se complica luego, 
ya que hay bienes en sí que sin embargo están al servicio de otro bien 
en sí superior o previo, de modo que respecto de él actúan como bie- 
nes por referencia. Ni que decir tiene que ese bien último es el que 
Aristóteles denomina eudaimonía, al que se refieren todos los demás. 



Sin embarg0,Aristóteles se encarga de precisar que su referencia a la 
felicidad no priva a los bienes en sí de su calidad de tales, por más que 
subordinados."Llamamos más perfecto al que se persigue por sí mismo 
que al que se busca por otra cosa, y al que nunca se elige por otra cosa, 
más que a los que se eligen a la vez por sí mismos y por otro fin, y en 
general consideramos perfecto lo que se elige siempre por sí mismo y 
nunca por otra cosa" (Aristóteles, 1970a, 1097a:30-34). 

Esta distinción permea toda la ética aristotélica. Casi al final de la 
Ética a Nicómaco, escribe:"De las actividades, unas son necesarias y se 
escogen por causa de otras, y otras son deseables por sí mismas" (Aris- 
tóteles, 1970a, 1176b:2-3).Aristóteles pone como ejemplo de las últi- 
mas la felicidad, lo cual permite entender por qué en el paraíso de los 
antiguos griegos, las Islas de los Bienaventurados,Aristóteles piensa 
que sólo quedarán las segundas y desaparecerán las primeras.Así, en 
una de sus obras juveniles, el Protréptico, de la que sólo quedan frag- 
mentos y testimonios indirectos,Aristóteles se preguntaba si al aban- 
donar esta vida y arribar a las Islas de los Bienaventurados seguiremos 
teniendo necesidad de lo que hoy llamamos valores instrumenta1es.Y 
su respuesta es que no."iQué necesidad tendríamos de la elocuencia, 
no existiendo juicios, o incluso de las mismas virtudes? No tendríamos 
necesidad del valor al no tenernos que enfrentar a ningún trabajo ni 
peligro, ni necesitaríamos la justicia, al no existir nada ajeno que pudié- 
semos codiciar, ni la temperancia para controlar a unos deseos que no 
existirían. Ciertamente, no tendríamos necesidad tampoco de la pru- 
dencia al no tenernos que ocupar de discernimiento alguno entre bie- 
nes y males.Así pues, seríamos felices con el puro conocimiento de la 
naturaleza y con la ciencia, que es lo único por lo que debe ser ala- 
bada la vida de los dioses" (Aristóteles, 2005: 179). En este texto parece 
que las virtudes morales no expresan valores intrínsecos sino instru- 
mentales, puesto que ya no serán necesarias en las islas de los biena- 
venturados. Pero esta opinión, que a lo más hay que considerar propia 
del Aristóteles joven, se halla rectificada en un texto de la época de 
madurez, la Política, donde escribe:"Los que parecen más prósperos y 
disfrutan de todas las ventajas necesitan mucha justicia y mucha tem- 
planza, por ejemplo, los habitantes (si, como afirman los poetas, los 
hay) de las Islas de los Bienaventurados. Estos tendrán más necesidad 
de filosofía, de templanza y de justicia en la medida en que disfrutan 
de más ocio y tienen mayor abundancia de bienes de esa clase." (Aris- 



tóteles, 1970b, 1334b:2834). Para él, pues, valores intrínsecos, o por sí 
mismos son aquellos que permanecerán siempre, una vez que los valo- 
res instrumentales, necesarios en esta vida pero que no tienen cate- 
goría de fin, desaparezcan. El goce y disfrute de los puros valores 
intrínsecos es lo que denomina el bíos theoretikós (Aristóteles, 1970a, 
1096a:4). 

En su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Mora- 
les y Políticas escribió 0rtega:"El valor útil pertenece, en fin, a la clase 
que llamo (con Jonas Cohn en su Allgemeine ~s the t ik ,  1901) valores 
consecutivos por consistir el valor en la relación de un objeto cori otro 
valioso por sí mismo. Con esto llegamos a una de las máximas divisio- 
nes estimativas, según la cual los valores son o valores propios o! con- 
secutivos. Aristóteles conoce perfectamente esta división y es para su 
tabla de valores la fundamental" (Ortega, 2004-2010,VII:729, nota 1). 
En la tradición latina esa dicotomía dio lugar a las expresiones: bonum 
honestum sive delectabile y bonum utile. Ortega recuerda que los bie- 
nes útiles son los que en la ética estoica se conocieron como agathá 
poietiká o bona efficientia. La dicotomía axiológica descrita porAris- 
tóteles pasó también a la teología cristiana. Recuérdese que el reino de 
Dios cristiano está presidido por los valores intrínsecos de verdad, jus- 
ticia, amor y paz, con completa eliminación de los valores instrumen- 
tales. "El Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo 
en el Espíritu Santo" (Rom 14,17) En esta vida ambos tipos de valores 
se hallan mezclados, pero sin confundirse.Agustín de Hipona estable- 
ció como regla para su discernimiento, la distinción entre frui y uti, es 
decir, entre fruición y utilidad. Los valores instrumentales se llaman 
también valores útiles o de utilidad, porque siempre sirven parJ una 
cosa distinta de ellos mismos, en tanto que los valores intrínsecos son 
valiosos por sí mismos: eso es lo que Agustín de Hipona expresa con 
el término latino frui, que procede del verbo fruiscor, gozar. Ese gozo 
es el que en la teoría del valor se denomina "estimación". 

En la ética aristotélica la distinción se expresa también bajo la 
forma de "fines" y "medios".También esto consiguió amplia fortuna his- 
tórica. En Kant aparece de nuevo.Así, escribe en la Fundament,ación 
de la metafísica de las costumbres: "El hombre, y en general todo ser 
racional, existe como fin en si mismo, no sólo como medio [. . .] Los 
seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la natu- 
raleza, tienen, empero, si son seres irracionales, un valor meraniente 
relativo, como medios, y por eso se llaman cosas; en cambio, los seres 



L A  CUESTIÓN D E L  VALOR 

racionales llámanse personas porque su naturaleza les distingue ya 
como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado 
meramente como medio" (Kant, 1992:63-64). La distinción entre valo- 
res instrumentales y valores intrínsecos, o entres valores medios y valo- 
res fines es, como puede verse, clásica. Pero no siempre se toma en 
idéntico sentido. Para Kant, por ejemplo, sólo los seres racionales tie- 
nen valor intrínseco, o valor en sí, porque sólo ellos son fines en sí mis- 
mos, cosa muy distinta de lo que mantiene la actual teoría del valor. 
Algunos kantianos actuales, como Korsgaard, intentan arreglar esto dis- 
tinguiendo entre valor intrínseco (intrinsic value) y valor final Vor its 
own sake value), lo que le permite concluir que los seres no raciona- 
les no tienen sólo valor instrumental. Luego reaparecerá el tema. 

Los valores instrumentales tienen la condición de medios para el 
logro de otros valores distintos de ellos mismos, de tal modo que su 
valor viene determinado por los valores-fines al servicio de los cuales 
se ponen. El fármaco tiene valor en tanto en cuanto es un medio al ser- 
vicio de un fin, que es la salud, o el bienestar, o la vida, etc.A partir de 
aquí cabe entender más claramente por qué las cosas no suelen ser 
soportes (Trager) de valores puramente intrínsecos o puramente ins- 
trumentales, sino que comparten, en mayor o menor medida, ambas 
condiciones. El mismo Kant se cuida mucho de afirmar que los seres 
humanos, al servirse de otros hombres como instrumentos para algo 
(por ejemplo, el conductor del autobús es medio para que los viajeros 
se trasladen de lugar), deben tratarles no sólo como medios o instru- 
mentos sino "siempre al mismo tiempo comofines". El fármaco es un 
valor instrumental al servicio de un valor intrínseco, que es la salud. 
Pero la salud es también un valor instrumental al servicio de la vida, si 
bien la salud nunca puede ser reducida a puro valor instrumental. De 
igual modo cabe decir que la vida es un valor intrínseco, como lo es 
también la religión o cualquier otro valor espiritual.Todo lo que es 
valioso por sí mismo, con independencia de cualquier otra cosa, tiene 
valor intrínseco. Pero la vida, que es un valor intrínseco, tiene una 
dimensión instrumental, como se advierte al ponerla al servicio de 
otros valores intrínsecos, por ejemplo los espirituales, el religioso, el 
patriótico o el científico, etc. Nada es puro valor intrínseco o puro 
valor instrumental. 

A comienzos del siglo m la teoría de los valores intrínsecos cobró 
nueva fuerza, tanto en el ámbito germánico como en el anglosajón. En 
el primero de ellos, por obra de Max Scheler (Scheler, 2001 : 171-173), 



y en el segundo, a través de Moore (1994:68): "Euery one does i i ~  fact 
understand the question 'Is thisgood?' l...] Wheneuer he thinks of 'i,tztrin- 
sic ualue', or 'intrinsic worth: or says that a thing 'ought to exist', he has 
before bis mind the unique object -the unique property of things- 
which I mean by 'good'. Euerybody is constantly aware of this ncition, 
although he may nezar become aware at al1 that it is dzrerent from 
other notions of which he is ako awarem.Tanto Scheler como hloore 
defendieron no sólo la existencia de valores intrínsecos, sino también 
la tesis de que éstos se aprehenden de modo directo e inmediato por 
parte de los seres humanos, es decir, intuitivamente. De igual modo que 
los sentidos nos hacen inmediatamente presentes ciertas cualidades de 
las cosas, como son los colores, otra facultad del psiquismo humano, la 
estimativa, nos mostraría de modo directo, inmediato e irrefragable otras 
cualidades de las cosas que son los va1ores.Y así como se puecle ser 
ciego para los colores, puede haber también lo que Scheler (2001 : 127) 
y Hartmann llamaron "cegueras axiológicas" (Hartmann, 1949: 156). Los 
valores se intuyen, lo cual explicaría que todos los seres humanos valo- 
remos y que no podamos no hacerlo. 

Para la escuela fenomenológica, los valores son cualidades objeti- 
vas puras, esencias eidéticas tan perfectas como puedan serlo las esen- 
cias lógicas. Ya no se trata del realismo platónico, porque no se piensa 
que sean realidades en sí, dado que el método fenomenológico pone 
entre paréntesis la realidad de las cosas, pero sí son esencias ideales 
que, como en el caso de Platón, tienen la característica de ser inmuta- 
bles, necesarias y eternas (Roth, 1960). Ésta es la corriente que intro- 
dujeron en España Ortega, en su trabajo "Introducción a una estimativa: 
¿Qué son los valores?", aparecido el año 1923 (Ortega, 2004-2010, 
III:531-549),y Manuel García Morente, en su discurso de ingreso en esta 
Real Academia, Ensayos sobre elprogreso (Morente, 1996, I,:285-356). 

En el mundo anglosajón, la teoría del valor intrínseco se ha desa- 
rrollado a partir de la obra de Moore, pero también ésta dio lugar a una 
fuerte oposición. Es lógico que así sucediera, ya que en ese medio cul- 
tural el autor de referencia ha sido desde el siglo XVIII Hume, y, 'como 
hemos visto, él fue el gran teórico del emotivismo. Nada de extraño 
tiene, por ello, que fueran los filósofos anglosajones quienes, analizando 
el lenguaje de las emociones, llegaran a la conclusión de que no tiene 
valor lógico y que por tanto carece de sentido objetivo. Frente al intui- 
cionismo de Moore, pues, los empiristas clásicos, los neopositivistas 
lógicos y los analistas del lenguaje propusieron la consideracion del 



lenguaje evaluativo y moral como carente de otro valor que el de la 
mera expresión de emociones. 

Para ello partieron de la idea de Frege de que es necesario evitar 
el representacionismo, clásico en historia de la filosofía, que hace de 
las ideas representaciones de los objetos y del lenguaje la expresión de 
esas ideas. Frege englobó todo ese modo de pensar en el término "psi- 
cologismo", que él entendía como resultado de un análisis poco rigu- 
roso de las cosas. Frente al psicologismo, propuso el análisis puramente 
lógico de lo que llamaba "conceptos", por oposición a las clásicas 
"ideas". El concepto es objetivo, a diferencia del contenido de con- 
ciencia, la idea, que es puramente subjetiva. Pero objetivo no signií5ca 
para Frege que sea la nuda representación del objeto. La teoría de la 
representación es la gran lacra del psicologismo. Las representaciones, 
como los contenidos de conciencia, son subjetivas, en tanto que los 
conceptos, para Frege, gozan de objetividad, al menos lógica. Se trata, 
por consiguiente, de la objetividad del concepto, no de la objetividad 
extramental. Las propiedades del concepto Dios son distintas de las 
propiedades de Dios,y hay conceptos que no tienen correlato real, como, 
por ejemplo, Ulises. En los conceptos es necesario, por ello mismo, dis- 
tinguir dos dimensiones, que Frege llamó "sentido" (Sinn) y "referencia" 
(Bedeutung) (Frege, 1998234-111). Esta traducción de Bedeutung por 
referencia, propuesta por Bertrand Russell, se hizo necesaria porque 
Frege cambiaba el sentido que esa palabra alemana tenía en el ámbito 
filosófico, y concretamente en Husserl, donde era sinónima de lo que 
él llamaba Sinn.Ta1 es el caso de dos palabras que tengan significado 
distinto (por ejemplo, "lucero de la mañana" y "lucero de la tarde"), 
pero idéntica referencia. La referencia lo es siempre a un objeto real, 
de modo que algo puede tener sentido y no referencia, como sucede 
en el caso de Ulises, o en el de "el último de los números naturales". 
Para Frege, sólo el momento de referencia permite afirmar o negar algo 
como verdadero. El sentido o significado (Sinn) lo es siempre de un 
"pensamiento", que Frege considera el inquilino de un mundo que no 
se identifica ni con el reino de los objetos o de las cosas perceptibles, 
ni con el interior de las ideas o representaciones. El tercer mundo, el 
propio de los pensamientos, se caracteriza por ser objetivo, pero no 
real. Ejemplo paradigmático de esto es el pensamiento que expresa el 
teorema de Pitágoras, que es verdadero con independencia de las situa- 
ciones empíricas, o de la posibilidad empírica de pintar en la realidad 
un triángulo perfectamente rectángulo. 



A partir de tales presupuestos, la filosofía analítica ha podido iden- 
tificar frases con sentido que no tienen referencia. Hay expresiones 
con sentido y referencia, como todas aquellas relativas a los que cleno- 
minamos "hechos" .Así, la expresión "esto es rojo" hace referencia a una 
cualidad de la cosa que es su color rojo, de tal modo que esto lo pode- 
mos expresar lógicamente diciendo que "esto" es un elemento dt: una 
clase, la de los objetos rojos. Pero hay otras expresiones, como son 
todas aquellas que no se ocupan de hechos, en las que el predicado no 
puede identificarse con una cualidad que defina una clase de objetos. 
Así, en la expresión "esto es bueno", el predicado "bueno" no designa 
una cualidad de hecho, ni por tanto existe una clase que se defina por 
el predicado bueno, como hay otra que se define por el predicado o la 
cualidad rojo. 

A partir de aquí se extrajeron consecuencias de gran importancia. 
Así, Ogden y Richard defendieron en su libro The Meaning of the Mea- 
ning, aparecido por vez primera el año 1923, que el predicado bueno 
tiene sentido puramente emotivo,~ que por tanto carece de toda"refe- 
rencia". "Cuando usamos la oración 'esto es bueno', nos referimos sim- 
plemente a esto, y la adición de 'es bueno' no modifica en nada nuestra 
referencia. Cuando, en cambio, decimos 'esto es rojo', la adición <le 'es 
rojo' simboliza una extensión de nuestra referencia, a saber, a alguna 
cosa roja. Pero 'es bueno' no tiene una función simbólica comparable: 
sirve sólo como un signo emotivo que expresa nuestra actitud ante 
esto" (Ogden-Richards, 1930: 125). 

Esta idea de que los lenguajes axiológico y moral no tienen otro 
valor más que el puramente emotivo ha hecho furor en movimientos 
tales como el neopositivismo lógico y la filosofía analítica. Se trata de 
la última expresión filosófica de eso que antes hemos denominado el 
subjetivismo modero, cuya primera gran manifestación filosófica h e  la 
obra de Hume. En la filosofía angiosajona del sigo XX, este movimiento 
se ha construido siempre en diálogo crítico con Moore y su doctrina 
de los valores intrínsecos. No existen tales valores intrínsecos. No es un 
azar que, en su Conferencia sobre ética, Wittgenstein partiera d.e los 
Principia Ethica de Moore, y tampoco lo es que, ampliando lo ya insi- 
nuado en el Tractatus, acabara afirmando que "ningún enunciado de 
hecho puede nunca ser ni implicar un juicio de valor absoluto" (Witt- 
genstein, 199736). Las proposiciones de valor no designan hechos, y 
por tanto no tienen "referencia"; son proposiciones con Sinn pero sin 
Bedeutung, en la terminología de Frege. De ahí que la conferencia de 



Wittgenstein acabara con estas pa1abras:"La ética, en la medida en que 
surge del deseo de decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre 
lo absolutamente bueno, lo absolutamente valioso, no puede ser una 
ciencia. Lo que dice la ética no añade nada, en ningún sentido, a nues- 
tro conocimiento. Pero es un testimonio de una tendencia del espíritu 
humano que yo personalmente no puedo sino respetar profundamente 
y que por nada del mudo ridiculizaría" (Wittgenstein, 1997:43). 

Lo dicho es muestra, bien que somera, de la feroz crítica a la que 
fue sometido el intuicionismo axiológico durante la primera mitad del 
siglo XX. Esto llevó al abandono por parte de muchos de la investiga- 
ción sobre los valores, ya que la causa parecía definitivamente perdida. 
El neopositivismo lógico, la filosofía del lenguaje y la epistemología 
analítica permitían elevar a nivel filosófico lo que había venido siendo 
opinión común desde la época del positivismo, a saber: que sobre los 
valores no cabe decir nada con sentido. Wittgenstein tuvo la elegan- 
cia, no muy compartida, de afirmar que por nada del mundo ridiculi- 
zaría eso de los valores, pero cabe preguntarse si el afirmar que sus 
proposiciones carecen de sentido no es ya condenarles al ostracismo. 
Toda la argumentación se basaba en un presupuesto cuando menos 
discutible, la idea fregeana de Bedeutung, o referencia. Como tal pre- 
supuesto ha dominado todo el desarrollo del positivismo lógico y la 
filosofía analítica, cabe decir, con Hilari Putnam,"que llegar a pensar sin 
estos dogmas es entrar en una auténtica 'posmodernidad'; entrar en 
un campo totalmente nuevo de posibilidades intelectuales en todas 
las esferas importantes de la cultura" (Putnam, 2004:23). En esa pos- 
modernidad, es decir, en los desarrollos de la teoría del valor de las 
últimas décadas, ha sido necesario recuperar, por vías a veces tortuo- 
sas, conceptos que se consideraban completamente periclitados. Uno 
de ellos, como ahora veremos, ha sido el de valor intrínseco. 

La función primaria y fundamental de la inteligencia no es aque- 
ila que estudia la lógica, por extraño que esto pueda parecer. La función 
primaria de la inteligencia es biológica o, si se prefiere, práctica, prag- 
mática. A partir de los datos de las ciencias positivas, en particular de 
la neurobiología y la doctrina evolucionista, el pragmatismo ha ido 
sacando las consecuencias filosóficas implícitas en ese principio. No es 
un azar que su vigencia no haya hecho más que aumentar con el paso 
del tiempo, desplazando a otros enfoques hasta hace poco tenidos por 
fundamentales. Lo cual ha repercutido, en el área de influencia anglo- 
sajona, como no podía ser de otro modo, en la teoría del valor. 



John Dewey estuvo toda su vida preocupado por el tema del 
valor. Entre 1910 y 1950 escribió quince artículos sobre diferentes 
aspectos del valor, y en 1939 publicó su Theory of Valuation. El título 
es ya muy significativo. No habla del valor, sino de la valoración, del 
proceso de va1oraciÓn.Y ello porque para Dewey, como en general 
para los pragmatistas, lo primario no son los clásicos valores a los que 
se accede mediante algo así como una intuición, sino el valorar como 
momento de la actividad específicamente humana. "Toda conducta 
humana deliberada y planificada, personal o colectiva, parece estar 
influida, si no gobernada, por estimaciones del valor o mérito de los 
fines que se trata de alcanzar." (Dewey, 2008: 13). La valoración es parte 
inherente al carácter proyectivo de la inteligencia humana. De ahí que 
los valores estén relacionados con, y dependan de, los fines de las 
acciones. Dewey cree, por ello, que la teoría del valor ha venido a sus- 
tituir al teleologismo inherente a la filosofía anterior al siglo XVII, y 
por tanto a lo que hemos venido llamando teoría objetivista o intui- 
cionista del valor. Cuando ésta se vino abajo, apareció la teoría del valor, 
pero entendido de modo completamente emocional y subjetivo, como 
nuevo modo de determinación de nuestros fines. Dewey parte de la 
convicción de que esta segunda teoría, la subjetivista, es tan insoste- 
nible como la primera. No es cierto, como ha venido proponiendo, que 
el mundo de los hechos sea el objetivo y que los valores sean por. com- 
pleto ajenos e incompatibles con los hechos. No hay dicotomía hecho- 
valor, por más que se haya repetido una y otra vez. Hecho y valor son 
momentos inherentes a todo proyecto humano. No es posible u110 sin 
el otro. 

Value tiene en inglés, a diferencia de en español, categoría de sus- 
tantivo y de verbo. Dewey cree que ha sido un error primar la primera 
de esas condiciones sobre la segunda. La valoración no es consecutiva 
a los valores, sino que éstos son término o consecuencia de los pro- 
cesos de valoración."Si lo primario es el sentido activo designad.0 por 
el verbo, entonces el sustantivo 'valor' designa algo que se puede cali- 
ficar de valioso: algo que es objeto de cierta clase de actividad" (Dewey, 
2008:18). Esta actividad, por lo demás, es compleja, ya que tiene un 
momento emocional (el 'valorar', valuing, como 'apreciar',prizlng) y 
otro claramente intelectual (el 'valorar', valuing, como 'evaluar', apprai- 
sing). La valoración es el resultado de este proceso complejo. en el 
que interviene la estimación emocional, pero también la evaluación 
intelectual. Esta Última consiste, para Dewey, en la medida de ki con- 



veniencia o deseabilidad de los distintos cursos de acción que existen 
ante un hecho concreto. Por tanto, la evaluación es una valoración de 
las cosas con respecto a su utilidad o necesidad."Sobre la base de tales 
observaciones se juzga que ciertos modos de conducta son tontos, 
imprudentes o insensatos, y que otros son inteligentes, prudentes o 
sensatos, basándose la discriminación en la validez de las estimacio- 
nes alcanzadas sobre la relación de las cosas en cuanto medios con el 
fin o la consecuencia obtenidos" (Dewey, 2008:62). 

A partir de aquí, Dewey saca la conclusión de que no hay nada 
que pueda considerarse valor "intrínseco" o "en sí", ya que todo 
depende del "fin" al que se dirija, respecto del cual el valor tiene siem- 
pre la condición de "medio". "La suposición común de que haya una 
separación neta entre las cosas, por un lado cosas útiles y por otro lado 
cosas intrínsecamente buenas, y por lo tanto de que exista una sepa- 
ración entre proposiciones acerca de lo que es oportuno, prudente o 
aconsejable y lo que es inherentemente deseable, no expresa en nin- 
gún caso una verdad evidente" (Dewey, 2008:67). Los valores "en sí", 
entendidos al modo clásico, objetivista e intuicionista, no existen. La 
valoración o evaluación se hace siempre en el interior de un proyecto 
intelectual y en vista de unos objetivos prácticos,~ por tanto depende 
necesariamente de ellos. 

No hay duda de que cuando Dewey escribió esas líneas y formuló 
tal crítica estaba pensando en Moore."La idea de que sólo aquello que 
no guarda relación con ninguna otra cosa se pueda legítimamente lla- 
mar inherente no sólo es absurda en sí misma, sino que la contradice 
la propia teoría que enlaza el valor de los objetos como fines con el 
deseo y el interés, porque esa concepción hace expresamente rela- 
cional el valor del objeto-fin [end-object], de suerte que si lo inherente 
se identifica con lo no relacional, entonces realmente no habría, según 
esa tesis, ningún valor inherente" (Dewey, 2008:71). 

Parecería que con todo esto Dewey estaba negando la posibili- 
dad de considerar ciertos valores como importantes, o incluso como 
universales. Pero no es así. Lo que niega es que haya cualidades abso- 
lutas de valor, independientes de todo lo demás. Recuérdese la famosa 
regla de Moore de que algo es intrínsecamente valioso si, aislándolo 
de todo lo demás, lo consideramos importante o valioso por sí mismo. 
Para Dewey los valores no se intuyen, se construyen.Y se construyen 
en el proceso de evaluación de nuestros actos, por tanto en el interior 
de contextos, no aisladamente. El proceso de evaluación exige, para 



Dewey, "deliberar", y el resultado de esa deliberación será la torria de 
decisiones razonables, responsables o prudentes. Al tomar esas deci- 
siones, estamos haciendo opciones de valor, y por tanto realizando 
valores. En eso consiste la construcción de los valores.Valorando, cons- 
truimos va1ores.Y eso no sólo individualmente, sino también de modo 
colectivo. La deliberación colectiva es la base de lo que Dewey 
entiende por democracia, uno de sus grandes temas de reflexión. 
Cuando esa deliberación colectiva tiene carácter universal, entonces la 
opción de valor elegida tiene también carácter universal. "Sin duda 
existen ideas generalizadas de fines y valores. Existen no sólo como 
expresiones de hábitos y como ideas acríticas y probablemente ncl váli- 
das, sino también de la misma manera en que surgen ideas generales 
válidas en cualquier terreno. Situaciones similares se repiten; deseos e 
intereses son trasvasados de una situación a la siguiente y se consoli- 
dan progresivamente. El resultado es un cuadro de fines generales, con 
valores que son 'abstractos' en el sentido de no estar directamente liga- 
dos a ningún caso existente en particular, pero no en el sentido de ser 
independientes de todos los casos empíricamente existentes.Al igual 
que las ideas generales en el cultivo de cualquier ciencia natural, estas 
ideas generales se utilizan como instrumentos intelectuales en el jui- 
cio de los casos particulares que van surgiendo; son, de hecho, herra- 
mientas que dirigen y facilitan el examen de las cosas en concreto, a 
la vez que ellas mismas son desarrolladas y verificadas por los resulta- 
dos de su aplicación en esos casos" (Dewey, 2008: 108). 

El hecho de que los valores estén construidos no obsta para que 
sean o puedan ser universales. Unos alcanzarán esa condición y otros no. 
Cuando sucede lo primero, entonces cabe preguntarse si no estamos 
ante un nuevo modo de identificar valores que pueden considerarse 
intrínsecos o inherentes a todo ser human0.Y es que el constructi~ismo 
no está reñido con el universalismo, ni tiene por qué ser sinónirrio de 
relativismo. La teoría de la justicia de Rawls es constructivista y uriiver- 
salista, y lo mismo sucede con la tesis habermasiana de legitimacicjn de 
normas a través de la comunidad ideal de comunicación. El procedi- 
mentalismo es un tipo de constructivismo, y de constructivismo uni- 
versalista. Hoy no es posible identificar la existencia de valores intrín- 
secos o valores en sí con la teoría intuicionista, ni cabe considerar que 
con su hundimiento cayó también definitivamente la posibilidad de afir- 
mar la existencia de tal tipo de valores, de modo que los únicos exis- 
tentes sean los instrumentales. Lo que ha surgido en el siglo XX es todo 



un amplio movimiento que defiende el carácter constructivista de los 
valores, pero a la vez la posibilidad de universalizarlos, y por tanto de 
considerar que, ésos al menos, son algo así como inherentes a la con- 
dición humana. Lo que sucede es que tales valores se interpretan ahora 
no como cualidades objetivas de las cosas, sino como propiedades inter- 
subjetivas. Por tanto, los valores no son concebidos tanto como notas 
sustantivas cuanto como predicados relacionales (cf. Dewey, 2008:72). 
Es una consideración menos estática y más dinámica del valor. Se trata 
de una postura alternativa a las dos que hasta muy recientemente lian 
monopolizado el debate sobre los valores, la objetivista antigua y la sub- 
jetivista moderna. Lo cual no obsta para que muchos procedimientalis- 
tas, como Rawls y Habermas, partan del supuesto de que los valores 
son irracionales y subjetivos, de modo que consideren como valores 
razonables e intersubjetivos sólo aquellos que pueden someterse al pro- 
cedimiento de legitimación que ellos exponen en sus diferentes obras. 

El constructivismo axiológico propuesto por Dewey ha ido ganando 
adeptos a la misma velocidad que los perdía el intuicionismo fenome- 
nológico. Un ejemplo paradigmático de esto lo constituye la obra de 
Hilary Putnam. En 2002 publicó un volumen titulado Tbe Collapse of tbe 
Factmalue Dicbotomy and otber essays (Putnam, 2004). El colapso a que 
se refiere, ya desde el título, es el de la distinción tajante entre hecho y 
valor que, incipiente en Hume, ganó fuerza con el positivismo y alcanzó 
su máxima expresión en el neopositivismo lógico, el Círculo de Viena y 
la filosofia analítica. La distinción tenía por objeto afirmar el carácter 
racional y lógico del mundo de los hechos, y a la vez la condición irra- 
cional e ilógica del de los valores. Putnam cree que todo eso parte de un 
prejuicio, y además de un mal prejuicio, porque no hay hecho sin valor, 
ni por tanto puros juicios de hecho. Los valores son inherentes a nues- 
tro modo de pensar y vivir, no podemos prescindir de ellos, por más que 
queramos. ¿Cómo pensar entonces que pueden tener un carácter pura- 
mente errático e irracional?Y, a favor de su tesis, Putnam llama inmedia- 
tamente a los pragmatistas americanos, y en especial a Dewey. 

Ya conocemos el modo como Dewey enfocó el problema de los 
valores. Putnam resume sus ideas principales. Pero además añade pre- 
cisiones muy importantes. Cuando Dewey dice que el proceso de valo- 
ración se basa en "el deseo y el interés" (Dewey, 2008:73) y que tiene 
como objetivo "satisfacer las carencias existentes" (Dewey, 2008: 11 l), 
existe la tendencia a pensar que está defendiendo una especie de uti- 
litarismo de baja estofa, algo similar a lo que la Escuela de Francfort ha 



llamado "racionalidad instrumental". Putnam, basándose en los trabajos 
de Ralph Sleeper, cree que tal interpretación de Dewey no es correcta. 
Cita el siguiente párrafo de Sleeper:"[Dewey] quiere probar que si bien 
los objetos de conocimiento pueden ser instrumentales para la satis- 
facción, su justificación no consiste en este carácter instrumental[. . .] 
Quiere probar que las cuestiones de hecho no sólo tienen valor en 
tanto que instrumentales para la satisfacción, sino que son ellas mismas 
valores." (Putnam, 2004: 1 19-1 20).Y comenta:"Dewey no está hablando 
sólo de cómo encontrar medios mejores para alcanzar fines-a-lavista 
preexistentes (de lo que Habermas llama 'racionalidad instrumental', 
Zweckmittelrationalitat, o de lo que Kant llama 'imperativos hipotéti- 
cos'). En realidad, Dewey está hablando de aprender, mediante la expe- 
riencia y la discusión, a aumentar la porción de bien en nuestras vidas." 
(Putnam, 2004: 1 19). 

Eso que Putnam llama discusión recibe en Dewey un nombre más 
técnico,"deliberación". Se delibera para tomar decisiones sabias, razo- 
nables, prudentes, responsables. Por eso, a la pregunta de si los valores 
se inventan o se descubren, Putnam responde "que nos inveiitamos 
maneras de enfrentarnos a situaciones problemáticas y descubrimos 
cuáles son mejores y cuáles peores" (Putnam, 2004:118). En la delibe- 
ración, hay un momento emocional en el que intervienen los deseos 
(es lo que Dewey ilamabaprizing, estimar), pero también hay otro inte- 
lectual en el que hay que ponderar las consecuencias y por tanto la uti- 
lidad de la decisión (es el momento de apprising, o evaluación). El 
objetivo de todo este proceso, que unas veces será individual y otras 
colectivo, es tomar las decisiones mejores, es decir, las más valiosas. 
Esto significa que las decisiones son, a la postre, opciones de valor, y 
que de ese modo vamos seleccionando y jerarquizando los valores 
mejores, tanto en el orden individual como en el colectivo, algo por 
completo alejado de la denominada racionalidad instrumental. "La 
investigación inteligente obedece a los principios de lo que los parti- 
darios de Habermas llaman 'ética discursiva'" (Putnam, 2004: 126), dice 
Putnam. Pero si esto es así, entonces hemos de concluir que no hay 
valores sólo "instrumentales", sino que hay valores que por sus propias 
características son mejores que otros, son más valiosos. Esto cabe 
decirlo de muchas maneras, pero una, muy lógica, es decir que son "en 
sí" valiosos, o que valen "por sí mismos" más que otros. 

La conclusión de todo este proceso es que la teoría constructi- 
vista no tiene por qué renunciar a la distinción entre "valores intrín- 



secos" y "valores instrumentales".A lo que sí renuncia, obviamente, es 
a la clásica descripción de estos últimos como propiedades intrínsecas 
de las cosas, que el ser humano intuye pero no construye. La tesis que 
ha ido abriéndose paso en las últimas décadas es que hay valores que, 
por sí mismos o por su propia condición, son estimables por los seres 
humanos, incluso por todos, y que por tanto pueden llegar a ser for- 
mulados de modo universal. Pero estos valores no están intuidos, sino 
construidos, y además tienen carácter relacional, surgen en la relación 
de los seres humanos con las cosas de la naturaleza y con los otros 
miembros de la sociedad. 

Llegados a este punto, cabe plantearse si a esos valores debe 
seguírseles denominando con los mismos términos utilizados en la 
teoría intuicionista; es decir, si el mejor nombre que cabe darles es el 
de "valores intrínsecos" o "valores en sí". Hay una expresión inglesa, 
ualuable for its own sake, que tiene la ventaja sobre la clásica, intrin- 
sic ualue, de que no hace relación directa a propiedades intrínsecas, 
sino que designa o significa más bien el valor final de un objeto, o el 
valor resultante de procesos relacionales, y que por tanto parece más 
adecuada para designar esos valores que, sin ser instrumentales, tienen 
carácter construido (Rabinowicz y Ronnow-Rasmussen, 2000:33-5 1). 
De ahí la necesidad de diferenciar intrinsic ualues de final ualues. 
Nadie discute que los valores intrínsecos exigen su realización, y que 
por tanto tienen carácter finalista, pero no así la inversa, que los valo- 
res finales puedan considerarse intrínsecos. Para los constructivistas, 
los valores finales no son valores instrumentales, o no lo son siempre, 
pero tampoco son necesariamente valores intrínsecos. Ésta es la opi- 
nión que ha ido adquiriendo cuerpo y cobrando fuerza en las últimas 
décadas. Una de sus defensoras ha sido una discípula de Rawls y rein- 
térprete de Kant en clave constructivista, Christine M. Korsgaard, 
quien en 2003 publicó un trabajo con este significativo título: Realism 
and Constructiuism in Twentieth Century Moral Philosophy (Korsga- 
ard, 2003).Antes había escrito otro artículo "Two distinctions in Good- 
ness" (Korsgaard, 1996:249-274), en el que, frente a la clásica 
dicotomía, valor intrínseco/valor instrumental, proponía distinguir dos 
pares de valores, el par intrinsic/extrinsic y el par final/instrumental. 
El tema ha sido objeto de amplio debate a partir de ese momento, 
dentro, por supuesto, del ámbito propio de la filosofía analítica.Tra- 
bajos relevantes en esta línea son los de John O'Neill (O'Neill, 1992) 
y Shelly Kagan (Kagan, 1992; 1998). 



¿Finalizan aquí los problemas? Por supuesto que no. Porque den- 
tro del constructivismo caben también varias opciones. Una, la que 
hemos venido exponiendo hasta ahora, considera que la evaluación es 
el resultado final de un complejo proceso en el que intervienen fac- 
tores emocionales, pero también los determinantes concretos de la 
acción, de modo que viene a identificarse con el valor de la decisión 
final que se toma. Habría que decir que el valor tiene carácter "conse- 
cutivo" a la decisión, e incluso a la acción, y que, por ello no es tanto 
un momento del proyecto intelectual de un ser humano cuanto su 
resultado final. Dicho en términos de Dewey, la valoración no se iden- 
t*ca con el momento del prizing, sino con el de appraising. El pro- 
blema de esta teoría es que acaba reduciendo la axiología a la ética y 
confundiendo el valor con la realización del valor. Es el punto de vista 
más extendido en el ámbito de la filosofía analítica. La apreciación se 
entiende como un momento puramente emotivo e irracional, sobre el 
que no cabe levantar nada consistente. Es la herencia de la segunda de 
las grandes tradiciones sobre el valor, la subjetivista, aún presente no 
sólo en la idea popular sobre los valores sino también en buena parte 
de la comunidad filosófica.Va1orar no es, pues, estimar sino evaluar, y 
evaluar es ponderar todos los factores de una situación a fin de tomar 
la decisión más correcta. El contenido de esta decisión es lo que se 
considera va1ioso.Y como las decisiones tienen siempre carácter ope- 
rativo y relacional, esta teoría identifica el valor no con cualidades, sino 
con fines, y no con propiedades inherentes o intrínsecas, sino con pro- 
piedades relacionales. De ahí que renieguen de la expresión intrinsic 
value y la sustituyan por for its own sake value. 

Pero con esto no se ha hecho otra cosa que desplazar el problema 
del momento de apreciación al de evaluación. ¿En qué consiste apre- 
ciar? ¿Por qué apreciamos todos y de modo necesario? Al pasar por 
encima de este problema, se está aceptando el prejuicio moderno de 
que la estimación o apreciación es puramente subjetiva y, por tanto, 
irracional.Ahora bien, hemos visto, siguiendo a Zubiri, que esto no es 
cierto. La estimación tiene su propia lógica,y el término de ese proceso 
de estimación son unas cualidades de las cosas (o de los actos, o de las 
relaciones) que llamamos valores. Lo que sucede es que ese prclceso, 
dado precisamente su carácter de proceso, no es directo, inmediato ni 
intuitivo, sino que se halla internamente construido.Ya lo hemos visto 
con detalle. Por tanto, se trata de un constructivismo axiológico, pero 
distinto del defendido por la tradición pragmatista. Los valores no son 



atributos de los fines, sino de todas las cosas, porque todas están cons- 
truidas en su contenido, no sólo las relacionales sino también las lla- 
madas intrínsecas. 0, dicho de otro modo, la construcción no afecta 
sólo a las cosas que hacemos, sino también a las que percibimos y pen- 
samos. Las cosas son ya construcciones, no sólo las relaciones. 

A partir de aquí, cabe rescatar algunas nociones importantes del 
constructivismo de Korsgaard. Su tesis es que al ser humano, como 
afirma Kant, le atribuimos un valor intrínseco, el de fin en sí mismo, 
porque es fuente de valoraciones morales, es decir, porque se propone 
fines morales en sus acciones. Esos fines morales son valores que, en 
tanto que tales, están construidos. La consecuencia que saca Korsgaard 
es que hay valores intrínsecos, como el propio de la naturaleza humana 
como naturaleza moral, y hay también valores finales de nuestras accio- 
nes. La distinción le parece importante, ya que todos los valores intrín- 
secos son también valores finales, pero no viceversa. Por tanto, no 
podría hablarse sólo de valores instrumentales y valores intrínsecos, 
sino también de valores finales o for its own sake. 

De lo anterior se deduce que no hay dos, sino al menos tres, tipos 
de valores: los instrumentales, los intrínsecos y los valores que cabe 
llamar finales. La diferencia entre los segundos y los terceros está en 
que unos designan propiedades internas o intrínsecas a los objetos y 
los otros son el resultado de relaciones externas o extrínsecas a ellos, 
es decir, actos relacionales. Pero una vez aclarada esta distinción, es 
preciso relativizar su importancia, pues tanto unas como otras son cua- 
lidades estimadas como valiosas y tenidas por tales. Basta con no enten- 
der el adjetivo intrínseco en el sentido clásico de propiedad interna o 
inherente a una cosa y hacerlo sinónimo a propiedad valiosa que algo, 
cosa, acción, relación, etc., tiene por su propia condición, para que 
cobre de nuevo todo su sentido llamar a ambos tipos de valores intrín- 
secos o, si se prefiere, valores por su propia condición, es decir, valo- 
res que designan la condición valiosa de algo o de alguien. 

Los valores relacionales también pueden ser apreciados o valora- 
dos por sus propiedades, y en consecuencia tener la condición de 
intrínsecos o de instrumenta1es.Y tanto unos como otros están cons- 
truidos. De este modo, podemos diferenciar este constructivismo, de 
base zubiriana, del hoy más frecuente en la literatura, que es el que 
identifica valores con fines. No hay duda que los fines también tienen 
valor, y que por tanto nuestras acciones merecen una valoración u otra, 
de modo que diremos de ellas que son buenas o malas. Pero este valor 



final, el valor de su realización, no es el valor intrínseco propio de ellas, 
sino otro valor que, como dijo Max Scheler,"se sube a la espalda" (auf 
dem Rücken des Aktes) (Scheler, 200 1 :75) del valor intrínseco, y que es 
la característica propia del "valor moral". Cuando Velázquez concibe 
el cuadro de las hilanderas, no hay duda de que está pensando en un 
valor, el estético, y que quiere plasmarlo en un lienzo. Una vez pintado, 
el valor que soporta el lienzo es la belleza, o al menos un aspecto de 
ella. El valor final de la actividad es la belleza. Ése no es el valor del 
proceso, sino del resultado final, del cuadro. El valor de haber hecho 
eso no es estético, es moral. Ha realizado un valor, y eso es "bueno". El 
valor moral, como afirmó Scheler, consiste en la realización de los valo- 
res extramora1es:"El valor 'bueno'es aquel que va vinculado al acto de 
realizar un valor positivo." (Scheler, 2001:73). 0, como escribió David 
Ross en Tbe Rigbt and tbe Good:"'good'is tbe name of a quality uibicb 
attacbes L..] oniy to 'objectives', and not to 'iubstances'." (Ross, 1930: 112s). 
Basta cambiar la palabra substancia por la de cualidad para advertir 
que las cualidades serán bellas o feas, etc., es decir, tendrán valor, pero 
la bondad es un valor diferente, que consiste siempre en la "realiza- 
ción" de esos valores que por sí mismos son no-morales o extramora- 
les. La teoría fenomenológica del valor, tan desconocida en los medios 
analíticos anglosajones, añade de este modo una precisión importante, 
al diferenciar tajantemente entre axiología y ética y distinguir el valor 
moral de todos los otros valores. En la literatura anglosajona existe la 
tendencia a enfocar el tema del valor desde la perspectiva de la ktica, 
con lo cual se habla más del valor moral que del valor propiamente 
dicho. Lo cual iieva a graves confusiones, dada la peculiaridad del valor 
moral.Todo proviene del prejuicio subjetivista, que hace del valor un 
puro fenómeno emocional carente de toda racionalidad, y por tanto 
opaco a cualquier análisis directo. Este prejuicio sigue presente en la 
obra de muchos filósofos europeos, como Habermas, en quien el aná- 
lisis racional y la deliberación quedan restringidos al mundo de las 
"normas" que pueden pactarse entre todos en condiciones de sime- 
tría, pero no al de los valores. Ésta es la crítica que le hace Putnain en 
"Valores y normas" (Putnam, 2004: 133-1 57). Es necesario superar este 
prejuicio y no confundir la axiología con la ética, ni por tanto la liigica 
del valor con la lógica del deber. Los seres humanos estimamos, y esa 
estimación es un proceso complejo en el que influyen muchos facto- 
res educacionales, culturales, biológicos, etc. Por eso decimos que los 
contenidos de la estimación están construidos, tanto individual como 



colectivamente. Su resultado son los valores, que aprehendemos como 
notas o cualidades importantes de las cosas, de los actos, de los pro- 
cesos, de las obras, etc. Son cualidades de las cosas, y por tanto tienen 
un momento de objetividad que nos permite atribuírselas a ellas. Esa 
atribución será distinta según que la cualidad de valor proceda de la 
cosa en sí o de otra distinta de ella misma. Eso es lo que ahora cabe 
expresar con la distinción entre valores "intrínsecos" y valores "instru- 
mentales". Así entendidos, estos términos no tienen por qué ser patri- 
monio exclusivo de la teoría intuicionista y pueden aplicarse también, 
con provecho, a la teoría constructivista de los valores. 

El resultado de este ya prolijo análisis es que el constructivismo 
axiológico no afecta eri nada a la clásica distinción entre valores ins- 
trumentales y valores intrínsecos, si bien la dota de nuevo fundamento. 
El hecho de que los valores estén construidos no invalida la idea de 
valor intrínseco, por más que obliga a definirla de modo nuevo y más 
amplio que el usual. El hecho de que las cualidades de valor estén cons- 
truidas no obsta para que sean cualidades reales, tanto en el caso de las 
internas a la cosa como de las debidas a relaciones externas o a actos 
o procesos.Todos, -cosas, actos, procesos- son formalmente reales. 
El constructivismo lo que afirma es que el contenido de las estima- 
ciones se elabora a través de un proceso en el que hay un momento de 
irrealidad. Pero esa irrealidad lo es siempre, y necesariamente, dentro 
de la formalidad de realidad, y por tanto las cualidades de valor siguen 
siendo propiedades de esas realidades llamadas cosas, actos, sucesos, 
acontecimientos, etc.Y cuando esas cualidades tienen valor por sí mis- 
mas, independientemente de cualquier otra cosa, poseen carácter 
intrínseco. 

Valor y precio 

Los valores, como veremos más adelante, se hallan siempre sopor- 
tados por los hechos o las cosas. Los valores no están en el aire, sino 
en las cosas. Son ellas las que son bellas o feas, útiles o inútiles, etc. Las 
cosas, pues, pueden ser soportes de valores intrínsecos y de valores 
instrumentales. De hecho, siempre son soportes simultaneos de ambos, 
si bien en proporciones variables. Hay realidades que soportan sobre 
todo valores intrínsecos, como las personas, y otras que soportan sobre 
todo valores instrumentales, como es el caso de las cosas. Hasta tal 



punto puede llegar el peso de unos sobre los otros que en ciertas rea- 
lidades los valores intrínsecos tienen carácter definitorio, es decir, sir- 
ven para definir la realidad, en tanto que en otros ésta se define por sus 
valores instrumentales. Lo primero es lo que sucede en el caso (le las 
personas. No hay duda de que las personas soportan valores instru- 
mentales, pero la propia cualificación de una realidad como personal 
se hace en virtud de sus valores intrínsecos. Lo cual significa que en 
ella éstos tienen carácter sustantivo y definitorio de su propia reali- 
dad, en tanto que los otros no. En los instrumentos técnicos sucede 
exactamente lo contrario: se definen por su valor instrumental, de 
modo que los valores intrínsecos tienen en eiios condición meraniente 
adventicia, aunque no por ello pierden su condición de intrínsecos. 
Un ejemplo aclarará esto. Los productos técnicos se definen por su 
valor instrumental, pero pueden ser, por ejemplo, bellos o elegantes. 
Piénsese en un coche o en un avión. La belleza y la elegancia son valo- 
res intrínsecos, pero afectan al instrumento técnico sólo de rnodo 
adventicio, no sustantivo. El instrumento técnico no tiene la condición 
de tal por la belleza de sus líneas, sino por la función que cumple. 

Las realidades que se definen por sus valores instrumentales, y no 
por sus valores intrínsecos, tienen dos características: una, que pueden 
intercambiarse por otras que cumplan mejor su función,~  otra, que se 
miden en unidades monetarias. Esta precisión es fundamental y de una 
enorme importancia para la ética. Un fármaco, por ejemplo, puede 
cambiarse por otro que cumpla la misma función con ventaja o sin 
tantos efectos secundarios. El fármaco es una sustancia química que 
soporta un valor básicamente instrumental,~ que además tiene la con- 
dición de fármaco precisamente por su valor instrumental. Es también 
soporte de algunos valores intrínsecos, como por ejemplo la belleza de 
la píldora o el buen sabor del jarabe, pero tales cualidades no son inhe- 
rentes a su condición de fármaco. Ello se debe a que tal condiciiin no 
le viene dada por ese valor intrínseco, sino por su valor instrumental 
de aliviar un síntoma o curar una enfermedad. Lo que define al fár- 
maco como fármaco es, pues, su valor instrumenta1.Y este valor, pre- 
cisamente por ser instrumental, tiene las características de poderse 
permutar por otro que instrumentalmente cumpla mejor su función. 
Los valores instrumentales son permutables, y por tanto tambikn las 
cosas que les sirven de soporte. 

El caso opuesto al fármaco lo constituye el ser humano. No hay 
duda de que la realidad humana es soporte tanto de valores intcínse- 



cos como instrumentales. Los seres humanos somos instrumentos para 
muchas cosas. Por ejemplo, un taxista es instrumento para que poda- 
mos desplazarnos de un lugar a otro.Todos somos instrumentos para 
todos. Los brazos son instrumentos que nos sirven para trabajar. Pero 
el ser humano, por más que sea soporte valores instrumentales, se 
caracteriza por tener valores intrínsecos muy importantes. Cabe aún 
decir más, y es que, así como el fármaco se define por su valor instru- 
mental de tal modo que el valor intrínseco tiene en él carácter mera- 
mente accidental, en el ser humano sucede exactamente lo contrario, 
que aquello que le define es su valor intrínseco, la dignidad, en tanto 
que los valores instrumentales, con ser muy importantes, tienen carác- 
ter claramente secundario o adventicio. 

Pues bien, si decimos que las características básicas de los valores 
instrumentales son que sus soportes pueden permutarse y que su uni- 
dad de medida es monetaria, de modo que pueden comprarse y venderse, 
en el caso de los valores intrínsecos hemos de afirmar exactamente lo 
contrari0.Y ello por la razón obvia de que cada valor intrínseco es 
valioso en sí, de modo que el valor intrínseco que soporta una realidad 
es individual e intransferible, y distinto del valor intrínseco que soporta 
cualquier otra, por más que se trate del mismo tipo de valor. Por ejem- 
plo, la belleza de un cuadro es distinta de la de cualquier otro cuadro, 
y si se pierde esa belleza desaparece una parcela del valor belleza que 
no es sustituible por cualquier otra. Esto que se dice de la belleza de un 
cuadro es aún más claro tratándose de las personas. La dignidad de cada 
persona es distinta de la de cualquier otra, de modo que no es posible 
permutar una por otra. Cada persona tiene valor en sí, y no cabe des- 
preciar una aduciendo que hay otras. Es posible que esa persona sea 
una inútil, pero es  persona,^ en tanto que tal exige respeto y no puede 
ser permutada por ninguna otra distinta de ella misma. 

La segunda característica de los valores intrínsecos es que no pue- 
den medirse en unidades monetarias, ni por tanto comprarse o ven- 
derse. El dinero es la unidad de medida e intercambio de valores 
instrumentales, pero no de valores intrínsecos o valores por sí mismos. 

- De ahí la afirmación de que estos últimos valores "no tienen precio." 
Hay una canción popular española que dice que "el cariño verdadero 
ni se compra ni se vende." No se trata de meras frases. Los valores ins- 
trumentales son intercambiables entre sí.Yo puedo sustituir un coche 
por otro, siempre y cuando me sirva para trasladarme de un lugar a 
otro, etc.Ahora bien, los valores intrínsecos no son, en principio, sus- 



tituibles, ni permutables. Las personas, por ejemplo, no son permuta- 
bles, ya que consideramos que cada una es respetable por sí misrria. De 
ahí la frase de Kant de que la persona "tiene dignidad y no sólo precio." 
Y lo mismo cabe decir de la belleza de un cuadro. El precio es medida 
de intercambio, y los valores intrínsecos no son intercambiables, pre- 
cisamente porque cada uno tiene valor en y por sí mismo. Esta dife- 
rencia fundamental es la que expresó magníficamente el poetaAntonio 
Machado en los versos que dicen:"Todo necio / confunde valor [intrín- 
seco] y precio [valor instrumental] ." Oscar Wilde, por su parte, afirmó 
que "A cynic is a man who knows the price of everything but the value 
of nothing" (Cortina, 1997:29). 

A esto suele objetarse que todo tiene precio. La vida tiene precio 
y la salud también, a pesar del dicho popular de que "la salud no tiene 
precio." Cuando se afirma que la salud es un valor inapreciable, quiere 
decirse con ello que no puede pagarse con dinero, precisamente por- 
que tiene valor intrínseco. Lo cual no significa que el cuidado de la 
salud no cueste dinero, etc. De esto cabe deducir una conclusióri muy 
importante, y es que no hay nada que sea un "puro" valor intrínseco o 
un "puro" valor instrumental. Todas las cosas participan en mayor o 
menor medida de ambos. La salud y la vida son valores intrínsecos, 
pero son también valores instrumentales, en tanto en cuanto se ponen 
al servicio de otras cosas. Esto ha llevado a muchos autores a negar la 
diferencia entre valores intrínsecos e instrumentales. Lo cual parece 
incorrecto. Existe diferencia entre ellos, pero toda cosa posee ambos 
en medidas variables. Kant vio esto con toda claridad cuando afirmó, 
en la frase antes transcrita, que los seres humanos tienen dignidad y no 
"sólo" precio. 

La afirmación de que los valores intrínsecos no se miden en uni- 
dades monetarias parece chocar frontalmente con la cruda realidad, en 
la cual todo se compra y se vende, hasta el punto de que parece que la 
única unidad de valor, tanto instrumental como intrínseco, es la rnone- 
taria. Pero, a poco que reflexionemos sobre ello, veremos que h cosa 
es más compleja de lo que en principio parece. Hemos dicho antes que 
todas las realidades son soportes de valores tanto intrínsecos como ins- 
trumentales. Esto hace que muchas cosas que tienen valor intrínseco 
sean objeto de comercio, pero no por su valor intrínseco, sino por el 
valor instrumental que poseen. Esto les sucede, obviamente, a todas 
aquellas que se definen por su valor instrumental, como les pasa a todos 
los objetos técnicos. Pero les sucede también a realidades que no son 



meros instrumentos técnicos, y que por tanto no vienen definidas por 
su carácter técnico sino por sus valores intrínsecos. Valgan dos ejem- 
plos: uno, el de las obras de arte, y otro, el de las personas. 

La belleza es ciertamente un valor intrínseco, y además la obra de 
arte se define por su valor intrínseco, no por el carácter instrumental 
que tenga. En eso se diferencia una obra de arte de cualquier instru- 
mento técnico.Aquí estamos, pues, ante un caso en que el valor intrín- 
seco es definitorio de la realidad de la cosa. Parece, por ello, que es 
preciso aplicarle el criterio opuesto al que hemos usado con las cosas 
que se definen por su valor instrumental. Si éstas pueden ser objeto de 
compraventa, aquéllas no deben serlo. Si los valores intrínsecos no pue- 
den medirse en dinero, entonces las cosas o los soportes que se defi- 
nen por su valor intrínseco tampoco. Lo cual parece chocar con la 
realidad, ya que hay un mercado de arte en el que se cotizan las obras 
artísticas, de modo que todas tienen un precio de mercado. Este pre- 
cio, por otra parte, se utiliza como índice o criterio para medir su valor 
intrínsec0.Y aquí es donde está el error. Lo que se compra y se vende, 
en primer lugar, no es la belleza sino su soporte, el cuadro. Y en 
segundo, se compra el soporte en tanto en cuanto permite al com- 
prador disfrutar de la belleza en unos casos, los más elevados, o hacer 
negocio económico con ella, en otros, quizá los más. El tener la posi- 
bilidad de disfrutar de la belleza, el poseer el cuadro, por ejemplo, en 
la propia casa, no hay duda que es disponer a voluntad de una cosa, un 
cuadro, que soporta un valor estético. Lo que el comprador ha com- 
prado es un soporte, y lo compra porque tiene para él valor instru- 
mental, el de disponer del cuadro y disfrutarlo a su antojo.Adviértase 
que en este caso el tener el cuadro a su disposición es muy parecido 
a disponer de un instrumento, por ejemplo de un coche que sirve al 
comprador para transportarle hasta el museo donde está el cuadro para 
contemplarlo cuando le venga en gana. La belleza no se compra ni se 
vende, pero el soporte sí puede comprarse o venderse, y el hecho de 
disponer de él le dota de un valor instrumental que no se identifica 
con el valor intrínseco. El valor intrínseco del cuadro es igual esté en 
mi despacho o en el museo del Prado, o sea yo propietario de él o no. 
De hecho, hay mucha gente, la mayoría, que es sensible al valor intrín- 
seco del cuadro, que lo valora, pero que no puede o no quiere com- 
prarlo. Estas personas comparten el valor intrínseco, pero no el valor 
instrumental, es decir, el cuadro en sí, el soporte de la belleza. Por tanto, 
tendrán que desplazarse a un museo para contemplarlo, o deberán 
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conformarse con una reproducción. Estos admiradores del cuadro dis- 
frutan de su valor intrínseco, pero no del valor instrumental, o al menos 
no del valor instrumental que está en poder de su propietario. Su valor 
instrumental se reducirá a una reproducción, por ejemplo. Pues bien, 
lo único que es objeto de compraventa es esto último, el valor instru- 
mental. Esto suponiendo que el cuadro se adquiera por motivos pura- 
mente estéticos, y no simplemente por hacer un negocio. Porque en 
este último caso se está prescindiendo del valor intrínseco y i-edu- 
ciendo el cuadro a sólo su valor instrumental, como mercancía pura y 
dura en busca del mejor postor. No es que el cuadro soporte sólo valor 
instrumental, ni que ése sea su valor fundamental, pero sí es verdad 
que en el mercado del arte ese valor es el que cuenta. Un cuadro vale 
lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Su valor intrínseco será el 
que sea, pero su valor de mercado, de mercancía, viene marcado por 
lo que se pague por é1.Ambos valores están relacionados, pero son dis- 
tintos entre sí. Es razonable que se pague más por aquellos cuadros 
que tengan mayor valor intrínseco. Pero esto no es necesariamente así. 
Un cuadro puede resultar útil por mil razones distintas de su valor 
intrínseco, y eso elevará su precio de mercado. Lo que se paga es siem- 
pre el valor instrumental. 

Esto que se dice de un cuadro, que a fin de cuentas es una cosa, 
adquiere caracteres mucho más pronunciados en el caso de los seres 
vivos, y sobre todo de las personas. La dignidad, el cariño, la vida o la 
salud de los seres humanos no pueden ser objetos de comercio. Como 
dice la sabiduría popular, estos valores "no tienen precio", son "ina- 
preciables". En la teoría económica actual es frecuente denominarlos 
"intangibles". El ser humano es soporte de los valores intrínsecos más 
elevados, como son la dignidad, la inteligencia, etc. Pero, como veía- 
mos, también es soporte de valores instrumentales. Por eso decía Kant 
que el ser humano es "fin en sí mismo y no sólo medio". En tanto que 
sujeto de valores intrínsecos, es fin en sí mismo; como soporte de valo- 
res instrumentales, es medio.Ambas cosas van unidas. El ser hurnano 
no es un "puro" fin en sí mismo; y menos es un "puro" medio. Lo que 
le define como tal ser humano es su condición de fin en sí misnio, es 
decir, su valor intrínseco. Eso es lo que hace que digamos que los seres 
humanos no pueden ser objeto de compraventa o de comercio. Lo cual 
explica que ya en el derecho romano se dijera que el cuerpo, e incluso 
el cadáver, eran res extra commercium, cosas con las que no se puede 
comerciar. Cabe preguntarse por qué.Y la única respuesta razonable es 



porque no se las consideraba objetos meramente instrumentales. En el 
caso del ser vivo, esto se entiende fácilmente. En el del cadáver, es más 
difícil de justificar. Las justificaciones clásicas han sido dos. Primera, 
porque ese cuerpo fue de un ser humano y, en tanto que tal, merece 
respeto. El valor respeto no sólo atañe a los vivos sino también a los 
cadáveres. El segundo argumento es teológico: es que ese cuerpo resu- 
citará en el último día, y por tanto no ha perdido su condición intrín- 
seca. Eso explica que se le entierre en lugar sagrado, el llamado 
camposanto. 

Ambas razones pueden ser objeto de crítica. No se ve por qué el 
respeto debido a los vivos ha de aplicarse también a sus cadáveres.Y 
tampoco tiene mucho sentido decir que en el último día resucitarán 
esos mismos cuerpos. Por ello cabe también pensar que a los cadáve- 
res se les consideró res sacrae porque nadie descubrió en ellos algún 
posible valor instrumental.Ahora bien, esto último ha sucedido en el 
siglo XX. El ejemplo paradigmático de ello son los trasplantes de órga- 
nos procedentes de cadáver. Los órganos de los cadáveres sirven para 
salvar vidas. Son, pues, instrumentos al servicio de un valor intrínseco, 
la vida. ¿Deben, en ese caso, seguirse considerando res extra commer- 
cium? Así se ha venido haciendo desde el comienzo, al menos en el 
mundo occidental, y sobre todo en Europa, que elevó inmediatamente 
a principio ético básico el de la "no comercialización del cuerpo 
humano", quizá por fidelidad a su propia tradición jurídica, que no por 
azar es la propia del derecho romano. En el mundo anglosajón se optó, 
muy en línea con su propia tradición filosófica pragmatista, conside- 
rarlos como meros instrumentos, por tanto, con sólo valor instrumen- 
tal, permitiendo de este modo su compraventa. Posteriormente, y a la 
vista de los posibles o reales abusos, los propios Estados Unidos opta- 
ron por la prohibición del comercio de órganos. Pero la cuestión sigue 
en pie, y cada día más palpitante: los órganos de cadáver son soportes 
,de valor instrumental. ¿Por qué no se les considera puros productos 
sanitarios, como los fármacos o los corazones artificial es,^ se les pone 
precio? 

La respuesta probablemente está en el otro nivel del problema. 
Los trasplantes se hacen con órganos procedentes de cadáver, pero 
también con otros extraídos de seres vivos. El miedo está en que si se 
autoriza la comercialización de los órganos procedentes de cadáver, esa 
práctica se extienda a los extraídos de seres humanos viv0s.Y esto 
parece más difícil de justificar. De hecho, en España se permitía en los 



años cincuenta y sesenta la compraventa de sangre, pero desde el prin- 
cipio se prohibió la de órganos. Éstos se pueden "donar" pero no "ven- 
der". Para conseguir esto, sólo se permite la donación de vivo entre 
"parientesVy "allegados". Entre los parientes es obvio que no se dará el 
comercio. Pero siempre existe la sospecha de que el comercio pueda 
introducirse por la vía de los"allegados". ¿Quiénes son allegados? Nadie 
lo sabe a ciencia cierta. En cualquier caso, es del dominio público que 
el comercio de órganos de vivo existe, y que, para bien o para mal, 
crece con los años. 

¿Habría modo de justificar el comercio de órganos de vivo? Por 
supuesto que sí. La sangre no es un órgano sino un tejido regenerable, 
y cumple en el cuerpo humano, entre otras varias, una función instru- 
mental, la de transportar el oxígeno por medio de las moléculas de 
hemoglobina. ¿Por qué no puede pagarse la donación de sangre? No 
debe olvidarse que si bien la compraventa está prohibida en España, 
nuestra sanidad tiene que comprar en el mercado internacional la san- 
gre que no donan nuestros ciudadanos, con lo que acepta implícita- 
mente el comercio internacional de sangre, por más que prohíba el 
interno. Hay un comercio de sangre.k: en el caso del tejido sangiiíneo, 
hay bastantes razones que pueden justificarlo. Conviene recordar la 
disputa escolástica a propósito de si ciertos tejidos regenerables del 
organismo, como la queratina de las uñas y del pelo, deben o no con- 
siderarse partes del cuerpo, al menos una vez desprendidas de él. 
¿Cabría aplicar este mismo criterio al tema de la sangre? Pero si clamos 
en considerar que, puesto que se trata de un tejido regenerable,puede 
ser objeto de venta, entonces parece que debe aplicarse el misnio cri- 
terio a otros fluidos humanos, como por ejemplo el espermático.Y si 
puede venderse el líquido espermático de los varones, no se \ e  por 
qué prohibir la donación de óvulos por parte de las mujeres. Los óvu- 
los ya no son fluidos, sino estructuras orgánicas sólidas, y además no 
regenerables. Esto hace que si se acepta la venta de óvulos, quepa tam- 
bién aceptar la de otros órganos no regenerables, como por ejemplo 
un riñón. El miedo a esta progresión permite entender por qué se ha 
considerado prudente poner la barrera ya en la sangre, a pesar de que 
los argumentos en contra de su venta disten mucho de ser conclu- 
yentes. También el riñón tiene un valor instrumental, el de filtrar la san- 
gre y depurarla de sustancias dañinas para el organismo que, a ciertas 
dosis, resultan incompatibles con la vida. Habida cuenta de que se trata 
de un órgano par, y que con un solo riñón puede vivirse sin problemas, 



¿por qué no permitir, además de la donación, la venta de riñones?Todo 
el mundo está de acuerdo en que siempre es preferible la donación 
altruista. Pero, afirmado esto, cabe plantearse qué hacer cuando por la 
vía de la donación no se consigue el número de órganos que los 
pacientes precisan. ¿Es totalmente condenable el comercio de órganos? 
¿Puede sin más afirmarse que el pagar por un órgano que tiene valor 
instrumental, como el riñón, es incompatible con el respeto debido al 
valor intrínseco propio de todos los seres humanos vivos, la dignidad? 
La respuesta afirmativa resulta, cuando menos, dudosa, habida cuenta 
de que todo ser humano comercia continuamente con su cuerpo.Así 
sucede cuando vende su fuerza de trabajo, o cuando se le compensa 
económicamente en caso de accidente 1aboral.Todo esto es cierta- 
mente así, y además es de justicia que así sea. La razón está en que el 
cuerpo humano, en tanto que soporte de valores, no sólo soporta valo- 
res intrínsecos sino también valores instrumentales. Mis brazos, por 
ejemplo, son instrumentos que me permiten trabajar y producir. Si 
tengo un accidente laboral y pierdo ese instrumento, es lógico que se 
me compense por ello, habida cuenta de que he perdido un impor- 
tantísimo valor instrumental. La compensación por accidentes, o 
incluso por fallecimiento, no tiene por objeto tasar económicamente 
la pérdida del valor intrínseco, sino aliviar las consecuencias debidas 
a la lesión de un valor instrumental. 

Es comprensible que a la vista de todos estos problemas, y habida 
cuenta de que parece que nos hallamos ante una clásica "pendiente 
resbaladiza", se llegue a la conclusión, casi intuitiva, a la que se aferran 
muchos. Consiste en decir que aquellas realidades que se definen por 
sus valores instrumentales, como son las técnicas, pueden ser objeto de 
compraventa aunque sean también soporte de valores intrínsecos, pero 
que aquellas otras que se definen por sus valores intrínsecos, como 
son las personas, no pueden ser objeto de comercio, aunque soporten 
también valores instrumentales. Esta es la postura que cabe denominar 
restrictiva o rigorista. En el fondo, es la deseable. Pero no resulta ope- 
rativa con gran frecuencia. No podemos evitar que la fuerza de trabajo 
de los seres humanos se compre y se venda, como tampoco que se 
pague una indemnización por la pérdida o lesión de un valor instru- 
mental. Aún más, lo contrario nos parecería injusto. Con lo cual hemos 
de concluir que las cosas soportan, bien que en proporciones varias, 
ambos tipos de valores, y que en tanto que soportes de valores instru- 
mentales pueden evaluarse en términos económicos. Cabe decir, por 



ello, que las cosas tienen todas condición ambigua, porque se pueden 
comprar o vender, por más que en ellas haya cualidades o valores que 
no cabe considerar objeto de comercio. 

En cualquier caso, la distinción entre valores instrumentales e 
intrínsecos está en la base de toda la teoría ética. Los valores más inipor- 
tantes para el ser humano son los intrínsecos o por sí mismos, dado que 
los otros no pueden contemplarse más que como meros medios para 
el logro de aquéllos, razón por la cual siempre han de estar a su servi- 
cio. Los seres humanos pueden dedicar su vida a la promoción de uno 
u otro de estos dos tipos de valores, lo mismo que también pueden 
hacerlo los grupos sociales. Esto explica que en ciertas épocas históri- 
cas se haya producido un gran cultivo de los valores intrínsecos, como 
en la Grecia clásica, y en otras, como la nuestra, la preferencia haya ido 
dirigida hacia los valores instrumentales. No hay duda que hoy goza- 
mos de muchos más valores instrumentales que en tiempo de Sócrates 
(tenemos más instrumentos técnicos que nos permiten hacer mi:ichas 
cosas que entonces eran imposibles), pero no es tan claro que hay;imos 
progresado significativamente en el cultivo de los valores intrínsecos. 
Hay una cierta convención en denominar "cultura" al cultivo de los valo- 
res intrínsecos por parte de un grupo social o una época histórica, y 
"civilización" al conjunto de los valores instrumentales. Ni que decir 
tiene que cultura y civilización no tienen por qué coincidir, y que la 
preponderancia de una u otra es el resultado de opciones persoriales, 
en unos casos, y de opciones colectivas, en otros. 

Cultura y civilización 

Los términos civilización y cultura suelen utilizarse como sinóni- 
mos. A pesar de lo cual ha sido frecuente hacer entre ellos distincio- 
nes de matiz. En el mundo de habla francesa, los historiadores suelen 
reservar para el término civilización los fenómenos sociales que afec- 
tan a grandes partes o al conjunto de la humanidad, en tanto que englo- 
ban bajo el término cultura las características propias de cada grupo, 
país o zona. Entre una y otra hay, pues, la misma diferencia que entre 
lo general y lo especSco. Por el contrario, en el mundo de habla inglesa 
es frecuente, sobre todo en Antropología cultural, llamar culturas a 
todas las surgidas en tiempos primitivos, y reservar el nombre de civi- 
lización para las más importantes de elias o las más avanzadas, y sobre 



todo para la cultura que ha perdurado a lo largo del tiempo y se ha 
extendido al conjunto de la humanidad, es decir, para la occidental. 
Finalmente, en el mundo germánico y eslavo suele reservarse el tér- 
mino cultura para designar los productos de la vida del espíritu, y uti- 
lizar la palabra civilización para referirse a los instrumentos materiales, 
técnicos, etc. Así, se habla indistintamente de Kulturwissenschaften o 
de Geistesu1issenschaften, diferenciándolas con toda nitidez de las lla- 
madas Naturu~issenschaften. Estas últimas, las ciencias naturales, for- 
man parte del mundo del espíritu y de la cultura en tanto que saberes 
teóricos, pero la tecnología que deriva de ellas es elemento central de 
lo que se denomina civilización, que fundamentalmente tiene que ver 
con el dominio de la naturaleza a través de la técnica. El término civi- 
lización, por tanto, hace referencia a los aspectos materiales, mecáni- 
cos y repetitivos de la vida social, así como a todos los productos 
típicos de la actividad técnica. Cultura, por el contrario, se reserva para 
designar los aspectos más subjetivos de la existencia humana, aquellos 
no socialmente acumulativos y que no pueden ser fácilmente asumi- 
dos como propios por extraños, como son las ideas y los ideales, el 
arte y la literatura, la moral y la ética, la filosofía y la religión. 

Este último sentido de la dicotomía cultura-civilización cobró 
entre otros amplia vigencia a través de la obra de Ortega. En uno de sus 
primeros escritos, fechado el año 1907, escribió:"Acaso no haya habido 
época de las plenamente históricas tan ajena como la nuestra al senti- 
miento, a la preocupación por la cultura. Hoy nos basta con la civili- 
zación, que es cosa muy otra, y nos satisfacemos cuando nos cuentan 
que hoy se va de Madrid a Soria en menos tiempo que hace un siglo, 
olvidando que, sólo si vamos hoy a hacer a Soria algo más exacto, más 
justo o más bello de lo que hicieron nuestros abuelos, será la mayor 
rapidez del viaje humanamente estimable. Pues habremos de recono- 
cer que la civilización no es más que el conjunto de las técnicas, de los 
medios con que vamos domeñando este ingente y bravío animal de la 
naturaleza para intenciones sobrenaturales. Adviertase que no  digo 
sobrehumanas, sino sobrenaturales" (Ortega, 2004-2010,I: 117) 

Esta última caracterización de ambos términos cobró fuerza 
durante las primeras décadas del siglo XX, en que se hizo tópico defi- 
nir la cultura como "la sociedad vista desde el interior", desde la vita- 
lidad creativa de su alma, y la civilización como"la sociedad vista desde 
el exterior", es decir, desde la materialidad hierática y fosilizada de su 
cuerpo. Así la concibieron autores como Spengler, Klages o Thomas 



Mann. Max Scheler tuvo el acierto de reinterpretar esos conceptos 
desde la axiología. De ese modo, distinguió los geistigen Werte una' Kul- 
turgüte7; "valores espirituales y bienes de cultura", de los Werte und Güter 
der Zivilisation, "los valores y los bienes de la civilización" (Scfieler, 
2001:475). La cultura está compuesta por los valores superiores, los 
culturales y espirituales, en tanto que la civilización tiene que ver con 
los inferiores, los vitales, los sensibles y, sobre todo, los instrumenta- 
les. "La diferencia esencial en la producción de ambas clases de bienes 
estriba exclusivamente en que los de la primera -bienes de cultiira- 
existen debido a una superabundancia libre del espíritu no influen- 
ciada, en general, por los instintos; mas los de la segunda -bienes de 
civilización- están condicionados al mismo tiempo en su constitu- 
ción por efecto retroactivo del proyecto, libremente ideado, sobre los 
instintos, su estructura y sus movimientos" (Scheler, 2001 :475). LA cul- 
tura se nutre de los valores espirituales y las obras del espíritu: "A la 
esencia de la persona cultural le compete el producir obras colectivas 
del espíritu" (Scheler, 2001 :703), una vez objetivadas o convertidas en 
elementos del espíritu objetivo, en forma de arte, filosofía o ciencia 
"pura" (Scheler, 2001,7056:"los dominios reales de la cultura: artt:, filo- 
sofía, ciencia pura, etc". La civilización, por el contrario, es el resultado 
de la objetivación de los valores vitales, sensibles y, sobre todo, de los 
instrumentales. Su expresión máxima es la teoría del "progreso" (Sche- 
ler, 2001: 175, nota 30; 393-394; 706709, nota 95). Hay épocas ricas en 
cultura y pobres en civilización, y viceversa. La catástrofe de la Primera 
Guerra Mundial fue interpretada por muchos como la consecuencia 
de una civilización técnica extremadamente poderosa y sin el contra- 
peso de una gran cultura. Los valores instrumentales habrían vericido 
a los intrínsecos. 

La civilización es el imperio de la técnica y sus valores. Un coche 
es un instrumento técnico que vale para trasladarse de lugar y de ese 
modo conseguir objetivos que son en sí valiosos: visitar a un amigo, 
ayudar a una persona en necesidad, curar a un paciente, etc. El auto- 
móvil es obvio que tiene valor, pero instrumental o de utilidad. Pc~r eso 
los valores instrumentales se llaman también valores de utilidad. 
Cuando decimos de algo que es útil, lo que estamos afirmando es que 
tiene valor instrumental. Esto les pasa a todas las "técnicas". La técnica 
tiene por objeto producir instrumentos que sean útiles para la conse- 
cución de valores intrínsecos. Su valor es simplemente derivado, deriva 
de los objetivos para los que se utilice. 



Porque los instrumentos tienen valor, nos cobran por utilizarlos. 
De hecho, el dinero no tiene valor intrínseco; es el valor instrumental 
por antonomasia y la medida de todos los otros valores instrumentales 
o de utilidad. La moneda es una medida de estimación o de valor de las 
cosas, a fin de hacer posibles los intercambios entre ellas. Por eso todas 
tienen precio. De ahí que la moneda sea el valor instrumental por anto- 
nomasia, es un valor-medio y la medida de todo valor-medio. 

¿Es la moneda un mero valor instrumental? Que es un valor ins- 
trumental o, como se dice en economía, que tiene "valor de cambio" 
nadie lo ha puesto nunca en duda. La cuestión es si se trata de un mero 
valor instrumental o, si por el contrario, tiene valor intrínseco. Es el 
gran tema que se planteó Simmel en su Filosofia del dinero, publicada 
el año 1900. El dinero ha de tener por necesidad valor, pues en caso 
contrario no serviría como unidad de medida e intercambio del valor 
de las cosas (Simmel, 1977:123). Simmel conoce y asume también la 
distinción entre valores intrínsecos y valores instrumentales, a los que 
denomina "valores absolutos" (Simmel, 1977:263) y "valores de utili- 
dad" (Simmel, 1977:38-39),y se pregunta a cuál de esas categorías per- 
tenece el dinero. Tradicionalmente, piensa Simmel, ha sido un mero 
valor instrumental, pero a partir de la Edad Moderna se ha convertido 
en un valor absoluto (Simmel, 1977:368,557,609,611-613,649), pre- 
cisamente por la importancia que en nuestra sociedad ha adquirido la 
economía, hasta el punto de que en ella se produce "la elevación psi- 
cológica de los medios a fines" (Simmel, 1977:271), es decir, de los valo- 
res instrumentales a valores intrínsecos."En la medida en que el dinero 
cada vez alcanza más la expresión absoluta y el equivalente de todos 
los valores, se remonta en una altura abstracta sobre toda la multipli- 
cidad de los objetos y se convierte en el centro, en el que las cosas 
más opuestas, más extrañas y más alejadas encuentran sus caracterís- 
ticas comunes y se relacionan mutuamente" (Simmel, 1977:273). De 
este modo, el dinero se convierte en un "dios", o en un demonio,"Mam- 
mónn (Mt 6,24; Luc 16,13). Simmel considera que la propensión a con- 
vertir el dinero en un valor omnímodo y absoluto es particularmente 
alta en las religiones monoteístas, y que esto explicaría el interés por 
el dinero del pueblo judío. "La capacidad especial y el interés de los 
judíos por los negocios dinerarios se han puesto en relación con su 
'educación monoteísta', esto es, un carácter nacional acostumbrado 
desde hace milenios a mirar hacia un ser superior unitario -espe- 
cialmente debido a que la nación tenía solamente una relativa tras- 



cendencia- y a ver en él el objeto y el punto de contacto de todos los 
intereses individuales, por lo que, asimismo, en la esfera econóinica, 
es necesario que se dé el valor que aparece como la unidad omni- 
comprensiva y el punto en que se agudizan todos los órdenes inter- 
nacionales. Asimismo, la tranquilidad excluyente en la que la influencia 
del dinero se aproxima al estado religioso de ánimo no es inconipati- 
ble con la caza desesperada de dinero, con las pasiones que desatan en 
esta búsqueda, a diferencia de la de otros valores centrales, por sjem- 
plo, la propiedad de bienes raíces, la economía y hasta la vida misma" 
(Simmel, 1977:273-274). 

La tesis de Simmel es que "el dinero se presta con gran facilidad 
para fin último" (Simmel, 1977:274), se transforma fácilmente en el fin 
último de la vida humana, y por tanto en el valor de todos los valores. 
De este modo, adquiere categoría "teológica" o, mejor, "religiosa". "El 
dinero es la relatividad de los valores económicos en sustancia, es la 
importancia que cada cosa concreta tiene como medio para la conse- 
cución de otra; pero se trata realmente de la mera importancia como 
medio, separada de su portador concreto y singular. Precisamente por 
esto, el dinero puede convertirse en un valor absoluto desde un punto 
de vista psicológico, esto es, porque no ha de temer la disoluci6n en 
lo relativo, que es la razón por la cual tantos valores que en principio 
eran sustanciales no pueden mantener su pretensión de carácter abso- 
luto" (Simmel, 1977:275). 

El dinero, pues, puro medio, tiene la capacidad de convertirse en 
fin en sí mismo. Pero no para aquí porque, al transformarse en eso, no 
se contenta con situarse en plano de igualdad con los otros valores 
intrínsecos, como la belleza, o la verdad. Muy al contrario, los doblega 
a todos, hasta convertirlos en medios. Éste es el origen de la gran per- 
versión, de lo que, utilizando la expresión nietzscheana, pero en un 
sentido muy distinto al de Nietzsche, cabe llamar die Umwertung aller 
Werte. "El dinero, que se ha convertido en fin último, no permite que 
subsistan como valores definidos, coordinados con él, ni siquiera aque- 
llos bienes que en sí no tienen ningún carácter económico. No basta 
al dinero establecerse como otro fin último de la vida, al lado de la 
sabiduría y el arte, de la importancia personal y la fuerza, de la belleza 
y el amor, sino que al hacerlo obtiene el poder de rebajar a éstos hasta 
la categoría de medios" (Simmel, 1977:279-280). 



Las dos grandes perversiones 

Necesitamos profundizar algo más en las características axiológicas 
del dinero. Precisamente porque es la unidad de medida de los valores 
instrumentales, la racionalidad económica busca siempre optimizar la 
"eficiencia", es decir, la razón coste/beneficio, cosa que no sucede en el 
orden de los valores intrínsecos. Esos valores son importantes aunque 
no sean eficientes.Y esto permite entender también por qué una civili- 
zación como la nuestra, que concede gran relevancia a los valores ins- 
trumentales, ha elevado la eficiencia a la categoría de valor fundamental. 
No deja de ser sorprendente que haya sido la cultura occidental la única 
que ha concedido a la eficiencia un lugar tan preeminente, y que ade- 
más esto lo haya hecho en época tan tardía como el siglo XVIII, como 
consecuencia del auge de la teoría económica. Esta opción por la efi- 
ciencia explica también que la economía se haya convertido en el tema 
fundamental de la teoría política, y por tanto de la gestión de la vida. 
Ninguna otra cultura había hecho eso antes de la occidental. Esto se 
debe a su clara opción por los valores instrumentales. 

En el año 2005 Serge Latouche publicó un libro titulado 
L'inuention de l'économie (Latouche, 2005). Su tesis es que la econo- 
mía es una invención de la cultura occidental, y más en concreto de la 
cultura occidental de los dos o tres últimos siglos. Si hay que buscar 
una fecha, ésta se hallaría entre 1671, año en que el mercantilista Wiiliam 
Petty acuñó el término "aritmética política", y 187 1, cuando se produjo 
la "revolución marginalista", que hizo emerger una verdadera "ciencia 
matemática de la riqueza social". Como punto intermedio, cabe hacer 
coincidir el nacimiento de la economía con el auge de la fisiocracia, 
entre 1756 y 1758, y la publicación por Adam Smith en 1776 de su 
Znuestigacion sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. 
De entonces acá han pasado poco más de dos siglos. Pero ellos han sido 
suficientes para que los occidentales hayamos convertido la economía 
en una especie de saber sustantivo, absoluto y de carácter intemporal. 
Ella ha desentrañado las leyes últimas de la actividad social y humana. 
En vez de una creación histórica, contingente, y además aún joven, la 
elevamos a la categoría de saber absoluto y criterio interpretativo de 
todo lo demás. De ahí, dice Latouche, que en muchas universidades se 
estén amortizando los cursos de historia de la economía, por conside- 
rarlos inútiles. El saber ya logrado es tan absoluto que no tiene nada 
que aprender de la hist0ria.Y de ahí que todo tienda a interpretarse en 



categorías económicas, la política, la vida social, la cultura, etc. Latouche 
lo considera una perversión. Hay que salir de lo que ilama "la religión 
del crecimiento". De igual modo que se coloca una "a" negativa al tér- 
mino Dios y se habla de "ateísmo", él propone acuñar el término "acre- 
cimiento", porque toda la ideología del crecimiento es una fe irracional, 
con dos dogmas fundamentales: la absurda lógica del crecimiento inde- 
finido (un crecimiento infinito es incompatible con un planeta finito) 
y la ideología laboralista (que hace del trabajo una mercancía como 
cualquier otra). La economía, dice Latouche, se ha convertido en una 
religión, algo en lo que coincide, ~ign~cativamente, con Georg Sitrunel. 

Estas reflexiones de Latouche pueden prolongarse más allá de 
donde él las ha dejado.Traduciéndolas a nuestro lenguaje, nos llevan a 
decir que la sociedad occidental de los dos últimos siglos no es que 
haya concedido preeminencia a los valores instrumentales sobre los 
intrínsecos, es que ha subordinado éstos a aquéllos, convirtiéntioles 
en el centro de todo el sistema axiológico. La sociedad occidental ha 
hecho lo que cabe llamar una "opción preferencial" por los valores ins- 
trumentales. Por eso hemos identificado el término riqueza con la 
posesión de dinero, en vez de con la posesión y disfrute de posibili- 
dades de vida, en especial de esas posibilidades que denomin. ~ ~ m o s  
valores intrínsecos. Ahí está su gran perversión, como han sabido ver 
algunos economistas actuales, a la cabeza de todos Amartya Sen (@en, 
2010; Putnam, 2004:63-83; Conill, 2004). En ella los "medios" sr. han 
convertido en "fines". El fin es el medio. Es la máxima perversión axio- 
lógica que pensarse pueda, que conduce, naturalmente, a negar la exis- 
tencia de valores intrínsecos y a reducir todo a valores instrumencales. 
Los instrumentos técnicos tienen valor en sí, son el fin, nos interesan 
por ellos mismos y no concebimos un mundo en el que ellos puedan 
faltar o estar ausentes. El teléfono móvil o el videojuego son valiosos 
por sí mismos, no por el placer que produzcan o por los valores ititrín- 
secos de que permitan disfrutar. Es la fábula del aprendiz de brujo que, 
originaria del Philopseudés de Luciano de Samosata y reelaborada por 
Goethe, ha llegado al Golem de Rabbi Loew. El cuento de Goethe, a su 
vez, inspiró el poema sinfónico de Paul Dukas, música que sirvió de 
fondo al film de Walt Disney titulado Fantasía, con el ratón Mickey 
como protagonista. El convertir la técnica en fin en sí desemboca en 
el desastre. En la balada de Goethe, cuando la escoba animada no deja 
de acarrear agua y lo inunda todo, es decir, cuando la técnica se des- 
controla, el aprendiz de brujo se encara con ella y exclama: "iOh tú, 



engendro del infierno!" (O d u  Ausgeburt der Holle.9. Para resolver la 
cuestión no tiene más remedio que invocar de nuevo a los espíritus 
("die icb rieJ die Geister"), que en nuestro caso sería la apelación de 
nuevo a los valores intrínsecos a fin de evitar la catástrofe. 

Cuando los valores intrínsecos son tratados como puros valores 
instrumentales y medidos en términos estrictamente económicos, se 
produce una gran perversión axiológica. Ésta es muy frecuente en 
nuestra sociedad. Se considera que todo tiene precio y que su valor se 
limita al precio que se esté dispuesto a pagar por ello. De este modo, 
se reduce todo valor a valor instrumental, medido en términos econó- 
micos. Es la idea, hoy tan frecuente, de que riqueza es igual a dinero. 
La riqueza no consiste en la posesión de dinero, sino en el disfrute de 
los valores en general, y en particular de los valores-fines. La avaricia 
consiste, precisamente, en tomar un valor meramente instrumental, 
como es el dinero, como valor intrínseco. Es una perversión mora1.A 
este modo de pensar y de actuar se le conoce hoy con los nombres de 
"racionalidad estratégica" y "racionalidad instrumental." Es la conver- 
sión de los valores-medios en valores-fines. 

Para Heidegger, la característica definitoria de la época moderna 
es, precisamente, la de haber convertido la técnica de medio en fin, lo 
que imposibilita la existencia auténtica."El desvelamiento según el cual 
la naturaleza se concibe como una conexión de efectos de fuerzas cal- 
culables puede permitir, ciertamente, constataciones exactas; pero, pre- 
cisamente, a través de estos resultados persiste el peligro de que en 
todo lo exacto se retraiga lo verdadero". (Heidegger, 1997b: 137) La gran 
tragedia de la época moderna consiste, precisamente, en haber elevado 
la  técnica,^ con ella los valores instrumentales, a objetivo y fin. Esto es 
lo que Heidegger llama Gestell: el "disponer" de todo tipo de instru- 
mentos lleva a confundir la vida con el simple estar "dispuesto" (Gestell), 
a creer que todo está a disposición de uno, lo que provoca el oculta- 
miento de su verdadero fin. Se trata de una "pro-vocación" que oculta 
para Heidegger la auténtica voz del Ser. De ahí no puede salirse más 
que con una nueva actitud de apertura ante lo que Heidegger llama 
Ereignis, el acontecimiento en el que uno descubre su más propio ser 
al situarlo en la perspectiva del fundamento, Grund, que es a la vez 
abismo, Abgrund. Esto genera una actitud nueva en el ser humano y 
opuesta a das Gestell, que Heidegger denomina Gelassenbeit. 

Transformar los valores intrínsecos en instrumentales es una gran 
perversión axiológica. Pero hay otra no menos nefasta. Si la anterior 



es la perversión que cabe llamar instrumental o estratégica, no nienos 
perniciosa es la reducción idealista, opuesta a ella. Consiste ésta en 
reducir el mundo entero de los valores a los valores intrínsecos, 
negando importancia a los instrumentales.Aquí, por tanto, se produce 
una reducción de los valores instrumentales a los intrínsecos. Sólo 
estos últimos tendrían importancia, es decir, poseerían valor. Al hacer 
esto, se ignora el papel que los propios valores instrumentales juegan en 
la promoción de los intrínsecos. Pensemos, de nuevo, en el valor eco- 
nómico. Hemos dicho que es el valor instrumental por antonomasia. 
Sin embargo, está en la base de todos los demás valores, incluidos los 
intrínsecos, de modo que sin un soporte económico adecuado no es 
posible promover el crecimiento de los otros valores. Por más que los 
valores instrumentales sean inferiores a los intrínsecos, son el soporte 
de los propios valores intrínsecos. De ahí su importancia, y de ahí tam- 
bién que no puedan reducirse unos a otros, ni los instrumentales a los 
intrínsecos, ni viceversa. Lo correcto es articularlos, reconociendo la 
superior jerarquía de los valores intrínsecos, pero a la vez el carácter 
fundante o de soporte que tienen los instrurnentales. Éstos son tan 
importantes como los otros, pero deben estar al servicio de aquéllos. 

De aquí derivan importantes consecuencias. Una primera es la 
necesidad de distinguir dos lógicas o modos de pensar que en buena 
medida resultan opuestos e incluso incompatibles. La gestión tle los 
valores intrínsecos sigue una lógica que no es de aplicación en el orden 
de los valores instrumentales, y viceversa. Esto hace que los profesio- 
nales dedicados a la promoción y manejo de los primeros argumen- 
ten y discurran de un modo que a los demás les parece incorrecto, y 
que lo mismo suceda a quienes se dedican profesionalmente a la cre- 
ación y gestión de valores instrumentales. Ejemplo de profesionales 
dedicados al estudio y promoción de los valores intrínsecos scin los 
filósofos, los científicos y los artistas; o, para englobarlos en una deno- 
minación, los "intelectuales". Ejemplo de promotores y gestores (le los 
instrumentales, son los técnicos de todo tipo, ingenieros, economistas 
y políticos; por agruparlos bajo una sola palabra, los "gestores' y, en 
buena medida, también los "políticos". De una parte estarían los inte- 
lectuales y de otra los gestores y políticos.Ambas son ocupaciones dig- 
nísimas, pero con lógicas muy distintas entre sí, origen de todo tipo de 
confrontaciones y ma1entendidos.Y es que la gestión de los valores 
intrínsecos y la de los valores instrumentales genera dos modos dife- 
rentes de pensar y actuar. 



El año 1919, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Max 
Weber dictó dos famosas conferencias ante los estudiantes de la Uni- 
versidad de Munich. Conviene recordar que Weber, además de un 
importantísimo intelectual, fue un político, cofundador del Deutscbe 
Demokratiscbe Partei (DDP) y miembro de la delegación que hubo de 
pactar el terribleTratado deVersalles.Weber conocía muy bien ambos 
costados del problema que ahora estamos ana1izando.Y sin duda por 
eso decidió abordarlo de frente, de tal modo que las dos conferencias 
las tituló, Wissenscbaft als Beruj' y Politik als BeruJ Conviene reparar 
en lo que estos títulos significan. Wissenscbaft y Politik juegan aquí el 
papel de lo que hemos venido llamando valores intrínsecos y valores 
instrumentales. No porque pueda haber ciencia sin valores instru- 
mentales (sin técnica, o sin gestión), ni tampoco política sin valores 
intrínsecos. Pero el peso fundamental lo llevan en el primer caso los 
intrínsecos y en segundo los instrumentales (no en vano, es frecuente 
hacer sinónimo "política" de "administración"). Por otra parte, el término 
Beruf que aparece en el título de ambas conferencias significa profe- 
sión, pero tiene también el sentido de vocación, es decir, de profesión 
vivida seria y dignadamente. Lo que Weber quiere es analizar la lógica 
propia de cada una de esas actividades cuando se viven de modo 
correcto. Porque tiene claro que gestionan valores distintos y necesi- 
tan utilizar lógicas también distintas. El intelectual busca la verdad, y la 
verdad es incompatible con cualquier tipo de componendas. El inte- 
lectual razona siempre como el Aristóteles de la Ética a Nicómaco, 
cuando dice aquello que ha inmortalizado el apotegma latino: amicus 
Plato sed magis amica veritas (Aristóteles, 1970a: 1096 a 13-1 5). La ver- 
dad es como es, y es siempre igual, de tal modo que no admite acep- 
ción de personas, ni se halla sometida a las veleidades del tiempo o de 
la ocasión. Éste es el modo de razonar propio del intelectual, en tanto que 
el po1ítico.y sobre todo el gestor, han de ponderar en cada momento las 
circunstancias y las consecuencias y decir cosas o tomar decisiones 
que pueden resultar contradictorias con lo que ellos mismos habían 
dicho o hecho diez minutos antes. 

Este tema de la discordancia entre la lógica del intelectual y la del 
político ha llamado siempre la atención, y es quizá una de las razones 
por la que los intelectuales nunca han sido buenos políticos. El mejor 
testigo en esta causa es sin duda Platón, pero vale cualquier otro. Recor- 
demos que Aristóteles tuvo que huir de Atenas para que no se perpe- 
trara un segundo crimen contra la filosofía. Y el primero de esos 



crímenes, la muerte de Sócrates, fue consecuencia, precisamente, del 
choque entre ambas lógicas, la filosófica y la política. 

Dos lógicas generan, como no podía ser de otro modo, dos Sticas 
también distintas. La primera, la más propia del intelectual, la deno- 
minaweber Gesinnungsethik. Hay que tener cuidado con este término, 
nuclear en la ética kantiana. La voluntad puede actuar por mcíviles 
empíricos o por un móvil puro, determinado por la razón moral pura 
-el imperativo categórico- y la libertad también pura. Los m6viles 
empíricos pueden ser muchos: el interés, el placer, la satisfacción, la 
comodidad, etc. El móvil moral puro es sólo uno, el deber; es actuar 
por el puro deber, con independencia de cualquier otra inclinación o 
motivo.Al ser humano dominado por la Gesinnung no le determinará 
en sus acciones ningún factor externo a la pura razón y la libertad 
pura; no habrá inclinación o circunstancia que le aparte de su camino. 
Estará dispuesto a morir por él, si es preciso, y también a que todos 
los demás mueran, llegado el caso. Es el hombre delfiat iustitia, pereat 
mundus, como el propio Kant reconoce en su opúsculo sobre La paz 
perpetua. El texto de Kant dice:"La frase, algo rimbombante y que se ha 
hecho proverbial, pero que es verdadera, fiat iustitia, pereat mundus, 
puede traducirse al alemán así: 'reine la justicia y húndanse todos los 
bribones que hay en el mundo'; es un valiente principio de derecho que 
ataja todos los caminos torcidos por la violencia o la insidia." (Kant, 
1998:57). Naturalmente, Kant considera bribones a todos aquellos que 
no actúan de acuerdo con la Gesinnung y el puro deber,"cuyo princi- 
pio está dado a priori por la razón pura", "sean cualesquiera las con- 
secuencias físicas que se deriven" (Kant, 1998:58).Así descrita!, esto 
puede parecer una pura exageración kantiana. Pero no es así. Casi toda 
la historia de la ética está del lado de Kant. La ethica docens, la ética de 
los teólogos y filósofos ha sido mayoritariamente así, desde Platón y 
los estoicos hasta Kant o Fichte (Gracia, 2010a), por más que la ethica 
utens haya ido generalmente por otros camin0s.Y eso es lo que le 
parece preocupante a Weber. Los intelectuales han tenido una incli- 
nación, al parecer irresistible, a tomar posturas como la expresada por 
Kant, apoyándose unas veces en el derecho natural, otras en el derecho 
divino o en la ley de la razón. Por una u otra vía, se ha pretendido siem- 
pre salvar los fueros de la Gesinnung. Este término, cuya traducción 
más propia es quizá la de "intención", suele traducirse también por 
"convicción", porque en el contexto en que lo sitúa Weber tiene tam- 
bién algo, o mucho, de "fanatismo". Es un tipo de ética muy propia de 



intelectuales "puros" que buscan vivir y pensar no contaminados por 
el orden de lo contingente. Es la propia de los profetas, tanto religio- 
sos como laicos, y también la de las religiones, incluidas muchas lai- 
cas. Weber ejemplifica paradigmáticamente este modo de pensar en 
la ética del Sermón de la Montaña. "El Sermón de la Montaña, esto es, 
la ética absoluta del Evangelio, es algo mucho más serio de lo que pien- 
san quienes citan sus mandamientos. No es para tomarlo a broma [ . . .] 
Se la acepta o se la rechaza por entero, éste es precisamente su sen- 
tido; proceder de otro modo es trivializarla. Pensemos, por ejemplo, en 
la parábola del joven rico, de quien se nos dice 'pero se alejó de allí tris- 
temente porque poseía muchos bienes'. El mandamiento evangélico 
es incondicionado y unívoco: da a los pobres cuanto tienes, todo [. . .] 
Este mandato nos ordena también 'poner la otra mejilla', incondicio- 
nalmente, sin preguntarnos si el otro tiene derecho a pegar. Esta ética 
es, así, una ética de la indignidad, salvo para los santos. Quiero decir con 
esto que si se es en todo un santo, al menos intencionalmente, si se 
vive como vivieron Jesús, los Apóstoles, San Francisco de Asís y otros 
como ellos, entonces esta ética sí está llena de sentido y sí es expresión 
de una alta dignidad,pero no si así no es" (Weber, 1969:161-2). 

Traducido al lenguaje que venimos utilizando a todo lo largo de 
este trabajo, lo dicho significa que el intelectual, tanto el religioso como 
el secular, hace una opción no sólo preferencial, sino en la mayor parte 
de los casos absoluta y exclusiva, por los valores intrínsecos, con desa- 
tención, cuando no con rechazo explícito, de los instrumentales. La 
razón de esto último se halla en que éstos son, en alguna medida, anti- 
téticos con aquéllos, dado que su cultivo y promoción lleva a relativi- 
zar la importancia de los valores intrínsecos, que exigen desde sí 
mismos siempre fidelidad y entrega absolutas. Lo que Kant expresa 
mediante el término Gesinnung es algo con profundas raíces en toda 
la historia de la cultura humana, al menos en el llamado mundo occi- 
dental. La Gesinnurzgsethik exige siempre el abandono de todo lo 
terreno, de todos los medios, para consagrarse al fin último, que es el 
único necesario. De ahí que degenere fácilmente en "fundamentalismo" 
y en "fanatismo". Es lo que Weber achaca a "los ideólogos bolcheviques 
y espartaquistas" (Weber, 1969:160), para él unos de los causantes de 
la Primera Guerra Mundial. 

¿Existe peligro de fanatismo en la teoría del valor? Por supuesto 
que sí. El año 1960 publicó Carl Schmitt un ensayo titulado La tiranía 
de los z~alores, en el cual analiza esta tendencia al exclusivismo y abso- 



lutismo que lleva implícita todo valor y que ya había denunciado Hart- 
mann. Cada valor tiende a autolegitimarse como el único efectiva- 
mente representativo del ethos humano, lo que, según Hartmann, da 
origen a los distintos tipos de "fanatismo".Así, el fanatismo derivado 
del valor justicia es el que ejemplificaría la expresiónfiat iustitiapereat 
mundus, que ofende al amor, de igual modo que el fanatismo del ;imor 
no reconoce las exigencias de la justicia, de la veracidad o de la fideli- 
dad (Hartmann, 1949574 SS; Schmitt, 2010:140 S). En virtud del prin- 
cipio scheleriano de jerarquía, dice Schmitt, se puede anular la vida y 
conculcar la libertad de expresión, siempre con el noble intenlo de 
defender un valor que se juzga superior. La defensa de un valor lleva 
siempre aparejada la negación o destrucción de otro u otros. Comen- 
tando el principio lógico establecido por Husserl y defendido por Sche- 
ler que dice que "la negación de un valor negativo es un valor positivo" 
(Scheler, 200 1 :74), comenta Schmitt:"Esta proposición de Max Sc heler 
permite devolver mal por mal y de este modo convertir nuestra lierra 
en un iderno, y el infierno, empero, en un paraíso de valores" (Sch- 
mitt, 2010:143). Esto no tiene por qué ser necesariamente así,pero no 
cabe duda que es un riesgo inherente a la concepción de los valores 
como realidades absolutas, o su interpretación conforme a los ~crite- 
rios propios de la Gesinnungsethik. 

En el polo opuesto se hallan quienes buscan siempre gestionar 
medios sin atender a los fines. Son los puros técnicos, dispuestos siem- 
pre a ponerse al servicio de cualquier causa que se les presente y les 
convenga, sea la que fuere. Es el hombre sin convicciones, la antítesis 
del modelo antes descrito. Weber lo ejemplifica en el político, sobre 
todo en ese político que está dispuesto a poner su arte al servicio de 
cualquier causa, es decir, el puro "administrador". En tanto que mero 
administrador, su racionalidad es puramente estratégica. De ahí que su 
ética sea la falta de ética, la búsqueda de la más completa "neutralidad" 
axiológica."El funcionario se honra con su capacidad de ejecutar pre- 
cisa y concienzudamente, como si respondiera a sus propias convic- 
ciones, una orden de la autoridad superior que a él le parece falsa, 
pero en la cual, pese a sus observaciones, insiste la autoridad, sobre la 
que el funcionario descarga, naturalmente, toda la responsabilidad" 
(Weber, 1969: 1 15). 

El funcionario no es el político. El político tiene convicciones, ha 
de ser un hombre de convicciones. Pero la tesis de Weber es que cada 
vez más, el político busca sólo ejercer el poder, y por conseguirlo está 



dispuesto a cualquier cosa. Es lo que Weber representa paradigmáti- 
camente en la figura del boss americano. La política es como una 
empresa y el objetivo es conseguir el máximo beneficio, las mejores 
consecuencias. De ahí que afirme que este tipo de político "carece 
totalmente de convicciones" (Weber, 1969: 143). Para conseguir el 
poder está dispuesto a cualquier cosa."El 'político del poder' (Macht- 
politiker), que también entre nosotros es objeto de un fervoroso culto, 
puede quizá actuar enérgicamente, pero de hecho actúa en el vacío y 
sin sentido alguno." (Weber, 1969: 156). Para Max Weber, estos políticos 
fueron también quienes precipitaron a Alemania a la Primera Guerra 
Mundial. Los fanáticos y los arribistas fueron los grandes causantes de 
la guerra. Unos por la rigidez de sus convicciones, y otros por su abso- 
luta falta de convicciones. Si aquellos procedieron según el modelo de 
la Gesinnungsethik, éstos actuaron conforme a lo que el propio Weber 
llamó en alguna ocasión Macbtethik, ética del poder por el poder, o de 
los mejores resultados (Erfolgsethik) (Hartmann, 1949:89). Otras veces 
se resiste a denominarla así, sin duda porque se trata, más que de ética, 
de su falta absoluta. Cuando la vida se pone al servicio de los puro valo- 
res instrumentales, con pérdida o lesión grave de los valores intrínse- 
cos, estamos en estricta racionalidad instrumental, que en su puridad 
resulta incompatible con la ética. 

He aquí, pues, el triste panorama que ofrece la historia de la huma- 
nidad en orden a la gestión de los valores intrínsecos y los instrumen- 
tales. Las opciones, tanto individuales como colectivas, han ido por 
unos o por otros, viéndoles generalmente como incompatibles, y por 
tanto negando cualquier tipo de articulación o convergencia. El resul- 
tado han sido dos posturas extremas, el radicalismo de la convicción 
y el radicalismo del éxito o de las mejores consecuencias. El intelectual 
parece proclive al primero de ellos y el político al segundo. 

Max Weber cree que ninguna de ambas posiciones merece el cali- 
ficativo de "responsable", y por tanto de verdaderamente ética. Los 
valores intrínsecos no se pueden gestionar sin el concurso de los ins- 
trumentales, ni éstos cobran sentido más que en relación con aquéllos. 
De ahí que, frente a los dos extremos, proponga un tipo intermedio 
de ética que, bien mirado, es de nuevo un extremo, la que denomina 
Verantwortungsethik, o ética de la responsabilidad. Ésta tendrá con- 
vicciones, es decir, partirá del respeto y la promoción de los valores 
intrínsecos, pero teniendo en cuenta las posibilidades que ofrezcan 
los valores instrumentales. El ser humano responsable habrá de poner 



su vida al servicio de los valores intrínsecos, pero sin olvidar las con- 
diciones empíricas concretas de su realización, que llevarán muchas 
veces a aminorar sus exigencias. La ética de la responsabilidad no 
puede hacer oídos sordos o la vista gorda a las consecuencias de las 
decisiones que se tomen. "Cuando las consecuencias de una acción 
realizada conforme a una ética de la convicción son malas, quren la 
ejecutó no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al 
mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios qiie los 
hizo así. Quien actúa conforme a una ética de la responsabilidad, por 
el contrario, toma en cuenta todos los defectos del hombre medio" 
(Weber, 1969: 164).A diferencia del hombre responsable,"quien opera 
conforme a la ética de la convicción no soporta la irracionalidad ética 
del mundo" (Weber, 1969: 167). 

Weber llega a decir algo aún más grave. La ponderación de las con- 
secuencias iievará a veces al político a tomar decisiones que no sólo 
limitan la promoción de los valores intrínsecos, sino que la impiden. 
Esto es lo que Weber llama el demonio de la política. La persona res- 
ponsable tiene que estar dispuesta a tomar decisiones que lleven a la 
lesión de importantes valores intrínsecos, como la libertad o la vrda. El 
político es el gestor del Estado, y es bien sabido que para Wel~er el 
Estado se define por el "monopolio de la violencia". De ahí que escriba: 
"Quien quiera en general hacer política y, sobre todo, quien quiera 
hacer política como profesión, ha de tener conciencia de estas para- 
dojas éticas y de su responsabilidad por lo que él mismo, bajo su pre- 
sión, puede llegar a ser. Repito que quien hace política pacta con los 
poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder. Los grandes 
virtuosos del amor al prójimo y del bien acósmico, de Nazaret, de Asís 
o de los palacios reales de la India, no operaron con medios políticos, 
con el poder. Su reino 'no era de este mundo', pese a que haya tenido 
y tenga eficacia en él. Platón Karataiev y los santos dostoievskianos 
siguen siendo sus más fieles reproducciones. Quien busca la salvación 
de su alma y la de los demás que no la busque por el camino de 1 ; ~  polí- 
tica" (Weber, 1969: 173). 

He aquí cómo la gestión de los valores intrínsecos y los instru- 
mentales da lugar a dos grandes perversiones, el radicalismo y el arri- 
bismo, que son a la vez las dos grandes tentaciones históricas, en uno 
caso para los intelectuales y en el otro para los políticos. Ni que decir 
tiene que ambas son posturas extremas, porque los valores intrínsecos 
e instrumentales son ambos necesarios y están llamados a entenderse. 



Este entendimiento es lo que Weber propone llamar "ética de la res- 
ponsabilidad". 

Las conferencias de Weber aparecieron en forma impresa el año 
1919. No cabe ninguna duda de que Ortega y Gasset las leyó y que 
influyeron claramente en el ensayo que compuso en el año 1927 con 
el título de Mirabeau o elpolítico. En él reflexiona sobre la vida polí- 
tica, a la que él tanto esfuerzo había dedicado desde que en 1912 se 
afiliara al Partido Reformista de Melquiades ÁIvarez y fundara poco 
después, dentro del mismo, la Liga de Educación Política. La experien- 
cia política de Ortega fue para él, como la de Weber, decepcionante y 
fracasada.Y es que de nuevo se trata del problema de los intelectuales 
y la política.Ya en las primeras líneas del ensayo confiesa Ortega que 
le interesa la figura de Mirabeau por ser su propia contrafigura."Siem- 
pre he creído ver en Mirabeau una cima del tipo humano más opuesto 
al que yo pertenezco, y pocas cosas nos convienen más que informar- 
nos sobre nuestro contrario." Este tema de la oposición entre el inte- 
lectual y el político le preocupa en grado sumo, porque Ortega cree ver 
en él la raíz de muchos de los males de Europa. "Nada capaz para la 
política, presumo en Mirabeau algo muy próximo al arquetipo del polí- 
tico. Arquetipo, no ideal. No debiéramos confundir lo uno con lo otro. 
Tal vez el grande y morboso desvarío que Europa está ahora pagando 
proviene de haberse obstinado en no distinguir los arquetipos de los 
ideales. Los ideales son las cosas según estimamos que debieran ser. Los 
arquetipos son las cosas según su ineluctable realidad" (Ortega, 2004- 
2010, IV: 195). Hay dos arquetipos, el del intelectual y el del político, 
que idealmente deberían converger en un punto óptimo, pero que en 
la realidad no sólo son distintos sino, en buena medida, antitéticos. Por 
ejemplo, en el respeto a la verdad, o en el modo de concebir ésta. En 
fecha tan temprana como 1908, Ortega publicó un artículo titu1ado"La 
reforma liberal", en el que se veía ya claramente que su arquetipo no 
era el del político sino el del moralista, es decir, del intelectual. He aquí 
cómo define el liberalismo, la actitud política, o mejor vital, que él asu- 
mió como propia y en la que militó toda su vida:"Llamo liberalismo a 
aquel pensamiento político que antepone la realización del ideal moral 
a cuanto exija la utilidad de una porción humana, sea ésta una casta, 
una clase o una nación" (Ortega, 2004-2010,I: 143). Es el arquetipo del 
moralista, es decir, del intelectual, no exactamente del político. O al 
menos, eso es lo que Ortega cree ver con claridad a la altura de 1927. 
Y escribe: "Hay quien, hiperestésico para los defectos de la justicia 



social, llamará política a un credo de reforma pública que proporcione 
mayor equidad a la convivencia humana.Y no hay duda de que sin 
cierto sentido, y como afición nativa a la justicia, no puede nadie ser 
un gran político. Pero esto es más bien la porción de idealidad moral 
que el hombre político lleva a su actuación pública. Hacer consistir en 
ello la política es vaciarla de sí misma y llenarla de un pobre misti- 
cismo ético. Durante más de un siglo se ha cometido este error de pers- 
pectiva: se situaba en el centro del programa un cuerpo de doctrinas 
morales, y sólo en el segundo término se atendía a lo propiamente polí- 
tico" (Ortega, 2004-2010, IV:215-216). El arquetipo del político y el del 
intelectual son distintos, y en buena medida antitéticos. Esto se per- 
cibe claramente, dice Ortega, en el modo como manejan el tema quizá 
más definitorio de la vida de un filósofo, la verdad, la pasión por la ver- 
dad, la búsqueda de la verdad.También Weber llamó la atención sobre 
este punto, el poco respeto a la veracidad del político (Weber, 
1969:163).A Ortega le llama la atención la frecuencia con que Mira- 
beau rompe su palabra. "Una y otra vez le sorprendemos mintiendo 
descaradamente.Al intelectual de casta le sobrecoge siempre ese don 
de la mentira que posee el gran político.Ta1 vez, en el fondo, envidia esa 
tranquilidad prodigiosa con que los hombres públicos dicen lo con- 
trario de lo que piensan, o piensan lo contrario de lo que están viendo 
con sus propios ojos. Esta envidia descubre ingenuamente la virtud 
específica del buen intelectual. Su existencia radica en el esfuerzo con- 
tinuo por pensar la verdad y una vez pensada decirla, sea como sea, 
aunque le despedacen [. . .] Recíprocamente, al gran político le mara- 
villa ese heroico servicio a la verdad que informa la vida del buen inte- 
lectual" (Ortega, 2004-2010, IV:2 13). Y es que el político, concluye 
Ortega, "necesita las cualidades más extrañas, algunas de ellas dr: apa- 
riencia viciosa, y aun no sólo de apariencia" (Ortega, 20042010, IV: 2 16). 
Y como antes hemos visto en Max Weber, Ortega habla de las "poten- 
cias demoníacas" (Ortega, 2004-2010, IV,:216) que necesita ejercitar el 
gran político. Hasta tal punto llega la coincidencia con Weber, que cabe 
preguntarse si no lo está glosando. 

Parecería que con esto Ortega está haciendo la alabanza del inte- 
lectual y la crítica inmisericorde del político. Nada de eso. Como antes 
hemos visto en Weber, él cree que ambas perspectivas son fundamen- 
tales en el análisis de los fenómenos, y que por tanto deben converger 
en lo que Weber llamó la "ética de la responsabilidad", evitando el ide- 
alismo de los intelectuales puros y el utilitarismo de los puros políti- 



cos. "Una hipocresía radical nos ha llevado a no querer ver de la vida 
lo que las sucesivas morales declaraban indeseable, como si esto bas- 
tase para poder prescindir de ellas. No se trata de pensar que todo lo 
que es, puesto que es, además debe sel; sino precisamente de separar, 
como dos mundos diferentes, lo uno y lo otro. Ni lo que es, sin más, 
debe se? ni, viceversa, lo que no debe sel; sin más, no es" (Ortega, 2004- 
2010, IV:216). 

Traduzcamos esto ahora al lenguaje de los valores. Hay valores 
intrínsecos y valores instrumentales. El intelectual dedica su vida al 
cultivo de los primeros, y el político a la gestión pública, que en gran 
medida forma parte de los segundos. Pero ninguno de esos arquetipos 
puede existir sin relación con el otro, so pena de caer en el fanatismo, 
en el primer caso, o en el más ruin pragmatismo, en el segundo. No 
hay gestión correcta sin atender a los valores intrínsecos, ni ética pru- 
dente que no necesite tener en cuenta los valores instrumentales. De 
ahí que Ortega conc1uya:"Si en sus cimientos orgánicos y en su meca- 
nismo psicológico es el político la fórmula inversa del hombre desti- 
nado a la intelección, no será gran político si no posee una política de 
alta mar, de poderosa envergadura y larga travesía [. . . ]  Parece, por 
tanto, ilusorio creer que el político puede serlo sin ser, a la vez, en no 
escasa medida, intelectual" (Ortega, 2004-2010, W219). Lo que es tanto 
como decir que sólo es buen político quien sabe poner los valores ins- 
trumentales al servicio de los intrínsecos. 

Los valores y sus soportes o depositarios 

Los valores son cualidades muy peculiares, que se encuentran rea- 
lizadas, en medida mayor o menor, en las cosas. Éstas, en efecto, son 
más o menos bellas, caras, etc. No se encuentran los valores nunca com- 
pletamente realizados en ellas, y ésa es la razón de que nunca confun- 
damos la belleza de un cuadro con la belleza en sí, o la justicia de un 
acto con la justicia en sí, etc. Las cosas de este mundo realizan los valo- 
res en medida mayor o menor, pero ninguna lo hace de forma perfecta. 
De ahí la necesidad de realizar éstos del modo más completo y en el 
menor tiempo posible. En eso consiste la ética, en la realización de 
valores, precisamente porque aún no están realizados suficientemente, 
ni quizá lo lleguen a estar nunca. En el mundo de los valores sucede 
algo similar a lo que la teología cristiana dice a propósito del reino de 



Dios, que comenzó a realizarse con la venida de Cristo, pero que no 
alcanzará su plenitud más que al final de los tiempos. Es un "ya", pero 
a la vez un "todavía no". Pues bien, con los valores sucede lo mismo. 
Están realizados, pero no completamente, y de ahí la obligación del ser 
humano de llevarlos cuanto antes a plenitud. 

Los valores se realizan, en medida mayor o menor, en las cosas, y 
por tanto tienen a éstas como "soportes". Esto significa que las cosas, 
en tanto que "hechos" ,"soportanv los "valores" o son sus "depositarias." 
Soporte, Trager, es un término técnico en la teoría del valor. Las cosas, 
los hechos, soportan los valores.Así, por ejemplo, un billete de banco 
es, en tanto que hecho, un papel de cierto tamaño y pintado de una 
determinada manera. Ese "hecho""soporta" un valor monetario. El valor 
del billete no se identifica con el hecho o la cosa, ni con el valor del hecho 
o de la cosa (que en este caso sería el valor del papel y del dibujo pin- 
tado). Hasta tal punto es esto así que puede cambiar el valor sin rnodi- 
ficación del hecho, como sucede en las llamadas "devaluaciones" y 
"revaluaciones" monetarias. Pero, como el hecho es el soporte del valor, 
si hacemos desaparecer el soporte material del valor, el papel que lla- 
mamos billete de banco, se esfuma con él su valor económico. Lo 
mismo sucede con un cuadro o con cualquier otra realidad que soporte 
cualidades valiosas. 

Esta característica del soporte es de gran importancia, porque, 
según sea su realidad, las cosas son soportes adecuados de unos valo- 
res u otros. En efecto, todo lo que tiene materia es soporte adecuado 
de los valores instrumentales o por referencia, o valores de utilidad. 
Todo lo material es útil o inútil y soporte adecuado de valores econó- 
micos. Es el ámbito de los llamados valores materiales o de cosa. Hay 
otros valores, en cambio, que no los soporta toda realidad material, 
sino sólo aquella dotada de vida, por tanto,los seres vivos. Estos son los 
llamados no valores materiales o de cosa, sino valores vitales o cle ser 
vivo. Finalmente, hay otros valores para los que sólo es soporte ade- 
cuado el ser humano. Son los llamados valores espirituales o de per- 
sona, o valores personales. 

El gran teórico del soporte axiológico ha sido Max Scheler. Los 
valores instrumentales los soporta o puede soportar todo lo que tenga 
materia, desde la naturaleza inorgánica hasta los seres humanos, aun- 
que son más propios de las cosas que de las personas. De ahí que 
escriba a propósito de los valores de lo "agradable" y lo "útil": "estos 
valores son esencialmente más bien valores de cosas y sucesos" (Sche- 



ler, 200 1 : 150). Hay otros valores que sólo pueden soportarlos los seres 
vivos. "Los valores 'noble' y 'vulgar' -o 'ruin'- [. . .] tienen por depo- 
sitarios a 'seres vivos"' (Scheler, 2001 : 15 1). Finalmente, hay valores que 
sólo pueden soportarlos las.personas, los seres humanos.Ta1 es el caso 
de los valores morales. "Los valores éticos, en general, son, primera- 
mente, valores cuyos depositarios no pueden ser dados nunca como 
'objetos' (originariamente), porque están en la persona (y el acto). 
Nunca puede sernos dada como 'objeto' una persona, ni tampoco, 
igualmente, ningún acto.Tan pronto como 'objetivamos', de cualquier 
modo, a un hombre, se nos escapa forzosamente el depositario de los 
valores morales" (Scheler, 2001 : 150). 

La ordenación de los valores por razón de su soporte es de tal 
importancia que se refleja de modo muy claro en el lenguaje. De las 
personas y de sus acciones decimos que son "dignas" o indignas, pero 
no de los seres vivos no personales, y menos de las c0sas.A los seres 
vivos cabe aplicarles propiedades como la "nobleza" (por ejemplo, de 
un caballo), algo que no podemos predicar de las c0sas.A éstas, en fin, 
las calificamos de "útiles" o inútiles. De ahí que a los valores que sopor- 
tan las personas se les denomine "valores espirituales, culturales o de 
persona", a los que soportan los seres vivos "valores vitales", y a los 
que soportan las cosas,"valores materiales". Naturalmente, estas Últimas 
cualidades de valor las soporta todo lo que tiene materia, por tanto 
también los seres vivos y las personas, pero no constituyen lo propio 
y definitorio suyo. En cualquier caso, una persona puede ser inútil o 
desagradable, en tanto que una cosa no puede ser indigna. 

A partir de aquí, cabe ordenar los valores de acuerdo con su 
soporte. Es lo que muestra el esquema 1. Pero adviértase que esta orde- 
nación de los valores no cobra sentido más que en relación con su 
soporte. Es muy probable que los únicos seres con capacidad de valo- 
rar seamos los seres humanos. En ese sentido, cabría decir que todos 
los valores son humanos, o personales, o espirituales, o culturales. Pero, 
de acuerdo con su soporte, cabe ordenarlos del modo que se muestra 
en el esquema 1 .Adviértase, por lo demás, que los soportes superiores 
engloban en su interior los inferiores. Esto significa que los seres huma- 
nos no sólo son depositarios de los valores espirituales, sino también 
de los vitales y de los materia1es.Y lo mismo cabe decir de los anima- 
les, que soportan valores vitales, pero también valores materiales. 

Hay una última caractefística que conviene destacar. Dijimos antes 
que los valores instrumentales y los intrínsecos se dan, en medida 



mayor o menor, en las cosas que los soportan, y que por tanto no hay 
ninguna que soporte sólo valores instrumentales o valores intrínsecos. 
Ahora podemos completar esa descripción añadiendo que cuanto más 
elevado es el soporte menor importancia tienen los valores instru- 
mentales, y mayor la cobran los intrínsecos. Los valores materiales son 
básicamente instrumentales, si bien las cosas pueden ser también 
soportes de valores intrínsecos (por ejemplo, las cosas materiales pue- 
den ser bellas o feas, etc.). Los valores vitales están soportados por rea- 
lidades que ya no son puramente instrumentales. La vida, incluso la 
vida animal, tiene valor en sí, es un valor intrínseco, si bien de catego- 
ría o condición distinta a la propia de la vida humana. En las realidades 
vivientes, la presencia de los valores intrínsecos es mucho mayor que 
en las realidades puramente materiales o inanimadas.Y en el caso de 
los seres humanos los valores intrínsecos suben de grado, hasta el 
punto de que cubren el espacio mayor y más importante. Cabe decir, 
por ello, que cuanto más se eleva uno en esquema 1, mayor es el espa- 
cio ocupado por los valores intrínsecos y menor por los instrumenta- 
les, y viceversa, que cuanto más se desciende, mayor es el papel que 
juegan los valores instrumentales y menor el propio de los valores 
intrínsecos. Los dos ejemplos extremos serían: en la parte superior, las 
personas, que soportan fundamentalmente valores intrínsecos, pero 
que también tienen valor instrumental, y en el nivel inferior, las cosas 
materiales, que si bien son fundamentalmente valores instrumentales, 
también gozan de ciertos valores intrínsecos, como es el caso de la 
belleza. De acuerdo con su soporte, pues, los valores pueden ordenarse 
del modo que se ilustra en el esquema 1. 

Otras propiedades del mundo del valor 

Además de las citadas, los valores tienen otras propiedades que es 
preciso enumerar. Entre ellas están las siguientes: 

1. Universalidad. Se trata de una propiedad "formal."Todos los seres 
humanos valoran. No es posible no valorar las cosas o los aconteci- 
mientos. Todo lo que se percibe, siente, piensa, etc., inmediatametite se 
valora. La valoración es un fenómeno universal; no tiene carácter opta- 
tivo. Lo cual no significa que todos los seres humanos valoren exacta- 
mente igual todas las cosas, o que compartan los mismos valores. 



Esquema 1 

Valores "espirituales" 
o de "persona" 

Seres humanos 
(Soporte de valores 
principoalmente 
intrínsecos 

Valores "vitales" 
o de"ser vivo" 

Seres vivos 

(Soporte de valores 
intrínsecos e 
instrumentales 

Valores "materiales" 
o de "cosa" 

Seres materiales 
(Soporte de valores 
sobre todo 
instrumentales 

Religiosos 

Ontológicos Digno-indigno 

Sociales - Solidario-insolidario 

Correcto-incorrecto Jurídicos 
Legítimo-ilegítimo 

Lógicos Evidente-probable 
Cierto-erróneo 

Bello-feo 
Estéticos Elegante-inelegante 

Útil-inútil 
Instrumentales Traba jador-vago 

Diligente-negligente 

Fuerte-débil 
Vitales 

Bienestar-malestar 

Estéticos Bello-feo 

Instrumentales Útil-inútil 

Bello-feo 
Valores intrínsecos - Armonioso-inarmónico 

Gracioso-tosco 

Caro-barato 
Valores instrumentales Abundante-escaso 

Útil-inú ti1 



2. Pluralidad. La valoración es formalmente universal, pero no así 
los "contenidos," que pueden variar entre los seres humanos. En cual- 
quier caso, por pluralidad no entendemos aquí las variedades en los 
contenidos (el hecho de que unos estimen bello lo que otros consi- 
deran feo, etc.), sino el hecho de que hay diversos valores, e incluso 
"tipos" de valores (instrumentales e intrínsecos, y, dentro de estos, 
materiales o de cosa, vitales, espirituales, etcétera). 

3. Polaridad. Una propiedad específica y peculiar de los valores es 
su "polaridad". Los valores son siempre polares, de modo que a todo 
valor positivo corresponde otro valor negativo de signo opuesto. No 
hay ningún valor que no tenga como opuesto un valor negativo, tam- 
bién llamado no-valor, disvalor o contravalor. 

4. Rango o jerarquía. Al analizar el soporte hemos visto que los 
valores tienden a ordenarse jerárquicamente. Es el principio de jerar- 
quía (Rangordnung, Werthohe, Ranghohe) (Scheler, 200 1 : 173- 179). No 
todos los valores tienen la misma altura. Los hay superiores y los hay 
inferiores. En principio, los valores intrínsecos son superiores a los ins- 
trumentales. Además, los valores soportados por personas son de rango 
superior a los soportados por seres vivos, y éstos también son jerár- 
quicamente superiores a los soportados por realidades puraniente 
materiales. Esta ordenación jerárquica de los valores se lleva a cabo por 
"un acto especial de conocimiento del valor" que Scheler llama "prefe- 
rencia" (Vorziehen) o capacidad de preferir y postergar (Scheler, 3001 : 
15 1-155). La percepción de los valores obedece a una cualidad de nues- 
tra mente distinta de todas las demás (percepción, imaginación. idea- 
ción, memoria, etc.) que se llama "estimación". La estimacióri y la 
preferencia son distintas. Sin estimación no habría preferencia, pero 
no viceversa. La estimación nos actualiza esas cualidades de las cosas 
que llamamos valores, en tanto que la preferencia los ordena jerirqui- 
camente, es decir, nos hace estimar unos con preferencia a otros. Para 
otros autores, el preferir no es una capacidad especial de la niente 
humana sino que se identifica con el "elegir". En este caso, pues, no 
habría preferencia antes e independientemente de la elección. Cuando 
decimos preferir la rosa al clavel, lo que estamos afirmando es que la 
hemos elegido a ella frente a él. 

El rango o jerarquía es una característica del mundo del valor pero 
no puede deducirse de ella, como Scheler pretendió, que en caso de 
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conflicto deba triunfar siempre el valor de mayor rango. Dicho de otro 
modo, una cosa es una nota o propiedad de los valores, su rango, por 
tanto el que no son todos del mismo nivel, y otra muy distinta que de 
ahí pueda deducirse lo que debe hacerse en caso de conflicto. Una 
cosa son los valores y otra los deberes, y no es posible trasponer sin 
más las propiedades de un orden al otro. Esa trasposición es muy fre- 
cuente, y causa de todo tipo de problemas. Utilizar en exclusiva el prin- 
cipio de jerarquía lleva a optar por el valor jerárquicamente superior, 
sin tener en cuenta que nuestra primera obligación moral es realizar 
todos los valores en conflicto o lesionarlos lo menos posible, no elegir 
el de rango superior e ignorar los demás. Esto es siempre incorrecto, 
porque el deber moral en caso de conflicto de valores no es optar por 
un valor con detrimento del otro, sino salvar, si ello es posible, todos 
valores o realizarlos tanto como podamos. 

5. Fortaleza o urgencia. Así como Scheler fue el teórico del prin- 
cipio de jerarquía, Nicolai Hartmann lo fue del de fortaleza de los valo- 
res (Wertstarke) (Hartmann, 1949:276) y Hans Reiner lo ha sido del 
concepto de urgencia axiológica (Wertdringlichkeit, zeitliche Dringd- 
lichkeit) Hay una antinomia entre elevación o jerarquía y fortaleza (die 
Antinomik der Werte, Hartmann, 1949:294). Los valores superiores son 
más elevados, pero también más débiles, en tanto que los inferiores 
son menos elevados pero fuertes.Y ello no sólo porque la vida bioló- 
gica sea el soporte de todos los valores, incluso de los superiores. Es 
que, incluso en el orden de los sentimientos, hay unos básicos, los lla- 
mados "sentimientos vitales", muy determinados por la base biológica, 
que son fundamentales para toda la superior vida del espíritu. Las per- 
sonas con baja vitalidad no son capaces de grandes empresas, ni de 
perseguir valores muy elevados.Ta1 es, por ejemplo, el caso de las 
depresiones, enfermedades que consisten en una disminución drástica 
de la vitalidad. La vitalidad, por tanto, es un valor; y un valor del que 
dependen todos los demás, en especial los espirituales. Una vitalidad 
fuerte es la mejor base para la construcción de una adecuada jerar- 
quía. En este sentido,vitalidad y jerarquía no se oponen, sino que más 
bien se complementan. Es significativo que el término latino virtus 
procede de vil; varón. La virtud es propia de personalidades fuertes, 
vitales. Los valores vitales son inferiores pero fuertes, en tanto que los 
valores espirituales son superiores pero débiles (Ortega, 2004-2010, 
II:566-592). 



Los valores inferiores son "fuertes" o poseen "fortaleza" porque 
soportan a los demás. Como los valores más bajos son los instrumen- 
tales, resulta que éstos tienen la función de soportar los valores intrín- 
secos. Esto es lo que Max Scheler expresó diciendo que "como tal, el 
espíritu en su forma 'pura' carece originariamente de todo 'poderío', 
'fuerza', 'actividad"' (Scheler, 1970:73). "La ordenación primaria que 
existe entre las formas superiores e inferiores del ser, de las categorías 
de valor, de las fuerzas y potencias en que aquéllas se realizan, queda 
caracterizada en los siguientes términos: 'Originariamente, lo inferior 
es poderoso, lo superior es impotente'.Toda forma superior del ser es, 
con respecto a las inferiores, relativamente inerte, y no se rt?aliza 
mediante sus propias fuerzas, sino mediante las fuerzas de las inferio- 
res. El proceso de la vida es en sí mismo un proceso en el tiempo, con 
forma y estructura propias; pero se realiza exclusivamente por medio 
de las materias y fuerzas del mundo inorgánico. Enteramente análoga 
es la relación entre el espíritu y la vida" (Scheler, 1970:82-83). Es el clá- 
sico tema de "la impotencia del espíritu" (der Ohnmacht des Geistes). 
De ahí que el valor instrumental por antonomasia, el económic'o, sea 
imprescindible para el desarrollo de todos los demás valores, i.nclui- 
dos los intrínsecos. Sin una base económica adecuada, ningún valor 
intrínseco puede desarrollarse: ni la salud, ni la vida, ni la belleza, ni la 
justicia, ni la solidaridad, etc. De donde su enorme importancia. Los 
valores inferiores determinan el "poder" y los superiores el "deber" 
(Scheler, 2001:328336). Lo que sucede es que el valor económico debe 
estar al servicio de los valores intrínsecos. Cuando esto no es así, 
cuando se convierte no en medio sino en fin, es decir, cuando los fines 
priman sobre los valores, estamos ante el tipo de "acción social con arre- 
glo a fines" (Weber, 1979:20-21) que, al perder toda referencia a los valo- 
res, se orienta exclusivamente al éxito, dando lugar a lo que Habermas 
llama "acción instrumental" y "acción estratégica" (Habermas, 1987, 
1:367). 

Sobre el criterio de fortaleza o urgencia es preciso añadir algo 
similar a lo ya expuesto a propósito de la jerarquía. Se trata de una pro- 
piedad o nota del mundo del valor que, sin más, no puede trasponerse 
al orden del deber, pensando que los conflictos de valores han de resol- 
verse siempre a favor de los valores inferiores, habida cuenta de que 
éstos soportan los superiores. Esta trasposición del orden del valor al 
del deber es muy frecuente.Así, no es inusual decir que la vida tiene 
que prevalecer siempre en caso de conflicto sobre los llamados valo- 



res espirituales, dado que, de perderse aquélla, todos éstos caerían por 
su base. El hecho de que un valor sea más fuerte o más urgente no sig- 
nifica que deba concedérsele prioridad en caso de conflicto con otro 
u otros de superior rango. Por lo mismo, tampoco es criterio correcto 
el propuesto por Hartmann, que cree encontrar la solución al conflicto 
entre jerarquía y fortaleza en la realización de los valores superiores sin 
lesión de los inferiores (Hartmann, 1949:608). Éste, en cualquier caso, 
no es un tema de axiología, sino de ética. 

6. Incompatibilidad. Los valores no resultan por completo com- 
patibles entre sí. Por el contrario, existe una cierta incompatibilidad 
entre ellos. Esta cierta incompatibilidad entre los valores es lo que Hart- 
mann, siguiendo a Kant (Kant, 1988b:433) y probablemente también a 
Jaspers Uaspers, 1967:305-324), expresó mediante el término "antino- 
mia", reservando el de "conflicto" para su incompatibilidad en situa- 
ciones concretas (Hartmann, 1949294-298). Lo que Hartmann llama 
antinomia y nosotros incompatibilidad expresa, pues, una propiedad 
del mundo del valor, una característica axiológica, en tanto que la de 
conflicto tiene sentido moral. 

Hay muchos tipos de antionomias o incompatibilidades axiológi- 
cas. Una,fundamental, es la que se da entre jerarquía y fortaleza, habida 
cuenta de que son propiedades axiológicas estrictamente antitéticas 
(Hartmann, 1949:609). Pero se dan otras muchas incompatibilidades. 
Así, hay antinomia entre los valores universales y valores individuales 
(Hartmann, 1949:5 17-526), como también la hay, según Hartmann, entre 
comunidad e individuo (Hartmann, 19493 14-335), entre plenitud y sim- 
plicidad (Hartmann, 1949,407-408), amor al próximo y justicia (Hart- 
mann, 1949:452), justicia y amor personal (Hartmann, 1949:541-544), 
amor al próximo y amor al lejano (Hartmann, 1949,490-493), amor al 
lejano y justicia (Hartmann, 1949:493-495), orgullo y humildad (Hart- 
mann, 1949:476479). 

Esta cuestión de la incompatibilidad entre los valores es tan anti- 
gua como la propia idea de valor. De hecho, fue el gran problema con 
que se encontró Platón al formular su teoría de las ideas, y la que le 
obligó a continuas rectificaciones. El tema, por otra parte, ha planteado 
siempre dificultades en teología. Cuando se convierten los valores en 
propiedades absolutas, es decir, divinas, entran en conflicto entre &.Tal 
es el caso clásico de la imposibilidad de compaginar la infinita miseri- 
cordia divina con su infinita justicia. Este ha sido siempre el gran argu- 



mento para negar validez a la llamada vía de la eminencia, a favor de 
la vía de la negación, propia de la que en otros tiempo se llamó teolo- 
gía negativa y hoy suele conocerse con el nombre de teología del mis- 
terio. Y es que, por cualquier lado que se analice el tema de los valores, 
siempre acaba apareciendo como una de sus propiedades inherentes 
o intrínsecas la incompatibilidad, no total pero sí parcial, entre algunos 
o muchos de ellos. 

7. Tragicidad. La pérdida irreparable de un valor, sobre todo de un 
valor intrínseco, se denomina "tragedia". Ejemplo paradigmático de 
esto es la pérdida del valor vida por un cataclismo, o a causa de cual- 
quier conflicto, por ejemplo, bélico. No es, empero, la vida el Kínico 
valor cuya pérdida provoca una tragedia. Si una catástrofe acabara con 
la belleza plasmada en los cuadros del museo del Prado, sentiríarn.0~ de 
nuevo la pérdida como una tragedia. Ésta se produce siempre que hay 
una pérdida irreparable de un valor intrínseco. 

La definición clásica de tragedia es diferente de la que acabamós 
de ofrecer.Aristóteles describe en su Poética la acción trágica como 
aquella que "mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación 
de tales afecciones" (Aristóteles, 1988,1449b:27-28; cf. págs. 3751-391; 
Laín 1958:243-333). El enfoque axiológico es muy distinto, ya que con- 
sidera que la causa de tales compasión y miedo está en la pérdida de 
valores. Fue Max Scheler quien hizo de la tragedia una categoría axio- 
lógica (Scheler, 2003). Lo trágico, dice Scheler, no es un valor, como lo 
bello, lo feo, lo bueno o lo malo. Lo trágico no hace referencia directa 
a los valores sino a las cosas, pero por los valores adheridos a ellas 
(Scheler, 2003206). Lo trágico surge como consecuencia de la "inte- 
racción de unos valores con otros" (Scheler, 2003:207). Y para que la 
interacción sea trágica, es preciso que en ella "algo se pierda y se des- 
truya" (Scheler, 2003:207). La tragedia tiene lugar cuando se produce 
"la destrucción de un valor positivo de cierta altura jerárquica", sobre 
todo si esa destrucción se debe a su colisión con otro valor en sí niismo 
positivo (Scheler, 2003:207)."En todos los casos un valor tiene que ser 
destruido para que se dé el fenómeno de lo trágico" (Scheler, 2003: 207). 
Scheler considera que la tragedia sólo se produce al lesionarse o per- 
derse un valor superior en conflicto con otro inferior. Esto no parece 
que tenga que ser necesariamente así. La tragedia tiene lugar siempre 
que no somos capaces de impedir la pérdida de un valor intrínseco, 
con independencia de su rango (Hartmann, 1949:306). Dado que nadie 
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puede nunca evitar la lesión de valores, es una experiencia inherente 
a todo ser humano, que Scheler bautizó como "la tragedia esencial de 
todo ser personal finito", y que se identifica con "su imperfección 
moral" (Scheler, 200 1 :752-756). 

El ejemplo paradigmático de tragedia es Antígona, de Sófocles. 
Antígona, Ismene, Eteocles y Polinices son hijos de la unión incestuosa 
de Edipo con su madre,Yocasta, una vez que Edipo ha matado a su 
padre, Laio, sin saber que era é1.M conocer este hecho,Yocasta se sui- 
cida, y Edipo, hasta entonces rey de Tebas tras haber resuelto el acer- 
tijo de la Esfinge, se saca los ojos y huye de la ciudad. El hermano de 
Edipo y tío de Antígona, Creonte, pasa a gobernar la ciudad de Tebas, 
tras una guerra civil en la que se enfrentan los dos hermanos de Antí- 
gona, Eteocles, que está del lado de Creonte, y Polinices, que luchó en 
contra suya. Finalizada la guerra, Creonte proclama un bando prohi- 
biendo que se entierre a Polinices y que se rindan honores a su her- 
mano Eteocles. Antígona se propone enterrar a su hermano muerto y 
llama en su auxilio a Ismene. Ésta la considera imprudente, opta por 
defender su vida y no la acompaña al acto de enterramiento.Antígona 
entierra a Polinices y el tirano Creonte, su tío, la condena a permane- 
cer de por vida en una cueva horadada en la montaña. Ella acaba sui- 
cidándose. Aparece en escena Hemón, hijo de Creonte y de su esposa 
Eurídice.M ver Hemón que su prometidahtígona ha muerto, él se sui- 
cida y muere junto a el1a.Y la madre de Hemón, Eurídice, también se 
suicida al ver que su hijo ha muerto. Presintiendo esta tragedia, Creonte 
manda enterrar a Polinices y liberar aht ígona ,  pero ya es demasiado 
tarde. La tragedia es ya inevitable.Antígona es el ejemplo clásico del 
conflicto entre dos valores. el de "piedad", o deber vertical con los padres, 
los familiares y los dioses, es decir, con los seres superiores, y el de "jus- 
ticia" o de cumplimiento de la norma dada por Creonte.Ante este con- 
flicto, Antígona decide con el criterio de jerarquía e inmola su vida en 
aras de su deber de piedad para con sus familiares y mayores. Ismene, 
por el contrario, opta por resolver el conflicto según el criterio de 
urgencia y no lesionar el valor vida, en vez de realizar el valor piedad. 

8. ¿Es la conflictividad signo de baja culi&á moral? La conflicti- 
vidad es una categoría inherente a la vida humana. Por eso, el número 
de conflictos no puede tomarse como índice de calidad de las rela- 
ciones entre seres humanos. La ausencia de conflictos es incompatible 
con la vida. No está dicho que una conflictividad grande signifique baja 



calidad moral. Más bien sucede lo contrario, que cuando se permite la 
participación de todos en los procesos de toma de decisiones, aumenta 
la conflictividad. A mayor calidad moral, más conflictividad. La con- 
flictividad no puede evitarse.Y tampoco es del todo evitable la trage- 
dia. Asumir la tragedia cuando ella es moralmente inevitable es un 
signo de fortaleza moral. 

Una teoría constructivista del valor necesita distinguir entre el 
valor como producto y la producción de los valores. Si los valores están 
construidos, su construcción ha de obedecer a unas normas que no 
son precisamente las del valor.Ya hemos dicho cuáles son esas nor- 
mas. El ser humano necesita proyectar para sobrevivir o realizarse 
como persona. Ese proyecto es necesariamente intelectivo; por t:anto, 
no es meramente pulsional. El ser liumano necesita poner a punto su 
mente para proyectar. ¿Qué? La transformación de la natura1eza.Y esa 
transformación tiene siempre como objetivo el mejorarla, el perfec- 
cionarla, el "añadir valor" a las cosas. Así se construye el valor, aña- 
diendo valor a la realidad, transformándola perfectivamente. Los valores 
se construyen al realizarlos, y realizándolos se realiza también el pro- 
pio ser humano. 

Deber y valor 

El transformar la realidad perfectivamente, añadiéndola valor, es lo 
característico del tercer momento de todo proyecto humano, el 
momento operativo o práctico. Él es el origen de la ética. Su carácter 
determinante y específico es el "debern.Algo formalmente distinto al 
valor,por más que ambos se hallen íntimamente relacionados. Esta rela- 
ción consiste en que nuestro deber es siempre añadir valor, incre- 
mentar el valor de las cosas, es decir, construir los valores, realizarlos, 
hacerlos realidad. Pero el deber no es un valor, sino que consiste en la 
realización del valor. Una cosa es la axiología y otra la ética. 

Esta relación entre valor y deber se ha sospechado siempre que 
tiene algo de circular. El deber consiste en realizar valores, pero a la vez 
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los valores se construyen a través de los deberes. ¿Dónde está, enton- 
ces, el comienzo, el punto de partida? ¿Es el deber anterior al valor o 
éste previo al deber? Parece que debe precederlo, pero a la vez afir- 
mamos que haciendo lo que se debe es como construimos los valo- 
res. El tema lleva planteado desde los mismos orígenes de la ética 
como disciplina: sólo el sabio o prudente sabe lo que debe hacer, y 
sólo haciendo lo que se debe llega uno a ser prudente o sabio. Pero 
esta circularidad no es total, como veremos inmediatamente. 

El término valor designa, cuando menos, dos cosas distintas. Una 
es el hecho de la estimación de todo aquello de que tenemos conoci- 
miento. Cualquier cosa que cae bajo nuestro campo intelectivo es 
inmediatamente sujeto de estimación o valoración. Ella nos lanzará o 
no a la acción, a realizar o no ese valor en juego, a plasmarle en las cosas, 
a hacerle realidad o a incrementar su presencia en ella. Es el segundo 
sentido del término valor, el valor como lo plasmado, realizado o cons- 
truido. Es, de nuevo, la diferencia hegeliana entre espíritu subjetivo y 
espíritu objetivo, o la zubiriana entre el nivel del logos y el propio de 
la razón.Ambos momentos no son independientes, de modo que el 
segundo repercute por necesidad sobre el primero. De ahí que el con- 
tenido de los procesos de valoración esté siempre construido. 

El deber juega papel de puente entre esos dos sentidos del tér- 
mino valor. El deber es práctico, activo, dice relación siempre a los actos, 
y consiste en hacer lo correcto en cada situación determinada. Los 
deberes son distintos según las circunstancias, y por eso hay que deter- 
minarlos a través de complicados procesos de deliberación. El objeto de 
ésta es definir, en cada momento concreto, qué. se debe hacer. La deli- 
beración, por ello, tiene como término la decisión, una decisión que 
sea procedimentalrnente correcta, es decir,prudente. Cuando uno actúa 
así, hace lo que debe. 

Haciendo lo debido, vamos incrementando el valor de las cosas, 
de la realidad, vamos construyendo valores, realizando valores. Los valo- 
res primero los estimamos y luego los realizamos, a través de actos de 
deber. Pero esto no sucede siempre así, ni incluso la mayor parte de las 
veces. La mayoría de las estimaciones o preferencias que los seres 
humanos hacemos se hallan mínimamente corticalizadas. Son el resul- 
tado de procesos casi reflejos, y en cualquier caso más mesencefálicos 
que corticales. Dicho de otro modo, muchas de nuestras preferencias 
son poco o nada racionales.También los animales prefieren. Éste es el 
motivo de que Zubiri utilice la expresión, a primera vista reiterativa, de 



"sentimiento afectante." No son lo mismo los afectos que los senti- 
mientos. Entre ellos hay la misma diferencia que entre inteligencia y 
sensibilidad en la expresión "inteligencia sentiente" . Los animales tam- 
bién sienten, pero carecen de inteligencia, al menos si por tal eiiten- 
demos el modo específicamente humano de aprehender las cosas. Pues 
bien, algo similar ocurre en el mundo del sentimiento. Los animales 
tienen afectos, pero, en la terminología de Zubiri, carecen de senti- 
mientos. Éstos no existen más que en las personas que tengan lc) que 
él llama "formalidad de realidad", que es el carácter distintivo y propio 
de la inteligencia humana. 

Apliquemos ahora esto al mundo de los valores. Los valores se 
aprehenden por vía emocional, pero no por medio de los afectos, si 
tales términos los entendemos en el sentido precisivo introducido por 
Zubiri. Esto cabe relacionarlo con la distinción clásica en la axiología 
fenomenológica, entre "percepción sentimental" (Fühlen) y"sentimienton 
(Gefühí) (Scheler, 2001 : 127,356369). Lo cual sigmfica que no toda emo- 
ción, sin más, tiene como correlato intencional un valor. Para que esto 
suceda es preciso que sea una verdadera percepción sentimental, en 
la terminología de Scheler, o un auténtico sentimiento, en la de Zubiri, 
es decir, algo formalmente intelectivo. Esto hace, por ejemplo, que sólo 
los sentimientos "conscientes" puedan entrar en esta categoría, no los 
"inconscientes" .Y, dentro de los conscientes, tampoco todos.Aquí puede 
resultar Útil la clásica distinción entre actus hominis y actus humanus. 
No todo acto del ser humano, incluso consciente,puede considerarse, 
en el rigor de los términos, un acto humano. Para eilo es preciso que se 
haga con conocimiento, además de libre y voluntariamente. En otras 
palabras,los valores no son el término de cualquier tipo de afecto o emo 
ción, sino sólo de aquellos que se sitúan dentro de un proyecto. en su 
triple momento de cognitivo, emocional o valorativo y práctico o ilctivo. 
Ahora bien, si esto es así,entonces resulta que el valor es inseparable de 
la praxis, de la realización. Los valores se proyectan emocionalmente y 
se realizan prácticamente.'k: al realizarlos, el proyecto cobra cuerpo, se 
materializa. Esto influye sobre los nuevos proyectos y las nuevas esti- 
maciones, y así sucesivamente. No, no hay círculo vicioso. 

El tercer momento de todo proyecto humano, el práctico u ope- 
rativo, plasma un valor o parte de él en la rea1idad.Y ese acto, el acto 
de añadir valor o incrementar el valor de la realidad, es algo que, por 
sí mismo, tiene ya valor, un valor específico y propio, el valor de lo 
"bueno". Realizar valores, construirlos en la realidad, plasmarlos, es 



"bueno". El valor bueno, en tanto que valor moral, va pegado al acto de 
realizar valores. Ese acto es el que es bueno y, como consecuencia de 
ello, también los valores que realiza. Ésta es la peculiaridad del valor 
moral, lo que le distingue de cualquier otro valor. De algún modo, cabe 
decir que el valor bueno es el valor de todos los valores, ya que con- 
siste en la construcción o realización de los demás valores. Precisa- 
mente porque los valores se construyen, su construcción es una tarea 
moral. El construir valores es un "deber", no un valor. Pero su término 
sí es un valor, el valor ético por antonomasia, el "bien". 

Scheler expresó esto diciendo que el valor moral se alcanza reali- 
zando todos los valores extramorales. "El que no quiere, por ejemplo, 
hacer bien a su prójimo -de manera que le interese la realización de ese 
bien- y lo toma sólo como ocasión 'para ser bueno' o 'hacer el bien' en 
ese acto, no es bueno ni hace verdaderamente el 'bien', sino que en rea- 
lidad es una especie de fariseo que quiere solamente aparecer 'bueno' 
ante sí mismo. El valor 'bueno' se manifiesta cuando realizamos el valor 
positivo superior (dado en el preferir); aparece precisamente en el acto 
voluntario [de realización de un valor distinto del moral]. Por esto mismo 
no puede ser nunca materia de ese acto voluntario [que consiste siem- 
pre en la realización de valores, pero distintos del moral, porque el valor 
moral se manifiesta en la realización de los valores no morales, y por 
tanto no puede ser objeto directo de realización]. Háilase [el valor moral] 
justamente -y esto de un modo forzoso y esencial- 'a la espalda' de 
aquel acto voluntario [de realización de valores extramorales]; por con- 
siguiente, tampoco puede ser intentado nunca en aquel acto [de reali- 
zación de valores extramorales] " (Scheler, 2001 :74-75; cf. 472). 

El valor bueno no puede ser objeto directo de realización. Esto 
ileva a Scheler a concluir que en la vida moral no cabe tener como obje- 
tivo directo la "salvación del alma propia", la "salvación de sí mismo" o 
"la propia perfección". "Si se entiende por 'salvación del alma' y 'per- 
fección propia', etc., la salvación y la perfección de la misma persona, 
entonces esos valores corresponden a una clase de valores poco estu- 
diada hasta ahora, para cuya realización es condición forzosa el que no 
estén en la intención del querer" (Scheler, 2001:657658). Buscar direc- 
tamente esos valores es una perversión no sólo axiológica sino también 
mora1.Y es que el objetivo de la ética no es el valor, sino el deber, y sólo 
haciendo lo que se debe cobra realidad el valor moral. Ni que decir 
tiene que esto pone en cuestión la mayor parte de las morales existen- 
tes. o al menos su vivencia más usual. 



El valor moral no es como los demás.Tiene unas características 
muy peculiares. Una primera es la que acabamos de ver, que la cons- 
trucción de los valores extramorales pasa por dos momentos, uno de 
proyecto o de estimación y otro de realización. Pues bien, el valor 
moral consiste sólo en este segundo momento, en la realización de los 
valores estimados, en su construcción real. Por eso decimos que el rea- 
lizarlos, el añadir valor a la realidad, es "bueno". De ahí que el mundo 
del valor sea inseparable del de la ética. 

Confiictividad axiológica y responsabilidad moral 

Vimos antes, siguiendo a Hartmann, que una propiedad de los valo- 
res es su carácter antinómico. La antinomia es una propiedad inherente 
al mundo de los valores. Distinta de ella es la tragicidad, que no dice 
relación a los valores en sí sino a su plasmación en la práctica, a su rea- 
lización concreta, y que por tanto compete a la ética. El deber moral 
primario de los seres humanos es realizar valores, pero ello no es del 
todo posible, no sólo por su carácter antinómico, sino también porque 
las circunstancias concretas en que han de tomarse las decisiones mora- 
les obligan a no realizar completamente algunos valores, o incliiso a 
lesionarlos. Esta imposibilidad de realizarlos completamente en la prác- 
tica es lo que se denomina técnicamente "conflicto de valores" (Hart- 
mann, 1949:309). El valor económico puede entrar en determinados 
casos en conflicto con el valor vital (por ejemplo, el cuidado de la enfer- 
medad de un familiar puede resultar económicamente muy oneroso, o 
el antibiótico que se necesita para curar la enfermedad no puede adqui- 
rirse por falta de recursos económicos).Y sobre todo los valores v~tales 
pueden entrar en conflicto con los valores espirituales. De hecho, todos 
los valores pueden colisionar entre sí en situaciones concretas, tanto 
los de igual rango como los de rango distinto. De ahí que la conflictivi- 
dad sea una propiedad esencial en ética. Ante un conflicto entre dos o 
más valores, o de alguno de ellos con las circunstancias concretas del 
caso, se plantea el problema de qué "debe" hacerse. Esto se refleja per- 
fectamente en el lenguaje común, que designa con el término 'con- 
flicto" la dificultad de precisar lo que "debe" hacerse en situaciones 
concretas en que hay varios valores en juego y no resulta posible reali- 
zar todos ellos a la vez. El verbo latino confligo significa chocar o com- 
batir, y así se habla de "conflicto bélico" o de "conflicto armado". Pero 
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lo que con ello se quiere significar no es tanto el "hecho" del coque o 
del combate, cuanto una situación en la que hay varios valores en juego 
y la defensa de uno o varios lleva a la pérdida o lesión de otro u otros. 

El que los valores resulten en la práctica conflictivos ha planteado 
siempre el problema de cómo resolver estos conflictos. Las solucio- 
nes pueden venir por un doble lado. De una parte, pueden venir dadas 
por ciertas propiedades inherentes a los valores. Por otra, los conflic- 
tos de valores pueden resolverse desde fuera de ellos mismos, aten- 
diendo a la ponderación de las circunstancias y las consecuencias de 
las decisiones y, por tanto, a propiedades o características que son 
externas al propio mundo del valor. Hay, pues, dos posibles maneras de 
resolver los conflictos de valores, unas que cabe llamar internas y otras 
externas. Estas últimas ya no son axiológicas sino éticas, dado que tie- 
nen que ver con el modo de determinar o definir nuestros deberes. La 
teoría fenomenológica del valor defendió que con solos criterios inter- 
nos podían resolverse todos los conflictos axiológicos. De hecho, Max 
Scheler fue el gran defensor de uno de esos criterios, el de "jerarquía", 
y con él creyó haber dado con la solución a la conflictividad de los 
valores. Poco después, Nicolai Hartmann introdujo otro criterio, el de 
"fortaleza", en buena medida opuesto al anterior. Con posterioridad a 
ellos dos se ha visto que no son los únicos criterios a tener en cuenta 
a la hora de enfrentar un conflicto de valores, y que además es inco- 
rrecto buscar la solución sólo por esas vías, ya que dejan de lado lo 
más propio de la ética, y es su carácter circunstanciado y concreto. 
Los juicios de deber están siempre por necesidad situad os,^ por tanto 
han de tener en cuenta las circunstancias y consecuencias de las deci- 
siones. Esto es lo propio de la racionalidad práctica, la específica de la 
ética. Confundir axiología con ética conduce necesariamente a un tipo 
de las que Weber llamó "éticas de la convicción." La solución de los 
conflictos de valor ha de buscarse en la deliberación sobre los valores 
y sus características, pero teniendo en cuenta las circunstancias de 
cada caso y las consecuencias previsibles. Esto es lo propio y caracte- 
rístico de las denominadas "éticas de la responsabilidad". 

Valor moral de acto y valor moral de persona 

El valor moral es uno de los llamados "intrínsecos", y dentro de 
éstos es un típico "valor espiritual". No es el único valor espiritual, pero 



sí uno de los más importantes. Sólo las personas pueden ser origina- 
riamente "buenas" o "malas", y todo lo demás es bueno y malo Únicamente 
en relación con las personas. Eso no significa que no puedan predi- 
carse los adjetivos bueno y malo de cosas distintas de los seres huma- 
nos. De hecho, la tradición ha acuñado la expresión "mal físico" para 
designar esos males que no tienen que ver, al menos directamente, con 
las intenciones y los actos de los seres humanos. De un terremoto, un 
incendio o de cualquier otro cataclismo decimos que es malo porque 
en él hay valores que resultan afectados negativamente. Siempre que 
se pierde o lesiona un valor intrínseco el resultado es "malo", incluso 
aunque no afecte negativamente a los seres humanos o no haya sido 
provocado por ellos.Toda pérdida de valor es un mal. Las tragedias son 
males, a pesar de que muchas no son causadas por los hombres, ni está 
en sus manos evitarlas. 

Distinto del mal físico es el "mal moral". Lo bueno y lo malo en 
sentido moral está siempre relacionado con los proyectos de los seres 
humanos, y más en concreto con el momento de realización o de 
puesta en práctica de esos proyectos. La ética tiene que ver con las 
decisiones que las personas tomamos, y por tanto con lo que hacemos 
y no hacemos. Nuestra obligación es siempre la misma,"añadir valor" 
a las cosas; por tanto,"realizar" valores. Cuando esto no sucede, cuando 
pudiendo hacer eso no lo hacemos, aparece la figura del "mal moral". 
El bien moral, por el contrario, es el incremento inteligente, emocio- 
nalmente proyectado y voluntariamente querido de valor de las cosas. 

Los soportes o depositarios de los valores morales somos los seres 
humanos. Esto significa que al realizar por deber valores distintos del 
valor moral, el ser humano, en tanto que soporte o depositario del valor 
moral, "se hace" bueno. "El valor 'bueno' es aquel que va vinculado al 
acto que realiza un valorpositivo" (Scheler, 2001:73). Pero bueno no es 
sólo el "acto" realizado, ya que al llevarlo a cabo es la propia realidad 
humana la que gana valor. Hay, pues, dos bondades distintas, bien que 
en el mismo acto: la bondad de la cosa hecha y la bondad de la persona 
que hace la cosa.Arnbas bondades tienen carácter acumulativo, de tal 
modo que cada acto de bondad hace mejor lo que Hegel llamó "espí- 
ritu objetivo", y a la vez hace mejor a la persona, es decir, al "espíritu 
subjetivo". En el ser humano, en efecto, el acto se transforma en hábito 
o, como diría Zubiri, en habitud; es una héxis. La constitución de la per- 
sona en el orden del bien se llama "virtud", y su conformación al mal, 
"vicio". Ni que decir tiene que la héxis positiva incide sobre todos los 



actos ulteriores del ser humano, haciéndoles mejores. Lo cual quiere 
decir que sólo a través de hábitos positivos puede alcanzar el ser 
humano la excelencia moral. Sin actos no hay hábitos, pero éstos son 
esenciales para la perfección de los propios actos. Este proceso, de 
nuevo con visos de circular, llamó ya la atención de Aristóteles, que 
escribe: "No es posible ser bueno en sentido propio sin prudencia, ni 
prudente sin virtud ética" (Aristóteles, 1970a, 1144b:31-32; cf. 11 14b: 
10-24; 1147a:1&24; Palacios, 2008). Dentro de la teoría de los valores, 
Dietrich von Hildebrand ha concedido particular atención a este 
asunto en su libro Moralidad y conocimiento ético de los valores (Hil- 
debrand, 2006). De ahí su distinción entre "responsabilidad" de los actos 
(Verantwortung) y la actitud de "respuesta a los valores" (Wertantulor- 
tung). 

Lo bueno y lo óptimo 

La teoría de los valores ha afirmado siempre que el valor propio y 
característico de la ética es el de "bueno" a diferencia de "malo". Pero 
esto, a poco que se lo examine, resulta a todas luces insuficiente, y debe 
su vigencia a los presupuestos que han venido sesgando la teoría del 
valor a lo largo de los siglos. El sesgo primero y principal ha sido el sus- 
tancialista: los valores son propiedades sustantivas de las cosas o, mejor 
aún, sustancias, realidades. Las ideas platónicas son entidades sustanti- 
vas, realidades plenas. Entre ellas se da una cierta jerarquía, como en el 
mundo de los va1ores.Y en el ápice de esa escala se halla "la idea de 
Bien" (Platón, 1969:509b), que es "el más sublime objeto de conoci- 
miento" (Platón, 1969:505a). El bien tiene carácter sustantivo, pleno; es 
lo que Platón llamó lo "bueno en sí" (Platón, 1969:506e-507b) que por 
necesidad ha de ser "siempre existente y no sometido a los extravíos de 
generación y corrupción" (Platón, 1969:485b). Por eso el bien es un 
término positivo que carece de comparativo y de superlativo. El bien 
es ya todo de modo eminente. 

Esto que pasa en Platón se acentúa en las llamadas religiones del 
libro, la judía, la cristiana y la musulmana, no por azar inundadas de 
platonismo durante la mayor y quizá mejor parte de su historia.Ahora 
el Bien se identifica con Dios, que por ello mismo es, de nuevo, un 
positivo carente de comparativo y superlativo. En Dios el positivo y el 
superlativo son la misma cosa; es lo que quiere designar la expresión 



summum bonum. El bien lo es ya todo, y no puede pensarse nada supe- 
rior a él. 

Julián Marías ha llamado la atención sobre este problema. En un 
libro que se titula, y no por azar, Tratado de lo mejoi; escribió:"La idea 
del 'bien', incluso del 'bien supremo', ha oscurecido la forma real de 
presencia comparativa de lo mej0r.A ello ha contribuido sin duda la 
idea griega del bien o agathón, en que culmina la ontología platónica, 
y por otra parte la teología, cuya consideración de Dios ha llevado a la 
del Bien absoluto, infinito y sin restricción. Falta por ver si esto es lo 
primario cuando se trata de algo bien distinto: entender la vida 
humana" (Marías, 1996:23). 

Basta superar la concepción sustancialista del bien para que las 
cosas comiencen a verse de otra manera."Bienn es un sustantivo, pero 
junto a él está el adjetivo "bueno". Éste designa una propiedad o cuali- 
dad de algo, de un sujeto, que puede ser una cosa o un acto. Esa pro- 
piedad se tiene siempre en grado mayor o menor, y por tanto de la cosa 
que la posee podrá decirse que es "buena","mejor" u "óptima". Dicho 
de otro modo, en el momento en que el bien pasa de sustancia a cua- 
lidad, que además se predica no sólo de cosas sino también de accio- 
nes, resulta que lo bueno necesita siempre como referencia lo rriejor 
y lo óptimo. 

La cuestión es que la ética trata de actos, de construir o no cons- 
truir, de realizar o no rea1izar.Y si esto es así, entonces hemos de pregun- 
tarnos es si el deber moral consiste en la realización de lo simplemente 
"bueno" o, por el contrario, tiene como objetivo la búsqueda de "lo 
óptimo". Basta plantear así el problema para advertir al instante que la 
ética no trata de lo bueno, sino de lo mejor, de lo óptimo. Cualquier 
decisión distinta de la óptima es moralmente mala. Si nuestro deber es 
realizar valores, realizarlos lo máximo posible y en el menor tiempo, 
entonces es claro que la ética no trata de lo bueno sino de lo óptimo. 
O, dicho con más precisión, lo "bueno" consiste en realizar "lo Óptimo". 
El valor "bueno" se realiza al ejecutar "lo óptimo". Nuestro deber es eje- 
cutar lo óptimo, y eso es lo "bueno". 

Si, como parece, esto es así, resulta imposible que no haya sido 
descrito hasta ah0ra.Y en efecto, basta repasar algunos de los textos 
clásicos de ética para darse cuenta de que siempre ha existido algún 
barrunto de ello. Por lo pronto, hay un hecho lingüístico muy signifi- 
cativo, sobre el que Julián Marías ha llamado la atención, y es que en 
ninguna de las lenguas occidentales el comparativo y superlativo de 
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bueno proceden de la misma raíz que éste. El caso paradigmático es el 
latín, en el que el positivo bonus tiene como comparativo melior, 
venido de una raíz completamente distinta, y como superlativo opti- 
mus. Marías comenta que el parentesco de este último término "con 
optio, opción o elección, procedente de una raíz verbal opio, elegir, es 
evidente" (Marías, 1996:23-24). De lo que se deduce que el superlativo 
se ha reservado para el término del proceso de opción o elección. En 
cuanto se pasa de la sustancia al acto, parece evidente que se ve la 
necesidad de afirmar que sólo el acto o la decisión óptimos merecen 
el calificativo de buenos. No actúa bien el médico que no toma la mejor 
decisión para su paciente, ni el juez que no dicta la mejor sentencia, 
etcétera. 

Como no podía ser de otro modo, esto no escapó a la pupila de 
Aristóteles, que nada más dar comienzo a su Ética a Nicómaco, escribe: 
"Si existe algún fin de nuestros actos que queremos por él mismo y 
los demás por él, y no elegimos todo por otra cosa -pues así se segui- 
ría hasta el infinito, de suerte que el deseo sería vacío y vano-, es evi- 
dente que ese fin será lo bueno y lo mejor. Y así, jno tendrá su 
conocimiento gran influencia sobre nuestra vida, y, como arqueros que 
tienen un blanco, no alcanzaremos mejor el nuestro?" (Aristóteles, 
1970a, 1094a: 18-24). Somos como arqueros que apuntan siempre al 
blanco; éstos no buscan dar en la diana, sino en el blanco, por más que 
no siempre lo consigan.Ta1 es lo que debemos perseguir en nuestros 
actos, lo mejor, lo óptimo, porque sólo eso, como dice Aristóteles, es 
bueno. 

¿Son los valores técnicos moralmente neutros? 

Así como los valores intrínsecos son en sí buenos o malos, de los 
valores instrumentales no puede decirse lo mismo, o al menos no 
puede decirse de igual modo. Un mismo instrumento técnico puede 
ser bueno o malo según el modo como se le utilice. Kant afirma, en la 
Fundamentacion de la metafísica de las costumbres, que el mismo pro- 
ducto que a ciertas dosis actúa como fármaco en otras se convierte en 
veneno."Los preceptos que sigue el médico para curar perfectamente 
al hombre y los que sigue el envenenador para matarlo seguramente 
son de igual valor, en cuanto que cada uno de ellos sirve para realizar 
cumplidamente su propósito" (Kant, 1992:48). Un cuchillo puede ser- 



vir para comer y para matar. En el primer caso, es un instrumento téc- 
nico al servicio de un valor intrínseco, la salud y la vida, y en el segundo 
al servicio de un contravalor,la muerte o la enfermedad, etc. Por tanto, 
el instrumento no es en sí bueno ni malo; es "neutro". Recuérdese que 
nuestro término "neutro" procede del adjetivo latino neuter, que sig- 
nifica ni uno ni otro. Lo neutro es lo ambiva1ente.Y puesto que los ins- 
trumentos técnicos pueden servir para las cosas más dispares, hay que 
concluir que son neutros desde el punto de vista moral.Ta1 ha sido la 
tesis más extendida respecto a la moralidad de los instrumentos téc- 
nicos. Por tanto, los valores intrínsecos son buenos o malos, según que 
se les realice o se realicen sus contrarios, pero los valores instruinen- 
tales en sí no son buenos ni malos; todo depende del valor intrínseco 
al que se orienten. Puestos al servicio de un valor intrínseco positivo, 
como la salud o la vida, son buenos; en caso contrario, malos. Pero en 
sí no son ni una cosa ni otra. 

Ahora bien, esto no es del todo cierto. En primer lugar, porque 
hay instrumentos técnicos que no son neutros en el sentido antes 
dicho. Son aquellos que sólo pueden ponerse al servicio de un valor 
intrínseco negativo, es decir, de un contravalor. Éste es un tema que ha 
surgido con ocasión de la puesta a punto de las armas nucleares. Su 
poder de destrucción es tal que mucho autores las niegan todo tipo de 
legitimidad moral. Incluso si se pensara no utilizarlas nunca y se bus- 
cara en ellas sólo su poder disuasorio, ese poder es tal, que permite el 
dominio completo de los seres humanos y las naciones, lo cual parece 
difícilmente justificable en ninguna situación. 

Pero la no neutralidad de los valores instrumentales está en otro 
punto, que ciertos autores han puesto en claro de modo cada vez más 
insistente desde finales del siglo XIX. Se trata de la conversión de los 
valores técnicos, que son puros medios, en fines. La tesis de Heidegger 
es que eso es lo que lleva implícita la afirmación de la neutralidad de 
la técnica: "Estamos entregados a la técnica cuando la consideramos 
como algo neutral" (Heidegger, 1997b: 11 3). Esto, que habría llegado a 
su máxima expresión con las armas nucleares, comenzó a suceder 
mucho antes:"El saber de la ciencia -forzoso en su campo, el de los 
objetos- ha aniquilado a las cosas en cuanto cosas ya mucho antes de 
que estallase la bomba atómica, cuya explosión es solamente la más 
brutal de todas las brutales ratificaciones del aniquilamiento, aconte- 
cido hace mucho tiempo, de la cosa: el de que la cosa en cuanto cosa 
se queda en nada" (Heidegger, 1997b:229).Traducido al lenguaje de los 



valores, esto significa: los valores instrumentales están siempre al ser- 
vicio de otros intrínsecos. El verlos sólo como valores instrumentales, 
por tanto sin su relación a los valores intrínsecos, es ya perverso, por- 
que les priva de su referencia necesaria.Al separarlos de los valores 
intrínsecos los absolutizamos, y por tanto los convertimos a ellos mis- 
mos en valores intrínsecos.Al proclamar la neutralidad de la técnica, 
estamos elevando ésta, por lo general de modo inconsciente, a la cate- 
goría de valor intrínseco. 

Utiiizando elementos provenientes de la sociología de Max Weber, 
esto es lo que llevó a los autores de la "Escuela de Francfort" a acuñar 
los términos "racionalidad instrumental" y "racionalidad estratégica" 
(Cortina, 1985a:79-98). Ésta se caracteriza porque los medios se con- 
vierten en fines, de modo que los valores instrumentales se transfor- 
man en los fines intrínsecos de las acciones. La opción por este tipo de 
racionalidad puede ser individual o colectiva. La tesis de la Escuela de 
Francfort es que la sociedad occidental, sobre todo a partir del siglo 
X K ,  ha hecho una opción muy clara, a través de la economía y la polí- 
tica, por este tipo de racionalidad. En ella, la técnica pasa de tener la con- 
dición de medio a convertirse en fin, y por tanto pierde su pretendida 
"neutralidad" por el mero hecho de afirmarla (Cortina, 1985a:99-119). 
Dicho de otro modo, la afirmación de la neutralidad es ya una opción 
no neutral. Es la gran denuncia de Habermas en fecha tan señalada 
como la de 1968, en sus libros Technik und Wissenschaft als 'Ideologie' 
(Habermas, 1968a) y Erkentniss und Interesse (Habermas, 1968b). La 
razón no es neutral y, en el caso de la sociedad contemporánea, la cien- 
cia, y sobre todo la técnica, han tomado el papel que en otro tiempo 
desempeñaban las ideologías de alienación y sometimiento. Entonces 
la técnica, el dominio técnico, se transforma en fin en sí mismo. Esto 
sucede con las armas, pero sucede con cualquier otro instrumento téc- 
nico. La técnica es principio de posibiiitación, y por tanto poder. De ahí 
que sea posible quedarse en el poder de la técnica, es decir, en la téc- 
nica como poder, o en la técnica al servicio del puro poder, del poder 
por el poder. Entonces se transforma en un poder intrínsecamente per- 
verso. Cuando la técnica se convierte en fin en sí misma, entonces 
suplanta al conjunto entero de los valores intrínsecos. Éstos desapare- 
cen, oscurecidos por el poder de la técnica. El medio se ha convertido 
en fin, lo que a su vez ha hecho perder su verdadera condición de fines 
a los valores intrínsecos, que de ese modo se esfuman hasta desapare- 
cer del horizonte del ser humano.Todo problema de valor es, se piensa, 



una cuestión técnica. Esta expresión, tan frecuente hoy, evidencia que 
la técnica, al afirmarse como neutra, pierde su propia neutralidad, ya 
que se autoafunda como imperio o dominio propio, el imperio o clomi- 
nio de la técnica, lo que constituye la máxima perversión moral, la que 
hace de los valores instrumentales los únicos y absolutos valores intrín- 
secos. El ejemplo paradigmático de esto lo representa el dinero, la 
riqueza. El dinero es el valor instrumental por antonomasia y la unidad 
de medida de los valores instrumentales. Pero el dinero puede conver- 
tirse en fin en sí mismo, y de valor instrumental puede transformarse en 
valor intrínseco. Es el dios Mammón. Hay un texto evangélico que dice: 
"No podéis servir a Dios y a Mammón" (Mt 6,24).  Mammón es e1 tér- 
mino arameo para riqueza. En la Edad Media cristiana se le consideró un 
demonio. Si por Dios se entienden los valores intrínsecos y por Mam- 
món los valores instrumentales, la expresión adquiere todo su sentido 
moral. 

El fariseísmo 

El fariseísmo consiste en creer que la ética tiene por objeto la rea- 
lización de unos cienos valores, los llamados morales, en vez de ser la 
realización de los valores extramorales. El fariseo no quiere realizar valo- 
res, sino sólo ser bueno, o salvar su alma, o ser perfecto, etc. Frente a la 
"realización" de valores extramorales, él busca la "defensa" de ciertos 
valores que considera morales. El fariseísmo es,por ello, una perversión 
de la ética. Busca la defensa de valores morales, no su realización, ya 
que ésta no es posible más que a través de los valores extramorales. El 
fariseo sufre de una grave confusión axiológica, al considerar que los 
valores morales son autónomos y por completo independientes de 
todos los demás. El que sólo quiere ser bueno, ése no es ni bueno; es un 
"fariseo". 

Este tema del "fariseísmo" lo introdujo en la teoría del valor, como 
tantos otros, Max Scheler. Sus descripciones del fenómeno son de una 
gran penetración: "Todo intento de fijar una nota común, ajena a la 
esfera de los valores, para definir 'los buenos y malos', por ejemplo, 
conduce no sólo a un error del conocimiento en sentido teórico, mas 
también a un engaño moral muy grave. Siempre que se han vinculado 
los adjetivos bueno o malo con una nota semejante, ajena al mundo de 
los valores -ya sea la tenencia de disposiciones y propiedades del 



cuerpo o del alma del hombre, ya sea la pertenencia a una clase o a un 
partido-, siempre que, por consiguiente, se ha hablado d e  'los bue- 
nos y los justos' o 'los malos y los injustos' como si constituyeran una 
clase objetivamente definible y determinable, se ha caído necesaria- 
mente e n  una especie d e  'fariseísmo', el cual confunde los posibles 
depositarios del "bien" y las notas a ellos comunes (como simples depo- 
sitarios) con los valores mismos y con la esencia d e  los valores a los 
que sirven únicamente de  depositarios" (Scheler, 200 1 : 59). 

El término "fariseísmo" lo tomó Scheler d e  la tradición popular 
cristiana, que a su vez lo construyó a partir de  la parábola del fariseo 
y el publicano que relata el evangelista Lucas (Lc 18,9-14), y que dice 
así: 

Dijo también a algunos, que se tenían por justos y despreciaban a los 
demás, esta parábo1a:"Dos hombres subieron al Templo a orar; uno fari- 
seo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior, de esta 
manera:'iOh Dios! Te doy gracias porque no soy como los demás hom- 
bres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano.Ayuno 
dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias.' En cambio 
el publicano, manteniéndose a distancia,no se atrevía ni a alzar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo:'iOh Dios! ¡Ten com- 
pasión de mí, que soy pecador!' Os digo que éste bajó a su casa justifi- 
cado y aquél no. Porque todo el quc se ensalce, será humillado; y el que 
se humille, será ensalzado". 

Fariseo es, según el relato evarigélico,"quien se tiene por  justo" a 
través del mero cumplimiento d e  preceptos morales,"despreciando a 
los demás", es decir, a todos aquellos valores que n o  considera direc- 
tamente morales. Por contrdste con él, introduce la parábola la figura 
del publicano, el que lleva ya en su nombre la macha moral, incluso la 
condena, pero que tiene conciencia d e  su pequeñez y pide ayuda para 
hacer las cosas bien. Éste es quien, según la parábola, bajó a su casa 
justificado. No es justo quien sólo pretende ser justo, sino quien busca 
hacer las cosas bien. El fariseísmo conduce a la división de  los seres 
humanos en dos clases, la d e  los "justos" y la d e  los "injustos", y por  
tanto a la exclusión, a la destrucción de  valores. Esta perversión d e  la 
ética no  se da sólo dentro de  las tradiciones religiosas, sino también e n  
las políticas, culturales, sociales, y en las propiamente filosóficas y éti- 
cas (Scheler, 200 1 : 262-265). Max Scheler dice que éste es un fenómeno 



poco estudiado y al que habría que prestar mayor atención, ya que su 
presencia es inundatoria en la historia humana. Una de las expresiones 
del fariseísmo es lo que Scheler llama "la máscara farisaica", consistente 
en que los fariseos buscan, necesitan aparecer como tales, haciendo 
visible su propia condición de justos. "El verdadero humilde, en cam- 
bio, al contrario del que busca su propia justificación, angústiase por- 
que se puede tener de él la 'imagen' del 'bueno'; y en esa su angustia 
es 'bueno' " (Scheler, 200 1 :269). 

Los tres mundos 

De todo lo dicho cabe concluir que el mundo de la ética no se 
identifica, sin más, con el mundo de la axiología. Lo específico del 
mundo moral es la conciencia del deber, que lleva a la realización de 
los valores positivos y superiores. Como por otra parte los valores tie- 
nen soportes, y éstos son los hechos, las cosas, resulta que cabe dife- 
renciar tres mundos, distintos entre sí, pero internamente relacioriados, 
de modo que cada uno descansa sobre los anteriores. 

- El mundo de los "hechos" 
- El mundo de los "valores" 
- El mundo de los "deberes" 

El mundo de los valores tiene como soporte el de los hechos. 
Soporte no es fundamento. Los hechos hacen de "soporte" de los valo- 
res, pero no de"fundamentoW suyo. El valor se fundamenta en sí mismo, 
aunque no puede darse más que "colgado" de los hechos. No se trata, 
pues, de que se funden en los hechos, pero sí de que no pueden exis- 
tir sin e1los.Y otro tanto cabe decir de los deberes. Éstos se superpo- 
nen a los valores, que hacen de soporte suyo. Pero eso no significa que 
los valores funden los deberes. Los deberes tienen su propia funda- 
mentación autón0ma.Y todos, hechos, valores y deberes, tienen un fun- 
damento último común, que es la realidad, la formalidad de realidad 
dada en aprehensión primordial, por tanto, en toda aprehensión, ya sea 
por la vía de la inteligencia sentiente,del sentimiento afectante o de la 
voluntad tendente. 



Esquema 2 

SOPORTE 2 
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SOPORTE 1 

UN PROGRAMA PARA EL SIGLO XXI 

¿Cabe extraer algunas conclusiones prácticas de los anteriores 
planteamientos? Pienso que sí, y que además estas conclusiones pue- 
den y deben tener gran relevancia en los programas formativos de 
nuestras escuelas, colegios y universidades. 

La formación siempre se ha ocupado de los valores y ha tenido 
por objeto promoverlos en las nuevas generaciones. Ése ha sido su 



objetivo. La transmisión de hechos no ha sido nunca el objetivo pri- 
mario de los procesos formativos, ni es lógico que lo fuera, a pesar de 
que, viendo nuestros programas y planes de estudio, eso resulta, 
cuando menos, difícil de creer. La razón ya la sabemos: la sociedad occi- 
dental, nuestra sociedad, hizo en el siglo XVIII una opción preferencial 
por los hechos y por el fomento de los valores instrumentales, de tal 
modo que en ella la civilización ha vencido ampliamente a la cultura. 

La formación ha tenido siempre por objeto transmitir a las nuevas 
generaciones valores. El problema es qué valores son los que ha inten- 
tado transmitir y cómo lo ha hecho, de que manera. Sorprende qiie un 
tema tan importante haya recibido tan poca atención por parte de los 
especialistas.Tres concepciones diferentes de los valores, las tres que 
hemos descrito ampliamente a lo largo de este trabajo, han dado lugar 
a tres modos distintos de formación en los valores. De estas tres, dos 
son las que se han llevado la parte del león en la historia de la cultura 
occidental. El objetivismo axiológico ha promovido un modo especí- 
fico de educar en valores típicamente adoctrinador o doctrinario; es lo 
que llamaré el "adoctrinarniento en valores". La segunda concepciljn de 
los valores, la subjetivista, ha generado un modelo que, utilizando una 
expresión hace décadas muy reconocida en el mundo anglosajón, cabe 
denominar "clarificación de valores". Frente a ellas, pienso que es nece- 
sario propugnar y desarrollar un tercer modelo de formar en valores 
que, por razones a estas alturas obvias. propongo denominar "cons- 
trucción de valores". Pueden parecer diferencias puramente nomina- 
les, o de mero matiz, pero. como veremos inmediatamente llevan a 
procesos formativos radicalmente distint0s.Y esta es la cuestión que 
ahora tenemos frente a nosotros, la de cómo formar en valores. 

El adoctrinamiento en valores 

El adoctrinamiento o la indoctrinación es un modo de educar a las 
personas, sin duda el más clásico y de mayor vigencia en los anales de 
la pedagogía, al menos en la cultura occidental. Educar proviene del 
verbo latino duco, que significa conducir. El educador es el conductor 
de una persona, alguien que le enseña qué valores son los correctos y 
cuáles no. Del verbo duco procede el también verbo educo, que en 
latín clásico no significó primariamente educar sino sacar, desenvol- 
ver. Eso que se saca o desenvuelve son Las ideas y los valores que están, 



dormidos, en el fondo de uno mismo, y que el maestro tiene que reac- 
tivar o reavivar, esto es, sacar a luz. Nada mejor, para hacerse una idea 
clara de tal proceso, que acudir al Menón platónico. La pregunta que 
da origen al diálogo es una que Menón le hace a Sócrates: si la nreté 
puede enseñarse. Se trata, pues, del problema de la enseñanza. Menón 
pregunta por la nreté, que en vez de por virtud cabría traducir por cua- 
lidad valiosa, como lo demuestra el que la identifique con el conoci- 
miento de las "cosas buenas", como la salud, las riquezas o el honor. Se 
trata, obviamente, de los valores, y por tanto la cuestión es si los valo- 
res pueden enseñarse y cómo. Para responder a estas preguntas, Sócra- 
tes echa mano de uno de los esclavos, absolutamente iletrado, del 
propio Melión. Tras someterle a un hábil interrogatorio, el esclavo 
acaba razonando como el mejor geómetra. Lo cual demuestra que él ya 
sabía esas grandes verdades de la geometría, por más que no fuera 
consciente de ello. La función del maestro es, pues, sacar a luz eso que 
todos llevamos dentro, ya que las ideas son esencias puras que todos 
hemos visto en una vida anterior y de las que guardamos memoria. El 
aprendizaje es un puro proceso de reminiscencia, y el maestro un 
estricto educador, es decir, alguien que consigue hacer explícito lo 
implícito, que saca del interior de cada uno esas ideas puras o esencias 
objetivas que existen independientemente de nosotros y de las que 
guardamos oscura memoria. La función del educador es traer a claridad 
lo escondido, sacar a luz lo recóndito, que curiosamente es también lo 
más verdadero. De ahí que la formación sea, en el sentido más preciso 
del término, educación. 

Es interesante analizar los términos que Platón utiliza para su 
debate sobre la enseñanza y el aprendizaje de la virtud, y por extensión 
de los valores. El binomio lo forman los verbos didásko, enseñar, y 
rnnnthiino, aprender. Didásko procede por reduplicación de un viejo 
verbo griego, dáo, que significaba aprender, de tal modo que enseñar 
y aprender tienen el mismo origen, de igual modo que sucede en latín 
con sus correlativos, doceo y disco, hasta el punto de que el participio 
de disco es doctus, y de doceo es doctum. 1.0s filólogos consideran pro- 
bable que el doceo latino esté relacionado con el griego dokéo, que sig- 
nifica creer.Y si bien no es segura la etimología de discipulus, los 
antiguos no la separaron de doceo. Del discípulo se espera que crea 
aquello que se le enseña. Entonces se convierte en docilis, otro tér- 
mino emparentado con los anteri0res.Y lo que se le transmite es la 
doctrirza. El que posee ese saber se llama doctus, y a quien lo imparte, 



doctor. Finalmente, el texto en que se fija y pervive, recibe el nombre 
de documentum. 

Basta repasar estos breves datos lingüísticos para darse cuenta de 
que la transmisión de los valores se entendió en el modelo clásico 
como un proceso unidireccional, que de una fuente emisora, el docto, 
el maestro, pasaba al receptor, el indocto, el discípulo. Eso que pasaba 
era un depósito fijo e inamovible, la llamada doctrina. Los valores cons- 
tituían un depósito objetivo que era preciso transmitir de una genera- 
ción a otra. No se trataba de discutir, ni incluso de entender, sino de 
creer en ellos y asumirlos dócilmente. De ahí que la educaciiin se 
entendiera como adoctrinamiento o indoctrinación. 

La razón de esto es clara. Esos valores son entidades objetivas que 
todo ser humano racional tiene que ver como tales si no está cegado 
por la locura o el vicio, ya que se encuentran grabados en el fondo de 
su naturaleza y de toda la naturaleza. De ahí que la transmisibn no 
tuviera otro objeto que educar, es decir, sacar, desplegar. De lo que se 
trata es de que el discípulo descubra esos valores que se hallan pre- 
sentes desde siempre en el fondo de su alma. Hasta tal punto llega esto, 
que Platón afirma en el Menón que los valores no se enseñan, sino que 
se recuerdan. Es su bien conocida doctrina de la anamnesis. "Afirmo 
que no hay enseñanza (didajen) sino recuerdo (anámnesin)" (Platón, 
1970:82a). Por eso, más que de enseñanza cabe hablar en esta modelo 
de "educación", ya que se trata de hacer aflorar lo que todos Ile\lamos 
dentro,y que sólo la enfermedad o el vicio pueden enturbiar. No es un 
azar que Platón utilice en un momento del diálogo el termino pará- 
dosis (paradounai, paradóton, Platón, 1970:93b), que significa trans- 
misión, entrega, el término que se tradujo al latín por traditio. Los 
valores se transmiten, se entregan de una generación a otra. Esa es la 
función asignada al proceso educativo. El contenido de ese depósito es 
lo que se llama en sentido técnico doctrina, y la función del educador 
no es otra que la de transmitir ese depósito, indoctrinar. 

Éste es el modo como se ha concebido clásicamente la educación 
en valores. Se trataba de transmitir el depósito, la tradición, de modo 
que pasara incólume de una generación a otra. Los valores eran reali- 
dades pertenecientes a un mundo superior a éste y dotadas de los carac- 
teres de inmutabilidad, necesidad y eternidad. Para Platón estaban en un 
mundo más allá del mundo, y para las tres grandes religiones del libro, 
estaban en Dios, que los manifestaba a trdvés de los dos libros, la natu- 
raleza y la revelación. Los seres humanos no podíamos ni debíamos 



hacer otra cosa que asumirlos con espíritu de sumisión y piedad. Eso es 
lo que se esperaba de todos, ya que cualquier otra actitud estaba con- 
denada a ser calificada de impía. Como es bien sabido, lapietas era la 
virtud que regía las relaciones de los seres humanos con los superiores, 
ya fueran parientes, ancianos, autoridades o dioses. Si los valores eran 
realidades inmutables y eternas que venían de arriba, era lógico que se 
los recibiera con espíritu religioso, como cosas sagradas.Y en tanto que 
tales, intocables. Cualquier discusión sobre ellos constituía ya un signo 
más o menos evidente de impiedad, es decir, de soberbia. 

¿Qué se esperaba del discípulo? Se esperaba sumisión y se espe- 
raba obediencia. Pocas virtudes han sido tan sistemáticamente fomen- 
tadas por la ética y la religión a lo largo de los siglos como la obe- 
diencia ciega. Hay otro tipo de obediencia que cabe llamar crítica, pero 
ésta ha tenido secularmente mala prensa, ya que en vez de ser un acto 
de eusébeia, piedad o respeto filial, tenía algo de asébeia, impiedad. 

Como puede verse, las doctrinas filosóficas, a pesar de su carácter 
abstracto y a veces abstruso, acaban teniendo importantes conse- 
cuencias prácticas. La teoría objetivista del valor dio lugar a un tipo de 
sociedad, aquella en la que el pluralismo fue siempre perseguido y en 
la que se procuró conservar la homogeneidad de valores incluso 
mediante el uso de la fuerza. En esta sociedad, la que ha ocupado la 
mayor parte de los siglos de historia que lleva vividos la especie 
humana, la formación en valores cobró una forma peculiar de trans- 
misión unidireccional y autoritaria que consistió en transmitir la doc- 
trina de una generación a otra con reverencia y respecto hacia ella, es 
decir, en adoctrinar e indoctrinar en valores. Sin la vitalidad de antaño, 
su vigencia en la sociedad actual sigue siendo considerab1e.Y siempre 
tiene en su base unas categorías filosóficas propias que, si bien han 
gozado de asombroso predicamento durante la mayor parte de la his- 
toria de la filosofía occidental, resultan cada vez más difíciles de justi- 
ficar y defender. 

La clarificación de valores 

Si el adoctrinamiento es la consecuencia práctica a la que llevó la 
teoría intuicionista y objetivista de los valores, su alternativa moderna, 
la doctrina emotivista y subjetivista, ha tenido otra de no menor rele- 
vancia práctica ni de mejores consecuencias. La tesis imperante a par- 



tir del siglo XVIII ha sido que si esto de los valores es completamente 
emocional, y por tanto irracional, es decir, carente de toda lógica, sobre 
ello no cabe discusión racional posible, y por tanto lo único que nos 
queda es el respeto de la diversidad, que es ya una conquista respecto 
de la etapa anterior, y que además nos libera de cualquier esfuerzo 
suplementario por entenderlos. Hemos pasado de la actitud aguerrida, 
belicista, que expresa magníficamente el término beligerancia, el ser 
beligerantes en cuestiones de valor, a la opuesta, la de no beligerancia, 
es decir, la de tolerancia o respetuosa neutralidad. Es el famoso tema de 
la neutralidad axiológica, que se introdujo en la cultura occidental de 
la mano de  la aceptación del pluralismo. Frente a beligerancia, neutra- 
lidad; tal fue la consigna. 

Esta consigna tuvo varios modos distintos de expresión. Uno fue 
el político. El Estado liberal necesitaba ser neutral en cuestiont:s de 
valor, dado que sólo de ese modo podía estar al servicio de todos sin 
inclinarse u optar por ninguno. Ni que decir tiene que esta traída y 
lleva neutralidad del Estado liberal es y ha sido siempre irreal e iluso- 
ria, como lo demuestra el que todas las Constituciones liberales, ya 
desde las primeras, incluyeran una amplia carta de derechos humanos. 
Y no vale la objeción de que se trata de  derechos y no de valores, por- 
que cae por su peso que los llamados derechos son siempre, y no pue- 
den no serlo, declaraciones de valores. Dime qué valores tiene una 
sociedad y te diré qué derecho crea. Otra cosa es que en ciertos valo- 
res no sea posible el consenso, y que por tanto el Estado deba perma- 
necer neutral ante ellos. Pero las Constituciones, como no puede ser de 
otro modo, son grandes declaraciones de valores. 1.0s valores no son 
sólo individuales, sino también colectivos. De hecho, eso que Ilama- 
mos cultura es la plasmación de valores en una sociedad determinada. 
Y el Derecho es una parte de la cultura. 

En el mundo moderno ha existido siempre la tendencia a positi- 
vizar en forma de derechos los valores de interés común, reservaiido el 
de valores para aquellos otros en los que el consenso resultaba impo- 
sible y habían de quedar a la gestión privada de los individuos. Tal el 
caso de las opciones religiosas o las ideas de felicidad y perfecci(5n. De 
este modo, resultaba posible seguir afirmando algo que para la cultura 
liberal ha sido siempre principio indiscutible, a saber, la irracionalidad 
y subjetividad de los valores. Los derechos tienen su racionalidatl, pero 
los valores han de dejarse a la gestión privada de los individuos y los gm- 
pos sociales, precisamente por su falta de coherencia lógica. Cualquier 



intento de discusión o debate racional en ese campo está de antemano 
condenado al fracaso. Esto llevó al positivismo a propugnar la cons- 
trucción de un nuevo mundo sobre los puros hechos y sólo sobre los 
hechos, dejando fiiera, como reliquias del pasado, todas las demás cosas. 
Los valores no son hechos y por tanto deben de ser excluidos. Es ver- 
dad que todos los seres humanos tenemos valores, y que no podemos 
vivir sin ellos. Pero el saber auténtico y riguroso, la ciencia, tiene que 
construirse con hechos y sólo con hechos. Los valores, en tanto que 
valores, no pueden ser objeto de tratamiento científico, aunque sí en 
tanto que hechos psicológicos, sociales e históricos. Este es el origen, 
como ya hemos visto, de las llamadas ciencias morales y políticas. 

Esta idea del positivismo tuvo consecuencias múltiples en distin- 
tas áreas del saber. Una de estas áreas fue la Psicología, y más en con- 
creto el movimiento psicoterapéutico que inició Freud. En la relación 
psicoanalítica, como en cualquier otra relación humana, se establecen 
vínculos emocionales muy fuertes entre las personas, en ese caso con- 
creto entre paciente y terapeuta. Es la llamada relación de "transferen- 
cia". La transferencia es un vínculo emocional, tanto negativo como 
positivo, generalmente ambas cosas a la vez, que tiene por origen la 
proyección inconsciente que el analizado lleva a cabo en el terapeuta 
de alguna figura de su infancia, por lo general la paterna. De ese modo, 
se establece un vínculo emocional de carácter inconsciente que, dice 
Freud. en el fondo tiene siempre algo o mucho de erótico. Cabe decir 
que el paciente de algún modo se enamora del terapeuta, lo cual, den- 
tro de ciertos límites, tiene un efecto beneficioso, dado que puede ayii- 
dar a la terapia. Pero también es claro que resulta imprescindible 
mantenerlo bajo control, porque en caso contrario destruye la relación 
terapéutica, la aniquila. De ahí la tesis que estableció Freud, y que ha 
pasado a todos los códigos de ética en psicoterapia, de que el tera- 
peuta tiene que evitar cualquier tipo de vínculo erótico con su 
paciente. En palabras del propio Freud: "Las relaciones sexuales entre 
paciente y analista están excluid as,^ tampoco las formas más sutiles de 
satisfacción, como la preferencia, la intimidad, etcétera, no serán con- 
cedidas por el analista sino en exigua medida" (Freud, 1948-1968, 
III:416). El analista, pues, ha de permanecer emocionalmente "neutro" 
(Ormart, 2006 a, b. c; Rosenbaum, 1985: 13 1,210,309s~). 

Pero, a poco que se siga leyendo a Freud, se ve que la cosa no 
tarda en comp1icarse.Y ello por la razón elemental de que nadie puede 
ser neutral, ni emocional ni intelectualmente. Dice Freiid que no sólo 



tienen que estar excluidas las relaciones sexuales, sino también toda 
forma deupreferencia". Este término es el que se utiliza en filosofía de 
los valores para designar el fenómeno de valoración.Todos los seres 
humanos preferimos; es imposible hacer algo sin mostrar o exhibir pre- 
ferencias. Cuando el analista interpreta el sentido de los síntomas del 
paciente, ¿está o no introduciendo en sus juicios, explícita o subrepti- 
ciamente sus preferencias? 0, dicho de otro modo, jel Psicoanálisis es 
una técnica tan neutral como Freud pretendió? 

Las razones por las que el terapeuta debe guardar exquisita neu- 
tralidad ante el paciente las expone Freud acudiendo a su propio sis- 
tema interpretativo del poder enorme que el proceso de transferencia 
concede al terapeuta:"El paciente, colocando al analista en lugar de su 
padre -o de su madre-, también le confiere el poderío que su super- 
yo ejerce sobre el yo, pues estos padres fueron, como sabemos, el ori- 
gen del superyo. El nuevo superyo tiene ahora la ocasión de llevar a 
cabo una especie de reeducación del neurótico y puede corregir los 
errores cometidos por los padres en la educación.Aquí debemos adver- 
tir, empero, contra el abuso de este nuevo infiujo. Por más que al ana- 
lista le tiente convertirse en maestro, modelo e ideal de otros; por más 
que le seduzca crear seres a su imagen y semejanza, deberá recordar 
que no es ésta su misión en el vínculo analítico y que traicionará su 
deber si se deja llevar por esta inclinación. Con ello no hará sino repe- 
tir un error de los padres, y sólo sustituirá la antigua dependencia por 
una nueva. Muy al contrario, en todos sus esfuerzos por mejorar y edu- 
car al paciente, el analista siempre deberá respetar su individualidad. 
La medida del influjo que se permitirá legítimamente deberá ajustarse 
al grado de inhibición evolutiva que halle en su paciente" (Freud, 1948 
1968,111:415). 

Algunos comentarios sobre este interesante párrafo. Freud es 
consciente de que la psicoterapia trata con valores y no sólo con 
hechos, y que además llega cuando las personas están en situaciones 
vitales muy conflictivas, y por tanto muy proclives a la dependencia 
emocional e intelectual de otras figuras que eilos consideren ejempla- 
res o de autoridad. Los síntomas neuróticos se los han producido, pre- 
cisamente, los valores que introyectaron, ya en su infancia, a partir de 
figuras normativas, que Freud representa paradigmáticamente en la del 
padre. Éste es el contenido de lo que Freud llama "super-yo". El super- 
yo es un amplísimo y abigarrado depósito de valores que entra en con- 
flicto con el "yo", es decir, con los hechos del medio en que el 



individuo vive, y con el "ello", el conjunto de sus pulsiones incons- 
cientes. Este conflicto, en gran medida inconsciente, es el origen de los 
síntomas neuróticos para Freud. Se trata de un conflicto de valores 
entre sí, y de valores con hechos. El paciente sufre a consecuencia de 
sus síntomas y acude al terapeuta en busca de ayuda. Cabe decir, por 
ello, que se "pone en sus manos." 

Freud tiene conciencia del poder que eso conlleva, y también de 
sus enormes riesgos. El analista se puede convertir en la nueva figura 
normativa, en el sustituto inconsciente del padre, y por tanto en la 
fuente de los nuevos valores, aquellos que van a salvar al paciente del 
conflicto y de sus dolorosos síntomas. En eso consiste la psicoterapia. 
Así descrita, jno parece claro que en ella el terapeuta ayuda al enfermo 
a través de modificarle su sistema de valores? Precisamente porque 
Freud tiene conciencia de esto, establece como regla de conducta que 
el psicoanalista no puede, en principio, manipular los valores del 
paciente. Digo en principio, porque inmediatamente hace una excep- 
ción a ese principio:"la medida del influjo que se permitirá legítima- 
mente deberá ajustarse al grado de inhibición evolutiva que halle en 
su paciente." Lo que significa que podrá entrar en el mundo de sus 
valores y modíficarlos en tanto en cuanto éstos hagan sufrir al paciente 
y le impidan el ejercicio de su propia autonomía. Hay que respetar al 
ser humano autónomo, y al paciente en cuanto es autónomo. Pero la 
persona acude al analista debido a su falta de autonomía, al hecho de 
que tiene problemas con ella. Pues bien, en esa misma medida, el pro- 
fesional está autorizado a utilizar su ascendencia y su autoridad para 
modificar los valores del paciente en beneficio suyo.Tal es el principio 
básico del método psicoanalítico. 

En el paciente neurótico hay partes del psiquismo que se hallan 
perfectamente conservadas. Freud convirtió en principio que el tera- 
peuta tiene que aliarse con la parte sana del paciente para conseguir 
su curación. Es lo que se conoce con el nombre técnico de "alianza 
terapéutica.""Para que el yo del enfermo sea un aliado útil en nuestra 
labor común será preciso que, a pesar de todo el hostigamiento por las 
potencias enemigas, haya conservado cierta medida de coherencia, 
cierto resto de reconocimiento de las exigencias que le plantea la rea- 
lidad" (Freud, 1948-1968, III:413). Es trabajando con esta parte sana de 
la personalidad del paciente, como el terapeuta podrá desentrañar los 
conflictos axiológicos que no le dejan vivir. El respeto de su individua- 
lidad y su autonomía habrá de ser tanto mayor cuanto menos enfermo 



esté, cuanto más conservada se halle su personalidad. Pero también es 
claro que si está perfectamente conservada el terapeuta resulta inne- 
cesario. Lo cual demuestra que siempre habrá una cierta intervención 
del analista en el sistema de valores del paciente. 

En un breve texto del año 1912. que lleva por título "Consejos al 
médico en el tratamiento psicoanalítico", Freud introdujo algunas pre- 
cisiones que han hecho historia. El texto dice así:"Resulta muy atractivo 
para el psicoanalista joven y entusiasta poner en juego mucha parte de 
su propia individualidad para arrastrar consigo al paciente e infundirle 
impulso para sobrepasar los límites de su reducida personalidad. Podía 
parecer lícito, e incluso muy apropiado para vencer las resisteticias 
dadas en el enfermo, el que el médico le permitiera la visión de sus pro- 
pios defectos y conflictos anímicos y le hiciera posible equipararse a él, 
comunicándole las intimidades de su vida. La confianza debe ser recí- 
proca, y si se quiere que alguien nos abra su corazón, debemos comen- 
zar por mostrarle el nuestro [...] Esta actitud abierta del médico 
dificulta una de las tareas capitales de la cura: la solución de la t~insfe- 
rencia, resultando así que las ventajas que al principio pudo propor- 
cionar quedan luego totalmente anuladas. En consecuencia, no 
vacilamos en declarar indeseable tal técnica. El médico debe permane- 
cer impenetrable para el enfermo y no mostrar, como un espejo, más 
que aquello que le es mostrado. Desde el punto de vista práctico, no 
puede condenarse que un psicoterapeuta mezcle una parte de análisis 
con algo de influjo sugestivo para conseguir en poco tiempo resultados 
visibles, como resulta necesario en los sanatorios; pero debe exigírsele 
que al obrar así sepa perfectamente lo que hace y reconozca que su 
método no es el psicoanálisis auténtico" (Freud, 1991, XII: 1 17). 

La metáfora del espejo ha hecho historia en los anales de la psi- 
coterapia. Para conservar la neutralidad, lo mejor es, como dice Freud, 
"permanecer impenetrable para el enfermo" y no hacer más que de 
pantalla opaca en la que éste pueda ver reflejada su propia figura. Eso 
es neutralidad. No se trata de manipular al paciente ni de imponerle los 
propios valores o la personal concepción de la vida, sino de hacer posi- 
ble que él sea capaz de reconocerse tal como es, tomando conciencia 
de su propio inconsciente. No se trata de manipular, sino sólo de acla- 
rar, clarificar o, mejor aún, ayudar a que el propio paciente clarifique 
sus propios conflictos. 

La metáfora del espejo ha pasado a la teoría de la educación a tra- 
vés de psicólogos como Maslow y Rogers. De hecho, es la base del 



counselling, o "terapia no directiva", puesta a punto por este último. La 
función del terapeuta es reflejar la imagen del propio paciente, hacer 
que éste vea objetivada su personalidad, de modo que sea capaz de 
tomar distancia de ella y analizarla de modo distinto y más objetivo a 
como lo hace habitualmente. Lo que la terapia busca es, por tanto, no 
manipular o cambiar los valores del paciente, sino ayudar a que el pro- 
pio paciente vea claramente sus valores en confiicto y, de ese modo 
vaya madurando su propia solución, es decir, llevando a cabo su pro- 
pia terapéutica. Esto es lo que se denomina "clarificación de valores". 
De ese modo, el terapeuta es capaz de mantener la neutralidad, a la 
vez que ayuda al paciente a buscar su coherencia interna, y por tanto 
a madurar, a crecer y a sanar. 

He expuesto con un cierto detalle el tema de la clarificación de 
valores en psicoterapia porque permite dar fácilmente el salto hacia 
otro ámbito más extenso y que aquí resulta de mayor interés, la edu- 
cación. Hemos visto decir a Freud que el terapeuta es una especie de 
"maestro" y que su función es "reeducar" al paciente. Esto permite 
entender por qué este método de gestión de valores se ha aplicado 
inmediatamente al campo de la educación. De hecho, el movimiento 
de values clarification donde ha cobrado mayor importancia ha sido 
en pedagogía. ¿Qué hay que enseñar en las escuelas y los institutos? 
¿Sólo hechos, como recomendaba el Sr. Gradgrind al comienzo de la 
novela de Dickens Hard Times y amonestaba Max Weber en su confe- 
rencia sobre el científico? Y si la respuesta es negativa y afirmamos, 
como parece Iógico,que también es preciso educar en valores, jcómo 
hacerlo de modo que no se caiga en el adoctrinamiento o la indoctri- 
nación tan opuestas al espíritu liberal? ¿Cómo es posible conservar la 
neutralidad en cuestiones de valor? Se comprenderá que al descubrir 
el sistema de values clarification muchos educadores vieran el cielo 
abierto y convirtieran el método en una especie de biblia o talismán, 
capaz de resolver como por arte dc magia todas las dificultades. La 
magia consistía en que con él se lograba una conjunción astral difícil 
de sospecliar: era posible compaginar la educación en valores con el 
principio de neutralidad axiológica y el rechazo del adoctrinamiento. 
¿Quien podía pedir más? 

Pero pronto llegaron las desilusiones. IJnas se debieron a las debi- 
lidades del propio método. Los profesores advirtieron pronto las tre- 
mendas limitaciones de un método que pasaba sobre los valores como 
de puntillas, sin atreverse a tocarlos, casi sin hablar de ellos, sin duda 



por miedo. Es curioso que en toda la literatura de la clarificación de 
valores sea dificil encontrar una sola línea en que se diga qué se 
entiende por valor. Ello es debido al prejuicio positivista contra los 
va1ores.Y se debe también a que los pedagogos norteamericanos deci- 
dieron dejar esa tarea en manos de su mentor filosófico, el pragmatista 
Dewey. Él ya había aclarado suficientemente qué era esto de los valo- 
res, de tal modo que no merecía la pena volver sobre ello. En la prác- 
tica, les eran más útiles las teorías psicológicas de Rogers y Maslow 
que las sutilezas de los fdósofos (Rogers, 1993) La función de los gru- 
pos de encuentro, dice Rogers en la última página del libro citado, es 
"perfilar y aclarar valores" (Rogers, 1993:178). Cuando se consigue 
encontrar una de esas escasas líneas en que los autores de values cla- 
rijiication se atreven a dar una descripción somera de qué son los valo- 
res, lo que se encuentran son párrafos como el siguiente: "Values are 
those aspects of our lives that are so important andpervasive that they 
inclu.de feelings, thougbts, and bebavior" (Simon, Howe y Kirschenbaum, 
1972:1O).Y poco más adelante aclaran que el objetivo del método es 
"to achieve a fuller integration of our feelings, beliefs, and bebavior" 
(Simon, Howe y Kirschenbaum, 1972:lO). Los valores, pues, se identi- 
fican con los sentimientos, con los pensamientos, con las creencias y, 
en general, con la conducta. ¿Qué no son entonces valores? Y si no 
sabemos lo que no son, jcómo podremos saber lo que son? 

Pero hubo más razones para la desilusión. Nadie lo ha expuesto 
mejor que Amy Gutmann, otra persona interesada en mejorar la educa- 
ción prosiguiendo el camino iniciado por John Dewey (Dewey, 1966). 
"El problema de la 'clarificación de valores' no es que esté cargada de 
valores, sino que está cargada con los valores equivocados.Tratar cada 
opinión moral como igualmente válida anima en los niños el falso sub- 
jetivismo de 'yo tengo mi opinión y tú la tuya, ¿y quién ha de decir quién 
tiene razón?'. Este entendimiento moral no toma muy en serio los requi- 
sitos de la justicia democrática. La tolerancia y el respeto mutuo que 
instruye la 'clarificación de valores' son demasiado indiferenciados para 
que, incluso los más ardientes demócratas, se sumen a ella. Si los niños 
acuden al colegio pensando que 'negros, judíos, católicos y/u homose- 
xuales son seres inferiores que no deben tener los mismos derechos 
que el resto de nosotros', entonces se requiere una crítica y no sólo una 
clarificación de los valores de los niños" (Gutmann, 2001:78). 

Y es que la clarificación de valores parte del prejuicio de que los 
valores son completamente subjetivos y que sobre ellos no cabe otra 



táctica que la de la neutralidad. Esa neutralidad se intenta justificar 
moralmente apelando a la categoría de respeto, en este caso respecto 
de la pluralidad, de la diferencia, y por tanto de los valores que uno no 
comparte. Pero la pregunta sería si el respeto que debemos a los demás 
y que nos debemos a nosotros mismos genera en nosotros una obli- 
gación meramente pasiva, la de no interferir en la vida y los valores de 
quienes no piensan como nosotros, o si, por el contrario, nos obliga 
de forma activa a trabajar porque nuestros valores y los de los demás 
sean los mejores posibles, o al menos que en su diversidad no pierdan 
nunca su condición de sabios, razonables o prudentes. En la gestión 
de los valores no podemos ser beligerantes, pero tampoco neutrales. 
La tragedia de nuestra sociedad en general, y de su educación en par- 
ticular, es que bascula siempre entre la neutralidad de los pasivos y la 
beligerancia de los activos. Dicho de otro modo, las limitaciones obvias 
del modelo liberal dan pie a los beligerantes, los nostálgicos del viejo 
modelo, para proponerse como alternativa. Un ejemplo palmario, y a 
la vez trágico, de esto lo tenemos en el reciente debate sobre la asig- 
natura de "educación para la ciudadanía". Esta asignatura es un buen 
ejemplo de que en cuestiones de valor la neutralidad a ultranza resulta 
imposible. De ahí que el debate haya tenido por objeto saber qué valo- 
res deben introducirse en ella y cuáles no. La polémica ha surgido por- 
que cada grupo ideológico quiere introducir los suyos y excluir los 
demás.Y porque la idea de incluir todos y guardar de ese modo la neu- 
tralidad, de modo que sea el alumno quien elija entre la oferta entera, 
no acaba de convencer a nadie, ni probablemente resulta viable. El 
resultado es que, en el momento actual, no hay nadie que sepa cómo 
afrontar este problema, es decir, cómo educar en valores. 

La construcción de valores 

La solución tiene que venir por una vía distinta a las dos expues- 
tas. Los valores no son completamente objetivos y racionales, como 
afirmó la teoría clásica, y tampoco son del todo subjetivos e irraciona- 
les, como se ha hartado en repetir la cultura moderna. La filosofía de 
la última centuria permite ir más allá de esta dicotomía y plantear el 
tema del valor de modo nuevo, probablemente más correcto que los 
dos anteriores. La clásica dicotomía entre objetivismo y subjetivismo, 
que en filosofía conduce siempre a otra, la de absolutismo y relati- 



vismo, es por completo inconsistente. El hecho de que los valores no 
sean entidades o cualidades absolutas, inmutables, necesarias y eter- 
nas, como los predicados que Platón atribuía a las Ideas, no conduce 
necesariamente al relativismo, por más que esto se diga una y otra vez 
apelando a criterios tan vagos como el del sentido común. Lo hemos 
visto al exponer algunos conceptos básicos de la filosofía de Zubiri. El 
que la llamada formalidad de realidad se nos imponga como un dato 
absoluto en la aprehensión no significa que los contenidos de lo apre- 
hendido tengan también ese carácter, como supuso el realismo inge- 
nuo. En el orden de la formalidad, la aprehensión, dice Zubiri, es mera 
"actualización", pero en el de los contenidos, toda aprehensión es 
resultado de complejos procesos psicológicos y culturales, y en tanto 
que tal está siempre "construida". Por lo primero, no puede hablarse de 
relativismo, y por lo segundo, tampoco de objetivismo. Los valores, 
como cualesquiera otros productos del logos son reales, pero cons- 
truidos a través de un rodeo por la irrealidad; dicho de otro motlo, los 
construimos en la realidad y desde la realidad. El problema es ctjmo. 

Recordemos algunas de las ideas ya expuestas. La inteligencia 
humana se caracteriza porque nos actualiza las cosas en una formali- 
dad propia y peculiar, la de realidad. Como todo lo que aprehendemos 
es formalmente real, la función primaria de la inteligencia es la de for- 
malización. Formalización es un término filosófico, pero también, y 
primariamente, biológico. Para sobrevivir en el medio de la realidad, el 
ser humano tiene que utilizar su inteligencia. En tanto que especie bio- 
lógica, la humana no está bien adaptada a su medio, de acuerdo con los 
postulados de Darwin, sino profundamente inadaptada o desadaptada 
a él. De ahí que la inteligencia pueda verse como un factor de adapta- 
ción, igual que cualquier otro rasgo fenotípico de las especies anima- 
les. La inteligencia es un mecanismo más de adaptación, si bien de 
características nuevas y muy distintas a todas las otras aparecidas en la 
evolución biológica hasta ese momento. En efecto, la inteligencia busca 
la adaptación a través de la modificación del medio, y por tanto del 
"proyecto". Dicho de otro modo,lo que antes era"adaptación al medio", 
en el ser humano, precisamente por su inteligencia, se convierte en 
"adaptación del medio". Esa modificación proyectiva del medio es lo 
que llamamos cu1tura.Y el proyecto intelectual siempre tiene como 
objetivo "añadir valor" al medio, es decir, convertir el medio natural en 
mundo cultural. El medio natural del ser humano es el mundo cultural, 
y su contenido específico son los valores. Por eso, el valorar es algo 



inherente e ineludible al ser humano. Sin valorar no podríamos vivir, 
precisamente porque nuestra adaptación al medio resultaría imposi- 
ble. Los valores son nuestro medio, o mejor, nuestro mundo. 

Basta esta somera descripción para cobrar conciencia de lo poco 
razonable que resulta afirmar que los valores son por completo irra- 
cionales y carentes de toda lógica, y que por tanto lo único que cabe 
hacer con ellos es el control forzado o la tolerancia benévola. La valo- 
ración es parte sustantiva del ejercicio de la intelección humana, 
cuando ésta se entiende de modo correcto. La intelección engloba no 
sólo el elemento propiamente cognitivo, lo que Zubiri llamó inteli- 
gencia sentiente, sino también el emocional, el sentimiento afectante, 
y el operativo, la voluntad tendente. No se trata de un estrecho inte- 
lectualismo, añadía Zubiri, sino de un amplio inteleccionismo. Inteli- 
gencia es la capacidad de formalizar las cosas como realidades, y esa 
formalización tiene esas tres dimensiones, la cognitiva, la emocional y 
la operativa. 

La formalidad de realidad cubre y modula nuestro contacto espe- 
cíficamente humano con las cosas, ya se haga éste por vía cognitiva, 
por vía emocional o por la operativa. Los sentimientos son unos anali- 
zadores muy peculiares de la realidad que nos permiten "estimarla", 
de tal modo que las cualidades estimadas son notas de la realidad, exac- 
tamente igual que los sentidos externos son analizadores que nos per- 
mitir "percibir" otras de esas cualidades. La vista nos actualiza unas 
cualidades de las cosas que son los colores. Pues bien, hay cualidades 
de las cosas que no aprehendemos más que por vía emocional y que 
llamamos va1ores.Ya lo hemos analizado con cierto detalle. Esas cuali- 
dades son de las cosas. pero en tanto que actualizadas en la inteligen- 
cia. Todas son reales, porque tienen como base el momento formal e 
inespecífico, la llamada formalidad de realidad. Pero su contenido está 
claramente construido. El contenido de nuestras estimaciones está 
mediado por factores históricos, culturales, educativos, psicológicos, 
incluso biológicos. Cualquier valor -el económico, el estético, el jurí- 
dico- está mediado por múltiples influencias, y por tanto no puede 
considerarse inmediatamente intuido, ni tampoco inmutable. Esto no 
es algo que debiera sorprendernos si tenemos en cuenta que lo mismo 
les sucede a nuestras percepciones, de tal modo que cualquier per- 
cepción también está culturalmente mediada y construida, como se ha 
encargado de probar una y otra vez la psicología. Ni la percepción, ni 
incluso la propia sensación nos ponen en contacto "inmediato" con la 



cosa o sus cualidades. Las terminaciones sensitivas pueden educarse, 
de tal modo que la mera sensación de calor o frío, o de placer y dolor, 
están culturalmente moduladas. 

Si esto es así, entonces hemos de concluir que los valores son rea- 
les, pero a la vez construidos. Son construcciones que hacemos en la 
realidad, tanto iniciativa como terminativamente. Pero en medio dt: esos 
dos momentos de realidad hay siempre, más o menos explícito, inás o 
menos conscientemente elaborado, un paso por la irrealidad. En él con- 
siste el momento de construcción. Pensemos en cualquier valor: la 
belleza, la salud, la justicia o la solidaridad. Es obvio, como ya dijera Pla- 
tón, que ninguno de ellos se encuentra perfectamente realizado en este 
mundo. Las cosas reales participan de la belleza, los seres vivos son más 
o menos sanos, y las acciones humanas son en mayor o menor medida 
justas o solidarias. Pero nunca lo son del todo, nunca agotan lo que Pla- 
tón llamaba el "paradigma".Todos tenemos un paradigma de justicia. 
John Rawls ha intentado explicar esto a través de lo que llama laa'situa- 
ción original", en la que todos intentamos fijar las reglas de lo que es 
justo y lo que no. Podrá estarse o no de acuerdo con el criterio de 
Rawls, pero de lo que no hay duda es de que todos construimos nece- 
sariamente un mundo en el que los valores, es decir, aquellas cosas que 
estimamos, alcancen realidad plena. Queremos un mundo pleno de 
belleza, de salud, de vida, de bienestar, de justicia, de solidaridad, etc., 
etc. De hecho, es lo primero que tiene que hacer toda cultura. Los mitos, 
las leyendas, las epopeyas, las poesías, las novelas, los relatos fantásti- 
cos, las utopías, las filosofías, todo es el intento continuo de proyectar 
mundos ideales en los que los valores puedan existir en plenitud. Eso 
eran para los griegos de la Odisea los Campos Elisios, y para los poste- 
riores las llamadas Islas de los Bienaventurados, y eso fue el par  ‘ltso ' en 
otras muchas tradiciones, etcétera, etcétera. 

Los valores los construimos. Lo cual no quiere decir que sean sub- 
jetivos. Siguiendo a Moore, hemos defmido como valor intrínseco todo 
aquel que, caso de desaparecer de la faz de la tierra, consideraríamos 
haber perdido algo importante, es decir, algo valioso, a pesar de que 
todas las otras cualidades de las cosas permanecieran idénticas. Un 
mundo sin belleza sería insufrib1e.Y lo mismo un mundo sin amistad, 
o sin justicia, o sin solidaridad, etc., etc. Esto es lo que Ortega trató de 
expresar con el término "imprescindible": los valores intrínsecos son 
aquellos que nos resultan imprescindibles, por la dificultad de pensar 
un mundo plenamente humano sin su presencia; "es decir, que no 



podemos vivir sin ello, que no podemos admitir una vida donde noso- 
tros existamos y lo amado no -que lo consideramos como una parte 
de nosotros mismos" (Ortega, 2004-2010,1:748).A su modo, esto lo 
había insinuado ya Aristóteles, al afirmar que los bienes por sí mismos 
son aquellos "que buscamos incluso aislados" (Aristóteles, 1970a, 1096 
b: 16-1 /?.Todos estos son modos de identificar valores intrínsecos. Estos 
valores no son meramente subjetivos, como lo demuestran la regla de 
Moore, el criterio de Ortega o la observación dehistóteles, pero tam- 
poco están meramente intuidos sino que los identificamos como tales 
tras iin complejo proceso de construcción. Los hemos construido, pero 
desde la realidad, desde la formalidad de realidad, y además para la rea- 
lidad. Esto último quiere decir que, precisamente porque no se hallan 
aún completamente realizados, nos consideramos en la obligación 
moral de hacer lo posible para que sean plenamente reales cuanto 
antes.A pesar de que ese mundo pleno de valores no es real, está cons- 
truido, tiene, sorprendentemente, efectos reales sobre nosotros, hasta 
el punto de que se nos impone imperativamente, nos obliga. La ética 
no consiste en otra cosa que en la realización de valores. 

Frente a las teorías objetivista y subjetivista de los valores, la cons- 
tructivista. Los valores se construyen, tanto individual como colecti- 
vamente. Los procesos de estimación son primariamente individuales 
y, como consecuencia de ello, también las valoraciones. FueVelázquez 
el que, en un cierto momento de su vida, estimó que podía plasmar en 
un cuadro la estética del fuego, y concibió L a  fragua de Vulcano. Ese 
acto interno suyo formó parte de lo que desde Hegel es tópico deno- 
minar el "espíritu subjetivo". Las estimaciones surgen siempre de la 
actividad del espíritu subjetivo. Pero, una vez que Velázquez plasmó 
eso en un lienzo, tal belleza quedó objetivada, se independizó de él y 
entró a formar parte del llamado "espíritu objetivo". El espíritu objetivo 
es la cultura. Con lo cual resulta que la construcción de los valores 
tiene al menos estos dos momentos o dimensiones, uno predominan- 
temente subjetivo, otro más objetivo, y que ambos momentos son inter- 
dependientes, de tal modo que cada uno de ellos influye por necesidad 
en el otro. La estimación subjetiva está mediada por el depósito de 
belleza de toda la cultura que nosotros hemos recibido, y sobre la que 
hacemos nuestra vida y nuestras propias estimaciones, etcétera. 

A partir de aquí, las consecuencias prácticas surgen a raudales. 
Más que de adoctrinar de modo beligerante o de clarificar preservando 
la neutralidad de las cuestiones de valor, lo que hemos de hacer es 



involucrar a las personas en los procesos de construcción activa de 
los valores. En este campo es preciso ser proactivos. Quien no es pro- 
activo, aquí como en todas las demás cosas, se transforma en reactivo. 
Todos tenemos que buscar los mejores valores para nosotros mismos 
y para la colectividad. En el caso de los valores individuales, ello debe- 
remos hacerlo deliberando con nosotros mismos, y en el de los valo- 
res colectivos, deliberando con quienes vayan a resultar afectados por 
ellos.Aqui cobran toda su fuerza los procedimientos propios de la ética 
del discurso, tan bien analizados y descritos porAdela Cortina (Cortina, 
1985b,1993,1994,2007). Los valores se construyen, y por eso tienen 
que ser el objeto de nuestra actividad, tanto individual como colectiva. 
La construcción de valores es el objetivo fundamental de toda vida que 
merezca el calificativo de específicamente humana. 

La deliberación es un proceso intelectual, pero también emocional. 
Este momento, el emocional, es de particular importancia en este tema, 
dado que los valores se aprehenden emocionalmente. De ahí que la 
construcción de los valores necesite de una cierta educación eniocio- 
nal. IIay que educar en lo que Adela Cortina ha llamado la "degustación 
de los valores". Cito sus pa1abras:"Desde hace algún tiempo no se me 
alcanza otro método más fecundo para transmitir valores éticos que el 
de iniciar a niños y adultos en los secretos de un largo proceso de degus- 
tación. Se aprende a apreciar los buenos valores degustándolos, igual 
que aprendemos a valorar los buenos vinos catándolos" (Cortina, 
2007: 152). La construcción de los valores no puede ser sólo intelectual 
sino también emocional. Hay que sentir los valores, querer los v;ilores. 
De ahí que una de nuestras asignaturas pendientes sea la que, siguiendo 
a Flaubert, Julián Marías ha denominado "la educación sentimental" 
(Marías, 1992). 

La educación sentimental es una parte esencial de cualquier pro- 
ceso de deliberacion. La deliberación tiene supuestos no solo intelec- 
tuales, sino también emociona1es.Y ello porque no se delibera sólo 
sobre hechos sino también sobre valores. Precisamente porque sobre 
los valores se puede, se debe y se tiene que deliberar, éstos son cual- 
quier cosa menos irracionales. La deliberacion es un procedi~niento 
racional, es un uso de la racionalidad humana, pero tomada en su sen- 
tido más amplio, el que hemos venido defendiendo a lo largo de estas 
páginas, que cubre no sólo la inteligencia sentiente sino también el sen- 
timiento afectante y la voluntad tendente. Éste es, quizá, nuestro gran 
déficit, la falta de capacidad deliberativa, que se debe las más de las 



veces a una errónea conceptuación de los valores. Esto se advierte 
incluso en aquellos que hoy propugnan la deliberación política, como 
Rawls, Habermas, o Gutmann. Todos ellos parten de la idea liberal 
moderna de que los valores son irracionales, y lo que proponen son 
procedimientos deliberativos en orden a legitimar normas de convi- 
vencia en el espacio público. La deliberación tendría como único 
objeto, según esto, el legitimar las normas de actuación pública. Lo 
demás, como por ejemplo los valores religiosos, o las opciones de vida, 
ha de quedar a la libre gestión de las personas y los grupos privados, ya 
que se parte del supuesto, típico de la ética moderna, de que son sub- 
jetivos, es decir, no racionales o decididamente irracionales, y por tanto 
ajenos a cualquier proceso deliberativo. Pienso que esta dicotomía obe- 
dece al peso que el segundo de los paradigmas históricos en torno a los 
valores, el subjetiuista, sigue teniendo en nuestra cultura. La delibera- 
ción no es primariamente un procedimiento para legitimar normas, 
sino para tomar decisiones a la vista de los hechos y de los valores de 
cada momento. La deliberación es el procedimiento universal de la 
racionalidad práctica, y su ámbito primario de aplicación son los valo- 
res, todos los valores, tanto los públicos como los privados. Ésa es la 
deliberación que puede y debe llamarse ética. Luego vendrk la delibe- 
ración política, cuyo objetivo. más restringido, será el de legitimar nor- 
mas públicas de acción. Pero ésta será imposible sin aquélla. Es el gran 
drama de nuestra actualidad jurídico-política. La deliberación política 
no puede no ser sino un epifenómeno de la deliberación moral, es decir, 
de las opciones de valor que lleva a cabo una sociedad. Dime qué valo- 
res tienes y te diré cuáles serán tus leyes. 

De ahí la importancia de la deliberación mora1.Y de ahí también 
que la deliberación deba de ser el objetivo de todo el proceso forma- 
tivo, desde la más tierna infancia hasta sus grados más altos. De lo qiie 
se trata es de crear personalidades deliberativas, que son las opuestas 
de aquellas que buscan el éxito personal, el triunfo a toda costa, caiga 
quien caiga, la imposición del propio criterio por encima de todo, el 
ganar la batalla y salir victorioso en la vida, entendida como una lucha 
sin cuartel por la propia supervivencia. Desdichadamente, nuestro 
actual sistema educativo tiende más a formar en esto último que en la 
de1iberación.A este tema vengo dedicando desde hace bastantes años 
lo mejor de mi tiempo y de mi actividad. Imponer el propio punto de 
vista es natural; deliberar no es natural, es moral. Por eso tiene que ser 
objeto de un largo aprendizaje. Se delibera sobre hechos, pero tam- 



bién, y sobre todo, sobre valores, en orden a determinar nuestros tlebe- 
res. La deliberación tiene siempre por objeto tomar decisiones, deci- 
dir qué es lo que se debe o no se debe hacer. No se trata de tomar 
decisiones apodícticas, absolutas, sino responsables, razonables, pru- 
dentes o sabias. Esto, que ya formuló Aristóteles, sigue siendo hoy- algo 
tan novedoso como entonces. Es nuestra gran asignatura pendiente. 

Sólo las personas autónomas pueden deliberar. Las demás, las hete- 
rónomas, actúan por criterios distintos: la comodidad, la convenit:ncia, 
los usos, las costumbres, los mandatos de la ley o de las autoridades, o 
de la propia religión. La deliberación exige auton0mía.Y solo las per- 
sonas verdaderamente autónomas, las responsables, pueden ser de veras 
útiles en la construcción del mundo de los valores y en la búsqueda de 
su realización. Por eso, educar en la construcción de los valores ha de 
pasar necesariamente por la educación en la autonomía. Las personas 
no autónomas, las heterónomas, actuarán siempre al dictado del sol que 
más caliente, y por tanto unas veces construirán y otras muchas des- 
truirán. Ése es, quizá, nuestro máximo mal, nuestra mayor tragedia, que 
hoy los valores se construyen y se destruyen al dictado de consignas 
que al final nadie sabe de dónde vienen. Es lo que Hannah Aredt ha Ila- 
mado, en frase espléndida,"la banalidad del mal".Vivimos en el reino de 
la pura heteronomía, de lo que Heidegger denominaba las "ha'bladu- 
rías". Y lo peor es que así es como educamos a nuestros jóvenes. 

He venido utilizando la expresión "construcción de valores" en vez 
de la mas usual de "promoción de valores". No se trata de promover, sino 
de construir. Se promueve aquello que ya se tiene y que sólo necesita 
llevarse adelante. No es éste el caso de los valores. Cada ser hiimano 
tiene que implicarse activamente en la construcción del mundo de los 
valores. Sin él, ese mundo habrá perdido algo irremediable, irremisible. 
Sin Velázquez, la belleza habría perdido unas cualidades que él sólo 
podía aportar. Cobra aquí todo su sentido aquella espléndida frase de 
Ortega y Gasset, en El tema de nuestro tiempo, de que cada ser humano 
es "un punto de vista sobre el universo" (Ortega, 2004-2010, III:614). 
Todos somos necesarios, todos imprescindibles. Lo que nos toca hacer 
a nosotros no lo podrá hacer nadie más. De ahí que, por más que todos 
estemos convencidos de que ese mundo en el que los valores se 
encuentren plenamente realizados nunca se conseguirá plenamente, 
todos nos sintamos en la obligación de hacer lo que esté en nuestras 
manos para que eso no suceda. Como gustaba de repetir Julián Marías, 
todos tenemos que cumplir al menos con el imperativo moral que cada 



uno llevamos dentro y que nos obliga a decir:"por mí, que no quede". 
Actuando así, viviendo así, al menos tendremos el consuelo de haber 
vivido y actuado conforme al criterio que gobernó la vida del Caballero 
de laTriste Figura,aqyel por el que quiso ser recordado:"que si no acabó 
grdndes cosas, murió por acometellas" (I:26). 
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Dar la bienvenida a un nuevo miembro en nombre de la RealAca- 
demia de Ciencias Morales y Políticas es siempre, que duda cabe, un 
honor y una alegría; por ello agradezco cordialmente tan grata enco- 
mienda y me dispongo a cumplirla en la medida de mis fuerzas. Pide el 
guión de este acto que la académica, o el académico, que pronuncia el 
discurso de contestación al de ingreso del nuevo compañero recuerde 
el perfil intelectual y humano por el que ha sido elegido para formar 
parte de la corporación, y glose, aunque sea muy brevemente, el trabajo 
que ha creído oportuno presentar. Intentaré hacer ambas cosas con 
todo gusto y con la objetividad que presta conocer al profesor Diego 
Gracia desde hace muchos años y apreciarle por su riguroso trabajo 
intelectual, su coraje para abrir caminos nuevos, por su indiscutible 
magisterio, ejercido no sólo en las clases de la Universidad, sino en infi- 
nidad de contribuciones en España y fuera de ella, y por su capacidad 
para crear grupos ilusionados y convencidos de que importa llevar ade- 
lante esa tarea. 

Ciertamente, la vida no es la que uno vivió, como bien decía 
Gabriel García Márquez al comienzo de su biografía, sino la que 
recuerda y cómo la recuerda para contar1a.k: dicho con expresión de 
Miguel de Unamuno, más querida para Diego Gracia, cadaTomás se mul- 
tiplica en distintos Tomases según la perspectiva del narrador.Yo no 
puedo asumir sino la mía, pero, eso sí, no pretenderá ser sólo subjetiva, 
sino intersubjetiva, nutrida por las vivencias de muchos otrosTomases, 
que es la forma de aproximarse lo más posible a la objetividad. 

Nuestro nuevo compañero es uno de esos españoles raros, por 
escasos, que, viviendo actualmente en Madrid, nació en la capital de 
España. Por continuar con las rarezas, leía a los catorce años libros para 
adolescentes como El Criterio de Jaime Balmes o Menéndez Pelayo de 
Pedro 1,aín. Sostiene Gracia -como sostenía el Pereira de Antonio 
Tabucci- que leía esos libros por ser baratos los textos de la editorial 
Austral en que estaban publicados, pero a mi no me parece una razón 
suficiente. Bajo el paraguas protector de semejante coartada leyó a 



Ortega, Marañón, Caja1 y también a Pasca1,y a los quince y dieciséis años 
se enfrentó a dos libros que marcaron su vida: Naturaleza, Historia, 
Dios, de Xavier Zubiri, y La espera y la esperanza, de Pedro Laín Entralgo. 
El encuentro con estas dos obras maestras resulta decisivo para la tra- 
yectoria del nuevo académico. Por una parte, porque despiertan esa 
vocación que le llevará a estudiar Filosofía en la Universidad de Sala- 
manca, pero también porque se entusiasma con una filosofía suma- 
mente rigurosa, aunque no con lo que dio en llamarse en algún tiempo 
"Filosofía pura", aquella especie de saber especulativo incontaminado, 
incapaz de mezclarse con las restantes ciencias, mucho menos de 
hacerse responsable de la realidad. 

Por el contrario, de Pedro Laín y Xavier Zubiri aprende Diego Gra- 
cia que la Filosofía nació inextricablemente ligada a las ciencias, que ha 
estrechado esos vínculos en los momentos estelares de su historia y que 
mantenerlos no es sino promesa de fecundidad para cada una de ellas. 

Esta convicción, que le acompañará a lo largo de su vida, le lleva 
a estudiar Medicina también en la Universidad de Salamanca, haciendo 
incursiones durante la carrera en los ámbitos de la Psiquiatría y de la Psi- 
cología Clínica. Una vez licenciado, en 1970, y a través de Luis Sánchez 
Granjel, se le presenta la oportunidad de hacer la tesis doctoral con 
Pedro Laín en la Universidad Complutense de Madrid y, muy pronto, la 
de entrar a trabajar con él como ayudante. 

Segun cuenta el propio Pedro Laín, un "Tomás" sobradamente auto- 
rizado en lo que hace a la biografía de Diego Gracia, al llegar a la Uni- 
versidad Complutense "le movían de consuno una vocación, una 
formación y una esperanza: la vocación teórica de conocer las cosas y 
poseer los saberes en y desde su fundamento, una excelente formación 
médica, filosófica y teológica, y la esperanza de alcanzar, por el camino 
de la historia de la Medicina, las altas metas a que su vocación y su for- 
mación podían conducirle. Muy pronto iba a demostrar que no era vana 
tal esperanza" (Laín, 1990:97). 

En efecto, así ha sido, aunque con un importante cambio en la 
orientación científica. En 1973 defiende Diego Gracia una excelente 
tesis doctoral sobre el tema "Persona y enfermedad. Una contribución 
a la Historia y Teoría de la Antropología Médica"; pertrechado tie una 
beca postdoctoral, acude en peregrinación a la ineludible meca de las 
Humanidades Médicas y de la Filosofía en aquellos tiempos, a una uni- 
versidad alemana, concretamente la de Heidelberg, y a partir de 1978 es 
Agregado en la Universidad Complutense y, desde 1979, Catedrático de 



Historia de la Medicina; puesto académico que viene ocupando hasta el 
presente. 

Sin embargo, estos acontecimientos no componen sino ese currí- 
culum que es preciso llevar como equipaje para optar a una plaza uni- 
versitaria y que el candidato desgrana ante el tribunal correspondiente, 
como si su vida fuera la de una mónada leibniziana, que contiene en 
germen desde el comienzo su destino íntegro y no le queda a la histo- 
ria más tarea que la de ir desplegándolo. No son así las cosas, por for- 
tuna. La vida no es destino, sino quehacer libre, del que forman parte 
inseparable los regalos que misteriosamente se reciben y las opciones 
conscientes que han ido prestando a todo ello un sentido. Bien decía 
Nietzsche que para los seres humanos es más necesario el sentido que 
la felicidad. 

LA ECONOMÍA DEL DON 

En lo que hace a los regalos, ya hemos mencionado uno de los 
mejores, el encuentro con Pedro Laín, quien, por si faltara poco, le pone 
en contacto a fines de 1970 con Xavier Zubiri en la Sociedad de Estu- 
dios y Publicaciones. Nace entonces una amistad que, como en el caso 
de Laín, se mantendrá y se irá estrechando cada vez más hasta la muerte 
de Xavier Zubiri, a quien acompañará hasta el último momento. 

Con frecuencia ha reconocido el nuevo académico que debe una 
buena parte de su haber vital a lo graciosamente recibido. De sus gran- 
des maestros, Laín y Zubiri, que le dieron alas para volar con autonomía 
desde un bagaje posibilitante, un bagaje que no aspira a la repetición, 
sino al esfuerzo creativo de quien lo recibe. 

De su familia de nacimiento, en la que aprendió a valorar el 
esfuerzo y la responsabilidad intelectual de su padre, maestro y notario, 
y de su madre, una de esas mujeres que -por decirlo con Miguel 
Mihura- tomó una sublime decisión, en este caso la de estudiar magis- 
terio en tiempos bien poco propicios para el cultivo intelectual de las 
mujeres. No debió venirle por eso de nuevas la gran valía, también pro- 
fesional, de su mujer, Purificación García-Miguel, que es hoy Jefa de la 
Unidad de Oncología en el Hospital Infantil La Paz, ha sido Presidenta 
de la Sociedad española de Oncología Pediátrica, y sigue siendo per- 
sona admirable. Decidir si detrás de los grandes hombres hay grandes 



mujeres o viceversa es hoy ya, afortunadamente, tarea inútil; suelen ser 
dos grandes personas las que hacen la vida codo a codo y éste es, creo 
yo, el caso. 

También han sido un regalo los hijos y el gran número de discí- 
pulos que ha ido conquistando tanto a través de las clases en la Uni- 
versidad como en el primer Máster de Bioética, que nació en Espana en 
1988 bajo su dirección y continúa en nuestros días; un Máster que pudo 
replicarse en América Latina de 1996 a 2003,y en el que, al decir cle los 
que lo han vivido, han podido aumentar sus conocimientos, adquirir 
habilidades y modificar actitudes. 

Y por ir dando fin a este capítulo referido a la economía del don, 
la figura de Francisco de Asís no puede quedar en el olvido, porque 
forma parte también de lo que Ortega gustaba llamar el fondo inso- 
bornable (Ortega, 1966). 

Todo esto es cierto, que la vida es en buena medida beneficio reci- 
bido. Pero no lo es menos que el Reino de los Cielos o, en lenguaje 
secular, una vida realizada -como dice un buen amigo,"táchese lo que 
no proceda3'- es como una persona que recibió cinco talentos y nego- 
ció con ellos hasta duplicarlos, por sentido de prudencia, de justicia y 
de responsabilidad. Esos eran en el mundo homérico los virtuosos, los 
excelentes, los que desarrollan sus capacidades por encima de la media, 
pero no sólo por bien propio, sino de la comunidad. Por eso son admi- 
rables, por eso permanecen en el recuerdo, por eso permanecen en la 
memoria. 

Al hilo de estos años, un buen número de publicaciones ha ido 
viendo la luz y, aunque siempre es dificil clasificar trabajos cuyos temas 
suelen estar entreverados, tal vez podrían distinguirse dos líneas: los 
estudios estrictamente filosóficos y los trabajos en Bioética, un saber 
interdisciplinar, con un fuerte componente filosófico, en el que Diego 
Gracia ha podido convertirse en una referencia indiscutible gracias a su 
bagaje filosófico, clínico, y también de Historia de la Medicina y Antro- 
pología médica. Los estudios fdosoficos están estrechamente ligados a 
la filosofía de Xavier Zubiri y al pensamiento de Pedro Laín. 



LOS ESTUDIOS FILOSÓFICOS 

De Xavier Zubiri aprende Diego Gracia en qué consiste filosofar, 
esa forma de vida alejada de la erudición, atraída, por el contrario, por 
la verdad. De nuevo el mito platónico del dios Eros, hijo de Poros (la 
abundancia) y Penia (la pobreza), ávido en este caso de verdad, cobra 
forma humana en la figura del filósofo. 

Pero también de Zubiri toma una propuesta filosófica que, a su jui- 
cio, puede ser la más adecuada para dar cuenta de la realidad desde un 
punto de vista metafísico y también para orientar la acción desde la 
filosofía práctica. Siguiendo esa valiosa tradición alemana que consiste 
en tratar de detectar la propuesta filosófica más verdadera y, a partir de 
ese punto, intentar desentrañarla y, junto con otros, prolongarla y com- 
plementarla, Diego Gracia asume la propuesta zubiriana e intenta poner 
a prueba su verdad, es decir, su fecundidad para comprender la realidad 
y para orientar la acción, yendo más allá de eila. 

En este orden de cosas, en 1972 le cabe el privilegio de ser uno de 
los fundadores del Seminario de Filosofía Xavier Zubiri, nacido -y es 
una alegría mencionarlo- por iniciativa de nuestro compañerohlfonso 
López Quintás. Comparte la tarea de la dirección con Ignacio Ellacuría, 
asesinado en la UCA de El Salvador en 1989 en su trabajo por la justi- 
cia, bien conocido en el mundo filosófico por su empeño en construir 
una filosofía de la historia inspirada en el pensamiento de Zubiri, mos- 
trando que su metafísica podría fundamentar una teología para la libe- 
ración de los pueblos. Según el mismo Diego Gracia, ambos pertenecen 
a esa segunda generación de discípulos y estudiosos de Zubiri, ligada a 
la publicación de Sobre la Esencia, en 1962, junto con otros colegas 
comoAntonio Pintor o Antonio Ferraz. De la primera generaciÓn,la que 
se vincula a la publicación en 1944 de Naturaleza, Historia, Dios, for- 
marían parte nombres tan representativos de la filosofía y las ciencias 
españolas como Pedro Laín, José Luis Aranguren o Juan Rof Carbailo; 
mientras que la tercera, la que nace en 1980 con la aparición de Inteli- 
gencia sentiente, estaría ya liderada por Diego Gracia, que continúa diri- 
giendo el Seminario, ampliando su misión originaria.Toda una trama 
viva de filosofía española. 

La tarea del Seminario consiste en aprovechar al máximo la fecun- 
didad del pensamiento de Ziibiri, apoyando al autor en un primer 
momento para que desarrollara su obra y publicara su teoría de la inte- 
ligencia, estudiando a fondo sus trabajos con él, y más tarde, en ir 



sacando a la luz los inéditos zubirianos, de forma que la serie de volú- 
menes suma ya veintitrés. En los últimos tiempos, los miembros del 
Seminario se ocupan en pensar desde Zubiri, prolongando y coniple- 
tando su pensamiento. El discurso que el nuevo académico acaba de 
pronunciar es una buena muestra de ello. 

El pensamiento de Zubiri había tenido influencia en la ética sobre 
todo a través de la Ética de Aranguren, de 1958, que reelaboró y dio a 
conocer la genial distinción entre moral como estructura y moral como 
contenido que Zubiri había presentado en cursos orales, ahora ya publi- 
cados en Sobre el Hombre, y también a través de la Filosofza de lu rea- 
lidad histórica de Ignacio Ellacuría, fundamento de esa peculiar ética 
que ordena hacerse cargo de la realidad, cargar con ella y encargarse de 
ella. Pero la cuestión del fundamento de lo moral, el fundamento para 
tomar decisiones en relacibn con los contenidos morales, no encontraba 
respuesta clara en la filosofía de Zubiri. Mostrar que los seres huma- 
nos,dada su constitución psicobiológica, son estructuralmente morales 
es sin duda una gran aportación, porque deja bien claro que humanidad 
y moralidad son coextensivos, pero queda abierta la pregunta por el 
fundamento de las decisiones en relación con los contenidos. 

Y aquí voy a permitirme un pequeño inciso. Conocí a Diego Gracia 
hace tantos años que ni recuerdo la fecha exacta. Pero sí que fue en un 
curso de verano, en La Granda, dirigido por un miembro de esta Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas, Olegario González de Carde- 
dal, en el que oficiaba de secretario uno de los mejores fdósofos y teó- 
logos de nuestro país, Juan Luis Ruiz de la Peña, desgraciadamente 
fallecido hace demasiado tiempo. Era el tema del curso la cuesti0n del 
fundamento de lo moral, y allá se debatía Diego Gracia entre Heidegger 
y Zubiri, sin acabar de encontrar tierra firme. Fue en Fundamentos de 
Bioética, en 1989, donde diseñó aquella protomoral que pretendía ser- 
vir de fundamento, y es en este discurso donde surge de nuevo el pro- 
blema, al que se intenta dar respuesta desarrollando desde Zubiri una 
teoría del valor, en diálogo con las más acreditadas tradiciones. 

Y, regresando al hilo interrumpido, el Seminario de Zubiri no sólo 
se viene reuniendo desde su creación, sino que ha ampliado su oferta 
a cursos de doctorado, ha replicado sus sedes en una buena cantidad de 
países de Iberoamérica y ha asumido la tarea de organizar congresos 
internacionales que ya han alcanzado la tercera edición. 

La publicación en 1985 del libro Voluntad de Verdad. Para leer a 
Zubiri supone, por cerrar este capítulo, el intento decidido de ayudar 



a entender el pensamiento del autor y no sólo como homenaje debido 
al maestro, sino, sobre todo, como puesta a disposición de un pensa- 
miento valioso que es beneficio para el lector. Diego Gracia introduce 
en el texto el enfoque de la noología, que es el nuevo modo de leer a 
Zubiri y que sirve de nueva base para la metafísica zubiriana, de la que 
tan brillantemente se ha ocupado también nuestro compañero Pedro 
Cerezo. El título del libro es ya toda una revelación: Zubiri apuesta por 
la "voluntad de verdad" y la "voluntad de realidad", frente a la "voluntad 
de ideas". 

Voluntad de comprensión. La auentura intelectual de Pedro Laín 
Entralgo es, por su parte, el título del libro que Diego Gracia ha dedi- 
cado a la obra de Pedro Laín y que apareció el pasado año. Se trata de 
una biografía entendida como aventura intelectual, decisiva para 
comprender la vida y obra de Laín desde el trasfondo de la compleja 
historia de España en el siglo XX. El afán lainiano de bosquejar una 
Antropología filosófica sobre la consideración del ser liumano como 
persona recorre el trabajo y cobra su más pleno sentido desde el pro- 
fundo estudio que Gracia hace de la obra de Max Scheler, entre otras. 
El intento de llevar adelante una revolución basada en la triple heren- 
cia de la teología cristiana, la fe, la esperanza y el amor, alumbra el 
método vital de la comprensión. Quien contempla el universo con 
una mirada racional -decía Hegel- el universo le devuelve asi- 
mismo su entraña raciona1.A quien contempla el universo desde el 
afán de comprender descubrirá que incluso el discrepante ideoló- 
gico puede ser un amigo, y que es posible llegar no sólo a la mutua 
tolerancia, sino también al respeto mutuo. 

El método de la comprensión, ineludible para construir la convi- I 

vencia en una sociedad pluralista, hizo de Pedro Laín una pieza indis- 
pensable de ese "espíritu de la transición" que permitió a nuestro país 
llegar sin rupturas a una sociedad democrática, para asombro más de 
extraños que de propios, una sociedad en la que es ya deber nuestro 
prohlndizar sin retrocesos suicidas. Es ya nuestra tarea, pero otros la 
hicieron posible con la voluntad de concordia que compuso el cora- 
zón de aquella "tercera España", la de Pedro Laín, pero también la de t 
Julián Marías o Julian Besteiro, que tienen entre nosotros tan buenos 
representantes como Helio Carpintero o Emilio Lamo. 



LA BIOÉTICA, UN NUEVO MUNDO 

Hacia los años ochenta, Diego Gracia, en conexión con sus estudios 
en Historia de la Medicina y en ética médica, intenta un nuevo camino, 
el de la "historia de las mentalidades", referida en este caso al cambio de 
mentalidad sobre cómo los médicos perciben lo que debe ser. 

Pero por ese tiempo ha nacido en Estados Unidos un nuevo saber 
que tal vez permitiría abordar los mismos asuntos desde una perspec- 
tiva más rica. El célebre Informe Belmont de 1978, elaborado por la 
Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en la 
Investigación Biomédica y del Comportamiento, alumbra tres princi- 
pios que podrían resultar fecundos para articular tres tradiciones dife- 
rentes: la tradición paternalista de la ética médica tradicional, centrada 
en hacer el bien al paciente, la tradición ético-jurídica de la autonomía, 
nacida en el mundo moderno, y la tradición de la justicia, ligada al 
mundo ético-político. 

Estudiar la trayectoria de estas tres tradiciones y sus repercusio- 
nes para el mundo médico es parte de la tarea que ocupa el libro Fun- 
damentos de Bioética, publicado en 1989, al que preceden en 1987 
artículos como "Introducción a la Bioética" o "Bioética: una nueva dis- 
ciplina académica". 

Fundamentos de Bioética se ha convertido en un texto de refe- 
rencia por su afán histórico-sistemático y su desarrollo pedagtjgico. 
Adopta el procedimiento anglosajón de tomar casos como punto de 
partida,y desde ellos ir desarrollando la trama histórica que podría ayu- 
dar a resolverlos, para después articular las respuestas más convincen- 
tes en forma sistemática. Historia como sistema: no está lejos Ortega, 
como tampoco lo está en tantos de los hitos de esta biografía. Dos cues- 
tiones filosóficas tendrán especial relevancia: la del fundamento y la 
del método. Para abordarlas resultará indispensable dialogar con las 
ofertas más granadas de la historia de la filosofia y apostar por una que 
será, en coherencia con la trayectoria del autor, la zubiriana. En lo que 
hace al fundamento, llamara protomoral a la estnictura básica y cons- 
titutiva de la moralidad. La protomoral es la estructura fundante, el fun- 
damento formal de todo deber. Las cosas se nos actualizan como 
formalmente reales, la impresión de realidad nos permite fundamen- 
tar lo moral de modo estructural. TJna ética formal de bienes tiene aquí 
su anclaje, pero desde ella es preciso desarrollar una moral de conte- 
nidos: el discurso de ingreso que acabamos de escuchar intentar llevar 



adelante esa tarea desde una ética de los valores constructivista e inter- 
subjetiva. 

Dos años más tarde, un cuarto principio vendrá a sumarse a los 
tres anteriores: el de no dañar. En efecto,el discurso de ingreso a la Real 
Academia de Medicina, pronunciado en 1990, ilevará por título Primum 
non nocere. El princz'pio de no-maleficenci como fundamento de la 
ética médica. La obligación de no llevar a cabo intervenciones con- 
traindicadas será el primer principio de la Bioética y también de cual- 
quier código que se precie. 

Tras la publicación de los Fundamentos empieza a pergeñarse el 
proyecto de escribir una "Bioética Clínica", para lo cual se hacía nece- 
sario empezar por el método en la toma de decisiones, que se plasma 
en el texto de 1991 Procedimientos de decisión en ética clínica. Pero 
por el camino han ido apareciendo en al menos cuarenta volúmenes 
colectivos y ciento cincuenta revistas especializadas un gran número de 
artículos sobre los desafíos a los que debe ir enfrentándose la Bioética. 
Dos nombres quisiera recordar en este contexto: el de Javier Gafo, uno 
de los pioneros de la Bioética en España, que desde la Universidad Pon- 
tifica Comillas publicó una excelente colección de volúmenes colecti- 
vos y monográficos, en los que Diego Gracia colaboró con harta 
 frecuencia,^ Germán Marquínez, zubiriano de pro, que editó en Bogotá 
algunos de los artículos de Gracia recogiéndolos en una utilísima Intro- 
ducción a la Bioética en 1990, y más tarde, en 1998, en cuatro volú- 
menes que llevan por título Ética y riida: Estudios de Bioética. En la 
editorial Triacastela, por último, aparecerá en 2004 Como arqueros al 
blanco, que recoge artículos publicados entre 1999 y 2002,y cuyas cla- 
ves son ya dos ante todo, responsabilidad y deliberación. 

En efecto, en los últimos trabajos se va produciendo un cambio de 
perspectiva. El principialismo queda arrumbado y va ganando terreno 
una concepción más contextualista y pragmática de la Bioética. En la 
toma de decisiones, también en las clínicas, la clave no serán los prin- 
cipios, sino los valores, y los métodos no serán construcciones depen- 
dientes de los principios, sino el bien acreditado método aristotélico 
de la deliberación. Éste es el tema del discurso que acaba de pronunciar 
y que voy a permitirme glosar muy brevemente. 

Pero antes quisiera dejar constancia de que estos trabajos han con- 
tando, entre bambalinas, con la colaboración de un buen número de 
grupos. De la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, creada en 
1994 por los antiguos alumnos del Máster de Bioética, que organiza acti- 



vidades, como el congreso bienal, que ha alcanzado ya su novena edi- 
ción, y da a la luz publicaciones valiosas. De los distintos grupos de Bio- 
ética ubicados en América Latina, donde ha recibido diversos 
reconocimientos, como el Doctorado Honoris Cama concedido por la 
Universidad de San Marcos de Lima y por la Universidad Nacional de 
Córdoba, en Argentina. De la Fundación de Ciencias de la Salud, de cuyo 
Patronato es Presidente, así como Director de su Instituto de Bioktica. 
De la Comisión Internacional de Bioética de la UNESC0.Y también de 
los consejos editoriales de al menos seis revistas especializadas con el 
más elevado nivel de impacto.Todo un elenco de trabajo en dialogo 
que no es de recibo obviar. 

En una excelente conferencia sobre "Lo bueno y lo mejor", que 
tuve la fortuna de escuchar hace unos años, abordaba Julián Marías el 
problema de los valores con las siguientes palabras: "Al hablar de valo- 
res quiero recordar algo que he dicho muchas veces, y es que en nues- 
tra lengua el sentido fuerte, el sentido primario de la palabra "valor", es 
el de valentzá: es más lo valiente que lo va1ioso.Y me parece justo, me 
parece un acierto, porque sin un mínimo de valor, sin un mínimo de 
valentía, se hunden todos los valores" (2000:37). 

Llevaba razón Julián Marías, entre otras cosas, porque se necesita 
una buena dosis de coraje para abordar el asunto de los valores. cuali- 
dades tan escurridizas y Iábiies que, como bien dijo Ortega, la historia 
del pensamiento las ha eludido sagazmente, ha preferido hablar del ser 
o del bien, y ha dejado en la penumbra un tema tan huidizo como el del 
valor. Conocemos los seres, queremos los bienes, pero ¿qué significa 
estimar los valores? 

La filosofía moral del mundo moderno no se entiende sin ellos. La 
formulación del imperativo del Fin en Sí mismo, clave -a mi juicio- 
de la ética moderna, clave de lo que Habermas llamaría la "autocom- 
prensión ética de la especie", hunde sus raíces en aquella afirmación: 
"pero suponiendo que haya algo cuya existencia en sí misma posea un 
valor absoluto, algo que, comofln en sí mismo, pueda ser fundamento 
de determinadas leyes, entonces en ello, y sólo en ello, estaría el fun- 
damento de un posible imperativo categórico, es decir, de la ley prác- 



tica" (Kant:82). La continuación es bien conocida:"el hombre, y en gene- 
ral todo ser racional, existe como fin en si mismo, no sólo como medio 
para usos cualesquiera de esta o aquella voluntad" (Kant, 1967232-83). 

Pero Kant no tematiza el problema del valor, como tampoco lo 
hace Nietzsche, aun cuando su mensaje consista en anunciar la trans- 
ualoración de todos los valores. Los filósofos no parecen haberse inte- 
resado por desentrañar la naturaleza de cualidades tan complejas, y 
fueron los economistas quienes sí entendieron que era preciso descu- 
brir la naturaleza de los valores económicos, entender qué significa aña- 
dir valor para distintos grupos de interés. Un asunto bien trabajado en 
nuestra Academia, donde contamos con una tan excelente Sección de 
Economía. Como bien decía Karl-Otto Apel, la razón instrumental Ueva 
siempre la delantera a la razón ética. 

De hecho, la filosofía no plantea el problema del valor hasta Lotze 
y Brentano y, más tarde, en esas dos escuelas filosóficas, la Wertphilo- 
sophie de Windelband y Rickert, y la Werttheorie que, con raíz en Bren- 
tano, tiene en Scheler y Hartmann sus más granados representantes. En 
lo que hace a esta Academia de Ciencias Morales y Políticas, el asunto 
no puede ser más pertinente. Los efectos de aquella prolongada Wer- 
turteilsstreit, que recorrió la espina dorsal de la intelectualidad euro- 
pea aun antes de la 1 Guerra Mundial, aquella disputa sobre el método 
de las ciencias sociales que protagonizaron voces tan acreditadas como 
las de Max Weber,Werner Sombart o Gustav Schmoller en el seno de la 
Verein für Sozialpolitik, siguen siendo palpables. Las ciencias sociales 
-sería la posición triunfante- no pueden dar cobijo a enunciados de 
valor, con los que no entraría en su casa sino el subjetivismo. La objeti- 
vidad de las ciencias sociales exigía asumir el postulado weberiano de 
la Wertfreiheit, ese principio que proclama la neutralidad de las cien- 
cias sociales y que llegó a convertirse en un dogma, inmune, como tal, 
frente a cualquier discusión. 

Por si faltara poco, los efectos del Círculo de Viena se dejaron 
sentir en la versión emotivista del análisis del lenguaje moral, a la que 
dieron cuerpo Ayer y Stevenson, afirmando que los juicios de valor 
no son verdaderas proposiciones, sino que expresan emociones sub- 
jetivas y tratan de causar en otros las mismas emociones. El discurso 
de los valores quedaría fuera del libro que contiene todos los hechos 
del mundo. La ética, como diría el Wittgenstein de la Conferencia sobre 
ética, publicada en 1965, "en la medida en que surge del deseo de 
decir algo sobre el sentido último de la vida, sobre lo absolutamente 



bueno, lo absolutamente valioso, no puede ser una ciencia. Lo que 
dice la ética no añade nada, en ningún sentido, a nuestro conoci- 
miento. Pero es una tendencia del espíritu humano que yo personal- 
mente no puedo sino respetar profundamente y que por nada del 
mundo ridiculizaría". 

El valor absoluto, que debería ser el fundamento de la ética, que- 
daría fuera del mundo del conocimiento racional, en manos de una mis- 
teriosa tendencia del espíritu humano, sin duda admirable, pero incapaz 
de proporcionar conocimiento alguno sobre lo que mas nos importa, 
sobre la vida moral, la discusión política, el universo estético, la dimen- 
sión religiosa. 

No es extraño que en lo años sesenta del siglo pasado el mundo de 
los valores se viera de nuevo en aprietos gtacias a la célebre "disputa del 
positivismo en la Sociología alemana" sobre los juicios de valor, que 
enfrentó a representantes de laTeoría Crítica con defensores del Racio- 
nalismo Crítico. La cuestión sigue siendo si hay conocimiento racional 
más allá del saber que funciona intentio recta y tiene el objeto ante si 
mismo. Lo que exceda -el mundo de la reflexión y el de los juicios de 
valor- quedaría en manos de la irracionalidad y, por tanto, del subjeti- 
vismo. 

Malos tiempos para la racionalidad de los valores, tiempos, de "ateís- 
mo del mundo ético", en palabras de Hegel. No es extraño que el gran 
problema de la ética desde el último tercio del siglo pasado consista en 
despejar una incógnita: cómo es posible que las argumentaciones sobre 
cuestiones morales, que las hay de hecho, parezcan puro sofisma; cómo 
es posible que tanto los contendientes como los espectadores estén 
convencidos de que nunca se van a alcanzar acuerdos, porque ése es el 
mundo de las opiniones subjetivas, la resultante del politeísmo axioló- 
gico del mundo moderno, en el que no cabría tomar decisiones sino 
por alguna suerte de fe (MacIntyre, 1987, cap. 1). Ciertamente, el asunto 
carecería de importancia si no fuera porque en él nos va la vida, per- 
sonal y compartida. 

Para salvar tales escollos, las ofertas filosóficas no se han hecho 
esperar: recuperar la tradición de las virtudes, reconstruir las condi- 
ciones del sentido y la validez de las normas, reconocer a los senti- 
mientos capacidad cognitiva, bosquejar una teoría de los valores que 
permita superar la Scila del subjetivismo y la Caribdis del objetivismo. 
Esta última es la propuesta que viene trabajando en los Últimos tiem- 



pos Diego Gracia, y que hoy nos ofrece en este bien documentado y 
profundo discurso. 

Si las teorías éticas se construyen contando con categorías como 
"bien", "deber", "fin", "felicidad", "placer", "virtud" o "valor", y difieren 
entre sí en cuál de ellas es la piedra angular sobre la que descansan las 
demás, esta nueva aportación, que se presenta como "un programa para 
el siglo XXI", hará del valor el cimiento del edificio moral, y preten- 
derá ir más allá del objetivismo y del subjetivismo, más allá del intui- 
cionismo y del emotivismo. "Intersubjetividad" , "constructivismo" y 
"deliberación" van a ser ahora piezas clave. Piezas que se toman -todo 
hay que decirlo- de las éticas deontológicas y procedimentales, y 
cuya fecundidad para una ética axiológica, que hace sin embargo pie 
en la formalidad de realidad, se quiere poner a prueba. El intento es, sin 
duda, sumamente sugerente. 

En efecto, los objetivistas, desde Platón hasta nuestros días, fían en 
alguna suerte de intuición, y dan escasas muestras de movimiento de 
cintura. La diversidad de contenidos morales les deja sin más réplica 
posible que acusar de ceguera axiológica a sus contendientes. Pero no 
tienen mejor fortuna los subjetivistas, que ligan el mundo moral al sen- 
timiento y se encuentran con serias dificultades para dar cuenta de las 
pretensiones de universalidad. Sintetizar hegelianamente lo mejor de 
unos y otros, desalojando los defectos, es lo que ha intentado nuestro 
nuevo compañero, y para lograrlo ha tomado una ingente cantidad de 
materiales, pero, sobre todo, ha recurrido a tres propuestas tan ricas y 
tan dispares entre sí, al menos a primera vista, como el pragrnatismo de 
John Dewey, la ética de los valores de Max Scheler y la apropiación que 
de ella hizo Ortega, y la noología de Xavier Zubiri. 

De Dewey tomará la convicción de que la capacidad de valorar 
-tanto emocional como intelectual- es indispensable para la super- 
vivencia en relación con los fmes que queramos proponernos; de Sche- 
ler, que el deber moral no consiste en alcanzar la perfección, sino en 
encarnar los valores positivos en la vida cotidiana, teniendo en cuenta 
que los bienes son los Trager de los valores; de Zubiri, ese fundamento 
en la realidad que debería permitir a una teoría axiológica constructi- 
vista eludir el peligro del relativismo desde la formalidad de realidad. 
Tratar de descubrir el fundamento de lo moral desarrollando la teoría 
del valor que Zubiri dejó en bosquejo, introducir una descripción sis- 
temática de la teoría del sentimiento que Zubiri dejó por hacer, clasi- 



ficar los valores por sus Trager y hacer frente a la distinción entre valor 
absoluto, instrumental y final, contando también con las aportaciones 
sobre todo de Dewey y de Scheler, es -a mi juicio- la gran tarea de 
este minucioso trabajo. 

En él se afirma desde el comienzo que la capacidad de valom tiene 
un carácter biológico, sin el que el ser humano es incapaz de sobrevi- 
vir, que el punto de partida de la reflexión no puede ser hoy ya sirlo el 
de la naturaleza biológica del ser humano. Pero justamente por su hiper- 
formalización el hombre no se adapta simplemente al medio, sino que 
transforma la naturaleza, le añade valor en relación con aquellos pro- 
yectos que va1ora.Y por eso, por su capacidad de proyectar lo que 
valora, su naturaleza biológica le exige ser moral, ajustarse al medio 
desde sus proyectos. 

No está lejos aquella fecunda tradición de José Ortega, Julián 
Marías y Helio Carpintero, que desde la razón vital insiste en el carác- 
ter proyectivo del ser humano, en su peculiaridad para trazar proyectos 
de existencia. Precisamente por nuestra capacidad de proyectar no 
somos sólo naturaleza, sino también cultura. 

Pero podría parecer entonces que este intento de someter el 
medio a nuestros proyectos nos deja de nuevo en manos de una suerte 
de idealismo, que hace de la capacidad humana de concebir y proyec- 
tar la protagonista de la historia. Por mucho que construyamos los con- 
tenidos de los valores intersubjetivarnente,~ no desde un punto de vista 
subjetivo, ¿no lo hacemos de espaldas a la realidad? En la respuesta a 
esta pregunta pretende encontrarse la ventaja competitiva de la noo- 
logía zubiriana: construimos históricamente los contenidos intersubje- 
tivos de los valores en los límites que presta la formalidad de realidad. 
La realidad se nos actualiza formalmente a través de la inteligencia, el 
sentimiento y la voluntad, cualquier acto de conocimiento va acompa- 
ñado de una valoración inevitable, en la que la realidad queda ante noso- 
tros como favoreciendo o perjudicando. La realidad queda entonces 
como condición, y los valores, que pertenecen al orden del sentido, per- 
miten acondicionar el mundo humano para hacerlo habitable de 
acuerdo con nuestros proyectos. No cualquier contenido de valor 
puede construirse de forma que pueda sobrevivir; los que no ayuden a 
acondicionar la existencia humana quedarán desterrados en la lucha 
por la vida buena. Los valores no serán ya, como diría bellamente 
Ortega, esa sutil casta de objetividades que nuestra conciencia eticuen- 
tra fuera de sí, sino cualidades de las cosas que aprehendemos por vía 



emocional, pero cuyo contenido construimos intersubjetivamente,~ el 
método para hacerlo adecuadamente será la deliberación. 

Por mi parte, no puedo evitar la sensación de que el formalismo 
lógico de la tradición kantiana, que no permite universalizar cualquier 
contenido normativo y considerarlo, por tanto, como moral, se traduce 
aquí en un formalismo noológico que impide construir intersubjetiva- 
mente contenidos aberrantes para los valores, porque hay un límite, 
ahora metafísico, que permite distinguir entre la creación moral y el 
invento desatinado. Ni puedo evitar tampoco la impresión de que el 
método dialógico de aquella tradición vuelve por sus fueros en forma 
de deliberación.Ta1 vez deontologismo y noología estén más condena- 
dos a entenderse de lo que cada uno de ellos cree. 

Pero cada día tiene su afán, y éste de la discusión y el debate queda 
para el futuro. Hoy ese afán demanda ir dando fin a este acto, y no 
puedo hacerlo sino regresando al principio, agradeciendo muy since- 
ramente a los miembros de esta Academia que me hayan permitido 
recordar el excelente bagaje intelectual y personal del nuevo compa- 
ñero, glosar su discurso de ingreso y, sobre todo, pronunciar cordial- 
mente las palabras mágicas: "Bienvenido sea a la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas el Excelentísimo Señor D. Diego Gracia 
Guillén" . 
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